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1.  RESUMEN 

El presente trabajo de Tesis refiere una realidad político jurídica vigente en 

los sistemas de gobierno presidencial, partiendo de la premisa del poder del 

Estado o conocido también como poder público; esta se halla conferida a 

cinco entes ejes de la república, se destacan dos órganos cuyos 

representantes han sido electos por el soberano y la Carta Republicana 

establece el campo de competencias de cada una.  

Es menester hacer notar que existe una atribución conferida al Ejecutivo que 

propende una confrontación secuencial cuando su uso es continuo; la 

terminología colegislador le permite al Presidente de la nación actuar en la 

formación de leyes a través del veto presidencial, reconocida en la norma 

como objeción. 

La potestad a participar en la labor de legislar de la Asamblea implica ser 

corresponsable. Más aún, esta atribución ha sido conferida por el 

constituyente como una medida orientada a garantizar la gobernabilidad; de 

forma general el texto constitucional no delimita que propuesta de ley no 

puede observar el mandatario, formando el criterio que lo puede aplicar en 

todos los casos. Sobresale el texto alternativo como anexo al contenido del 

proyecto inicialmente aprobado por el parlamento, este vuelve a dicho 

órgano para debate y acoja una de dos opciones: allanarse o ratificar; aquí el 

problema si los legisladores dentro del plazo legal no emiten criterio alguno, 

el ministerio de la ley suple ese silencio denotando sanción tácita que en 

otras legislaciones no es aceptable sino a mediado voluntad expresa del 

congresista.  

Este contexto traza una verdad contemporánea que ha promovido el interés 

a elaborar el presente estudio, que parte de un análisis de carácter 

conceptual, doctrinario y jurídico en torno a la temática antes anotada, e 

igualmente se acoplan la indagación de campo, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma constitucional por ser la base del 
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poder y de la cual derivan los cuerpos legales; estos puntos son el aporte 

sustancial del presente trabajo. 

ABSTRACT 

This thesis work concerns a political reality in the current legal system of 

presidential government, on the premise of state power or also known as 

public-this is afforded to five axes authorities of the Republic, there are two 

bodies whose representatives have been elected by the sovereign and the 

Republican Charter sets the field of competence of each. 

It must be noted that there is an allocation granted to the executive who 

tends a confrontation sequence where the use is continuous; terminology 

allows the co-president of the nation to act in the formation of laws by 

presidential veto, recognized as the standard objection. 

The power to participate in the work of legislating assembly means being 

responsible. Moreover, this award has been conferred by the constituent as a 

measure aimed at ensuring good governance, generally the Constitution 

does not delineate that bill can not observe the agent, forming the criterion 

can be applied in all cases. The alternative text stands out as an annex to the 

content of the project originally approved by parliament, only to have that 

body for discussion and hosting one of two choices: acquiesce or ratify, here 

the problem if lawmakers within the statutory period does not emit any criteria, 

the ministry of law replaces this silence denoting tacit sanction in other 

legislation is not acceptable but mediated express will of Congress. 

This really draws a contemporary context that has encouraged interest in 

developing this study, an analysis of conceptual, doctrinal and legal issue 

surrounding the annotated before and also engage the field investigation, 

conclusions, recommendations and constitutional reform proposal as the 

base of power and from which they derive legal bodies, and these points are 

the substantial contribution of this paper. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Estado en acepción propia comprende, agrupamiento de individuos bajo 

territorio y norma determinada que coadyuvan al desarrollo y convivencia 

armónica de sus integrantes. La Carta Fundamental alude con certeza, la 

soberanía del pueblo permite a los diversos órganos del Estado ejercer 

autoridad; es decir, las personas en masa sienten la necesidad de dar su 

cuota de mando a un ente invisible pero presente, este conocido como 

Estado quien a su vez debe repartir ese poder unitario en partes diversas 

que permitan la consecución de su existencia y cada cual con funciones 

propias, destacándose dos principales conocidas como Asamblea Nacional y 

Ejecutivo, cuyos titulares son elegidos directamente por el pueblo. 

En estos pilares se evidencia confrontación por una atribución constada en 

la Carta Republicana en favor del Presidente de la nación cuando se trata de 

dar existencia jurídica a un proyecto de ley. La denominación colegislador le 

permite intervenir a través del veto presidencial y el no delimitar que 

propuestas no pueden ser objetadas conjuntamente con la falta de voluntad 

expresa del legislador cuando no se ha optado elegir una de dos opciones, 

conlleva aceptación tácita del anexo al texto inicial por el nombrado 

ministerio de la ley; esta actitud en otras legislaciones no es viable y por ello 

su postura de permitir una promulgación parcial de aquellos puntos no 

discrepados siempre que la misma no vea afectada su esencia. Los 

consensos de mayorías que actúan con responsabilidad y orientados por 

una ideología común que es el bienestar de la gente ha de reflejarse en las 

leyes que rigen la república.  

Sobre la base de esta inquietud versa el estudio de la presente tesis 

intitulada: “LA DISCRECIONALIDAD DEL VETO PRESIDENCIAL, Y LA 

POSIBILIDAD DE PLANTEAR UN TEXTO ALTERNATIVO RECONOCIDA EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, CONCULCA EL PRINCIPIO DE 

DIVISIÓN DE FUNCIONES DE ESTADO”, asunto de materia constitucional, 

constada en artículos de la Carta Republicana que rige de modo primordial 

el accionar de cada órgano y la forma de proceder para la elaboración de 
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cuerpos legales. Lo descrito con anterioridad propende ofrecer al lector una 

idea general de la problemática político jurídica del país; siendo necesario 

estructurar el tema en secciones que se describen a continuación. 

La Sección Cuerpo del Informe Final contempla la revisión de literatura, esta 

se halla dividido en tres marcos: el primero denominado conceptual, 

contempla la palabra Estado referidos en campos como teorías del origen 

del  término Estado, su conceptualización y elementos que la componen, el 

poder público  y su división, como punto último las funciones en Ecuador; el 

segundo conocido como jurídico abarca la normativa nacional, internacional 

y la legislación comparada; y el tercero referido al aspecto doctrinario, 

empezando por la administración pública y sus sistemas, para terminar con 

las formas de gobernar del Ejecutivo: actos administrativos y actos políticos, 

de estos últimos centramos el estudio al veto presidencial.  

También en esta sección se presenta lo relacionado a la investigación 

jurídica de campo, partiendo para ello de la presentación de la metodología 

que se ha utilizado en el desarrollo de este estudio, procediendo luego a la 

presentación de los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas a 

profesionales del derecho. Sobre la base teórica desarrollada y en 

consideración de los resultados del trabajo de campo, se procede luego a la 

respectiva verificación de los objetivos e hipótesis que fueran oportunamente 

planteados en el correspondiente proyecto de investigación.  Para concluir 

esta sección se presentan la fundamentación jurídica  con respecto a la 

propuesta de reforma a la Constitución de la República. 

Finalmente, en la Segunda Sección denominada Síntesis del Informe Final 

se procede a la presentación de conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha podido llegar mediante el proceso investigativo; y, como resultado de 

todo el estudio se procedió a elaborar el correspondiente proyecto de 

Reforma a la Constitución de la República del Ecuador, estableciéndose 

como aporte sustancial del presente trabajo para el desarrollo del derecho 

constitucional en la nación. 
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3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 Teorías del Origen del Término Estado 

La palabra Estado es objeto de debates por no tener certeza del origen de 

asignarle tal calificativo, aunque parece ser que en la historia del mundo 

antiguo existieron culturas que denotan una estructuración consolidada similar 

al hoy existente, entre ellas sobresale por su proximidad la antigua Grecia, de 

cuyo país se destacan memorables filósofos como Aristóteles, oriundo de la 

antigua Atenas quien consideraba al Estado como algo propio de la naturaleza; 

es decir, el hombre vive en comunidad y no de forma aislada. 

La sociología nos enseña, el ser humano a sus inicios fue errante hasta que un 

día sintió la necesidad de establecerse en determinado espacio geográfico 

cuya decisión trajo como consecuencia apropiación de la tierra o mejor 

conocida como propiedad privada; todos sus miembros frente a esta nueva 

verdad deben estructurarse bajo normas conductuales que coadyuven 

convivencia pacífica.  

Acoplando el postulado del ilustre pensador y la verdad histórica, se deduce 

que  esta afirmación de Estado se presenta como antecedente cierto de un 

proceso lento que ha derivado al hoy aceptado (Estado contemporáneo), cuyo 

interés de contribuir con una acepción a idea tan debatida es propio de juristas 

franceses del siglo XVI, aunque es menester acotar que no existe posición 

definida o aceptación unánime frente a la noción de Estado, sino que su 

entendimiento conlleva a tratadistas razonamientos diversos. 

Entre estas variedades encontramos la Teológica (Estado, resultado de 

voluntad divina); la Histórica y con motivaciones sociológicas (Estado, 

comprende tres verdades históricas: matriarcal, patriarcal y sociológica 

=sociedad más organizada). 

La peculiaridad que se destaca del Estado, es la organización social y esta a su 

vez se compone de diversas teorías sintetizadas a dos básicas: 
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1) La denominada armonía social; involucra una “tendencia interna dentro de 

cada sociedad que la conduce a reproducirse a sí misma dentro de un 

esquema de colaboración entre sus integrantes, corrigiendo, al tiempo, 

aquellos elementos que pueden tender al desequilibrio o adaptando según sus 

necesidades, aquellos aspectos novedosos para la misma” 1 , esta reflexión 

engloba dos escuelas que se orientan a dicha filosofía como son: las llamadas 

funcionalista (armonía) y estructuralista (solidaridad), se destaca como 

particularidad la existencia de una estructura primordial que contribuya a 

mantener el equilibrio interno de quienes se agrupan en un solo ente con la 

finalidad de satisfacer las necesidades básicas requeridas, su existencia 

depende de la conciencia colectiva el organizarse de manera solidaria con 

miras a que cada miembro preste su fuerza laboral para determinada actividad, 

mejor entendida como distribución del trabajo. 

Esta aplicación del individuo favorece la consecución de un aparato más 

complejo conocido como superestructura, cuyo fundamento es comercializar 

los excedentes producidos como pueblo sedentario con otro igualmente 

instituido; el repartimiento de responsabilidades a cada integrante, propende el 

surgimiento de los denominados burócratas que dirigen la efectividad del 

trabajo y el cumplimiento de su pleno ejercicio, de esta agrupación también 

sale la aristocracia, todo ello con el apoyo correlativo de la fuerza pública 

creada en determinado momento para la consecución de los fines establecidos. 

2) La del conflicto, hace énfasis a su nombre y se enfoca al manejo externo de 

una sociedad frente a otra, se destaca la organización ante un conflicto 

encabezada por ciertos hombres cuya aptitud les abaliza gozar de prestigio, 

privilegio y reconocimiento de los demás. Marx y Engels plantean otra variante 

a esta hipótesis encaminada al aspecto netamente interno, cuyo criterio se 

dirige a replantear una solución gradual a una realidad sostenida hasta ahora, 

su finalidad desaparecer la figura de apropiación de los medios de producción 

que una minoría ostenta en contradicción a la mayoría.  

                                                             
1 GUERRERO T. Antonio; FERNÁNDEZ Moisés V, “Origen del Estado”, tomada el 18-04-11 de 

http://www.robertexto.com/archivo3/origen_estado.htm 
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Esta forma de convivencia tiene como secuela no permitir que exista justa 

distribución. 

Como se puede notar, el sedentarismo, la creencia religiosa, la necesidad de 

protección y comercio, conjuntamente con lineamientos que permitan 

convivencia pacífica enrumban un fin único, describir al Estado. 

Conceptualización.- El término Estado tiene como significado, "agrupación 

humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, 

político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por 

una autoridad dotada de poderes de coerción"2. 

Para Adolfo Posada, el Estado “es una organización social constituida en un 

territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un 

poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento 

social que en cada momento asume la mayor fuerza política”3. 

En criterio propio, el Estado es una agrupación humana fundada por la voluntad 

deseada o no de cada integrante, fraguada en tiempo y espacio geográfico 

determinado bajo normas que permiten a sus miembros convivencia armónica, 

y para garantizar el bien común de la sociedad los sujetos han encargado su 

poder de mando a instituciones creadas, siendo la fuerza pública el medio 

coercitivo más práctico y eficiente al momento de generarse un conflicto en el 

ámbito social.  

Igualmente existe otra opinión de pensamiento marxista que la considera como 

una “organización política de la clase económicamente dominante; tiene por fin 

mantener el orden de cosas existentes y aplastar la resistencia de las otras 

clases”4. 

                                                             
2
HAURIOU André, “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”, editorial Ariel, 2ª edición, mayo 

1980, Barcelona-España, pág.118  
3Adolfo Posada citado por OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas”, editorial 

Heliasta S.R.L, Buenos Aires-Argentina,2006, pág.382 
4Rosental-Iudin,“Diccionario Filosófico”, ediciones universales de Colombia, impreso en Colombia, 

Bogotá, 1994, pág.152 
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Según esta percepción, el Estado ha sido creado como una instauración del 

poder económico cuyo fin es mantener inalterable la ideología constituida como 

verdad única, la apropiación de la tierra y medios de producción es y será el 

medio factible de la evolución, este aserto ostentado en páginas de la historia 

les permite mantener su status dentro del grupo humano en la que se 

desenvuelven, cuyo justificativo faculta hacer uso del poder otorgado o 

reconocido para mantener el equilibrio u orden interno. 

Elementos.- En general son componentes básicos de un todo; es decir, la 

existencia de un cuerpo lleva inmersa la constitución o agrupación de diversas 

sustancias para su funcionamiento, por ello la alícuota que aporta cada uno 

afianza la existencia del Estado y su permanencia, si faltase alguno podría 

verse afectada. Se sintetizan tres: 

Pueblo. Su significación abarca dos aspectos que cabe entender previamente, 

ya que en el campo de las corrientes filosóficas equivale para unos igual 

significado y para otros los dos tienen una misma orientación pero se 

diferencian científicamente.  

1) La población engloba a personas naturales nacionales y extranjeras de la 

más  variable índole, con sus respectivas costumbres, idioma, nacionalidad e 

identidad que las diferencian entre sí, pero habitan en un Estado común y se 

sujetan a las disposiciones legales imperantes en este, se considera a la 

noción como imprecisa; y 

2) El Pueblo comprende aquellos sujetos que gozan de derechos civiles y 

sociales para participar de manera activa en la regencia del Estado. En sentido 

político se la entiende como nación, en referencia a la circunstancia de que 

solo  por nacer un sujeto dentro de territorio y grupo concreto le hace 

merecedora de derechos de ciudadanía.  

Se puede afirmar que su accionar es poder y el mismo propende a satisfacer 

los intereses colectivos. 
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Territorio. Es “…la parte (terrestre, acuática y aérea) del universo, en la que 

reside la población y dentro de la cual se ejerce el poder del Estado”5, se 

incluyen las embajadas y otras formas inmersas en el derecho nacional e 

internacional.  

En términos generales, espacio geográfico fijo en el que cada miembro ejecuta 

actividad diversa y la delimitación de sus fronteras coadyuva a que dentro de 

ella se conviva acorde a la convicción y normas que se han instituido, 

permitiendo así el ejercicio pleno de su soberanía. 

Soberanía. La palabra denota “suprema autoridad. Mando superior. 

Manifestación que distingue y caracteriza al Poder del Estado, por la cual se 

afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación 

ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su 

territorio y posesiones. Fuente del poder público. Independencia nacional. 

Calidad o excelencia máxima”6. 

Se puede colegir que la terminología proviene de Francia y Jean Bodin es su 

pensador, la soberanía es fuente primordial del poder estatal, ya que en 

nombre de ella se ejerce acción jurídica y cuya supremacía a nivel interno no 

es objeto de duda, pero a nivel externo es aceptado por otros como 

independiente debido a que cada Estado es uno en sí mismo; es decir, pueden 

tener similitudes pero la forma de manejarse es diferente uno de otro, y el 

hecho de ser considerada señoría no evita que tenga límites para no caer en el 

campo opuesto de su acepción, la tiranía.   

 3.1.2 Poder del Estado 

El poder tiene relación intrínseca con aquel elemento del Estado soberanía, 

aunque a esta también la ejemplifican como sinónimo.  

La base que respalda dicho criterio la aporta el artículo primero de la 

Constitución, al considerar a la voluntad del pueblo como el fundamento de la 

                                                             
5TORRES Abelardo, “Introducción al Derecho”, Duodécima edición, editorial Perrot, Buenos Aires- 

Argentina, junio,2007, pág.606 
6 Diccionario Jurídico Colombia, Ediciones Jurídicas D.M.S,2004, pág.138 
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existencia del Estado, igualmente agrega el artículo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “El principio de toda 

soberanía reside en el pueblo. Ninguna Corporación, ningún individuo podrá 

ejercer autoridad que no emane de él expresamente”, estos enunciados 

tendrían como derivación el poder. 

El enfoque histórico plantea, el hombre al igual que la mayoría de especies 

parte de un hecho común, la evolución; dentro de un grupo humano surgió la 

necesidad de un líder o jefe dotado de poder único y disímil del resto, cuya 

caracterización le faculta ejercitar algo de manera individualizada, reconocida y 

aceptada por los demás hasta momento determinado en que, “…el mando dejo 

de ser considerado como una prerrogativa propia del jefe de turno para buscar 

un soporte que permitirá estimar el poder como algo independiente de la 

voluntad caprichosa de los gobernantes, y de esa inquietud nacieron la idea y 

la realidad del Estado”7. 

El vocablo proviene del latín “potestas que traduce potestad, potencia, poderío, 

el cual se utiliza como homólogo de facultas que significa posibilidad, 

capacidad, virtud, talento”8. 

El poder del que dispone la personalidad jurídica Estado, es resultado del 

cúmulo de voluntades individuales (soberanía) y este a su vez cede de manera 

proporcional parte de dicho poder a los órganos creados para que en su 

representación ejerzan autoridad, con lo cual pasamos de un fase  de hecho a 

uno de derecho en razón del pensar de Burdeau que bien cita Hernán Salgado, 

“…la Constitución es el estatuto del poder”9 y su creación pretende que el 

Estado no pierda la real magnitud de su existencia (garantizar el orden y 

propender hacer efectivo su objetivo rector). 

Teoría de la División del Poder.- Dividir como significación general 

comprende separación de un todo en partes o fracciones racionales, ello se 

                                                             
7
 OLANO G. Hernán A, “Preguntas y Respuestas de Derecho Constitucional Colombiano y Teoría 

General del Estado”, segunda edición, ediciones Doctrina y Ley, Bogotá-Colombia, 2004, pág.27. 
8AVILA-FUENMAYOR. Francisco, “El concepto de poder en Michel Foucault”, Revista de Filosofía A 

Parte Rei Nª 53, septiembre, 2007, pág.2 
9SALGADO PESANTEZ Hernán, “Lecciones de Derecho Constitucional”, tercera edición, ediciones 

legales, Quito-Ecuador, 2004, pág. 50 
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interpreta como la imposibilidad de trastocar lo acordado o preestablecido, el fin, 

mantener un sistema de equilibrio entre los partícipes.  

El Estado al ser un todo forjado en el tiempo como persona jurídica única que 

goza de poder, no es garantía de que pueda por sí sola ejecutar la finalidad de 

su presencia (bien común de sus integrantes), frente a esa necesidad surgen 

los denominados órganos públicos o conocidos también como funciones de 

Estado, los cuales coadyuvaran a cumplir dicho cometido.                             

En el campo del derecho se las conoce como funciones jurídicas por estar 

contempladas en cuerpo legal, más explícito en una norma; la separación 

otorga a cada una hacer efectiva determinada tarea, esta reflexión va acorde al 

pensar del filósofo Aristóteles, cuya ideología implicaba básicamente una 

especialización del trabajo.  

En cambio Locke y Montesquieu van más allá de esta afirmación en razón de 

que, el fraccionamiento pretendía contener el exceso de poder que podría 

producirse por un solo ente que en representación del Estado actuara sin tener 

reparo alguno. 

El criterio empleado conlleva a un sistema de frenos y contrapesos; se hablaría 

de equilibrio o coexistencia armónica entre funciones donde cada una controla 

y vigila el accionar de la otra sin inmiscuirse en las atribuciones propias de 

cada cual; el sustento lógico lo aporta la Carta Republicana al determinar de 

manera explícita la independencia y supremacía en cuanto a decisiones que ha 

bien le competen a cada órgano (in suo ordine).  

Este razonamiento “…supone una garantía para el propio Estado y para el 

ciudadano, que queda protegido por un marco legal que dificulta los abusos de 

poder y posibles actuaciones arbitrarias de instituciones públicas”10. 

El Estado ha previsto a la división como el medio factible de limitar el poder 

otorgado, y su decisión no debe ser considerada como una forma de contrariar 

                                                             
10 GUEVARA V. Iván, “AUTONOMIA DE LOS PODERES DEL ESTADO Y VIABILIDAD DE LA 

SEPARACION EN LA REPUBLICA DEL PERU”, enero 2005, Profesor de derecho y metodología de la 

investigación científica en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, y en la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima - Perú, pág.3 
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su idiosincrasia sino que se consolida como garantía real de su permanecía y 

el ciudadano a su vez no sienta traicionada su voluntad. 

La democracia es entendida como la conjugación de opiniones diversas 

emitidas por los miembros de una comunidad, de esta variedad se acogen las 

más probables para la consecución del fin estatal; la misma base se aplica al 

momento de escoger que individuos deben ocupar dichos órganos, ya que 

estos en representación de la sociedad han de ejercer sus labores y su 

accionar es considerada legitima por estar acorde al derecho que impera, todo 

esto conlleva aceptar la tesis de que un Estado plenamente democrático 

pretende que sus integrantes se liberen de un peligro eminente el absolutismo 

(abuso de poder).  

Como ejemplificación del resultado de la no división, se adhiere la frase célebre 

expresada un día por el Rey de Francia Luis XIV “El Estado soy yo”, esta 

aseveración  evidencia en teoría concentración de poder en un solo sujeto sin 

más límite que su voluntad; la soberanía no emana del pueblo sino más bien 

del monarca, de quien se derivaban los diversos mandatos y quien a su vez no 

estaba obligado aplicar para sí lo que a bien disponía.  

Cabe señalar que el razonamiento lógico de “la independencia de poderes 

tiene desde el siglo XVIII una fuerte razón de ser. No se trata solamente de una 

autonomía porque sí, sino porque la independencia entre esas funciones 

genera una mutua vigilancia entre ellas para que ninguna se extralimite en sus 

atribuciones concentrando el poder y volviéndose un régimen autoritario que 

hace lo que el gobernante de turno quiere, sin más límite que su voluntad”11; 

esta opinión lleva inmersa en el fondo de su comentario la palabra correlación, 

pensada como sistema adecuado de pesos y contrapesos previsto por el 

Estado. 

La autonomía plantea como puntos básicos: la no intromisión, no dependencia 

y no subordinación de una función frente a otra en el ejercicio pleno de las 

tareas asignadas, aunque también dicha afirmación en el Estado 

contemporáneo es  impropia su aplicabilidad tajante, “…ya que desde el punto 

                                                             
11  JARAMILLO P. Mario, “Independencia de Funciones”, 27 enero, 2011, tomada el 20-02-11 de 

http://www.elmercurio.com.ec/267581-independencia-de-poderes-2.html 

http://www.elmercurio.com.ec/267581-independencia-de-poderes-2.html
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de vista de la naturaleza de sus actos todos ellos llevan a cabo en cierto grado 

funciones que competerían, al menos teóricamente, alguno de los otros dos 

órganos”12 consideradas como asuntos generales o administrativos. 

Ahora bien, es necesario hacer énfasis en que surgen excepciones dentro de 

las funciones que competen a cada ente el poder intervenir en determinados 

momentos; está se conoce como principio de flexibilidad no constada en la 

norma de manera expresa sino que se hace evidente cuando surge un hecho 

que requiere respuesta oportuna, ya que“…cada uno de esos poderes ejecuta, 

autorizado por la Constitución, actos que correspondan a cualquiera de los 

otros”13. 

3.1.3 Las Funciones de Estado en el Ecuador 

La división clásica del Estado se sintetiza a tres, pero el dinamismo presente en 

la realidad contemporánea exige adaptación al nuevo sistema; es así que en el 

Ecuador su Constitución evidencia cinco a los tradicionalmente remarcados y 

de ellos se sobresalen dos por su importancia: el Legislativo y el Ejecutivo por 

considerárselas como representación política escogidas por el soberano de 

manera directa, esto evidente a través del sufragio.  

Lo común que denotan los dos órganos ejes es, el mirar lo que a bien ha 

elaborado una y sancionado otra función, cuya dualidad de trabajo genera 

como resultado las normas que rigen la república y que sirven de sustento a las 

demás funciones. 

El principio de flexibilidad mencionado en párrafos anteriores también se hace 

presente cuando en la norma se ha fraccionado al todo en más de tres funciones, 

esta decisión tiene como fin evitar la tiranía, donde no gobierna la democracia 

sino la voz de uno solo.  

Las cinco funciones del Estado Ecuatoriano son las siguientes: 

 

                                                             
12 CARMONA T. Jorge U, “La división de Funciones y la Función Jurisdiccional”, Revista 

Latinoamericana de Derecho, Año IV, núm.7-8, enero-diciembre de 2007, pp. 175-211, UNAM, ISSN 

1870-0608,  pág.183 
13Ibídem 
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1. Función Ejecutiva 

Es conocida también como poder u órgano Ejecutivo o función administrativa.  

El diccionario jurídico elemental la conceptúa como el “poder del Estado que tiene 

por función aplicar las leyes, conservar el orden público, defender el territorio 

nacional y fomentar el bienestar general”14; de igual manera se la entiende como 

“…rama del poder público que ejerce las funciones del Estado concernientes al 

gobierno y la administración…”15, las cuales se conjugan de manera sincrónica. 

La cuestión de gobierno “…radica en asumir la suprema dirección de los 

negocios públicos; es función de iniciativa y dirección; lleva como finalidad dar 

protección a los intereses más altos y delicados del Estado, pero no en sus 

manifestaciones aisladas, sino considerados globalmente, como una unidad”16, 

goza de discrecionalidad y la finalidad del manejo o dirección del aparato 

estatal es atender los problemas sociales, lo cual permita la consecución del 

régimen del buen vivir; la administrativa “…ejecuta las resoluciones adoptadas 

en ejercicio de las competencias de gobierno, y que se relaciona con el 

funcionamiento de los servicios públicos”17, esto en razón de que dicho órgano 

mira desde una perspectiva más directa. 

El titular de esta función en términos generales adquiere la consideración de 

estadista o rector vinculado básicamente a aspectos como: relaciones a nivel 

externo (otros estados) e interno (legislativo-ejecutivo), facultad de indultar y 

decretar estados de excepción, creación y supresión de dependencias, 

nombramiento y remoción de funcionarios (ministerios, secretarias, 

gobernaciones, instituciones públicas, embajadas), fijación de aranceles, etc. 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su artículo 147 (18 

puntos) y el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
                                                             
14

CABANELLAS DE TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Actualizado, corregido y 

aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, décima novena edición, Buenos 

Aires-Argentina, 2008, pág.156  
15 Ob. cit. OLANO G. Hernán “Preguntas y Respuestas de Derecho Constitucional Colombiano y Teoría 

General del Estado”, n°7, pág.245 
16  VALENCIA CARMONA Salvador, “El poder ejecutivo latinoamericano”, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, primera edición, México DF, 1979,  

págs.108 y 109 
17“U D 3.1: Los Conceptos Básicos de Estado, Régimen Político y Gobierno”, tomada el 23-05-11 de 

http://enlaces.ucv.cl/educacioncivica/contenup/up3_orga/1_concep/priud3-1.htm   
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Ejecutiva en su artículo 11 (14 aspectos) exponen atribuciones y deberes a 

cumplir, los cuales de modo general tratan sobre: acatar lo dispuesto en la 

Constitución de la República, tratados internacionales y leyes; dirección y 

aprobación de planes a desarrollar por sus dependencias; creación, supresión, 

fusión, reorganización y nominación de competencias a entidades del ramo; 

dirección de la administración; participar como colegislador; transferencia de 

capacidades a órganos seccionales y delegación de asuntos a ministros de 

acuerdo con ley; talento humano; presupuesto general; controlar e informar a la 

Asamblea el plan trazado y convocar a sesiones extraordinarias; política 

exterior; convocar a consulta popular; ser Jefe de la fuerza pública y garantizar 

seguridad; designar y remover a secretarios de la presidencia.  

El Ejecutivo en materia de derecho destaca por su participación activa en la 

labor parlamentaria, también está facultado hacer efectivo determinadas 

atribuciones conferidas en momento que crea oportuno, esto en razón de que 

su cargo tiene como objetivo observar la realidad cotidiana y lo que debe 

aplicar la nación para alcanzar el nombrado bien común de su gente. 

Más, es necesario tener claro los términos antes manifestados y por eso se 

procederá a esquematizarlos. 

La Actividad Discrecional de Colegislador y sus Componentes 

En el Ecuador “…el Poder Ejecutivo es Colegislador, muy especialmente en la 

actualidad, en razón de las respuestas o soluciones rápidas y urgentes que 

requieren los problemas que a diario y en continuo aumento se plantean a los 

gobernantes”18, esta facultad sustentada por la Constitución de la República.  

El Jefe de Estado entre sus atribuciones consta la iniciativa para presentar 

proyectos de ley; participa en la formación de las leyes a través del veto; es el 

encargado de sancionar y publicar el nuevo cuerpo legal en el Registro Oficial. 

Dentro del marco de su actuación se hace evidente un término poco usado o 

no conocido como es la discrecionalidad, considerada como “…potestad 

                                                             
18Ob. cit. Diccionario Jurídico Colombia n°6, pág.32 
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gubernativa en la función de su competencia que no están regladas” 19  de 

manera categórica por el derecho a parámetros determinados, tiene como 

justificativo para su aplicación el factor oportunidad o conveniencia; goza de 

libertad o autonomía para actuar o no bajo criterio propio en momento dado 

como respuesta factible a este. Un modelo ejemplificado es la objeción 

presidencial y está referida como una discrecionalidad política cuya orientación 

tiene como finalidad controlar el sistema político de pesos y contrapesos. 

Es necesario repetir que la terminología discrecionalidad es “…concebida como 

el poder o facultad de elegir entre dos o más cursos de acción, cada uno de los 

cuales es concebido como permisible por el sistema de referencia del que se 

trate; en nuestro caso, el Derecho”20.  

En Latinoamérica el Presidente “…influye en todo el proceso mediante el cual 

se crea la ley, pudiéndose asegurar que se ha operado un marcado 

desplazamiento de la legislación en favor del ejecutivo y en demérito de las 

asambleas, dado que aquel órgano se encarga no solo de iniciar las leyes, sino 

de vigilar su elaboración y en ocasiones determina hasta su vigencia”21.  

Entre las formas de colegislar constan las siguientes:  

a) El Veto 

La palabra veto proviene del latín “prohibir” y tiene como finalidad básica 

“…abrogar o anular definitiva o provisionalmente una medida, disposición o ley 

que ya ha sido aprobada por el Parlamento o institución semejante depositaria 

del poder legislativo”22; de igual manera tiene como acepción “derecho que se 

tiene para vedar o impedir algo -Denegación, impugnación, negativa, 

obstáculo, oposición, impedimento”23.  

                                                             
19 Diccionario Enciclopédico Universal AULA, Editorial Cultura SA, Madrid-España,1996 
20VIDAL Isabel Lifante, “Dos conceptos de Discrecionalidad Jurídica”, Doxa n° 25 pp. 413 a 439, 

cuadernos de Filosofía del Derecho, edición electrónica Espagrafic, Departamento de Filosofía del 

Derecho, Universidad de Alicante, España, 2002,  pág.417 
21Ob. cit., VALENCIA CARMONA Salvador, “La Administración Pública” n°16, pág.112 
22"Veto. Microsoft® Student 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007 
23Diccionario Temático de Sinónimos y Antónimos, Editorial Everest S.A, quinta edición, León-España, 

1985, pág.618 
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El veto es una prerrogativa o método provisto por el constituyente al Ejecutivo y 

constado en la Carta Magna como participación activa e igualmente como 

forma de oposición frente al legislativo en la elaboración de leyes. Pero en la 

norma se lo singulariza con el término objeción, aunque en el campo literal 

también adquieren otros sinónimos preestablecidos, la razón de dicha potestad 

se ostenta en que su calidad de mandatario le hace conocedor mediato de la 

exigencias de la población y su administración debe actuar de acuerdo al 

programa trazado; su negativa basada en la cuestión política debe hallarse 

motivada. 

Clases de Veto.- Encontramos tres clases, como son: 

Veto Total. En este tipo de objeción el Ejecutivo “…rechaza expresamente 

firmar la totalidad de la proposición de ley y la devuelve al Congreso con una 

explicación detallada de las razones”24. 

La palabra detalla negativa total al proyecto de ley presentado por el legislativo, 

el efecto mediato es impedir se asiente como norma en Registro Oficial hasta 

transcurrido cierto tiempo dispuesto por la Constitución de la República para 

que la Asamblea lo debata por última vez y disponga su archivo o publicación. 

Veto Parcial. Denominada también como “…veto por párrafos o artículos, que 

permite al presidente modificar una ley eliminando parte de ella o modificando 

disposiciones individuales”25.  

Esta se encamina a paralizar o retardar temporalmente la puesta en vigor como 

ley, aquel proyecto elaborado en el parlamento, anexando criterios alternos al 

original; es decir, la objeción parcial frena de manera provisoria los efectos que 

produciría la propuesta de marco legal si entrará a regir tal como consta.  

                                                             
24

GAMBOA MONTEJANO Claudia Lic.; CERVANTES GÓMEZ Juan Carlos; VALDÉS ROBLEDO 

Sandra, “El veto. Análisis del artículo 72, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Antecedentes y Derecho Comparado)”, noviembre 2001, Servicio de Investigación y Análisis 

División de Política Interior (S.I.I.D), tomada el 15-07-11 de 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/DPI-32-Nov-2001.pdf, pág.7 
25 “Veto”, tomada el 15-07-11 de http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=241 
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Veto de Bolsillo. Hace referencia “…al hecho de que el presidente de la 

República no vete un proyecto de ley, pero espera hasta el último momento 

para disponer de su publicación”26. 

Con respeto a este veto, el Ejecutivo goza de mayor margen de libertad en 

hacer y no hacer; cuando el órgano legislador le envía una propuesta de ley, 

este puede abstenerse de firmar o mejor expuesto de sancionar u objetar 

dentro del tiempo fijado por la legislación, la derivación que se tiene como 

resultado es que la proposición nunca ha existido por cuanto el primer 

mandatario así lo ha querido (guarda en su bolsa). 

b) El Decreto 

“Es todo mandato escrito o revestido con las demás formalidades prescritas por 

el ordenamiento jurídico, dictado unilateralmente por la autoridad administrativa 

en el ejercicio de sus atribuciones (si es dado por el Presidente de la República, 

recibe el nombre de Decreto Presidencial)”27.  

El Decreto en la rama ejecutiva es un medio que viabiliza a la administración el 

cumplimiento de sus deberes y organización, también se consolida como 

respuesta mediata a una realidad que se puede presentar durante el ejercicio 

de su mandato.  

Su aplicabilidad por prescripción expresa de la norma en determinados asuntos 

y momentos demuestra verdadera delegación constitucional; estos al tiempo de 

su expedición deben contener dos aspectos base como son: la parte 

considerativa (antecedentes de hecho y derecho) y la parte resolutiva 

sustentada en la motivación (artículo 76 literal l Constitución de la República del 

Ecuador). 

Clases de Decreto.- Estas tienen especial atención por el siguiente 

comentario: 

                                                             
26NAVA ESCUDERO Oscar,” Reflexiones Jurídicas sobre el Veto al Presupuesto de Egresos”, tomada el 

15-07-11 de http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/17/ard/ard6.htm 
27 OJEDA MARTÍNEZ Cristóbal Dr., “Compendio de Preguntas y Respuestas en el Derecho Civil 

Ecuatoriano”, primera edición, Editorial Jurídica LYL, Quito-Ecuador, 2010, págs.18,19 
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Decreto-ley y Decreto con fuerza de ley se explican al amparo de las 

diferencias acotadas por Granja Galindo en su obra Fundamentos del Derecho 

Administrativo. 

“ a) El decreto-ley, en general, es dictado sin ninguna autorización; el decreto 

con fuerza de ley, en cambio, es dictado por el Ejecutivo en virtud de la 

autorización constitucional. 

b) El decreto-ley implica una usurpación del poder; en cambio, el decreto con 

fuerza de ley entraña una delegación de facultades legislativas”28. 

Complementando, los decretos-leyes son ejercidos de manera autoritaria en un 

régimen de facto sin que exista de por medio delegación expresa de órgano 

legislativo o disposición constitucional; ante esta realidad su aplicabilidad es 

necesaria para mantener el orden interno por lo menos mientras dure tal hecho, 

por ello deberían ser considerados nulos, pero al estar dotados de jerarquía 

legal estos para su derogación no deben afectar de manera profunda la 

situación jurídica del país; su vigencia al retornar a un Estado constitucional de 

derecho pretende no afectar sagradas instituciones.  

Los decretos con fuerza de ley son el polo opuesto, su expedición ha de seguir 

determinados lineamientos y materias preestablecidos en la respectiva ley 

delegatoria o constados en la norma; como ejemplificación se señala, la 

Constitución distingue dos casos específicos en los cuales aparece el texto 

“decreto ley”: 1) Cuando el mandatario envía al legislativo un proyecto con 

carácter de urgente económico, si el mismo no obtiene respuesta oportuna de 

ninguna clase procede a su emisión, y 2) bajo el mismo parámetro anterior, 

esto cuando se ha disuelto el parlamento (artículos 140 y 148 Constitución de 

la República del Ecuador), su accionar no es fáctico sino apegado al derecho 

por ser régimen democrático. 

La Clasificación del Decreto.- Dentro de esta denominación se encuentran 

los Decretos comunes: 

                                                             
28GRANJA G. Nicolás, “Fundamentos de Derecho Administrativo”, 3ª edición, UTPL, Loja-Ecuador, 

junio 1999, pág. 86 
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1.-  Decretos Ejecutivos. Son aquellos orientados a reglar de mejor manera el 

funcionamiento de la administración o cosa pública. 

2.- Decretos Legislativos. Son dictados en razón de situación extraordinaria 

prevista con anterioridad en ley delegativa emitida por el legislativo o a su vez 

se halla establecida en la Ley Suprema como respuesta pronta (Estado de 

excepción).  

3.- Decretos Especiales. “En suma, son aquellos relativos a una persona 

determinada o a una cosa especial, como aquel que nombra a un funcionario 

público, o acepta la donación de un inmueble a favor del Fisco, previo el 

cumplimiento de sus formalidades”29 

4.- Decretos Reglamentarios. Se expiden en base a dos razones: 1) organizar 

la administración a nivel interno de cada dependencia o; 2) como complemento 

que garantiza de mejor manera la ejecución de una ley.   

c) El Reglamento 

En forma sencilla y práctica es una “colección de reglas”30; su acepción se 

relaciona con los decretos reglamentarios.  

Esta atribución es propia de la rama ejecutiva, otorgada y sostenida 

jurídicamente en la Constitución de la República y ley, también descrita como 

conjunto de normas metódicas a garantizar un fin. 

Por su accionar se la cataloga como una cuestión autónoma de la voluntad 

gubernamental. 

Clases de Reglamentos.- Los reglamentos de acuerdo a la naturaleza son de 

cuatro clases: 

1.- Reglamentos de Ejecución. Conocidos también como ejecutivos; se orientan 

a complementar de manera práctica las disposiciones contenidas en una ley, a 

la cual no pueden contrariarla, modificarla, agregarle o suprimirle texto literal. 

                                                             
29Ob. GRANJA GALINDO Nicolás, “Fundamentos de Derecho Administrativo” cit. n°28,  pág.81 
30Diccionario LNS, Edibosco, Cuenca-Ecuador, 1992, pág.376 
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En este tipo de reglamentos se destacan dos hechos: 

 No pueden regular aspectos privativos de reserva de ley. 

 La facultad para elaborarlos es propia del primer mandatario y es 

indelegable, salvo que mediante ley se disponga lo contrario. 

2.- Reglamentos Autónomos. Además llamados independientes, frente a sus 

similares gozan de mayor margen de libertad por cuanto la ley no supedita de 

manera categórica su composición, por ello se habla de exclusión legislativa.  

La titularidad rector de la administración pública atañe crear el reglamento 

respectivo que regule de manera interna y organizada el normal funcionamiento 

de las dependencias bajo su cargo y del personal inmerso en ellas; en términos 

diversos, “…son dictadas por la autoridad administrativa en ejercicio de sus 

propias atribuciones o de los poderes discrecionales que se le reconocen”31, 

respetando siempre las disposiciones constitucionales y especialmente 

aquellas relacionadas con derechos humanos.  

3.- Reglamentos Delegados o Autorizados. “…son aquellos que regulan 

materias que no han sido desarrolladas en la correspondiente ley, pero si 

enunciadas, y que, por disposición expresa del legislador, se deben normar en 

el cuerpo reglamentario”32.  

4.- Reglamentos de Necesidad. También denominados como contra legen por el 

hecho de que su existencia se desmarca de la cotidianidad, surgen como respuesta 

acertada a una necesidad extraordinaria u urgente, cuya finalidad es canalizar de 

mejor manera los recursos; la puesta en vigor y aplicabilidad de este tipo de 

reglamentos deja suspendida de manera excepcional y transitoria las disposiciones 

contenidas en una ley. 

 

 

                                                             
31

 Ob. cit. OJEDA MARTÍNEZ Cristóbal Dr., “Compendio de Preguntas y Respuestas en el Derecho 

Civil Ecuatoriano”n°27, pág.22 
32PAREDES GONZALEZ Diego, “Los Reglamentos Autónomos y el Principio de Competencia Normativa 

en la Constitución Política de la República del Ecuador”(tesis), Universidad Andina Simón Bolívar sede 

Ecuador, Área de Derecho, Programa de Maestría en Derecho mención Derecho Administrativo, 2006, 

Quito, pág.20 
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2. Función Legislativa 

Esta fracción del poder público tiene varios calificativos, parlamento, órgano 

legislador, cámara única (presidencial), Asamblea Nacional. 

Esta tiene a su cargo “…principalmente la función de establecer el Derecho, al 

dictar las reglas generales, abstractas e impersonales de observancia 

obligatoria, es decir, elaborar leyes” 33 a través del debate y sanción 

correspondiente. 

En el Ecuador, la Asamblea Nacional está integrada por personajes que 

adquieren investidura de asambleístas, los cuales tienen atribuciones y 

deberes. 

La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 120, 121, 122, 

125 y 132 puntualizan varios puntos a considerar, y el artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa complementa otros más, los cuales se 

detallan de manera general. 

Tienen a su cargo la responsabilidad de posesionar a autoridades elegidas por 

sufragio y seleccionadas de ternas como son: al Primer Mandatario y su 

Vicepresidente, Procurador y Fiscal General, Defensoría Pública, miembros del 

Consejo Electoral y Judicatura, demás instituciones que forman el quinto poder; 

conocer el informe anual del Ejecutivo, declarar su incapacidad de acuerdo a la 

norma, a ausencia definitiva de su sucesor eligen de una terna su reemplazo; 

reformar la Constitución de la República; expedir, modificar o suprimir tributos; 

aprobar o improbar tratados internacionales; fiscalizar a las demás funciones; 

autorizar el enjuiciamiento penal del Primer Mandatario en proceso propio; 

aprobar la proforma presupuestaria e indultar y conceder amnistía; elegir al 

Presidente(a), primer y segundo Vicepresidente(a) de la Asamblea; seleccionar 

a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), a un 

secretario(a) y  pro-secretario (a); crear y aprobar la integración de comisiones 

especializadas; pronunciar resoluciones o acuerdos. 

                                                             
33El mundo del derecho, “División de Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, tomado el 07-04-11 de 

http://aprendiendoderecho.bloges.org/ 1260988260/division-de-poderes:-ejecutivo-legislativo-y-judicial./ 

http://aprendiendoderecho/
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Esta función es la encargada en primer orden de crear las leyes y de 

mejorarlas o abrogarlas, esto a través del procedimiento prescrito por la Carta 

Magna y la ley. 

3. Función Judicial 

Es un servicio primario del Estado encargada de resolver los conflictos que se 

generan en la sociedad a través de la administración de justicia (principio 

fundamental), su actuación se rige por el marco jurídico vigente a la época que 

se juzga.  

El estado para hacer efectivo el principio de justicia “…requiere de sus 

órganos-jueces para expedir sentencias”34. 

Esta función es complemento de los preceptos legales, ya que sus integrantes 

actúan conforme a la norma, tratados internacionales y ley; de manera 

autónoma, imparcial e individualizada a de proveer la restauración del orden 

(particulares, particulares-Estado, etc.) a través de sus dependencias y el 

conocimiento de causas ha de ir acorde a la competencia de cada una, y 

mediante fallos judiciales a de proveer justicia, pero de creerlo necesario 

solicitara auxilio de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de sus 

disposiciones, esto permite afirmar que su funcionalidad aparte de ser poder es 

deber.  

Dentro de su composición se destacan dos piezas aparte de los auxiliares y 

autónomos como son: Consejo de la Judicatura y Jurisdiccional; el primero 

orienta sus funciones a aspectos netamente administrativos; el segundo a 

cuestiones de justicia propiamente, acoplándose a este la Corte Nacional y 

provincial de justicia, tribunales y juzgados.  

Los artículos 168, 184, 185 y 186 de la Constitución de la República del 

Ecuador se detallan de forma general. 

                                                             
34ZAVALA EGAS Jorge, “Derecho Constitucional”, editorial Edino, Tomo I, Guayaquil-Ecuador,2002, 

pág.56 
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Mantienen autonomía interna y externa de los demás órganos; el acceso a sus 

servicios es gratuito y el desarrollo de los procesos ha de ir acorde al principio 

de oralidad, concentración, contradicción, dispositivo y más principios.  

Además, el máximo superior ha de conocer y resolver los diversos recursos 

que llegan a su conocimiento remitido por las dependencias provinciales y los 

fallos de triple reiteración que esta emita se consideran jurisprudencia 

obligatoria, para ello se organizan en salas especializadas.  

Expuesto todo en una frase: “La potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial”35. 

4. Función Electoral 

Es el órgano del Poder Público encargado de organizar, realizar, calificar y 

garantizar la voluntad popular expresada por el soberano en las urnas; su 

accionar se encamina a complementar la representación política de las 

funciones Ejecutiva y Legislativa a más de aspectos reconocidos en la norma 

que previo petitorio y calificación proceden a su aplicación, sin dejar de lado el 

control y juzgamiento respectivo a infracciones electorales en que puedan 

incurrir los diversos actores políticos. 

“La Función Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los 

escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea 

de la ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado 

expresada en las urnas por votación directa y secreta”36. 

El derecho a elegir es un medio del cual dispone el electorado para escoger, 

controlar y evaluar a sus representantes, los cuales compiten por adeptos que 

les permitan llegar al poder y una vez en el cargo su labor debe tener presente 

una de dos palabras concesos o mayorías; se pregunta ¿Por qué?, la 

respuesta es vivir en democracia. Así mismo el actor que aspira alcanzar una 

esfera estatal o hallándose en las mismas requiere nuevamente del votante 

                                                             
35Código Orgánico de la Función Judicial, SRO Nº 544, 9 de marzo de 2009 (relación artículo 167 CRE) 
36Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia tomado el 15-06-11 de http://www.cepal.org/oig/doc/Ecu_Codigo_Democracia_2009.pdf 
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para aplicar determinada propuesta; en otras palabras, si existe evidencia de 

promesas incumplidas aquí se demuestra la inconformidad.  

El cuarto poder está conformado por dos unidades: Consejo Nacional Electoral 

y Tribunal Contencioso Electoral; el primero está conformado por consejeros 

electos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se encarga 

de aspectos relacionados con procesos electorales y registro de movimientos 

políticos; el segundo está integrada por 5 miembros, encargada de administrar 

justicia electoral y los fallos que emita son jurisprudencia electoral.  

El Consejo Nacional Electoral se destaca por su relevancia en el medio, está 

representada y presidida por su Presidente(a); la Constitución de la República 

del Ecuador en su artículo 219 contempla 13 atribuciones, igualmente la Ley 

Orgánica Electoral detalla 25 puntos, los cuales se exponen de manera general.  

Esta entidad es la encargada de dirigir, coordinar y vigilar los procesos 

electorales a través de sus dependencias sobre asuntos diversos, e igualmente 

de posesionar y exponer los resultados obtenidos bajo el principio de 

transparencia y legalidad; reglamentar la ley que determine su competencia; 

presentar proyectos de ley en su materia; determinar su presupuesto y 

organización; reconocimiento e inscripción de movimientos políticos y que 

cumplan disposiciones legales; conocer asuntos administrativos remitidos por 

sus subalternos; vigilar la propaganda y gasto electoral; registro electoral con 

apoyo del Registro Civil; organizar el referéndum, consulta o revocatoria de 

mandato; elegir a su Presidente, Vicepresidente y secretario; coordinar y 

convocar a concurso para elegir a los miembros del Consejo de Participación 

Social.  

Todo lo anotado se resumiría en la siguiente disposición: “El Consejo Nacional 

Electoral es el organismo competente para convocar, organizar, dirigir, vigilar y 

garantizar de manera transparente los procesos de iniciativa popular normativa, 

consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato. Así como controlar y 

fiscalizar la publicidad, propaganda, gasto electoral y realizar el examen de las 
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cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen 

en la campaña electoral”37. 

5. Función de Transparencia y Control Social 

“Esta nueva función cambia el sistema de integración de los organismos de 

control que antes eran designados por la función legislativa, según indeseables 

pactos y compromisos de grupos de poder. Desde ahora, estas autoridades de 

control son designadas mediante concursos de oposición y méritos, con 

veeduría ciudadana e impugnación, organizados por comisiones ciudadanas 

que conforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”38. 

Los integrantes de esta función se hayan comprendidos dentro de los artículos 

204 al 216 de la Constitución de la República del Ecuador, que de forma  

sintetizada se describen a continuación. 

La norma denota como particularidad que el pueblo es el soberano y el primer 

fiscalizador del poder público, su participación se hará efectiva a través de los 

diversos órganos de control creados, estos interactúan paralelamente pero se 

agrupan en un ente denominado coordinación y tienen como finalidad, 

garantizar derechos y combatir la corrupción. 

De los componentes de esta función, destaca por su connotación el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, quien se encarga de llevar a cabo el 

proceso de participación y selección de miembros de los diversos órganos e 

instituciones públicas para su posterior posesión; la Defensoría del Pueblo 

encaminada a proteger y velar por el respeto de los derechos de los 

ecuatorianos(as) a través de prestación de servicios legales; la Contraloría 

General del Estado dirige su control al buen manejo de los recursos estatales 

por parte de quienes conforman el aparato público o personas de derecho 

privado que dispongan de dichos recursos, y dependiendo de la situación 

determinará responsabilidades; las superintendencias orientan su accionar a 
                                                             
37

Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, 

Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato tomado el 07-07-11 de 

http://www.cnemanabi.gob.ecdescargasDemocracia_directa_13012011.pdf (artículo 2) 
38VELA CHERONI María Soledad(asambleísta ecuatoriana), “Ecuador: La Función de Transparencia y 

Control Social, para la erradicación de la corrupción”, Centro Argentino de Estudios 

Internacionales(CAEI), working #18, programa de América Latina, publicado el 01/09/2010, pág.3 
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salvaguardar el interés general, para ello han de observar fidedignamente que 

las entidades públicas y privadas ejerzan sus actividades acorde al derecho 

positivo que impera. 

Todos estos funcionarios en el ejercicio de sus potestades deben aplicar los 

principios de responsabilidad, transparencia y equidad. 

Para Jaime Orlando Santofimio: “…el Estado de Derecho desde su formulación 

como fenómeno contradictorio al absolutismo y a la tiranía, predica como regla 

impulsora de su funcionamiento la de los ´pesos y contrapesos´ para el 

ejercicio del poder...”39 

En conclusión, los organismos que conforman al quinto poder, deben garantizar 

por los diversos medios que la consecución del Estado (bien común de su 

gente) no se vea desvirtuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Jaime Orlando Santofimio citado por AYALA Cristina Ab., “Interferencia en los papeles de los 

Órganos de Control, Comisión de Control Cívico de la corrupción vs. Contraloría General del Estado. 

Análisis del funcionamiento del sistema” (tesis), Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 

programa de Maestría en derecho, mención Derecho Administrativo, Quito,2008, pág.10 
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3.2. MARCO JURÍDICO 

3.2.1 Disposiciones Nacionales 

La Objeción Presidencial en la Constitución de la República del Ecuador 

En los Capítulos II y III del Título IV de la Constitución de la República se hace 

hincapié a dos funciones bases de la república que se hallan enmarcadas 

dentro de la Participación y Organización del Poder; considerando que la 

Función Legislativa, ocupa el primer rango en orden jerárquico en la Carta 

Fundamental. 

El artículo 126 de la ley en comento, prescribe: "Para el cumplimiento de sus 

labores la Asamblea Nacional se regirá por la ley correspondiente y su 

reglamento interno. Para la reforma o codificación de esta ley se requerirá la 

mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea”40. 

Este apartado legal destaca como exigencia para aprobar la ley que rige al 

interno de la legislatura mayoría absoluta, cuyo señalamiento reafirma el 

principio de división de funciones de Estado propuesta por intelectuales como 

Locke y Montesquieu, y, su filosofía se encamina a garantizar autonomía en el 

ejercicio pleno de sus labores frente a otros poderes, impidiendo así que el 

sistema se convierta en absolutista; el encontrarse manifiesta en primer orden 

no se debería simplemente a la necesidad de establecer un esquema de la 

representación política del Estado sino que al hallarse normada entre uno de 

sus deberes la parte creadora de cuerpos jurídicos, requiere de una base sólida 

que viabilice su trabajo, siendo su propia ley el medio más acertado.    

Además, la Asamblea Nacional al ser conceptuada como máximo cuerpo 

representativo de la ciudadanía y órgano público de primer orden, tiene como 

antecedente cierto dos verdades: 1) sus integrantes han sido escogidos por el 

soberano a través del mecanismo conocido como sufragio, y; 2) su integración 

acoge mayor diversidad de criterios de los ciudadanos personificando así la 

expresión y voluntad de todo un pueblo. A estos considerandos se debe 

                                                             
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 

20 de octubre del 2008, Art. 126 
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agregar que, la elaboración y aprobación de esta ley por parte los miembros de 

esta institución creadora de leyes tiene como finalidad básica regular tres 

aspectos: su forma de participación interna, competencias asignadas y la 

estructura del trabajo legislativo, por cuyas razones adquiriría excepción. 

El artículo 427 de la Constitución de la República de nuestro país, determina: 

“Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se 

ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán 

en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que 

mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios 

generales de la interpretación constitucional”41. 

Esta disposición subraya, la interpretación de la norma no sólo es gramatical 

sino que, su sustento jurídico,  propende hacer efectivo el artículo 1 inciso 2 

referente a que la voluntad del pueblo es la base que sirve de fundamento para 

ejercer autoridad. 

El rector máximo de la voluntad soberana es la Asamblea Nacional, en razón 

de que la dignidad de asambleístas ostentadas por las personas miembros de 

este órgano, es conceptuada como una prestación de servicio a la comunidad 

que personifican, siendo ante todo el ejercicio de la función pública un deber y 

una responsabilidad de todo ecuatoriano. También se anexa el hecho de que, 

el soberano es su mandante y ante este deben responder por sus actos; por 

ello en su tarea legislativa tienen presente que, su accionar no responde a 

intereses propios sino al interés colectivo, cuya ideología garantiza a sus 

conciudadanos el buen vivir.   

“Pero hay otra razón que también justifica la ubicación del Legislativo en primer 

lugar, y éste es el carácter de más directo representante de la voluntad popular, 

toda vez que  es el Congreso el órgano representativo por naturaleza, el espejo 

que refleja más fielmente a la sociedad política y el ámbito de elaboración de la 

                                                             
41 Ibídem, Art. 427 
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‘voluntad general’ que se expresa en la Ley como el acto de gobierno por 

antonomasia en el Estado de Derecho”42. 

Si partimos de una interpretación literal, igualmente respaldada por la 

disposición 226 del cuerpo legal en comento que, singulariza como verdad 

incuestionable para la buena marcha del Estado: solo se puede hacer lo que la 

Carta Suprema y leyes facultan hacer, bien se incorporaría como distinción 

exclusiva que, no cabe la intervención de un poder político en la forma de 

gobernarse de su similar, siendo esta regla general una respuesta positiva al 

sistema de pesos y contrapesos.  

Es así que, si la Carta Republicana elaborada por el constituyente no expone 

de manifiesto caso alguno en la cual no se requiera participación del Ejecutivo, 

esto no significaría que lo pueda hacer con esta ley, ya que el legislativo 

tampoco interviene en la elaboración, modificación, etc., del cuerpo normativo 

regulador de la Función Ejecutiva, respetando así su independencia. En 

síntesis, el poder unitario del Estado se encuentra distribuido de manera 

equilibrada. 

Por otro lado el artículo 137 de la Constitución ecuatoriana, determina: “El 

proyecto de ley será sometido a dos debates. La Presidenta o Presidente de la 

Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establezca la ley, ordenará que 

se distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y se difunda 

públicamente su extracto, y enviará el proyecto a la comisión que corresponda, 

que iniciará su respectivo conocimiento y trámite. 

Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del 

proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por 

su expedición, podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos. 

Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o 

Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma 

fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro 

                                                             
42 DALLA VIA Alberto Ricardo, “El imperio de la ley como fundamento de la seguridad jurídica e 

institucional”, tomada el 15-07-11 de http://www.econ.uba.arplanfenixdocnewsIVSeguridad%2520 

Juridica%2520e%2520InstitucionalDalla%2520Via.pdf        
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del plazo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o 

Presidente de la República, se promulgará la ley, y se publicará en el Registro 

Oficial”43. 

La diligencia que detalla el artículo antes citado convalida la democracia en 

todas sus manifestaciones. La consolidación del Ecuador como un Estado 

Constitucional de derechos y justicia social, permite a la ciudadanía participar 

de forma activa en la construcción del nuevo marco legal con el aporte de 

proposiciones, cuya interacción pretende satisfacer en lo posible la exigencia 

social. 

Se manifiesta como trámite a seguir que, el Presidente de la Asamblea tiene a 

su cargo la recepción de cualquier propuesta legal para inmediatamente 

disponer se proceda a entregar un ejemplar a cada miembro del parlamento, 

incluyéndose en dicha práctica que el documento a ser analizado sea difundido 

en extracto para conocimiento ciudadano a través de los medios de 

comunicación; se agrega además, para poder tramitar cualquier proyecto legal 

propuesto, es necesario remitir su estudio a la comisión que corresponda 

conocerla. 

La publicación del extracto permite a la ciudadanía acudir a la comisión 

respectiva a aportar sus opiniones, las cuales una vez receptadas, depuradas y 

categorizadas, se procede luego a preparar el respectivo informe a entregarse 

a la Asamblea para primer debate; una vez terminada la discusión en Pleno y 

recogidas las observaciones realizadas por sus integrantes, se vuelve a 

efectuar un último informe para segundo y definitivo debate en el Pleno para su 

rechazo o aprobación definitiva, dándose así por terminado un primer momento 

en la Asamblea, debiendo su representante máximo enviarla al Ejecutivo para 

que lo sancione u objete dentro del plazo legal.  

Los numerales 11 y 12 del artículo 147 del mismo cuerpo de ley, señalan como 

atribuciones y deberes del Ejecutivo lo siguiente: 

                                                             
43 Ob. cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR N°40, Art.137 
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Numeral 11) “Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de 

las leyes; 12) Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea 

Nacional y ordenar su promulgación en el Registro Oficial”44. 

Esta disposición legal refuerza lo establecido en el inciso final del artículo 137 

de la ley comentada, con lo cual se hace notoria la participación del Ejecutivo 

en la formación de leyes, siendo la sanción que este aporta el momento clave 

de su beneplácito con el proyecto elevado a su conocimiento. 

La sanción implica al Ejecutivo que, una vez firmado por éste se disponga su 

promulgación en el Registro Oficial para que surta el efecto pertinente; es decir, 

produzca los efectos jurídicos previstos al momento de elaborarla, aunque el 

resultado próximo se sintetiza en un frase: la norma se presume conocida por 

todos los habitantes de la república.  

Pero si acogemos una interpretación gramatical, se puede acotar que la 

intervención del Ejecutivo se limitaría básicamente a confirmar lo aprobado por 

su similar, consolidándose este formalismo como un aspecto netamente 

complementario de la perfección jurídica de algo. 

Así mismo este articulado anota solamente la palabra promulgación y no 

publicación que si se halla descrita en otros artículos de la norma, cuyas 

terminologías para unos tratadistas implican significados distintos pero para 

otros la una lleva inmersa a la otra. 

Es más que suficiente el plazo manifestado de treinta días con los que cuenta 

el Presidente de la República para pronunciarse sobre un proyecto de ley 

elevado a su conocimiento por parte de la Asamblea, y, si decide no 

sancionarla sino que opta por la posibilidad de objetarla (mecanismo reactivo) 

en base al considerando que, ésta debe mejorarse, se procede conforme la 

disposición que a continuación se escribe. 

El artículo 138 de la ley en comento señala: “Si la Presidenta o Presidente de la 

República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a 

considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la 

                                                             
44 Ibídem Art.147 numerales 11y 12 
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objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo 

debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y lo 

enviará inmediatamente al Registro Oficial para su publicación. 

Si la objeción fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República 

presentará un texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas 

en el proyecto; igual restricción observará la Asamblea Nacional en la 

aprobación de las modificaciones sugeridas. 

La Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de treinta días, 

contados a partir de la fecha de su entrega y podrá, en un solo debate, 

allanarse a ella y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de 

asistentes a la sesión. También podrá ratificar el proyecto inicialmente 

aprobado, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. 

En ambos casos, la Asamblea enviará la ley al Registro Oficial para su 

publicación. Si la Asamblea no considera la objeción en el plazo señalado, se 

entenderá que se ha allanado a ésta y la Presidenta o Presidente de la 

República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el Registro 

Oficial. 

Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la 

objeción por inconstitucionalidad”45. 

Esta disposición nos propone tres tipos de objeción: la objeción total permite 

que un proyecto de ley solamente pueda volver a tratarse transcurrido un año 

en un solo debate y con la aprobación de 83 votos, procediendo a remitirlo al 

Registro Oficial para su publicación caso contrario se archiva definitivamente. A 

este tratamiento surge la pregunta, ¿por qué esperar un año?, si en un plazo 

menor de seis meses se podría volver a debatir para proveer a la república de 

un nuevo marco legal que contribuya a regular aquellos postulados que 

fundamentaron su planteamiento ante el organismo creador de leyes. 

La objeción parcial permite al Ejecutivo proponer un texto alterno, debiendo 

éste guardar concordancia con el proyecto inicial, cuya consideración 

                                                             
45 Ibídem, Art.138 
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igualmente a de observar la Asamblea para aplicar las modificaciones que crea 

oportuna hacerlas, teniendo además un límite de treinta días (tiempo que 

transcurre una vez receptada la propuesta) para pronunciarse por el 

allanamiento (mayoría de presentes en sesión) o ratificación del texto inicial 

(dos tercios). Si en el lapso previsto no se pronuncia, su silencio se entenderá 

como aceptación tácita de los anexos, debiendo el Ejecutivo disponer su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial e igual procedimiento aplicará 

la Asamblea cuando ésta se ha expresado. 

Al ser la objeción parcial el medio más factible que permite al Ejecutivo 

proponer mejoras al proyecto de marco legal, bastaría solicitar en ambos casos 

mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea para cualquiera de las dos 

opciones, cuyo número contemplado en otros artículos de la norma se puede 

considerar como respuesta favorable a la democracia. 

Es discutible aquella posibilidad planteada y que a continuación se vuelve a 

describir: el silencio del Poder Legislativo al verse suplido por el ministerio de la 

ley (vencimiento de plazo legal) como ratificación excepcional de un proyecto, 

no recoge como antecedente cierto que tanto el Ejecutivo como la Asamblea 

han pronunciado su criterio en iguales circunstancias; es decir, la aprobación 

de un proyecto en primer momento por el legislativo juntamente con la objeción 

del Presidente de la nación, se puede considerar que ambos han aplicado sus       

puntos de vista con lo cual se excluiría como posibilidad la opción constada en 

la norma. 

Para una mejor dilucidación a continuación se agrega el pensar de Rafael 

Oyarte frente a este caso particular: “En definitiva, estimo que si el Congreso 

Nacional no se allana o somete a la objeción presidencial por no reunir la 

votación mínima y tampoco insiste o ratifica el proyecto originalmente aprobado, 

habiéndose considerado las dos posibilidades dentro del plazo constitucional, 

se entiende que el proyecto de ley no ha prosperado en esa parte, es decir, no 
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hay ley en el asunto en que no ha sido decidido o resuelto en favor de alguna 

de las posiciones o alternativas dentro del plazo por parte de la Legislatura”46.   

El primer inciso del artículo 108 de nuestra Constitución de la República, 

conceptúa a las organizaciones políticas como expresión de la pluralidad 

política del pueblo, siendo este aserto un refuerzo al pensar sustentado en cita 

anterior y una verdad que fortalece la unidad nacional en la diversidad de 

criterios, ya que el legislador al ser representante principal de esa voluntad,  

debe este a su vez exteriorizarla en la elaboración de leyes que no han sido 

observadas por aspectos de inconstitucionalidad. 

El artículo 120, numeral 6) del mismo cuerpo legal, expone como una atribución 

y deber de la Asamblea: “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”47. 

Esta disposición reafirma como característica propia de la Asamblea su 

primacía en la elaboración de marcos legales, y, la sanción del Ejecutivo es un 

formalismo que perfecciona su trabajo; es decir, hablamos de una interacción 

complementaria. 

Además, está presente el hecho de que, tanto las funciones Ejecutiva como 

Legislativa al ser consideradas como representantes directos del soberano, su 

accionar en la cuestión creadora de normas implica una participación mutua y 

consensuada  con respeto de criterios diferidos, sin tener presente a la sanción 

tácita de los anexos como la última expresión.  

La Constitución de la República también prescribe en su artículo 139: “Si la 

objeción de la Presidenta o Presidente de la República se fundamenta en la 

inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, requerirá dictamen de la Corte 

Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta días. 

Si el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, éste será 

archivado, y si esta fuera parcial, la Asamblea Nacional realizará las enmiendas 

necesarias para que el proyecto pase a la sanción de la Presidenta o 
                                                             
46

 OYARTE MARTINEZ Rafael, “Objeciones presidenciales”, tomada el 12-08-11 de 

http://www.usfq.edu.ecTributariumDocumentsIurisDictio6Objeciones-presidenciales.PDF, pag.83 
47 Ob. cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR n°40, art.120 numeral 6 
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Presidente de la República. Si la Corte Constitucional dictamina que no hay 

inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional lo promulgará y ordenará su 

publicación”48. 

A la objeción por inconstitucional se la puede definir como la última de los tres 

tipos de objeción. En este apartado, el Presidente del país recalca su calidad 

de colegislador, asimismo se consolida como observador último de que un 

proyecto no contrarié disposiciones básicas reconocidas al ser humano y 

Estado constadas en la Constitución de la República y normas internacionales, 

cuya vigencia podría afectarlas, hablamos sobre razones de fondo y forma.  

El Ejecutivo debe argumentar su posición ante la Corte Constitucional de 

manera lógica y jurídica, cuya exposición a su vez contribuye a motivar el fallo 

que esta emita, teniendo como resultado continuo aplicar uno de dos 

procederes: 1) negación de inconstitucional o mejorar la propuesta, en ambos 

casos la Asamblea dispone se promulgue y publique; 2) archivo definitivo.   

En este caso práctico, la Corte emite laudo sobre un proyecto de ley más no 

sobre una ley, porque aún no existe norma jurídica; no se menciona como 

posibilidad que el proyecto una vez rectificado por la Asamblea sea 

nuevamente remitido a la Corte para un último análisis. 

Como punto sucinto se describe los proyectos de carácter urgente económico, 

principalmente lo que refiere al trámite ordinario previsto como forma de 

derogar o modificar este tipo de leyes, de cuya regla sería viable excluir la 

observación del Ejecutivo, si se tiene en cuenta que, su existencia procuro 

satisfacer caso y momento determinado. 

Ley Orgánica de la Función Legislativa  

Todo órgano estatal para su pleno funcionamiento requiere de una base sólida 

que le permita funcionar. Por ello el legislativo también cuenta con su propio 

cuerpo normativo conocida como Ley Orgánica de la Asamblea Nacional. 

Esta Ley describe en su artículo 1 como disposición general lo siguiente:  

                                                             
48 Ob. cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR n°40, Art.139 
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“Artículo 1.- Del objeto y naturaleza.- Esta Ley regula el funcionamiento de la 

Asamblea Nacional, establece su estructura, desarrolla sus obligaciones, 

deberes y atribuciones constitucionales. 

Están sujetos a esta Ley, las y los asambleístas que integran la Asamblea 

Nacional, el personal asesor, personal a contrato y los funcionarios a 

nombramiento de la Función Legislativa”49  

La disposición transcripta detalla de manera precisa su direccionamiento y 

afectación a grupo determinado, cuya regla general conlleva como impresión 

que otro poder estatal no puede intervenir en su gobierno interno y en la forma 

como se ha de regir sus integrantes. Expuesto de otra manera, esta normativa 

no afecta a todos los sujetos de la república sino que sus efectos solo atañen 

de manera principal a sus representantes. 

Además, al ser la Asamblea un modelo unicameral que goza de autonomía en 

campos como: el económico, administrativo, presupuestario y de gestión, 

permite afianzar como criterio que, su normativa no procura contrariar al 

ordenamiento constitucional sino que simpatiza con la finalidad del equilibrio 

dinámico entre poderes del Estado, consolidándose como una verdad plena de 

esta institución la formación de cuerpos legales.  

El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,  en su primer inciso 

singulariza al Pleno (total de asambleístas) como el máximo órgano de su 

voluntad, afianzando aquel criterio que caracteriza a la Asamblea como fiel 

reflejo de la pluralidad política de todo un pueblo. 

La Carta Fundamental complementa sus disposiciones a través de este marco 

legal, especialmente al determinarse como una atribución y deber principal de 

este órgano la tarea legislativa.    

El mecanismo previsto por este cuerpo legal para dar trámite a un proyecto, 

procura primeramente conocer el alcance que tienen sus disposiciones, y, para 

ello se debe pasar una revisión primaria a cargo de la CAL (Comisión de 

                                                             
49 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, RO N°642 del 27 de  Julio del 2009, Art.1 
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Administración Legislativa); su campo de acción básicamente se singulariza a 

verificar si el proyecto presentado al Presidente de la Asamblea cumple con 

ciertos requisitos descritos en el artículo 56 de la ley en comento, que son:   

“1. Que se refiera a una sola materia; 

2. Que contenga exposición de motivos y articulado; y, 

3. Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley   

establecen sobre iniciativa legislativa”50   

El establecimiento en la ley de ciertas pautas primordiales a cumplir, se podría 

considerar como un mecanismo preventivo, cuyo interés es no involucrar en 

una sola normativa muchos temas que podrían tratarse por su singularidad en 

otro proyecto; igualmente la exposición de razones que genera su existencia en 

el mundo jurídico afianzan el estudio de la propuesta presentada, lo cual aporta 

elementos suficientes para su viabilidad, siendo además necesario el cotejar su 

cumplimiento con artículos referentes a la iniciativa legislativa que compete 

principalmente a las instituciones públicas inmersas con la defensa del interés 

jurídico social, ejercida a través de sus titulares, y, a ellas se incluye la 

participación ciudadana siempre que esta cuente con un respaldo porcentual 

de al menos el cero punto veinticinco por ciento de inscritos en el padrón 

electoral a nivel país.  

Esta metodología permite mayor involucramiento ciudadano, reiterándose a su 

vez la importancia que genera el trabajo de la CAL; dicha comisión tiene como 

plazo para pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto 60 días, y, si su criterio 

es favorable se continúa con la remisión del proyecto e informe al Presidente 

de la comisión determinada previo análisis correspondiente. El titular principal 

de esta comisión debe a su vez distribuir los documentos receptados a todos 

los integrantes de su comisión procediendo acto seguido con su análisis. 

El artículo 58 de la ley en mención fija un plazo de cuarenta y cinco días dentro 

del cual las comisiones especializadas deben emitir sus informes con las 

                                                             
50 Ibídem,Art.56 
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respectivas observaciones que crean deben introducirse para mejora del 

proyecto. Una vez finalizada la tarea, esta es elevada a conocimiento del rector 

de la Asamblea a través del Presidente de la comisión sin dejar de lado la 

importancia que genera la recepción de opiniones diversas aportadas por los 

interesados. 

Asimismo, el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

menciona: “Inclusión del informe para primer debate en el orden del día.- 

Las comisiones especializadas elevaran los respectivos informes a 

conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional. 

El Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, ordenará su distribución a 

los asambleístas por Secretaria General de la Asamblea Nacional. 

El Pleno, con mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del 

proyecto de ley”51. 

Es muy favorable la determinación de que exista un conocimiento previo del 

informe por parte de los asambleístas, este accionar les permite realizar un 

análisis propio y a su vez preparar ciertos puntos de vista con los cuales puede 

contribuirse a mejorar un cuerpo normativo. También está presente el hecho de 

que nadie puede aprobar lo que no ha estudiado o no se le ha dado a conocer, 

demostrando así que el principio de publicidad se aplicó como un medio 

consecuente de la exigencia legal y social.  

El artículo 61 de la ley ibídem manifiesta como trámite a seguir para segundo 

debate el mismo procedimiento de su antecesora, pero destaca como aspecto 

nuevo la viabilidad de que el asambleísta ponente (Presidente de la comisión) 

en pleno debate pueda incorporar todas las sugerencias que realicen los 

distintos miembros de la Asamblea, pudiendo a su vez también aprobarse el 

proyecto. Dentro de sus formas de ratificación parlamentaria se singulariza dos 

formas: íntegramente (totalidad) o por partes (por artículos).  

                                                             
51 Ibídem, Art. 60 
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La totalidad implica tener como certeza que su contenido es aceptado sin 

mayor oposición, en cambio la que se refiere a artículo por artículo tiene como 

antecedente el no estar de acuerdo en la forma de redacción o composición 

detallada, siendo necesario el mejorarlo a través de acuerdos mayoritarios o a 

su vez sepáralo del proyecto de normativa.  

También surge como posibilidad última pero no menos asertiva, el archivo de la 

propuesta, esto cuando a consideración del Pleno y en base al número 

mayoritario exigido para la aprobación de leyes orgánicas y ordinarias 

consideran que, no  es factible su continuidad por afectar el interés general. 

No se anota nuevamente los artículos 63, 64 y 65 del marco legal en referencia, 

por ser estos  copia de los artículos 137, 138 y 139 de la Carta Republicana y 

que sólo cabe destacar ciertas particularidades a tener en cuenta, como por 

ejemplo:  

La Asamblea tiene dos días para remitir al Ejecutivo el proyecto de ley 

aprobado en segundo debate, debiendo este último de creerlo necesario 

sancionarlo u objetarlo; en lo referente a la inconstitucionalidad, se destaca la 

importancia que adquiere el análisis de la objeción parcial por parte de los 

jueces integrantes de la Corte Constitucional, cuando una vez elevado a su 

conocimiento este petitorio consideran se halla justificada, de ser así, el 

proyecto vuelve nuevamente a la comisión respectiva de la Asamblea para que 

realice los cambios sugeridos y proceda nuevamente a ponerlo a consideración 

del Pleno para aprobación en un solo debate. En cambio sí se refiere a la 

objeción total y esta se halla comprobada genera como resultado su archivo 

por los perjuicios que podría generar su incorporación al derecho ecuatoriano. 

Vale reiterar que la objeción total no referente a cuestiones de 

inconstitucionalidad genera como efecto la imposibilidad de debatirla durante 

un año, transcurrido este tiempo se pone nuevamente a consideración de la 

Asamblea para su ratificación. Así mismo, la objeción parcial juntamente con el 

texto alterno a un proyecto de ley, es un tratado aparte, ya que en este caso el 

ministerio de la ley suple el no pronunciamiento de la Asamblea, cuyo efecto  

generador es reemplazar aquellos artículos del proyecto inicial por los anexos, 



  

37 
 

lo cual demuestra que no se ha perfeccionado la voluntad del legislador, siendo 

prudente optar por otro mecanismo que procure viabilizar la unión de ambos 

razonamientos para luego proceder a promulgar y publicar la ley de forma 

parcial. 

En síntesis: “La promulgación parcial se caracteriza por ser el acto en el que el 

presidente presta conformidad a la parte no observada del proyecto de ley, vale 

decir que mediante este acto aprueba esa parte del proyecto convirtiéndolo en 

ley”52. 

Sentencia Nº 001-12-SIN-CC, Caso Nº 0067-11-IN emitida por la Corte 

Constitucional para el Periodo de Transición 

Esta sentencia pronunciada el 06 de marzo del año 2012, que se halla 

publicada en Registro Oficial 670 del 27 de marzo del 2012, cuyo extracto del 

fallo dispone  lo siguiente: 

“ACÉPTASE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA 

POR EL ECONOMISTA RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y DECLARASE LA 

INCONSTITUCIONALIDAD, POR EL FONDO DEL CONTENIDO DEL INCISO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA, QUE SEÑALA: ´LOS PROYECTOS DE LEY QUE APRUEBEN, 

MODIFIQUEN O DEROGUEN LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN 

LEGISLATIVA, UNA VEZ APROBADOS EN SEGUNDO DEBATE POR EL 

PLENO, SERAN ENVIADOS DIRECTAMENTE AL REGISTRO OFICIAL PARA 

SU PUBLICACIÓN´, POR CONTRAVENIR EXPRESAMENTE LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 137, TERCER INCISO, 

138, 139 Y 147 NUMERALES 11 Y 12 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN CONSECUENCIA, DICHA NORMA QUEDA 

EXPULSADA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO”53. 

                                                             
52  CAMILO FABRE Laureano Dr. “El Veto presidencial”, tomado el 18-06-11 de 

http://www.calp.org.arInfoproduccionesvetopres.pdf, pág.2 
53 Sentencia Nº 001-12-SIN-CC, Caso Nº 0067-11-IN, publicada en Registro Oficial 670 del 27 de marzo 

del 2012emitida con un voto concurrente  
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La eliminación del segundo inciso del artículo 63 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa se aplicó con base a los elementos de juicio aportados por 

las partes y cuyo criterio mayoritario de los jueces de la Corte Constitucional 

determinó que su existencia es contraria a las disposiciones de la Norma 

Suprema; el no contemplar la participación del Ejecutivo a través de su sanción 

a un proyecto de ley fue la causa que motivo esta demanda.  

Es necesario manifestar como referencia que, la Corte Constitucional aparte de 

acogerse a disposiciones de la Carta Republicana cuenta también con su 

propio cuerpo legal que regula su labor; en general se resaltan 3 de sus 

métodos interpretativos para una mejor aplicación de la ley, los cuales se hallan 

constados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional que tratan sobre: la ponderación entre principios y 

normas que deben propender en lo posible la satisfacción de ambas; ante la 

claridad de la norma no hay duda alguna pero eso no impide que se pueda 

acoger otra perspectiva con la finalidad de obtener resultado ecuánime, y; la 

interpretación de las normas jurídicas se aplicará en base a 7 principios: 

generales del derecho y equidad, unidad, concordancia práctica, eficacia 

integradora, fuerza normativa y adaptación, todo ello cuando sea necesario. 

Teniendo en consideración lo antes expuesto juntamente con la argumentación 

de la demanda, es menester exponer que la exigencia del Ejecutivo  tuvo como 

resultado su aceptación, lo cual genera como criterio que la mayoría de los 

jueces respaldaron su decisión en lo siguiente: al no existir exclusión manifiesta 

por parte de la Carta Fundamental se debe seguir las reglas generales que 

esta disponga para la existencia jurídica de un proyecto de ley, que se cree se 

ha invocado. Precisamente para evitar estos conflictos se piensa como una 

necesidad determinar que esta ley no requiere la participación de su similar 

político para tener vigencia, todo ello puede contribuir a una mejor aplicación 

del principio de división de funciones, ya que ambos son representantes 

directos escogidos por el soberano.  

También se expone como verdad doctrinaria la importancia de respetar esa 

separación, esto aunque la Constitución de la República no lo manifieste 

expresamente eso no significa que se lo pueda hacer; si acogemos una 
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exégesis literal debería igualmente incorporarse como posibilidad y teniendo 

como base los principios antes detallados que el legislativo debe conocer de 

forma previa la normativa que regula a la Función Ejecutiva. 

Por último es preciso mencionar, esta ley publicada en el Registro Oficial 

Suplemento N°642 del 27 de julio del 2009 tuvo el beneplácito del Ejecutivo ya 

que en este caso la Asamblea hizo conocer su contenido al otro poder y este 

no planteó observación alguna sino que dicha disposición estuvo vigente por 

cerca de dos años y medio.  

“Partir del principio de buena fe, de la dignidad del Congreso, permitirá que el 

Congreso pueda actuar con autonomía a la hora de darse sus propias normas, 

su procedimiento legislativo, de respetar la costumbre como criterio para su 

actuación, principios que en todas partes existen y que evitarían que la 

actividad legislativa sea filtrada por decisiones de la Corte Constitucional y de 

otros sujetos”54. 

 3.2.2 Disposición Internacional 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  

El artículo 16 de esta normativa señala: “Toda sociedad en la que la garantía 

de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes 

determinada, no tiene Constitución”55. 

Esta disposición consolida el criterio de que el principio de separación de 

funciones propende garantizar el equilibrio interno de un Estado y la Carta 

Republicana para afianzar ese razonamiento debe delimitar de manera precisa 

el ejercicio pleno de una función frente a otra, más aún si esta representa la 

expresión máxima de la voluntad soberana. 

Si el principio en forma general se conceptúa como base de una garantía, y, al 

ser la división de funciones uno sustancial, este destaca por la importancia que 
                                                             
54 Oficina de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República de Colombia, “Modificación 

Reglamento: específicamente debates, trámite legislativo y control político”, diciembre 2003 tomada el 

13-06-12 de www.senado.gov.co, pág.8  
55 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Aprobada por la Asamblea Nacional 

Francesa, el 26 de agosto de 1789  
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genera para un Estado el equilibrio estructural de su Norma Fundamental, 

siendo su finalidad el impedir acumulación de poder estatal en un órgano 

determinado y a su vez equiparar la dación del poder unitario aportada por 

cada miembro de la república. 

En nuestro país como se expuso anteriormente, el Presidente de la nación se 

rige a través de su estatuto que difiere de la terminología ley, pero también es 

necesario exponer que esta diferenciación no se debería considerar como 

primacía válida que impida a su similar político participar en su formación; pero 

es precisamente que su no intervención acoge de manera plena la finalidad 

que persigue la aplicación de este principio. Cada institución debe contar con 

independencia en el ejercicio de sus funciones.  

3.2.3 Legislación Comparada  

Es necesario hacer notar que “…el proceso de formación y sanción de las leyes 

sea en verdad un proceso constitucional, no contenido en normas adjetivas, 

sino dentro del propio texto constitucional y que se complementa con las 

prácticas propias del derecho parlamentario”56. 

Las legislaciones anotadas a continuación tienen sistemas diversos para 

aprobar leyes: Venezuela, Guatemala y Costa Rica, poseen el modelo 

unicameral; Colombia y Argentina aplican el medio bicameral. 

Legislación de la República Bolivariana de Venezuela  

La República Bolivariana de Venezuela enmarca dentro de su Constitución el 

procedimiento a seguir para que un proyecto de ley adquiera existencia 

jurídica; así, el artículo 213 de esta normativa ejemplifica un mecanismo 

parecido al ecuatoriano, pero a ello resultan diferencias como la necesidad de 

que sus dos vicepresidentes deben igualmente firmar lo sancionado por la 

Asamblea para  luego remitirlo al Presidente de la nación, quien a su vez es el 

encargado principal de su promulgación.  

                                                             
56 Ob. cit., DALLA VIA Alberto Ricardo, “El imperio de la ley como fundamento de la seguridad jurídica 

e institucional”n°42, pág.16 
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Textualmente señala el artículo 214 de la Carta Republicana de Venezuela: “El 

Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los diez 

días siguientes a aquel en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, en 

acuerdo con el Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, 

mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la 

ley o levante la sanción a toda la ley o a parte de ella.  

La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el 

Presidente o Presidenta de la República, por mayoría absoluta de los diputados 

o diputadas presentes y le remitirá la ley para la promulgación.  

El Presidente o Presidenta de la República debe proceder a promulgar la ley 

dentro de los cinco días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas 

observaciones.  

Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o 

alguno de sus artículos es inconstitucional solicitará el pronunciamiento de la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días 

que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en 

el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del 

Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la 

inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente 

o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días 

siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso”57. 

Como se puede notar en Venezuela no se manifiesta la  exigencia de dos 

tercios sino que se limita a solicitar el voto de mayoría absoluta de los 

presentes en la sesión y a ello se agrega como requisito necesario para que las 

observaciones sean consideradas por el parlamento que, el Ejecutivo debe 

vetar  cualquier proyecto de ley en acuerdo con consejo de ministros. 

Esta mayoría no es gravosa sino acorde a la ideología de que todo aspirante al 

poder debe ganar igualmente mayoría parlamentaria. También se singulariza la 

frase: “modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a 

                                                             
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Publicada en Gaceta Oficial 

Nª36.860 del 30 de diciembre de 1999, Art.214 
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toda la ley o a parte de ella”, generando como perspectiva que en este país 

antes de terminar el trámite regular se la presenta como ley y no como 

proyecto; no se contempla la sanción ficta. 

Otro aspecto que destaca es lo referente al plazo de diez días para poder hacer 

uso de este mecanismo constitucional; si dentro de este lapso no plantea el 

Ejecutivo observación alguna debe proceder a promulgarla. 

Además no se pone de manifiesto las terminologías objeción o veto sino que se 

refiere a ella en otras palabras. También se singulariza el caso de que dentro 

del plazo señalado puede el Ejecutivo remitir el proyecto que objeta por 

inconstitucional al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie en 

quince días caso de no hacerlo se procederá a promulgarla de igual manera en 

que se lo remitió la Asamblea.  

Para la Licenciada Yazmín Antía: “El proceso del proyecto de ley vetado es el 

mismo de formación de la ley, su consideración en la plenaria, remisión a la 

comisión para su informe y debate del informe por el proyecto, si el veto fuera 

total y es aceptado por la Plenaria la ley queda sin vigor y por el contrario si es 

rechazado se ordena su publicación para que forme parte del ordenamiento 

jurídico vigente del país”58. 

Lo descrito anteriormente permite exponer: la República de Venezuela 

considera dentro de su marco legal como el mejor proceder frente a la objeción 

del Presidente de la nación, el tramitarla de igual forma que se hace cuando se 

trata de sancionar un nuevo marco legal, siendo su metodología un modelo a 

tener en cuenta para replicarla en lo posible en la normativa ecuatoriana. 

Legislación de la República de Guatemala  

En la Constitución de Guatemala también se contempla pasos a seguir para 

que un proyecto aprobaba por el Congreso se consolide como ley de la 

república; así sus artículos 177 y 178 en forma general contemplan la remisión 

de los proyectos sancionados por el órgano legislativo al Ejecutivo para que 

                                                             
58 ANTÍA Yazmín Lic., “Proceso de Formación de una Ley”, tomada el 13-06-12 de 

http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=24724&Itemid

=235&lang=es 

http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=24724&Itemid=235&lang=es
http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=24724&Itemid=235&lang=es
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aplique su derecho de veto si lo cree necesario dentro de los quince días de 

recibido el decreto. Al igual que Venezuela se exige del acuerdo previo del 

consejo de ministros, pero si en el transcurso del plazo legal el Congreso 

clausura sus sesiones, el Ejecutivo devolverá el proyecto con sus 

observaciones en los ocho primeros días de la primera sesión ordinaria con lo 

cual se aprecia suspensión temporal del plazo legal, cuyas reglas distan mucho 

de la realidad de nuestro país. 

Tiene como particularidad la imposibilidad del veto parcial, así, el artículo 179 

del cuerpo legal en mención prescribe: “(Reformado) Primacía legislativa. 

Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en 

conocimiento del pleno en la  siguiente sesión, y el congreso, en un plazo no 

mayor de treinta días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren 

aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos 

terceras partes del total de sus miembros el Ejecutivo deberá obligadamente 

sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo 

recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará 

su publicación en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efecto 

como ley de la República”59. 

En esta república al igual que en el Ecuador los parlamentarios cuentan con 

treinta días para que el proyecto sea reconsiderado, siendo necesario el voto 

de las dos terceras partes del total de sus integrantes para rechazar las 

observaciones que el Ejecutivo ha propuesto. 

No se hace mención a la sanción tácita y aquí se usa la palabra veto no la 

terminología objeción, y al determinarse solo la palabra total no implica que su 

tratamiento deba esperar un año como el caso ecuatoriano sino que debe 

inmediatamente discutírsela para definir su estado. La no posibilidad de objetar 

parcialmente un proyecto de ley basa su pensamiento en aquella doctrina 

norteamericana que la considera inconstitucional o mejor expuesto, no se 

puede vetar una norma por partes sino que al hacerlo requiere necesariamente 

                                                             
59 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -Decretada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, 31 de mayo de 1985, reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de 

Noviembre de 1993, Art.179 
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estudiarla nuevamente en su totalidad para observar en conjunto cuáles son 

sus efectos; se incluye también el hecho de que no se habla de un texto alterno 

que pueda reemplazar al original sino de razones que justifiquen su posición. 

Además se destaca en esta normativa una comisión general que existía en la 

anterior Constitución Política del Ecuador de 1998 denominada de la Comisión 

de la Legislación y Codificación. 

Esta Carta Fundamental señala en su artículo 181: “Disposiciones del 

Congreso. No necesitan de sanción del Ejecutivo, las disposiciones del 

Congreso relativas a su Régimen Interior y las contenidas en los artículos 165 y 

170 de esta Constitución”60 

Los articulados 165 y 170 del mismo cuerpo de ley, hacen referencia a las 

atribuciones generales y esenciales del Congreso, las cuales reafirman la 

autonomía normativa del Congreso para crearse el marco legal que ha de regir 

al interno, excluyéndose la sanción del Ejecutivo como requisito sustancial.  

Su disposición revalida la independencia de funciones y a su vez difiere de la 

normativa ecuatoriana, siendo un aspecto que se debe considerar para evitar 

futuros enfrentamientos entre los dos poderes políticos cuyos representantes 

han sido escogidos a través del sufragio.  

En nuestro país el no establecer que ley no puede ser observada, crea como 

interpretación que, cualquier proyecto de normativa antes de adquirir la 

categoría de ley (publicación en Diario Oficial) debe previamente remitírsela al 

Ejecutivo sin excepcionarse de la regla aquella que compete al parlamento 

(mayor representatividad del pueblo).  

Legislación de Costa Rica  

La Constitución Costarricense aporta otra perspectiva del proceder a seguir 

cuando el Ejecutivo objeta los proyectos de ley. Es así que su artículo 125 

señala: “Si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la 

Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes. No procede 

                                                             
60 Ibídem, Art.181 
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el veto en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario de la 

República”61.  

Como se puede notar, esta normativa propone una diferenciación en cuanto a 

términos; en ésta se anuncia las palabras veto y objeción que a diferencia de la 

legislación ecuatoriana sólo se anota la terminología objeción que en sí produce el 

mismo efecto.      

También dicha disposición remarca la imposibilidad de que el Ejecutivo pueda 

vetar el proyecto que se relaciona con el presupuesto de la república 

destacándose como caso particular.  

La disposición 126 del marco legal en referencia provee al Presidente de la 

nación de un término de diez días hábiles para que se pronuncie sobre el 

proyecto que la Asamblea le ha remitido que, a diferencia de nuestro país es 

mucho menor. Otro aspecto destacable, es la no contemplación de las 

terminologías objeción total, parcial o por inconstitucionalidad sino que se limita 

a exponer la palabra objeción, sea por inconveniente o porque necesita ciertas 

reformas. En cambio  concuerdan esta legislación con la nuestra, en que, si el 

Ejecutivo no hace uso de este mecanismo dentro del plazo legal debe proceder 

a publicar el proyecto como ley.  

El artículo 127 de la ley en comento, señala: “Reconsiderado el proyecto por la 

Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las 

desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos 

del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como 

ley de la República. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, se 

devolverá el proyecto al poder Ejecutivo, quien no podrá negarle la sanción. De 

ser desechadas, y de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se 

archivará y no podrá ser considerado hasta la siguiente legislatura”62. 

En este país al igual que el nuestro, se solicita dos tercios de votos para la 

ratificación de los proyectos de ley, pero difiere en el sentido de que el proyecto 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 07/11/1949 actualizada a 2008, Art.125 

62 Ibídem, Art.127  
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remitido nuevamente por el Ejecutivo se lo reenvía a la comisión que 

corresponda conocer para que elabore un informe sobre la pertinencia de las 

observaciones realizadas que deberá presentarse al plenario para su 

tratamiento. Si este órgano decide no acoger el despacho presentado y en 

cambio opta por insistir con la ratificación del proyecto inicial, ésta moción se 

aprobará o rechazará en un solo debate, caso contrario se dará dos debates al 

interno del legislativo conforme al trámite regular cuyo resultado le impide al 

Ejecutivo que lo pueda volver a objetar. 

Una particularidad que la diferencia de nuestro país, es la manera de proceder 

ante la inexistencia del número de votos exigidos para una de dos opciones, 

generando en este caso como efecto, el archivo del proyecto de forma 

momentánea hasta la próxima sesión, con lo cual se puede notar que no existe 

una sanción tácita de la legislatura a las observaciones sino que esta debe 

pronunciarse. 

Además el artículo 140 numeral 5 de esta norma prescribe: “Son deberes y 

atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo 

Ministro de Gobierno: 

5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto”63 

Este articulado contempla como requisito que las observaciones del Ejecutivo 

para ser consideradas a nivel interno de la Asamblea deben contar con el 

asentimiento del ministro de gobierno, cuya importancia en nuestra realidad no 

sería aplicable por la siguiente razón: los ministerios y por ende sus 

representantes están adscriptos al Ejecutivo, siendo este quien determina su 

pensamiento salvo que tengan como antecedente la formación de un gobierno 

de coalición. En definitiva esta necesidad se encuentra también descrita en las 

otras legislaciones hasta aquí citadas.  
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Legislación de Colombia  

En el caso de la República Colombiana el proceder de la objeción presidencial 

tiene otras reglas porque su composición parlamentaria no es unicameral sino 

bicameral con lo cual deben ambas cámaras interactuar. 

Cuando el Ejecutivo no muestra conformidad con el proyecto de ley que le ha 

remitido el órgano legislativo procederá aplicar la objeción, la que se remite a la 

cámara de origen. 

El artículo 166 de su Constitución Política señala: “El Gobierno dispone del 

término de seis días* para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando 

no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto 

contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los 

artículos sean más de cincuenta.  

Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el 

proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.  

Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente 

tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de 

aquellos plazos”64. 

Esta disposición aporta una diferenciación básica respecto a la normativa de 

nuestro Estado, en esta se destaca que, la aplicación de la objeción 

presidencial va acorde a los plazos legales establecidos y conforme al número 

de artículos que componen el proyecto de ley, pero éste,  no se extiende a los 

treinta días sino que la limita como máximo a veinte. 

Se complementa la posibilidad como en la mayoría de las legislaciones 

latinoamericanas que si no aplica este mecanismo dentro de los tiempos 

anotados, el Ejecutivo debe sancionarla y disponer se publique en la Gaceta 

Oficial como ley de la república. 

                                                             
64 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Publicada en la Gaceta Nº 114 de 7 de julio de 1991, 

actualizada al 10 de febrero del 2011 con las Modificaciones realizadas a través de actos legislativos 

publicados en diferentes Diarios Oficiales, Art.166 
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Otro aspecto que resalta como particularidad y se asemeja al caso ecuatoriano, 

es la posibilidad que se le otorga al Presidente de publicar como ley aquel 

proyecto remitido por el parlamento para su sanción u objeción; es decir, si se 

presentase el caso de que el Ejecutivo observare el proyecto dentro del plazo 

legal y en el transcurso de este tiempo el legislativo entra en receso, esto no 

impide que el Ejecutivo proceda a publicarla en la Gaceta Oficial tal como 

conste, es caso excepcional. 

El artículo 167 de este marco legal prescribe: “El proyecto de ley objetado total 

o parcialmente por el Gobierno volverá a las Cámaras a segundo debate. 

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, 

reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y 

otra Cámara.  

Exceptuase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En 

tal evento, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte 

Constitucional para que ella, dentro de los seis días siguientes decida sobre su 

exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo 

declara inexequible, se archivará el proyecto. 

Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo 

indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, 

rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el 

dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el 

proyecto para fallo definitivo”65.  

De esta disposición se puede resaltar los siguientes aspectos: 

En lo que respecta a la exigencia requerida de votos, se solicita la cuantidad de 

mitad más uno de cada cámara, lo cual difiere del caso ecuatoriano por su 

sistema.  

Además, una vez devuelto el proyecto para analizar las observaciones 

planteadas por el Ejecutivo se aplica uno de dos procederes: en caso de 
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objeción total éste vuelve al plenario de cada cámara de forma directa para su 

debate; si es parcial, a la Comisión Permanente que se ha creado para su 

estudio la cual debe remitir un informe a las cámaras para que se pronuncien 

igualmente por una de dos opciones: allanamiento o insistencia del proyecto 

inicial conforme al número de votos exigidos. 

En lo que concierne a la observación por inconstitucionalidad en este Estado, el 

Ejecutivo debe devolverlo al parlamento para su tratamiento, pero si éste 

insiste en la aprobación integral tal y como constaba antes de la observación, 

debe el órgano legislativo elevarlo a conocimiento de la Corte Constitucional 

para que se pronuncie al respecto dentro de seis días.  

Destaca especial atención la cuestión parcial, ya que se emite por así decirlo 

una resolución temporal que obliga a la cámara de origen mejorar el marco 

normativo conforme a parámetros establecidos y una vez oído el ministro del 

ramo inmerso en la materia legal que se tramita, siendo necesario el remitirlo 

nuevamente a la Corte para una última revisión, cuya finalidad es evitar futuras 

demandas por inconstitucionalidad. Esta particularidad que se resalta en 

Colombia es algo no previsto en el procedimiento ecuatoriano. 

Para terminar el estudio de esta legislación, vale resaltar que su artículo 168 

detalla de manera similar al de todas las legislaciones aquí descritas, como 

procedimiento a seguir cuando el Ejecutivo no sanciona ni objeta un proyecto 

de ley debe proceder a publicarla en la Gaceta Oficial, pero si este no lo hace  

el Presidente del legislativo será el encargado de suplir esa falta. 

Legislación de la Nación Argentina  

La República Argentina tiene el mismo sistema que su par colombiana en la 

temática de estudio de la objeción presidencial, pero tiene sus diferencias bien 

marcadas. 

Se parte de la premisa que un proyecto debe recibir la sanción primaria de 

ambas cámaras y una vez obtenida, la cámara de revisión a de remitir la 

propuesta legal al Ejecutivo para su examen. 
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El artículo 80 de la Carta Republicana de la Argentina determina: “Se reputa 

aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 

diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser 

aprobados en la parte restante. 

Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si 

tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la 

unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de 

aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y 

urgencia”66. 

De esta disposición se subraya la palabra término y no plazo cuya diferencia 

terminológica solo atañe días laborales, reduciéndose de treinta en el caso 

ecuatoriano a diez en este país para aplicar la objeción. 

En esta nación se anota la imposibilidad de que los proyectos objetados 

parcialmente por el Ejecutivo no pueden ser aprobados en la parte restante; es 

decir, si el Presidente de la nación muestra su inconformidad con determinados 

artículos las cámaras no podrán insistir en la aprobación del resto sino que se 

exige la totalidad.  

Pero esta disposición también otorga una vía alterna como es la posibilidad de 

promulgar el resto de la normativa que no ha sido objetada siempre y cuando 

cuente con los requisitos de autonomía, no alterar el espíritu de su creación y 

no afectar la unidad del proyecto con lo cual se debe proceder a hacerla 

conocer al país conforme las reglas previstas para los decretos de necesidad y 

urgencia constados en su artículo 99 numeral 3; en este numeral se exige que 

la sanción del Presidente se aplique a través del consenso con el consejo de 

ministros representados por el Jefe de Gabinete.  

El representante de los ministros tiene a su cargo la responsabilidad de elevar 

a conocimiento de la Comisión Bicameral (creada de manera permanente) el 

tratamiento de estos casos especiales, cuya delegación del parlamento debe 

emitir un informe sobre la pertinencia de la promulgación parcial para que las 

                                                             
66 CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA sancionada en 1853, con las reformas introducidas 

en diversos años hasta la última aprobada en 1994, Ley Nº24.430, Art.80 
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cámaras decidan en el pleno sobre la misma; si el informe es afirmativo o  

negativo, esto no impide que las cámaras puedan insistir por última vez en la 

ratificación del proyecto inicial. 

Todos estos considerandos la diferencian de su par ecuatoriano. 

Otros artículos que destacan de la ley en comento son los siguientes:  

“Artículo 82.- La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; 

se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta. 

Artículo 83.- Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder 

Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute 

de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a 

la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el 

proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones 

de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por no; y tanto los 

nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder 

Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren 

sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel 

año”67. 

En este sistema sobresale un aspecto que contrasta con la realidad de nuestro 

país referente al pronunciamiento del parlamento; es así que, en esta 

legislación no se contempla la sanción tácita como un mecanismo viable sino 

que debe expresarse la voluntad de las cámaras, pero en lo que si comparten 

igual criterio con el Ecuador es la exigencia gravosa de dos tercios. 

Una vez aplicado el veto sea total o parcial, este vuelve con las observaciones 

planteadas a la cámara de diputados para su discusión y una vez aprobada por 

este cuerpo deliberativo pasa al senado; si la cámara alta ratifica igualmente 

las objeciones aprobadas se convierte en ley.  

La misma regla es aplicable si ambas cámaras insisten en la ratificación del 

proyecto inicial.  

                                                             
67 Ibídem, Arts.82 y 83 
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En el caso de que ambas cámaras planteen posiciones diversas sobre las 

observaciones sin llegar a consenso, dicha normativa no se podrá volver a 

tratar durante un año siendo similar a la objeción total que se aplica en el 

Ecuador. 

Se viabiliza otra salida democrática en el asunto parcial referente al hecho de 

que, si dentro del plazo legal las observaciones no han sido ratificadas pero 

tampoco se ha insistido con la aprobación de la propuesta inicial, se proceda a 

promulgar la parte no vetada siempre que la misma goce de autonomía y no 

afecte la esencia del proyecto,  

Como conclusión global de todo lo dilucidado en la comparación jurídica, se 

puede colegir que, de todas las legislaciones la Argentina demuestra mayor 

avance pero al igual que en nuestro país esta exige la mayoría de dos tercios 

de votos; unos usan las terminologías plazo (corren todos los días, salvo 

excepciones) y otros el denominador término (días hábiles); difieren de tiempos 

para optar plantear el veto; en un caso se habla de tratamiento de acuerdo al 

número de artículos; solo en una de las legislaciones citadas se puede objetar 

de manera total y otras exigen la participación conjunto del Ejecutivo con sus 

ministros. 
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3.3 MARCO DOCTRINARIO 

3.3.1 Administración  

La terminología administración en derecho nos orienta al estudio del tratado 

administrativo, este a su vez forma parte de la norma pública. 

Esta palabra denota como acepción prestación de servicio o de manera más 

explícita servir en favor de fin determinado.  

Pero, ¿de dónde deriva dicho vocablo?, esta proviene de la raíz latina 

administrare, la cual desintegrada en partes comprendería el “…prefijo ad, el 

sustantivo manus y el verbo trahere, que alude a la noción de dirección, manejo 

o gestión de intereses o de ciertos medios orientados a un propósito. Dichas 

raíces latinas sugieren, entonces, que administrar es la acción de ejecutar algo 

hacia un propósito de servicio”68, se habla de conducción de la cosa ajena o 

buena marcha de un encargo conferido cuya finalidad es satisfacer el propósito 

de su creación. 

Aunque también la palabra administración se desglosa de otra forma pero el 

resultado es el mismo, de la a que es un prefijo se obtiene dar y del vocablo 

latino ministrare servir, lo cual le implica a una función pública actuar bajo 

principios tales como eficacia, eficiencia y de participación en asuntos 

cotidianos de la población, siendo necesario para ello contar con el suficiente 

recurso tanto material como humano para cumplir el fin mismo del Estado.  

La Administración Pública.- La locución “pública” adosada a la expresión 

“administración” confluye en frase nueva y con ello un significado más completo. 

Héctor Jorge Escola la comprende como  “aquella función del Estado que 

consiste en una actividad concreta y continuada y  espontánea, de carácter 

subordinado, que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las 

                                                             
68 DURÁN PROAÑO Elena Dra., “Justicia Contenciosa Administrativa: su actividad a través de los 

recursos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana”, maestría en 

derecho mención en Derecho Administrativo, área de derecho, Universidad Simón Bolívar sede Ecuador, 

29-09-11, Quito, pág.10  



  

54 
 

necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, dentro del orden 

jurídico establecido y con arreglo a este”69. 

Jaime Orlando Santofimio, “La administración pública constituye un conjunto de 

órganos y funciones activos en la consecución de los fines estatales, concepto 

que, visto desde las características de las acepciones gramaticales que 

pretende identificar su contenido, nos aproxima a las ideas de dirección, 

cuidado, gestión, decisión, orientación, aplicación, organización y 

planificación”70  

A las acotaciones de cada tratadista se agrega, el Presidente de la República 

es el máximo representante de la administración pública; ¿cuál es la razón?, en 

la mayoría de países que rige el sistema presidencial este ejerce triple encargo, 

Jefe de Estado, gobierno y administración. 

Este último punto implica conducir de manera pronta, oportuna y a través del 

aparato estatal creado, proveer los procedimientos necesarios que coadyuven 

prestación de servicio adecuado para el soberano, ya que el Estado tiene como 

fin primordial satisfacer la necesidad social y este de recurrir aquello, siempre 

acorde al marco legal establecido. 

Es así que la Constitución de la República del Ecuador prescribe en su artículo 

228 a la administración pública como un servicio a la colectividad bajo 

principios a seguir por sus representantes para un mejor desempeño: la 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

3.3.2  Sistemas de Administración Pública 

1. Centralización y Desconcentración  

La primera idea que denota su nombre es, subordinación de dependencias a 

un ente principal que rige su accionar frente a una comunidad determinada. Por 

                                                             
69ESCOLA Héctor J. citado por ESTRADA FLORES Juan C, “La Autonomía Municipal y la Autonomía 

Administrativa”, Universidad Francisco Marroquín (UNF), tesis para optar por grado de licenciado en 

Ciencias jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado y Notario, Guatemala, octubre 2004, pág.1.  
70 ORLANDO S. Jaime citado por DURAN PROAÑO, ob. cit. n°68, pág.11 
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ello adquiere también la denominación de administración central o directa; 

hablamos de relación jerarquizada de superior a inferior, por tanto es la única 

que goza de personalidad jurídica. 

De acuerdo a Wikipedia, esta proviene de voces latinas  “…centra, un solo 

lugar; y lismo, persona) es el sistema de organización estatal cuyas decisiones 

de gobierno son únicas y emanan de un mismo centro, sin tener en cuenta las 

diferentes culturas o pueblos a quienes afecta. El centralismo es un modelo de 

gobierno en el que las decisiones políticas se toman desde el gobierno 

central…”71 

A ello agrega Agustín Gordillo, “la centralización implica que las facultades de 

decisión están reunidas en los órganos superiores de la administración”72.  

El artículo 10 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Ejecutiva 

alude en su primer inciso que todos los dependientes de la Administración 

Pública Central pertenecientes a la rama Ejecutiva se hallan sometidos al titular 

y secretarios de Estado de este órgano. 

Además el término concentración esta conceptuada como una atribución propia 

del superior que no se puede encomendar a otro inferior, en cambio la 

desconcentración comprende delegación de funciones de manera temporal o 

provisional a un dependiente inferior. 

De lo anotado se resalta el hecho de que un solo ente no ha de conseguir 

desarrollar de manera pronta y pertinente todo lo encargado, he ahí donde se 

presenta la expresión desconcentración; “es la atribución por un órgano 

administrativo de la titularidad en el ejercicio de competencias que le son 

propias, en otros órganos que jerárquicamente dependan de aquéllos, en los 

términos y con los requisitos que prevean las normas de atribución de 

competencias. Se trata, pues, de la transferencia de competencias de un 

                                                             
71 Wikipedia, “Centralismo”, tomado el 18-09-11 de http://es.wikipedia.org/wiki/Centralismo 
72 GORDILLO Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo I, parte general, 5ta edición, 

Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires-Argentina, 1996, pág. XIV – 1. 
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órgano superior a otro inferior, siempre que aquélla se verifique de forma 

permanente…”73 

Igualmente entendida como “…delegación temporal, por lo tanto reversible, de 

competencias, atribuciones y recursos del gobierno central a sus órganos 

subordinados desplegados en el territorio (regional, provincial, cantonal, etc.); 

es decir, es un proceso que se presenta en la estructura organizativa de la 

misma persona jurídica, en este caso, del gobierno central. Es importante 

indicar que la delegación es un acto en virtud del cual un órgano administrativo 

encarga a otro jerárquicamente subordinado el ejercicio de funciones 

(competencias), conservando la titularidad sobre las mismas”74. 

Se habla de procuración de funciones delimitadas a satisfacer una competencia 

de la administración principal; en otras palabras, el ente inferior acoge las 

competencias confiadas de modo temporal para ejercerlas como propias, bajo 

las disposiciones y permisiones legales determinados sin que ello implique no 

depender de su superior, cuyo razonamiento práctico y vigente conlleva a una 

verdad, forma parte de un mismo cuerpo. 

El Primer Mandatario para poder administrar la cosa pública de forma 

desconcentrada puede expedir los decretos que crea necesarios. 

En el mismo orden el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva señala, que para la titularidad y el 

ejercicio pleno de las competencias asignadas a los órganos administrativos 

principales se podrán desconcentrar en otros jerárquicamente dependientes 

siempre a través de decretos ejecutivos o acuerdos ministeriales, y el artículo 

55 del cuerpo legal en mención consolida esta posibilidad de delegar 

determinadas tareas a sus autoridades u órganos inferiores de la 

Administración Pública Central en Institucional excepto las prohibidas por 

alguna normativa. 

                                                             
73RIBO DURAN Luis, Diccionario de Derecho, casa editorial Bosch, Barcelona-España, 1987 
74ORTIZ HIDALGO Gustavo, “Los Desafíos del Nuevo Modelo Constitucional de Descentralización en el 

Ecuador”, UTPL, Escuela de Ciencias jurídicas, postgrado maestría en Derecho Administrativo, Loja, 

2011, págs.12 y 13. 
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Para asumir estas responsabilidades no es necesario tener la calidad de 

funcionario público pero si es preciso que el decreto que facilita este accionar 

sea publicado en el Registro Oficial. 

2. Descentralización y Autonomía  

Autonomía y descentralización son denominaciones que van a la par una de la 

otra, comprende gozar de libertad modesta para desarrollar de manera plena 

las competencias determinadas por una norma; tienen personalidad jurídica 

propia e independiente del eje central para generarse dentro de lo posible sus 

propios recursos y modo de gobernase en determinado espacio geográfico del 

territorio nacional, ello no envuelve separatismo del Estado instituido, por tanto 

tiene derecho de exigir y de recibir de este la cuota que corresponde del 

presupuesto nacional para cumplir con sus metas. 

De lo anotado hasta ahora se procederá a correlacionar las 

conceptualizaciones de cada uno por separado.  

Empezamos con la apreciación de descentralización planteada por Agustín 

Gordillo, “la descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a 

un nuevo ente, separado de la administración central, dotado de personalidad 

jurídica propia, y constituido por órganos propios que expresan la voluntad del 

ente”75. 

A este término se  agrega la palabra autonomía, que en el enunciado de 

Rodrigo Borja “se llama autonomía la sociedad o entidad que se rige por su 

propia ley, es decir, que no depende de una norma que no sea la suya. La 

autonomía, sin embargo, no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la 

facultad de decidir sobre sus asuntos pero están sometidos a la soberanía 

estatal”76. 

Más aún, el artículo 5 del COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y Administración Descentralizada) que guarda relación con el artículo 

239 de la Constitución de la República del Ecuador, cuyas disposiciones 

                                                             
75 Ob. GORDILLO Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”cit.71  
76Ob. ORTIZ HIDALGO Gustavo, “Los Desafíos del Nuevo Modelo Constitucional de Descentralización 

en el Ecuador” cit. n°74, pág.20 
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contemplan tres tipos de autonomía para los GADs (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados) que son: política, administrativa y financiera. 

Esta independencia relativa no puede considerarse jamás como secesión del 

territorio nacional, y en esta categoría se hallan inmersos las juntas 

parroquiales rurales, concejos municipales, concejos metropolitanos, consejos 

provinciales y los consejos regionales, todos ellos se regirán por los siguientes 

principios: solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana 

3.3.3  Formas de Gobernar del Ejecutivo 

1. Acto Administrativo 

Como su nombre lo destaca se acoplan dos voces “acto” y “administrativo”, el 

primero involucra llevar a ejecución algo; el segundo comprende intervención 

del ente público ejercitado por funcionario o servidor competente. En forma 

concerniente, es un acto emanado de autoridad administrativa que cumple una 

de dos finalidades: crear o extinguir derechos u obligaciones a los 

administrados.  

Los artículos 65 y 66 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva conceptúan al acto administrativo como toda declaración 

unilateral que emite cualquier autoridad en el ejercicio de la administración 

pública y cuyos efectos jurídicos recaen en forma directa sobre definidos 

sujetos, siendo para ello necesario el notificar su decisión de forma oportuna. 

Marco Morales lo plantea como “una declaración unilateral de voluntad de 

autoridad competente, que versa sobre asuntos de la administración pública y 

que tiene efectos jurídicos de orden particular o general”77. 

Su caracterización es ser estable (cosa juzgada en sede administrativa) y en 

base a ello puede ser impugnable (revisión judicial para ratificación o 

revocación) 

                                                             
77 Eduardo Córdova citado por CELLY VIÑAN Aura F., “El Acto Administrativo desde la Jurisprudencia 

Tributaria en el Ecuador”, Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, maestría en derecho 

mención Derecho Tributario, Quito, 2009.pág.13 
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Elementos.- La doctrina en su mayoría la resume a cuatro: 

- Voluntad.- Patricio Secaria lo expone como  “la capacidad legal que tiene la     

administración pública para decidir sobre los asuntos de su competencia; es el 

ánimo administrativo para hacer alguna cosa siempre sujeto a la Ley y en 

función del bien común. Es la capacidad de ejecución de la Ley en donde se 

manifiesta la capacidad de mando u ordenación”78. 

- Objeto.- Para Manuel Diez, es “el resultado práctico que el órgano se propone 

conseguir a través de su acción voluntaria o todo lo que con el se quiere 

disponer, ordenar o  permitir”79. 

- Causa.- “Es el elemento determinante de los hechos o antecedentes que les 

sirven de base al acto administrativo en la aplicación del derecho”80. 

- Forma.- Según Zavala Egas es “…el modo como se manifiesta la voluntad del 

órgano administrativo, que es el  instructivo de la persona jurídica a la que 

pertenece, es decir, la modalidad en la que se manifiesta”81. 

La voluntad en el acto administrativo comprende dos elementos: subjetivo 

(servidor público) y otro objetivo (materia legal establecida por el legislador), es 

la capacidad manifiesta de la entidad representada por funcionario designado y 

que goza de reconocimiento legal para hacer algo sin caer en arbitrariedad; el 

objeto es la valorización que realiza la administración respecto a la intención y 

fin que persigue su accionar, debiendo observar que la misma cumpla 

determinados componentes como son: ser claro, cierto, legal, posible y 

explícito; la causa, son las circunstancias o antecedentes que justifican y 

sustentan su proceder, en simples palabras, es el razonamiento lógico, técnico 

y jurídico de que se vale la autoridad; la forma, es el englobamiento de sus 

predecesoras, es decir cumplir con los parámetros exigidos por ley.  

                                                             
78 Patricio Secala citado por PINOS MANZANO Inés, “El Procedimiento Administrativo para el Sector 

Minero”,  Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, maestría en derecho procesal, Quito, 2008,  

pág.13 
79

 Manuel Diez citado por LOPEZ JACOME Nelson F, “La Interposición del Recurso de Lesividad como 

Mecanismo de Control de la Legalidad dentro de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa”,  

Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, programa de maestría en derecho mención Derecho 

Administrativo, Quito, 2008,  pág.19. 
80Ob. cit. GRANJA G. Nicolás, “Fundamentos de Derecho Administrativo” n°28, pág.301 
81 ZAVALA E. Jorge, “Derecho Administrativo”, Tomo I, Edit. Edino, Ecuador, 2005, pág. 176. 
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El acto administrativo envuelve todos estos componentes para adquirir 

existencia jurídica. 

2. Actos Políticos 

También se los conoce como actos de gobierno que se encuentran 

estrechamente relacionados con la cuestión administrativa, la razón el 

mandatario por lo general cumple triple encargo.  

“Según la doctrina corriente, estos actos son decisiones del P. Ejecutivo, 

tomadas en su carácter de órgano político o gubernativo, que se distinguen por 

desarrollarse en una esfera de amplia libertad, estando solo sometidas a 

contralor legislativo y responsabilidad política (salvo que se viole la C.N)”82. 

En el mundo teórico su cosmovisión ha generado debates en cuanto a su 

alcance y proceder. 

Se pone como ejemplo la posición del tratadista Gordillo, cuya ideología se 

encauza en que los actos de gobierno no deben estar exentos del control 

judicial aunque también explican otros doctrinarios que existen circunstancias 

en las cuales es necesaria una respuesta oportuna a eventualidades próximas 

o vigentes; es decir, hablamos de que su accionar a de mirar “ …a la propia 

`organización y subsistencia del Estado´, y se justifican por una finalidad 

política vital para la seguridad, defensa y orden del Estado. No se trata de 

asuntos atinentes a la simple marcha de la buena administración”83. 

Expuesto de otra manera, estos actos son aquellos que realiza el Ejecutivo por 

ser electo igualmente a través del sufragio y su aplicación es discrecional 

referida a momentos que requieran respuesta oportuna para resolver 

problemas graves y también para relacionarse de manera equilibrada con los 

diversos poderes del Estado, singularizándose como ejemplo: la iniciación, 

promulgación y veto a los proyectos de ley que le hace conocer la Asamblea y 

cuya actuación le genera el título de colegislador. 

                                                             
82 Ob. cit.  TORRÉ Abelardo, “Introducción al Derecho” n°5, pág. 686 
83 PEREZ Efraín, “Derecho Administrativo”, tomo I, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2008, pág.208 
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Miguel Hernández considera que “a nivel de Ley no existe definido un 

contenido claramente delimitado de lo que debemos entender por acto político, 

y siendo que éste, por mandato del artículo 6 (de la Ley de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, tal omisión en sí mismo considerada constituye un 

factor de inseguridad jurídica”84. 

En la realidad práctica, la seguridad jurídica que puede brindar un país se 

consolida en el atractivo de inversión y garantiza desarrollo, pero ella no debe 

menoscabar las bases sustanciales del Estado y de lo que esta envuelve, 

siempre se ha de mirar los consensos como alternativa democrática y la ley 

como su acertado saber. 

De todos los actos políticos con los que cuenta el Poder Ejecutivo para 

intervenir en la actividad estatal, nos centraremos particularmente en uno, por 

la relevancia que genera su estudio, y que a continuación se procede detallar:  

El Veto Presidencial y el Factor Ideológico que Genera su Aplicación  

En las Constituciones Políticas de la América Latina se provee al Ejecutivo de 

un instrumento jurídico conocido como objeción presidencial y que al no tener 

parámetros definidos para aplicarlos esta se halla librada para hacerlo en 

momento que crea oportuno y siempre observando el plazo legal que se ha 

establecido para hacerlo.  

Por la razón expuesta adquiere el calificativo de reactivo y a ello se agrega la 

locución discrecionalidad mayor, por no estar sujetas a reglas específicas  que 

condicionen su uso.  

Se argumenta que el ser parte esencial del Estado y un eje cercano a la 

exigencia diaria de la gente, le permite asegurar de forma puntual el sistema de 

“pesos y contrapesos” entre funciones de Estado, principalmente los electos 

por el soberano a través del sufragio. 

Pero en la realidad práctica “…el Gobierno –en sentido estricto- no lo hace el 

Ejecutivo, sea presidencial o parlamentario, lo hacen todos los órganos del 

                                                             
84 Miguel Hernández citado por PEREZ Efraín., ob. cit. n° 83 
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Estado” 85  que colaboran mutuamente, inclusive la existencia de oposición 

enriquece la labor gubernativa, ya que “…donde hay oposición, hay 

democracia…”86 

En la nueva etapa contemporánea, el Poder Ejecutivo ha adquirido mayor 

connotación por su constante dinamismo como colegislador en la formación de 

leyes para la república, y el ostentar mayor cantidad de atribuciones, no 

implicaría absolutismo sino que es un mecanismo necesario para operar en 

momento oportuno frente a un parlamento hostil; es decir “…que en los casos 

en que el mandatario elegido no logra una mayoría sólida que le permita 

gobernar, resulta ser un rehén del legislativo, y si se produce una confrontación 

insoluta entre un ejecutivo popular y un legislativo oligárquico la ruptura es 

inevitable y sus efectos terminan afectando a todo el sistema”87.  

Además, el veto o comúnmente descrito como objeción en gran parte de las 

legislaciones debería su calificativo a una cuestión de modismos, aunque en el 

caso práctico las dos palabras tienen un resultado común. 

La doctrina tradicional acentúa porque no se usa la palabra veto, en razón de 

que “…Ezequiel Montes pudo demostrar como nuestro sistema no admite el 

veto en sentido clásico por considerarlo como contrario a la democracia. De ahí 

que se prefiriese usar el eufemismo de que el Ejecutivo podrá formular 

´observaciones´ que serán a su vez remitidas a la cámara. Se trata de un veto 

limitado que resulta superable por el propio Congreso”88. 

Entonces la terminología veto se entendería como negación de postura sin 

mayor fundamento, y objeción como una forma de plantear observaciones a 

una propuesta inicial, aunque cabe destacar que los actuales teóricos no 

admiten mayor diferencia entre estas dos palabras por considerarlas sinónimos 

y a las cuales se integran otras como negación, oposición, rechazo. 

                                                             
85

 Ob. cit., SALGADO PESANTES Hernán Dr., “Lecciones de Derecho Constitucional”n°9, pág.101 
86GARCIA Pedro de Vega., “Estudios Políticos Constitucionales”, Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1º reimpresión, México DF,  1987, pág.37   
87

 Un Presidencialismo de “Facto”, publicado en la Razón, Lima  22-11-2002, tomado de 

http://www.fernanaltuve.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=2 
88

 OÑATE. Santiago., “El Veto Suspensivo”, tomado el 15-06-11 de 

http://bibliojuridica.orglibros312938.pdf.pdf, pág.73 

http://www.fernanaltuve.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=2
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En doctrina política, el arte de gobernar no debe conllevar exponer a los 

intereses propios como los de la nación, ya que su real aplicación denota 

accesibilidad a receptar propuestas diversas de aquellos que aunque no 

representan mayoría forman parte del Estado; en base al régimen del buen vivir 

prescrito en el artículo 84 numeral 7, estos representantes del poder ciudadano 

han de interactuar. 

Por ello, la construcción de una norma no debe estar orientada o dirigida a 

determinados individuos, la ley a diferencia del acto administrativo afecta a 

todos de una u otra forma y su puesta en vigor tiene como resultado reglar 

determinada conducta; es decir, su alcance no se encamina a salvaguardar el 

interés de un grupo de individuos sino que el fondo de una ley es la protección 

de la mayoría y quienes no la acaten adquieren el calificativo de 

quebrantadores.  

La ciencia política “…advierte que todos los sistemas dependen del sistema  

político,  por  cuanto,  éste  es  el  que  debe  procesar  todo  tipo  de  

demandas  y transformarlas  en  decisiones  consensuadas,  en  políticas  

públicas  que  van  desde  lo económico, hasta  lo  ambiental, pasando por  lo  

social,  cultural,  etcétera”89. 

Si bien se “…concluye que el titular del Poder Ejecutivo puede realizar 

libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en virtud 

de que la interpretación efectuada en el escrito que las contiene no puede 

reputarse jurídica, sino política, ya que no se sustenta necesariamente en 

motivos de derecho, sino de oportunidad, referidos a intereses económicos, 

sociales, políticos, etcétera…”90 cuya aseveración otorga elemento suficiente al 

Ejecutivo para actuar de manera continua en labor legislativa, evidente cuando 

este devuelve el proyecto al parlamento para nuevo tratamiento y cuyos 

                                                             
89Ob. cit. GARCIA Pedro de Vega., “Estudios Políticos Constitucionales” n°86, pág.115 
90

  TESIS AISLADA LXXXVII/2009. DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO 

CONSTITUCIONAL QUE LIMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER 

PROYECTO DE LEY O DECRETO., Controversia constitucional 148/2008. Poder legislativo del Estado 

de Nuevo León. 11 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio a. Valls Hernández. Secretaria: 

Laura García Velasco, tomada el 04-06-11 de http://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Tesis_Aisladas/ 

TesisAisladas1sala200920100820.pdf 
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integrantes debe procurar superarlo o ratificarlo, caso contrario entra a regir por 

el ministerio de la ley.  

En cambio, la observación por inconstitucionalidad es de ámbito jurisdiccional 

“…en cuanto a la corroboración de su existencia institucional o legal, su 

extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de 

manifestación jurídica y cumplimiento de las formalidades procesales” 91; se 

habla de cuestiones constitucionales de forma y de fondo o conocida también 

como material que corresponde de manera privativa a la Corte Constitucional 

fallar. 

Esta discrecionalidad conocida como mayor y que se halla respaldada en 

disposiciones de la Carta Republicana, permite al Jefe de Estado intervenir en 

cualquier momento que crea oportuno hacerlo para aplicar esta herramienta 

provista siempre y cuando cumpla dos pasos base: fundamentar y tiempo 

establecido para hacerlo, pero si lo presentare fuera del período legal o no se 

pronunciase, esta falta trae como resultado la ratificación del proyecto inicial.  

Una vez obtenido este resultado se procederá a remitirla al Registro Oficial 

para que surta los efectos legales queridos, esto al ser el organismo autorizado 

para hacerlo conforme lo describe el artículo 215 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

También se expuso que el presidente de la nación debe fundamentar su 

objeción, la cual implica a cualquier gobierno que administre el país sustentar 

su posición frente a una propuesta de ley, ya sea por aspectos de oportunidad, 

conveniencia, gramática e inconstitucionalidad (cotejación jurídica), teniendo 

como efecto mediato su remisión a la Asamblea nuevamente para que en el 

pleno sus actores argumenten o demuestren en razonamiento lógico y jurídico 

la improcedencia del veto en su conjunto o en partes. 
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 HUAMÁN ORDÓÑEZ Alberto L, “Algunas Notas sobre la Discrecionalidad Política y su control sobre 

ella”, mayo 2007, Origen: Noticias Jurídicas, tomada el 07-04-11 de http://noticias.juridicas.com/ 

articulos/00-Generalidades/200705-1753963658754221.html 
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Lo que destaca el presente estudio es que, en otras legislaciones el refrendo 

ministerial entendido como la autentificación que hace un ministro a través de 

su firma el estar conforme con la objeción a ser presentado al legislativo. 

Este planteamiento ha generado discusión en referencia a que ministro debe 

por obligación prestar su rúbrica si la norma no lo establece como facultad 

privativa de alguno en especial, teniendo como respuesta de la doctrina que 

cualquier secretario de Estado pueda hacerlo y su omisión encamina un 

proceso de inconstitucionalidad de forma; en Ecuador por lo general solo basta 

la firma del Ejecutivo, ya que no se contempla al refrendo ministerial como 

requisito sustancial. 

El constituyente al dotar de esta atribución al representante de una función 

pretendió equiparar los poderes públicos, pero también ha de haber examinado 

la posibilidad de que su propósito podría generar conflicto y medición de 

fuerzas entre poderes públicos, ya que dicha “…facultad de ´desechar´ una ley 

por parte del presidente implica una intromisión, constitucionalmente aceptada, 

de un órgano respecto de otro; máxime cuando se le pide al Congreso un 

quórum tan gravoso (dos tercios de cada Cámara) para poder insistir en la ley 

que luego el presidente rechaza”92 (Argentina), más aún si se la aplica aunque 

se goce de mayoría en Asamblea.  

Esta arma jurídica si bien es cierto se convierte en un medio garantista para 

que el órgano-presidente pueda gobernar el país, no es menos cierto que su 

uso de manera continua puede generar una tendencia denominada 

hiperpresidencialismo, ya que se “…traslada el poder constituyente,-

empezando por el manejo e interpretación de la Constitución-hacia el 

Ejecutivo”93. 

Además, “el riesgo de hiperpresidencialismo no está dado por fallas naturales u 

ontológicas del presidencialismo, sino que se representa como una anomalía, 

                                                             
92 LONIGRO Félix V, “El Veto un arma de doble filo”, (29-12-09, )tomada el 12 -05-11 de 

http://www.lanacion.com.ar/1216334-el-veto-un-arma-de-doble-filo 
93

 VILLAVICENCIO V. Fernando; SALTOS C. Napoleón; ZURITA R. Christian; ARAUZ Luis Alberto, 
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muy frecuente en nuestro continente, producidas a partir de la anulación o 

coerción de los parlamentos por parte del ejecutivo” 94  con lo cual queda 

evidente que el normal trabajo que debe ejercer la Asamblea se ve bloqueada; 

expuesto en otros términos, “la lucha del Poder Ejecutivo en contra de las 

decisiones del Legislativo muestra que el poder de veto convierte en nulo el 

trabajo de los legisladores por sancionar leyes que se oponen a los designios 

presidenciales”95.  

La locución de años pasados de que el la influencia personal es la única 

manera de gobernar en los actuales momentos no se pensaría como la más 

acertada por una razón, los sujetos representantes del pueblo tienen como 

obligación velar por el interés general de este que les permitió ascender y 

acceder al poder y no de los grupos particulares que promovieron su 

candidatura. 

A manera de ilustración se apuntará lo siguiente: “Como explicaron juristas tan 

eminentes como CHIOVENDA en Italia, GOLDSMICHT y KISCH en Alemania, 

seguidos luego por CALAMANDREL, CARNELUTTI, ROCCO, ROSEMBERG, 

REDENTI, en aquellos países, si bien es cierto que las partes buscan su propio 

interés y provecho en el proceso civil, no es menos cierto que este, no es una 

actividad privada de ellas, sino principalmente una actividad del estado y por 

consiguiente no se debe confundir el interés de las partes con el interés que 

radica en el proceso ni el fin que aquellas persiguen (egoísta y privado) con el 

fin que ese proceso debe cumplir y satisfacer”96. 

Como es obvio esta ilustración habla del asunto civil, pero su aportación 

permite explicar que los actores políticos involucrados en proceso de formación 

de nuevos cuerpos legales deban tener presente que su actuación no es 

privada sino estatal y lo que bien se elabora se refleja en la nación.  

                                                             
94 “Índice de Desarrollo Democrático de América Latina IDD-Lat 2007”, fundación Konrad Adenauer, 

Bibliográfika, Buenos Aires-Argentina, septiembre, 2007, pág. 12 
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Además se habla de que “la ley fundamental no condiciona la utilización del 

veto a la existencia de circunstancias excepcionales o situaciones de gravedad, 

sino que deja librada su utilización a la discrecionalidad del primer 

mandatario”97. 

No obstante dentro del mundo jurídico existen posiciones de la más variable 

índole en lo referente a que si la Constitución de la República no estipula de 

manera expresa límite alguno de vedar cualquier proyecto de ley, dicho vacío 

no significa que pueda hacerlo y de manera primordial con el otro poder del 

Estado que ostenta la misma calidad representativa.  

Más aún se habla de que en un Estado Constitucional la regla básica es aplicar 

la norma de forma inmediata esto aunque no medie ley alguna frente a un 

hecho próximo, que la diferencia del Estado de Derecho en la que se requería 

primeramente de la expedición de una ley para aplicar el derecho. 

En el país, el Ejecutivo reenvía el proyecto al parlamento de modo similar al 

que lo recibió, Oficio N°--, de presidente a presidente y con el siguiente escrito: 

“Al respecto, no obstante estar totalmente de acuerdo con el espíritu de la Ley, 

presento mi OBJECION PARCIAL en los siguientes términos”, cuya 

ejemplificación es similar al de la objeción total pero esta se sustenta en 

disposiciones netamente jurídicas remitidas a la Corte Constitucional.  

De las tres clases existentes en el país, la que más ha generado debates es 

precisamente la objeción parcial y su posibilidad de plantear un texto alternativo 

a la propuesta inicial cuyo criterio puede terminar por imponerse, esto si en la 

Asamblea no se ha resuelto en favor de una de dos opciones: allanarse o 

insistir mediante dos tercios (124*2/3=82.6) del total de legisladores; en cambio 

en otra legislación se requiere la cantidad de tres quintos que aplicada al 

cálculo ecuatoriano (124*3/5=74) daría un resultado menor en votos que al 

exigido en la actualidad. 

La exigencia de contar con dos tercios del total de miembros se considera 

gravosa cuando en el asunto contrario se solicita voto favorable de la mayoría 

                                                             
97Óp. cit. LONIGRO Félix V, “El Veto un arma de doble filo”n°92 
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de asistentes en la sesión, y al no contar con determinada cantidad 

simplemente los artículos anexados a la propuesta inicial entran a regir por el 

ministerio de la ley; en teoría no sería otra cosa que allanamiento y sanción 

tácita, con lo cual se hace evidente que la voluntad del legislador no se ha 

reflejado.   

También corresponde preguntarse ahora: ¿Qué hacer, si dentro del plazo 

constitucional la Asamblea está debatiendo el optar por una de las dos 

opciones, y si en medio de ellas se procede con la votación y no se alcanza el 

porcentual necesario?, es aceptable poner en vigor una norma que ha 

presentado puntos de discrepancia, acaso “se pueden, en democracia, 

construir leyes sin procurar escuchar y tomar en cuenta las opiniones de todos 

los ciudadanos, sean estos de uno u otro partido político e ideología? 

Desgraciada es una sociedad regida por el sometimiento a leyes que, no pocas 

veces, se elaboran y aprueban no solo con dedicatoria, sino para preservar a 

toda costa los intereses de quienes detentan el poder”98.  

La democracia implica, la construcción de cuerpos normativos debe 

sustentarse en consensos mayoritarios que reflejen en la sociedad convivencia 

armónica posible y plausible. 

El tema del veto parcial y en contraposición a la forma de como se la aplica en 

el país, otras legislaciones han provisto la posibilidad de promulgar de forma 

parcial un proyecto de ley siempre y cuando esta no vea afectada su 

autonomía, caso contrario si los artículos en discrepancia son esenciales y sin 

los cuales no es procedente la divulgación por su falta de independencia no se 

hablaría ya de un veto parcial sino total con sus respectivas reglas. En este tipo 

de observaciones, la no emisión expresa del legislativo sobre los puntos de 

discrepancia no se puede considerar aceptación. 

“En efecto, el veto parcial presupone la conformidad del Poder Legislativo y del 

Poder Ejecutivo con ciertos contenidos del proyecto de ley. Hay una 

manifestación de voluntad del órgano legislativo que es compartida 

                                                             
98 “No Como Campamento”, Cita tomada de diario La Hora, el jueves 06 de octubre del 2011, Pág. de 

Opinión A12. 
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parcialmente por el Poder Ejecutivo, y como las Cámaras ya no pueden 

modificar las partes no vetadas del proyecto, no se advierte razón alguna de 

carácter sustancial que impida la promulgación de esas partes cuando se 

respeta la estructura general del proyecto”99 (Argentina). 

Esta posibilidad de promulgación parcial provee a la república de normas 

oportunas que satisfagan exigencias sociales, todo ello propende no retardar el 

desarrollo jurídico, social y económico de la nación. 

Por último se agrega, el veto le implica al Ejecutivo colaborar con la actividad 

legislativa para procurar mejorarla a través de considerandos propuestos, pero 

ello a su vez no debe superponerse al aporte de otros sino que estos colaboren 

de manera mutua, pero siempre procurando respetar un principio rector de 

otros como es la división de funciones y la voluntad del pueblo manifiesta a 

través de la voluntad expresa de sus representantes. 

 

 

 

 

 

                                                             
99

 BADENI Gregorio Dr., “Efecto del Veto y la promulgación parcial de las leyes”, tomada el 23-05-

11de http://www.ancmyp.org.aruserfiles199905.pdf, pág.112 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de la presente tesis, me he servido de diversos materiales, 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

estos a su vez han contribuido a ampliar el conocimiento sobre la materia de 

estudio. 

 

4.1 Materiales 

En el desarrollo del trabajo investigativo se ha procedido hacer uso de los 

siguientes materiales: 

Equipo informático, útiles de escritorio, internet, flash memory, copias de libros; 

juntamente con el material bibliográfico virtual y físico permitió conocer los 

diferentes puntos temáticos  relacionados con el veto presidencial y su alcance 

en el desarrollo de nuevos cuerpos legales. 

4.2 Métodos 

Entre los métodos aplicados en el desarrollo del trabajo investigativo constan 

los siguientes: 

El Científico como método general ha permitido conocer de forma sistemática 

lo concerniente a la sociedad y su organización como un estado establecido en 

espacio y tiempo. Además su aplicación ha contribuido a ampliar el criterio 

formado hasta momento determinado, y su estudio se haya relacionada 

también con los fenómenos sociales presentes en la realidad contemporánea. 

El Deductivo e Inductivo, este método contribuyó el  tener una noción vasta de 

potenciales temas a ser indagados y a partir de esa matriz se procedió a 

concretar como tratado particular la objeción presidencial; es decir, se partió de 

lo general a lo particular con lo cual se singulariza el problema materia de tesis. 

El Descriptivo facilitó el tener una mayor comprensión y discernimiento de la 

problemática del veto presidencial y su aplicabilidad en el desarrollo del trabajo 

parlamentario en cuanto a elaborar leyes. 
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El Hipotético anotado con anterioridad como un supuesto en el proyecto inicial 

y que pudo ser corroborado con las respuestas aportadas por los diversos 

medios técnicos.    

El Jurídico relacionado específicamente con las disposiciones legales, está 

enmarcada dentro del derecho político-constitucional, de igual manera su 

estudio ha permitido conocer y entender cuál es el ámbito de aplicación en la 

república y como usan a esta figura en otras legislaciones.  

4.3 Procedimientos y Técnicas 

Dentro de los procedimientos constan la observación indirecta como medio 

propicio del estudio investigativo, cuyo medio accesible han sido los diversos 

medios informativos y virtuales.  

También el análisis y la síntesis contribuyeron a entender los diversos criterios 

emitidos por personas conocedoras del derecho y de la materia que fueron 

consultadas, para ello se hizo necesario la aplicación de técnicas; la encuesta y 

la entrevista fueron medios favorables cuyas respuestas obtenidas a las 

preguntas formuladas coadyuvaron al desarrollo de otros puntos. 
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5. RESULTADOS 

El presente trabajo de campo tiene como finalidad acoger variados criterios 

referentes a la temática expuesta, cuyo problema se ha considerado importante 

el estudiarla y para alcanzar dicho fin se ha planteado la técnica de la encuesta 

y entrevista a conocedores del derecho, cuya información es valiosísima para 

la culminación de la tesis. 

5.1 Resultados de la Encuesta 

En el presente trabajo los resultados logrados a través del cuestionario se 

hayan representadas a través de cuadros gráficos y estadísticos, luego se 

procede a realizar la interpretación y análisis, para lograr eso se establecieron 

las siguientes interrogantes: 

Primera Pregunta.- ¿Considera usted que la figura del veto presidencial 

coadyuva de manera favorable en la tarea de legislar? 

CUADRO Nro.1 

Alternativa Frecuencia % 

Si 13 43% 

No 17 57% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nro.1 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: Franklin Miguel Quevedo Celi 
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Interpretación: 

En consonancia con la primera interrogante, 13 encuestados que corresponden 

al 43% supieron manifestar que la facultad de colegislador esta constada en la 

norma y relacionada con el derecho político. Además su aplicación permite 

tener mayor claridad en la elaboración de leyes anexando también el hecho de 

ser máxima autoridad del país y su intervención se considera prudencial a falta 

de acuerdos en la Asamblea; mientras que 17 personas que corresponden al 

57% indicaron que esta figura ha sido creada para conveniencia política del 

presidente y su uso afecta los consensos alcanzados en la Función Legislativa, 

igualmente perjudica la labor del legislador y le resta autoridad frente a otros 

poderes. 

Análisis: 

En esta pregunta la mayoría de personas consideran que la figura del veto 

menoscaba la labor del legislador y los consensos generados a nivel interno de 

la Asamblea, lo cual a su vez afecta la calidad de autoridad pública frente a la 

ciudadanía que los eligió; en cambio otro grupo piensa que esta facultad 

permite al Ejecutivo intervenir de forma oportuna frente a la realidad del país y 

a falta de acuerdos sobre sus observaciones la vigencia del cuerpo legal es 

necesaria para regular determinados hechos. 

Como criterio propio se puede destacar que las respuestas obtenidas por los 

encuestados denotan criterios diversos y justificados, si bien la objeción 

presidencial es atribución prescrita en la Constitución de la República y su 

aplicación va acorde al razonamiento de que el Ejecutivo por su calidad a de 

actuar conforme a la situación existente en el Estado; no es menos cierto que 

la Asamblea también ostenta la misma representatividad y si se llega a 

consensos debe procurarse respetarlos para no afectar de forma continua su 

labor, ya que los ciudadanos a través del sufragio depositan su confianza en 

ambos órganos.  

Segunda Pregunta.- ¿Cree usted que la aplicación reiterada de la objeción 

presidencial afecta el principio de división de poderes de Estado? 
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CUADRO Nro.2 

Alternativa Frecuencia % 

Si 17 57% 

No 13 43% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nro.2 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: Franklin Miguel Quevedo Celi 

 

Interpretación: 

A la segunda pregunta 17 personas que corresponden al 57% del total de los 

encuestados manifestaron que la aplicación del veto por lo general se debe a 

diferencias políticas y esto a su vez entorpece la labor legislativa. Asimismo su 

intervención crea pugna de poderes y genera desconfianza en los legisladores; 

mientras que 13 personas que corresponden al 43% dijeron que la objeción 

presidencial incluye volver a debatir la propuesta  y su posición discrecional 

ayuda a corregir o aclarar ciertos artículos del proyecto inicial en razón del 

interés nacional y no de particulares. 

Análisis: 

De los datos recopilados la mayoría opina acorde a las respuestas obtenidas 

en la primera pregunta y agregan que su accionar genera confrontación entre 
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funciones; por otra parte un grupo piensa que su aplicación es una buena 

oportunidad para corregir ciertos puntos del proyecto inicialmente aprobado por 

la Asamblea para que esta vuelva a reconsiderarla. 

La apreciación de los resultados genera como criterio el acoger la contestación 

dada por la mayor parte de encuestados, ya que si es verdad que el veto puede 

ayudar a mejorar las disposiciones constadas en un proyecto también su 

discrecionalidad para usarlo de forma reiterada puede derivar en abuso. 

Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que el veto presidencial debe 

reglarse para que su uso no afecte el normal desarrollo de parlamento? 

 

CUADRO Nro.3 

Alternativa Frecuencia % 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

 

GRÁFICO Nro.3 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: Franklin Miguel Quevedo Celi 
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Interpretación: 

A la tercera pregunta 19 encuestados que corresponden al 63%, respondieron 

que la Carta Magna debe clarificar que sucede si la Asamblea no se allana al 

veto o ratifica la propuesta inicial; igualmente esta función representa la voz de 

un pueblo y no debe ver afectada su labor por cuanto se ha tenido un estudio 

previo de las comisiones especializadas, y su aplicación debe constar como 

alternativa última. Surge otra propuesta de abolir esta atribución para no afectar 

la independencia de funciones; en cambio 11 personas que corresponde al 

37% exponen que la observación del Ejecutivo no altera  el trabajo 

parlamentario y su aplicación es requisito sustancial. 

Análisis: 

Un mayor número tiene como razonamiento que la sanción primaria de la 

Asamblea sobre determinado proyecto ha previsto anticipadamente un estudio 

de la comisión relacionada con la temática y esta ha sido debatida en el 

plenario, inclusive consideran que la norma debe puntualizar cual es el paso a 

seguir sino se ha escogido entre las dos opciones aunque vale aclarar que la 

misma entra a regir por el ministerio de la ley; en menor cifra creen que su uso 

es preciso y oportuno para la gobernabilidad del país. 

De las respuestas obtenidas se puede decir que la objeción dentro del marco 

constitucional es necesaria y la proposición de derogarla no sería la más viable 

sino que debe regularse su aplicación para no afectar la labor del otro órgano, 

incluso si no se ha obtenido aceptación expresa de su voluntad debe 

procederse de otra manera que no perturbe las labores encomendadas.  

Cuarta Pregunta.- ¿Cree usted que la objeción parcial y la posibilidad de 

plantear un texto alternativo al proyecto inicial que entre a regir por el 

ministerio de la ley propende la regencia de un sistema 

hiperpresidencialista? 
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CUADRO Nro.4 

Alternativa Frecuencia % 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

GRÁFICO Nro. 4 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: Franklin Miguel Quevedo Celi 

Interpretación: 

De la pregunta esgrimida a los encuestados, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 19 personas que corresponden al 63% indicaron que el criterio o la 

voluntad unilateral de una persona con su tesis política entra a regir en texto 

legal, restando autoridad al legislativo y por tanto la labor de la Asamblea es 

infructuosa, esta figura constada en la Constitución de la Republica altera la 

finalidad del legislador y la democracia; otro grupo de 11 individuos piensan 

que el proyecto vuelve a la Asamblea para ser examinada y esta opción les 

permite afianzar los acuerdos o no alcanzados anteriormente. Así mismo su 

operar no evidencia intereses propios del gobernante de turno y la opción de un 

texto alterno se encamina a garantizar seguridad a la ciudadanía. 

Análisis: 

En la interrogante cuarta existe como criterio de mayoría que el fenómeno del 

hiperpresidencialismo se hace evidente al no verse expresada la voluntad de la 
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Función Legislativa en texto alterno anexado al principal y la primacía que rige 

es la voluntad de un solo sujeto; otro grupo es de la tesis que la objeción 

coadyuva a la labor del parlamento y este puede revertir la pretensión del 

Ejecutivo si así lo considera, inclusive la calidad de primer mandatario exige su 

participación en la elaboración de leyes para asegurarle certeza a la nación.  

En lo que refiere a esta cuestión se puede apuntar como criterio que la 

posibilidad de plantear un texto alterno y si el mismo no ha obtenido como 

contestación la afirmación o negación de su contenido no se puede considerar 

como aceptación tácita sino que debe surgir voluntad expresa de los 

representantes del soberano, lo cual a su vez no genere como criterio en la 

gente que la elección de representantes para la Función Legislativa es 

innecesaria porque su calidad de elaborador de cuerpos legales depende del 

Primer Mandatario. 

Quinta Pregunta.- ¿Cómo regularía usted al veto presidencial en el 

Ecuador?     

CUADRO Nro.5 

Alternativa Frecuencia % 

1.- Suprimir el veto 

presidencial 
6 11% 

2.- El Ejecutivo solo 

sancione las leyes 
remitidas por la 
Asamblea 

 
8 

 
15% 

3.- Restringir su uso 
a momentos 
determinados  

 
7 

 
13% 

4.-  La objeción 

debe ser aprobada 
por cuerpo 
especializado del 
derecho 

 
4 

 
08% 

5.- Limitar su 
estructura y forma 
de aplicarlo 

 
9 

 
17% 

6.- La ley de otra 
función no debe ser 
vetada 

 
12 

 
23% 

7.- El legislativo 

debe emitir su 
criterio 

 
7 

 
13% 

Total 53 100% 
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GRÁFICO Nro.5 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 

AUTOR: Franklin Miguel Quevedo Celi 

Interpretación: 

En la quinta y última pregunta, las 30 personas encuestadas propusieron varias 

alternativas teniendo como resultado un total impreciso, de cuya deducción 

general se destaca que 6 personas  que corresponden al 11 %  recomiendan 

suprimir el veto; otras 8 personas que corresponden al  15% y alineadas al 

porcentaje anterior consideran que el mandatario debe sancionar lo aprobado 

por el parlamento; otras 7 personas que corresponden al 13% proponen 

restringir su aplicación; 4 personas que corresponden al 8% en cambio 

recomiendan que la objeción para ser considerada debe recibir aprobación de 

un cuerpo especializado en derecho; 9 personas  que corresponden al 17% 

creen que es necesario limitar sus uso; 12 personas que atañe al 23% son de 

la idea de hacer constar en la norma se evite objetar ley de otro órgano; y por 

último 7 personas que corresponden al 13% manifiestan que la Asamblea debe 

emitir su pronunciamiento en cuanto al proyecto de ley en discusión. 
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Análisis: 

En esta pregunta todos han sugerido alternativas varias con la finalidad de 

contribuir al desarrollo de la materia constitucional, destacándose entre ellas 

aquellas proposiciones encaminadas a establecer respeto mutuo entre 

funciones en cuanto a labores que les competen, limitar su aplicación y que la 

Asamblea emita su conformidad o no con las proposiciones anexadas, en 

cuanto a que el veto debe tener un estudio previo de su viabilidad se considera 

como impropio por el hecho de que el Ejecutivo cuenta con asesores jurídicos y 

la idea de revocar de la norma esta figura sería inviable teniendo en cuenta que 

la  calidad de mandatario debe permitirle actuar como colegislador para unificar 

criterios en pro de la nación y esto a su vez intenta equilibrar el sistema de 

pesos y contrapesos. 

Como criterio se acoge aquel pensar orientado a que el legislativo debe emitir 

su voluntad de manera expresa y no que su silencio sea considerado como 

aceptación tácita de las observaciones. Se agrega también la posibilidad de 

establecer en la Constitución de la República que ley el Ejecutivo no debe vetar 

por afectar a otro órgano en igual condición, e incluir plazos acorde al número 

de artículos del proyecto de ley en elaboración. 

 

5.2 Resultados de las Entrevistas 

La entrevista se la realizo a cuatro abogados en libre ejercicio profesional 

acorde al formulario de preguntas previamente elaboradas, su conocimiento ha 

sido un aporte sustancial a la materia indagada.  

Igualmente la utilización del medio tecnológico y magnetofónico como la 

grabadora fue necesaria para obtener las opiniones de los consultados, cuyos 

resultados se hayan procesados mediante el análisis y síntesis presentada a 

continuación: 

Primera Pregunta.- ¿Qué criterio le merece a usted el Marco 

Constitucional referente  a la aplicación del veto presidencial en el 

Ecuador? 
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Tres de los cuatro consultados enfocan criterios simultáneos al considerar que 

la norma no limita la figura del veto, esto trae como secuela que el Primer 

Mandatario prácticamente termine legislando, lo cual evidencia una imposición 

unilateral; igualmente su aplicación debe dirigirse a aquellos proyectos no 

propuestos por el representante de la Función Ejecutiva, de ser el caso debe la 

Asamblea ordenar su publicación.  

Uno de los cuatro entrevistados, es del criterio que la norma establece de 

manera acertada el procedimiento a seguir cuando el señor Presidente(a) 

decide objetar un proyecto a él remitido, sea total o parcial y al no haber 

pronunciamiento por parte de la Asamblea el ministerio de la ley la suple. 

La mayoría de las personas han expresado en forma consecuente que la 

atribución del Ejecutivo de poder objetar sin mayor limitación una propuesta de 

ley remitida por el otro órgano representativo denominado legislativo, se 

consolida como una facultad que puede generar la perspectiva en la nación, de 

que los considerandos del Presidente de la República terminan 

estableciéndose en el nuevo cuerpo legal que entra en vigencia a través de la 

respectiva publicación en Diario Oficial. 

Segunda Pregunta.- ¿Sería viable una reforma constitucional encaminada 

a quitar de la actual Constitución de la República el texto alternativo que 

anexa el Ejecutivo a un proyecto inicial, el cual debe limitarse a proponer 

las observaciones pertinentes para que el legislativo las acoja o deseche, 

de ser el caso promulgue y publique el proyecto de ley de forma parcial? 

De los cuatro consultados, tres mencionan que al estar regido por un sistema 

de gobierno presidencialista, la facultad de vetar un proyecto de ley es 

necesario, más la misma debe reformarse en cuanto a limitar su aplicación a 

determinados cuerpos legales, y quitar la anexión de un texto alterno como una 

forma de no restar autoridad a la Asamblea que ostenta la representación de la 

sociedad, para que así retome su papel de legislar. 

Uno de los entrevistados está acorde con el criterio de que el Ejecutivo pueda 

anexar un texto alterno al  proyecto elevado a su conocimiento, esto por la 

facultad que le asiste y sus objeciones también deben estar fundamentadas 
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conforme lo prescribe la misma Constitución de la República.  

La mayor parte de los profesionales han sostenido como pensamiento, el 

sistema de gobierno es la base que determina la forma de regirse de un Estado 

y la potestad de objetar es propia de este sistema, más su criterio va acorde 

con el ideal de que el mandatario no viabilice de manera conjunta con proyecto 

inicial un texto alterno sino que objete o sancione, ya que todas las opiniones 

son necesarias y no deben restarse autoridad entre poderes, para ello se 

considera viable la posibilidad de promulgar y publicar la parte no observada 

como ley.  

Tercera Pregunta.- ¿Si la objeción presidencial es un arma conferida por 

el constituyente al Ejecutivo para actuar frente a un parlamento contrario. 

Consideraría usted que el uso reiterado de esta atribución por la 

discrecionalidad de la que goza afecta el principio de división de 

funciones de Estado? 

Tres de los consultados exponen como lógica, el Presidente de la nación 

también debe ganar hegemonía o mayoría en el otro poder para dirigir un país, 

ya que hacer uso de esta arma con el argumento de no poder gobernar genera 

confrontación y obstaculiza el proceso propio del legislativo de expedir, codificar, 

reformar y derogar leyes. 

Uno de los cuatro entrevistados cree que la objeción posibilita corregir o 

mejorar ciertas cosas del proyecto, esto aunque parezca que en la actualidad 

se haya unificado el poder en un solo canal, cuya apreciación no es tan cierta si 

se observa que la misma norma anota los parámetros a seguir cuando el 

Ejecutivo sanciona u objeta, por eso no existe afectación de funciones. 

La mayoría de las personas afianzan como principio a la hegemonía, esta 

evidente cuando en el órgano de elección popular conocido como Asamblea 

sus miembros electos a través del sufragio viabilizan llevar a ejecución los 

planes trazados por su similar, pero eso no implica que la falta de este 

considerando impida gobernar, ya que si es verdad que el constituyente ha 

conferido dicha atribución para hacer frente a un parlamento no constado con 

mayoría, también es cierto que su uso continuo ocasiona conflicto entre ambos. 
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Cuarta Pregunta.- ¿La facultad de colegislador permite al Ejecutivo actuar 

en la formación de leyes bajo la figura antes predicha. Creería usted que 

al no verse expresado la voluntad del legislador en proyecto que reenvía 

el Ejecutivo con texto alternativo propende la regencia de un sistema 

hiperpresidencialista? 

De los cuatro consultados, tres coinciden en respuesta afirmativa al considerar 

que esta facultad de la que goza el Jefe de Estado degenera el proyecto que la 

Asamblea ha tratado, entonces de que soberanía de pueblo se habla si este es 

el único órgano que tiene como atribución definida la legislación y fiscalización; 

a su vez esto trae como secuela generar aquella idea de que existe 

superioridad de un poder frente a otro, lo cual no es viable ni válido. 

Uno de los entrevistados piensa lo contrario, ambos poderes públicos están 

facultados para presentar proyectos y en el antiguo sistema se hablaba de 

colegislación, pero en el nuevo marco legal se aplica la coyuntura de funciones 

o criterios en propuestas de ley que se presentan y cuya orientación es el 

desarrollo del país. 

La mayoría de las personas acogen como criterio unánime el razonamiento, de 

que se propende la vigencia de un fenómeno conocido como 

hiperpresidencialismo cuando el Ejecutivo ha anexando texto alternativo a 

propuesta y esta entra a regir por el ministerio de la ley. Por ello la Asamblea 

debe hacer valer su calidad de órgano creador de normas jurídicas ya que en 

representación del pueblo deben emitir pronunciamiento. 

Quinta Pregunta.- ¿Cómo regularía usted al veto presidencial en el 

Ecuador? 

Tres de los consultados proponen de forma global el limitar esta figura del veto 

presidencial, entres esas alternativas constan: Ejecutivo pueda vetar materias 

propias o acordes al cargo que representa; publicación parcial del proyecto; 

que las propuestas enviadas por el Primer Mandatario no puedan ser vetadas 

sino que, una vez debatidas en el pleno de la Asamblea sean remitidas para su 

publicación al Registro Oficial; la Asamblea solicite el pronunciamiento de la 
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Corte Constitucional frente a la objeción parcial y el texto alterno anexado por 

el Ejecutivo que no se refiera a aspectos de inconstitucionalidad. 

Uno de los entrevistados manifiesta, esta potestad esta constada en la mayoría 

de las legislaciones del mundo y es la alternativa que tiene el Ejecutivo para 

hacer frente a atropellos que pueda sufrir por parte de la Asamblea cuando 

tenga minoría, es la única arma que puede utilizar cuando considere que 

determinado proyecto no es procedente por afectar intereses del pueblo. 

Las diversas opciones acotadas constituyen aportaciones sustanciales para el 

marco constitucional del país, se encaminan a proveer a la república 

mecanismos propios de la democracia, de ellos se resalta la situación jurídica 

destacada entre los dos órganos cuando el Ejecutivo acoge la idea de que él 

también está facultado para vetar la ley que rige a nivel interno de la Asamblea, 

por ello la importancia de establecer en la norma su limitación. 
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6.   DISCUCIÓN  

      6.1.  Verificación de Objetivos 

6.1.1  Objetivo General: 

Analizar jurídica, doctrinaria y críticamente la figura jurídica del veto 

presidencial y su incidencia en la legislación ecuatoriana, encaminada a 

verificar el principio de división de funciones del Estado. 

Con el desarrollo de la investigación, tanto en su parte de revisión de literatura 

como el acopio de información lograda a través de la investigación de campo, 

cuyos datos y puntos de vista acotados han contribuido de forma acertada a 

lograr la verificación del objetivo general. 

Tomando en cuenta los criterios vertidos por los consultados y la información 

recopilada por los distintos medios, es notorio que la atribución del Ejecutivo 

genera debate y contraposición de opiniones, esto en razón de que la facultad 

de vetar un proyecto incide de manera trascendental en las leyes que entran a 

regir en la república y en el pensamiento de la división de funciones.  

6.1.2   Objetivos Específicos 

1.- Realizar un estudio de la división clásica de poderes en el sistema 

presidencialista ecuatoriano y sus funciones. 

Para poder verificar el presente objetivo, ha sido necesario el realizar una 

recopilación de información bibliográfica en donde se ha podido determinar que 

la división clásica de poderes en la realidad contemporánea no se haya limitada 

a tres sino que se ha extendido a cinco, con lo cual se hace evidente que el 

constituyente al momento de elaborar la normativa constitucional que impera 

en el Estado ecuatoriano ha acogido el principio de flexibilidad. 

2.- Observar de manera indirecta que el uso reiterado del veto 

presidencial por la discrecionalidad de la que goza afecta el normal 

desarrollo del parlamento como organismo de legislación. 
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Se puede determinar que este objetivo se ha cumplido por la información que 

han aportado los distintos medios de comunicación y medio virtual; las 

preguntas dos de la encuesta y la número tres de la entrevista han contribuido 

con la comprobación favorable del aserto, al exponer que si bien la 

discrecionalidad para aplicar el veto pretende corregir errores que puedan 

presentarse en proyecto aprobado no es menos cierto que su uso continuo 

puede derivar en abuso, y la no limitación en cuanto a su aplicación genera 

confrontación entre dos órganos del Estado cuyos representantes se han 

elegido por el soberano, restándose así autoridad y afectando el normal trabajo 

que les competen como eje primordial en el sistema jurídico del país.  

3.- Proponer una reforma constitucional encaminada a desligar de la 

actual Constitución el texto alternativo que envía el Ejecutivo, el cual debe 

limitarse a enviar al legislativo las observaciones pertinentes para que las 

acoja o deseche, de ser el caso promulgue el proyecto de ley de forma 

parcial. 

El presente objetivo se ha cumplido, y este se halla respaldado a su vez por las 

preguntas dos de la entrevista y tres de la encuesta, y a la par de dichas 

respuestas se anexan de forma simultánea la interrogante número cinco, todas 

estas contestaciones aportan elementos suficientes dando como resultado una 

verificación positiva, ya que la Asamblea debe retomar su papel de legislar 

principal y hacer valer su autoridad en caso de no manifestar conformidad 

alguna al texto alterno que anexa el Ejecutivo; frente a la objeción parcial se 

debe continuar con la promulgación y publicación parcial en el Registro Oficial, 

siendo este su trámite regular. 

     6.2 Contrastación de la Hipótesis 

La libre discrecionalidad del Primer Mandatario para hacer uso del veto 

presidencial, y la posibilidad de plantear un texto alternativo conculca el 

principio de división de funciones del Estado lo cual propende a la 

regencia de un sistema hiperpresidencialista. 

Esta hipótesis ha sido contrastada con las respuestas obtenidas de la 

pregunta cuatro tanto de la encuesta como de la entrevista, ya que en todo 
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el análisis teórico del problema se ha reflejado la suposición acotada en 

proyecto inicial quedando plenamente demostrada por el aporte manifiesto 

de los consultados; en otras palabras, el fenómeno conocido como 

hiperpresidencialismo se hace notorio al momento de no obtenerse voluntad 

expresa del órgano legislativo que representa en teoría los intereses de una 

multitud.  

El silencio del parlamento en la actual Constitución de la República se 

interpreta como una aceptación tácita de lo que el Ejecutivo ha propuesto, 

todo ello hace pensar que quien legisla no es un órgano sino un solo 

personaje y cuya perspectiva trae a colación otra idea de superioridad, lo 

cual no es propicio en un sistema de pesos y contrapesos o de 

independencia de funciones.  

6.3 Fundamentación Jurídica que sustenta la Propuesta de Reforma      

Constitucional 

Para afianzar los criterios  y fundamentos jurídicos en lo que se refiere al veto, 

quiero acotar, si bien es cierto que existen varias clasificaciones, en el presente 

trabajo investigativo específicamente me orientare a la discrecionalidad de la 

objeción presidencial y al veto parcial, para lo cual realicé un estudio sucinto 

pero prolijo, tanto del derecho interno como externo y de manera particular 

sobre el estudio de la normativa constitucional por ser la base de la que derivan 

las leyes, lo cual a continuación se esgrime: 

Al hacer una retrospectiva de lo que sucede en nuestra sociedad ecuatoriana, 

es fácil colegir que entre las dos funciones de Estado cuyas curules y cargo se 

hayan ocupadas por actores políticos que representan los intereses de toda 

una nación, estos tengan a su vez que estar en constante confrontación por 

medir que criterio ha de primar sobre las voces de los demás, todo ello hace 

notorio y refleja en el soberano que sus dignatarios no aplican como principio la 

democracia en su real magnitud sea en consensos o mayorías, sino que las 

cuestiones particulares e ideales propios se exponen como los acertados para 

la república; dicha realidad debe encaminarse a mejorar para cambiar la 

perspectiva a la gente de que la buena gobernabilidad es viable en el país.                         
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La Constitución de la República del Ecuador es la base del Estado y sus 

disposiciones son el mejor fundamento para respaldar una propuesta, es así 

que a continuación se acotaran determinados artículos:   

“Art.- 1…La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Art.- 3.3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

Art.- 61.2. Participar en los asuntos de interés público. 

Art.-120...5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 

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

generalmente obligatorio. 

Art.-137.-...Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviara a la Presidenta 

o Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma 

fundamentada… 

Art.-147...11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de   

las leyes. 

12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y 

ordenar su promulgación en el Registro Oficial. 

Art.-427.- Las normas constitucionales se interpretaran por el tenor literal que 

más se ajuste a la Constitución en su integridad. En caso de duda, se 

interpretaran en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los 

derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con 

los principios generales de la interpretación constitucional”1. 

A los artículos antes citados y dentro del mismo cuerpo legal en mención, se 

anexa el artículo 138 por su relevancia, la cual se halla citada en el marco 

jurídico y solo vale hacer una referencia sucinta y general de su contenido con 

lo que se trata de explicar y sustentar. 

                                                             
1 Ob. cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR n°40 
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De los preceptos legales anotados se destacan varios aspectos a considerar y 

tener presente, partiendo primeramente de la siguiente aseveración: la voluntad 

del pueblo es autoridad y en base a ella actúan los poderes públicos, y no es 

menos cierto que el legislativo debe emitir su voluntad por hallarse electos sus 

integrantes a través del sufragio y así procurar hacer efectiva la voz del 

soberano, ya que ellos en primer orden están facultados para crear, derogar, 

reformar leyes e incluida la Constitución de la República conforme a las reglas 

que esta aporta.  

Además, si la norma establece como deber, la unidad nacional en la diversidad, 

esta palabra variedad es amplia en su exposición ya que se puede entender y 

complementar que la multiplicidad de criterios han de ser acogidos sean de 

minoría o mayoría para luego proceder de ser el caso a incorporarlas dentro de 

un marco legal, esta aseveración se perfecciona con aquel derecho que tiene 

todo ciudadano sea como persona-autoridad de participar de manera activa en 

asuntos que competen la cosa pública. 

Es necesario también señalar que dentro de la Suprema Norma se destaca un 

hecho, si acogemos lo prescrito por la Constitución de la República de manera 

fidedigna y literal, se puede argumentar que existe de cierta forma 

contraposición, esto en razón de que se destaca dentro del procedimiento 

legislativo la participación del Ejecutivo en la formación de leyes y el mismo 

tiene como obligación el de sancionar los proyectos aprobados por la Asamblea 

y ordenar se publique; es decir, en este caso no se menciona la posibilidad de 

objeción sino que es imperativa la disposición de sanción, pero a este hecho le 

suple otra disposición contemplada en artículo diferente cuyo precepto 

posibilita el poder vetar determinada propuesta de ley de forma fundada sea 

parcialmente y totalmente o si se escoge la razón de inconstitucionalidad la 

Corte Constitucional debe pronunciar fallo. 

La objeción parcial se resalta en el estudio, al permitirle que el Ejecutivo pueda 

anexar un texto alterno al proyecto que le remitió la Asamblea, demostrando 

así su inconformidad.  
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Si el órgano legislativo no emite pronunciamiento alguno dentro del plazo legal, 

los artículos previamente aprobados por sus miembros serán remplazados por 

aquellos propuestos por su similar, entrando a regir por el ministerio de la ley; 

todo ello demuestra que la voluntad expresa de esta función no se hizo efectiva, 

por ello la proposición de que pueda promulgarse y publicarse la ley de forma 

parcial siempre y cuando no se afecte el fondo de la misma, y cuyo criterio 

valorativo este a cargo de una comisión que se forme para tratar estos casos. 

Se hace menester destacar lo suscitado en el país, si se habla de 

discrecionalidad no hay mejor ejemplo que el pensamiento del propio Ejecutivo 

de que puede vetar la ley que rige al parlamento por no existir prohibición 

alguna, esto ahonda más la confrontación de poderes y afecta el principio de 

división de funciones; igualmente las acotaciones otorgadas por los 

consultados sobre la temática respalda la propuesta. 

A todo ello la importancia de interpretar la Constitución de la República en el 

sentido de respetar la voluntad del constituyente, el cual a su vez se 

encaminaba a garantizar el sistema de pesos y contrapesos entre poderes 

públicos, fomentando así la participación de todos los actores, ya que al dotar 

de esta arma jurídica al Primer Mandatario ha de haber basado su criterio en 

los términos “responsabilidad y separación”; su uso continuo sin mayor 

limitación que el criterio unilateral también trae como secuela restar autoridad.  
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7. CONCLUSIONES 

Luego de  culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a concluir  lo 

siguiente: 

PRIMERA.- Que la soberanía unitaria del poder público es indivisible y dada 

por el soberano, cuya concesión y decisión de la persona jurídica Estado el 

otorgarla a funciones creadas tiene como finalidad impedir autoritarismo, por 

eso se habla de sistema de pesos y contrapesos.  

SEGUNDA.- Que la división clásica de funciones en la realidad contemporánea 

no es aplicable de forma textual, en razón de que el constituyente ha acogido y 

aplicado en la norma el principio de flexibilidad con la cual no solo se limita a 

tres órganos sino que se amplía a cinco y su tesis basa en impedir arbitrariedad 

de un poder frente a otro. 

TERCERA.- Que la problemática de la investigación se fundamenta en el 

estudio del artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador; y que 

una vez realizado la revisión literal, he podido determinar que la objeción 

presidencial, es un instrumento político respaldado en la cuestión jurídica y 

cuya actuación en el proceso de formación de leyes le genera al Ejecutivo el 

título de colegislador.  

CUARTA.- Que la atribución concedida en la Carta Republicana al Primer 

Mandatario para poder vetar parcialmente los proyectos de ley que le envía la 

Asamblea, crea como perspectiva que, la labor parlamentaria se ve afectada 

cuando esta no ha expresado su voluntad cuyo silencio permite la entrada en 

vigor del pensamiento de uno solo, lo cual trae a colación el fenómeno 

conocido como hiperpresidencialismo. 

QUINTA.- Que la discrecionalidad del Primer Mandatario para observar 

cualquier proyecto de ley sin que la Constitución de la República establezca 

exclusión alguna, ha generado como consecuencia un problema legal entre los 

dos órganos políticos del Estado que a la Corte Constitucional le correspondió 

resolver. 
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SEXTA.- Que el razonamiento lógico de la gobernabilidad no siempre acoge 

como verdad que, a falta de hegemonía o mayoría en el parlamento se debe 

usar de forma continúa la objeción presidencial,  sino que para evitar esto, los 

actores políticos deben procurar legislar en pro de los intereses generales y no 

de particulares. 

SÉPTIMA.- Que en la administración pública, el Jefe de Estado es su máximo 

representante y ejecutor, aunque se destaca que la terminología administración 

dentro de su conceptualización abarca la manera de dirigirse o regirse dentro 

de cada órgano o dependencia.  

OCTAVA.- Que la administración de la cosa pública se encamina a garantizar a 

la ciudadanía respuesta oportuna de servicios a necesidades básicas 

recurrentes de la vida cotidiana, y para ello la existencia de sistemas conocidos 

como centralización y descentralización, desconcentración y autonomía. 

NOVENA.-  A través de las encuestas y entrevistas a diferentes profesionales 

del Derecho, un elevado porcentaje ha manifestado necesario una reforma al 

artículo 138 de la norma que trata sobre la facultad de veto y la forma de 

proceder frente al no pronunciamiento por parte de la Asamblea dentro del 

plazo legal entre una de dos opciones, debiendo para ello desligarse de la 

actual norma la sanción tácita como mecanismo asertivo a ese silencio, cuya 

realidad conlleva disponer se promulgue y publique una propuesta legal por el 

ministerio de la ley. 

DÉCIMA.- Que de acuerdo a la legislación comparada realizada con otros 

estados, la aplicación de la objeción presidencial es casi similar en todos ellos 

pero con sus particularidades, cuya legislación que destaca por tener mayor 

avance en este campo es la Argentina. 

DÉCIMA PRIMERA.- De modo adicional es necesario agregar que dentro del 

proceso investigativo y como caso particular, la norma Ecuatoriana a diferencia 

de su similar Venezolana incorpora el vocablo reforma en la parte final del 

artículo 441 que hace referencia de manera específica a la palabra enmienda, 
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cuando es verdad que ambos términos en la locución común se los entiende 

como sinónimos pero los mismos tienen conceptos diversos.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Al terminar quiero expresar una frase propia para la 

memoria y esta a su vez coadyuve a cada persona el hacerse un análisis 

crítico: “No se puede tildar de democracia a una dictadura disfrazada, ni de 

dictadura a una democracia probada”. 
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8. RECOMENDACIONES 

Al finalizar la investigación planteada, pongo a consideración de todos quienes 

por algún motivo deseen revisar el presente trabajo, sea como material de 

consulta o por simple curiosidad del saber, expongo las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA.-  A la Función Ejecutiva, que procure respetar los consensos 

alcanzados dentro del órgano legislativo, ya que el título de colegislador le 

implica responsabilidad en el uso de la facultad conferida por la norma para 

mejorar un proyecto de ley, más no generar conflicto.  

SEGUNDA.-  A la Asamblea Nacional, formar una Comisión especializada, la 

cual se integre con igual número de sujetos de las diversas representaciones 

políticas, para que proceda a estudiar la viabilidad de la promulgación y 

publicación parcial del proyecto de ley, cuyo anexo aparejado a la objeción 

parcial no tenga como secuencia la aprobación o negación del parlamento; 

también la Asamblea como ente debe proponer se incorpore en la norma la 

prohibición de que propuestas no puede vetar el Ejecutivo. 

TERCERA.- Recomiendo a los órganos inmersos en la actividad creadora de 

leyes, fundamentado conceptual, jurídica y doctrinariamente, juntamente con el 

aporte dado por destacados jurisconsultos, el tener presente que el ejercicio de 

dicha labor no solo implica que la promulgación y publicación de un proyecto 

como ley rige para determinado grupo de sujetos sino a toda una nación, 

debiendo exceptuarse las que les competen para normar su desempeño;  

CUARTA.- Recomiendo a los Colegios de Abogados, organizar foros, 

conferencias y mesas redondas, en donde se discuta con el suficiente criterio, 

frialdad y en Derecho, sobre el poder del Estado y la necesidad de que los 

órganos formados para garantizar un país democrático respeten las funciones 

que competen a cada una, sin dejar de lado el criterio que en la producción de 

leyes los consensos mayoritarios son el eje rector de la república. 

QUINTA.- A la ciudadanía, que tenga como principio social, la importancia de 

educarse de forma general en materia política-jurídica para tener una visión 
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más cierta de la realidad vigente en el país, lo cual ayuda a discernir criterio 

propio y este quehacer aporta mayor desarrollo al país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- PROPUESTA JURÍDICA DE 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

ASAMBLEA NACIONAL 

La Comisión de Legislación y Fiscalización 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo1 inciso 2 

señala: La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución; en el artículo 3 numeral 3 

dispone como deber primordial del Estado, el fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad; y, el numeral 8 agrega que el Estado ha de garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción; 

Que el artículo 61 numeral 2 de la norma determina como un derecho de los 

ecuatorianos(as) participar en los asuntos de interés público; en el artículo 83 

numeral 7 dispone como un deber y responsabilidad de los ecuatorianos, el 

promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular 

conforme al buen vivir; y, el artículo 95 inciso segundo prescribe: 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. Por lo expuesto y en consideración de 

que la función pública es un servicio a la colectividad, que el pueblo es el 

mandante, que su voz y representatividad debe respetarse en pro del 

desarrollo y equilibrio de los órganos del poder público; y, 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones conferidas por el numeral 5 

del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador; y, de 

conformidad con el artículo 442 inciso 2 del cuerpo legal en mención, expide lo 

siguiente: 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Art. 1.- Agréguese el siguiente inciso al artículo 126:  
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La Ley, reglamento o estatuto emitido por la Asamblea Nacional una vez 

aprobada no podrá ser objetada ni sancionada por el Presidente o 

Presidenta de la República; la Asamblea lo promulgará y ordenará su 

publicación en el Registro Oficial. 

Art.2.- Suprímase la parte final del inciso cuarto del artículo 138; quedando este 

inciso así: 

En ambos casos, la Asamblea enviará la ley al Registro Oficial para su 

publicación. 

Art.3.- Agréguese a continuación del artículo 138 el siguiente artículo 

innumerado: 

138.1. El ejercicio de la objeción parcial a cualquier proyecto de ley que 

no ha sido considerado dentro del plazo señalado y siempre que no 

concierna razones de inconstitucionalidad, se regirá por  los siguientes 

parámetros básicos:  

a) Si la Asamblea no se pronuncia sobre la objeción parcial, su silencio  

no se interpretará como sanción tácita o ficta; la voluntad del órgano 

legislativo debe manifestarse expresamente.  

b) Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la 

parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán 

ser promulgadas y publicadas en el Registro Oficial si tienen autonomía 

normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del 

proyecto sancionado por la Asamblea.  

c) La Asamblea integrará una Comisión Permanente para estos casos, 

cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones 

políticas, a la cual remitirá el proyecto dentro de tres días hábiles de 

vencido el plazo legal para los efectos del literal b). Esta Comisión elevará 

su despacho en un plazo de diez días al Pleno de la Asamblea para su 

expreso tratamiento, el que de inmediato la considerará y dispondrá de 

cinco días adicionales para expresarse.  
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d) Si la Asamblea se pronuncia afirmativamente sobre el literal c), se 

aplicará  el procedimiento previsto en el inciso tercero del artículo 140 de 

la Constitución en lo referente a su vigencia. 

e) Si la Asamblea niega o no expresa su voluntad sobre el literal c), se 

procederá conforme al trámite previsto en el primer inciso del artículo 138 

de la Constitución.  

f) La Asamblea podrá insistir en la aprobación total del proyecto inicial, 

cuando la Comisión dentro del tiempo establecido, no emite despacho 

alguno o si el mismo tiene como resultado informe negativo. 

Art.4.- Cámbiese el punto final del artículo 140 por punto y coma, y agréguese 

a continuación lo siguiente: 

(….; excepto en el punto referente a la objeción presidencial, siendo 

improcedente su aplicación.  

Art.5.- Modifíquese el numeral 12 del artículo 147; quedando este numeral así: 

12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y 

ordenar su promulgación y publicación en el Registro Oficial. Se 

exceptúan de este trámite los proyectos de ley que no requieran la 

participación del Presidente o Presidenta de la República para tener 

vigencia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Una vez aprobado el proyecto de reforma por la Asamblea Nacional, se la 

remitirá al Consejo Nacional Electoral para que proceda a realizar la 

convocatoria a referéndum conforme a lo prescrito por la Constitución y la Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, entrará en 

vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial.     
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Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de 

abril del año dos mil doce. 

 

 

 

EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO 
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Universidad Nacional De Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carreara de Derecho 

  

Estimados conocedores del Derecho, la finalidad de esta encuesta es contar 

con su apreciada colaboración y conocimiento, para el desarrollo de mi Tesis 

de Grado de Licenciado en Jurisprudencia que se intitula: “LA 

DISCRECIONALIDAD DEL VETO PRESIDENCIAL Y LA POSIBILIDAD DE 

PLANTEAR UN TEXTO ALTERNATIVO RECONOCIDA EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA, CONCULCA EL PRINCIPIO DE 

DIVISIÓN DE FUNCIONES DE ESTADO”, consciente que la temática es 

propia del Derecho Constitucional y de uso continuo en la elaboración de leyes, 

enfrenta a los órganos representativos del poder público, he notado la 

necesidad de proponer cambios que viabilicen su proceder en cuanto a legislar; 

por lo que le solicito se digne contestar de la manera más culta y comedida el 

siguiente cuestionario, el mismo que me ayudará a culminar mi trabajo 

investigativo.  

 

1. ¿Considera usted que la figura del veto presidencial coadyuva de 

manera favorable en la tarea de legislar? 

Si ( )  No ( ) ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que la aplicación reiterada de la objeción presidencial 

afecta el principio de división de poderes de Estado? 

Si ( )  No ( ) ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera usted que el veto presidencial debe reglarse para que su 

uso no afecte el normal desarrollo del parlamento? 

Si ( )  No ( ) ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que la objeción parcial y la posibilidad de plantear un texto 

alternativo al proyecto inicial que entre a regir por el ministerio de la ley 

propende la regencia de un sistema hiperpresidencialista? 

Si ( )  No ( ) ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo regularía usted al veto presidencial en el Ecuador? 

Si ( )  No ( ) ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Universidad Nacional De Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carreara de Derecho 

  

Señores profesionales del Derecho, la finalidad de esta entrevista es contar con 

su apreciada colaboración y conocimiento, para el desarrollo de mi Tesis de 

Grado de Licenciado en Jurisprudencia que se intitula: “LA 

DISCRECIONALIDAD DEL VETO PRESIDENCIAL Y LA POSIBILIDAD DE 

PLANTEAR UN TEXTO ALTERNATIVO RECONOCIDA EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA, CONCULCA EL PRINCIPIO DE 

DIVISIÓN DE FUNCIONES DE ESTADO”, consciente que la temática es 

propia del Derecho Constitucional y de uso continuo en la elaboración de leyes, 

enfrenta a los órganos representativos del poder público, he notado la 

necesidad de proponer cambios que viabilicen su proceder en cuanto a legislar; 

por lo que le solicito se digne contestar de la manera más culta y comedida el 

siguiente cuestionario, el mismo que me ayudará a culminar mi trabajo 

investigativo.  

1. ¿Qué criterio le merece a usted el Marco Constitucional referente  a la 

aplicación del veto presidencial en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Sería viable una reforma constitucional encaminada a quitar de la 

actual Constitución de la República el texto alternativo que anexa el 

Ejecutivo a un proyecto inicial, el cual debe limitarse a proponer las 

observaciones pertinentes para que el legislativo las acoja o deseche, de 

ser el caso promulgue y publique el proyecto de ley de forma parcial? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.  ¿Si la objeción presidencial es un arma conferida por el constituyente 

al Ejecutivo para actuar frente a un parlamento contrario. Consideraría 

usted que el uso reiterado de esta atribución por la discrecionalidad de la 

que goza afecta el principio de división de funciones de Estado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿La facultad de colegislador permite al Ejecutivo actuar en la formación 

de leyes bajo la figura antes predicha. Creería usted que al no verse 

expresado la voluntad del legislador en proyecto que reenvía el Ejecutivo 

con texto alternativo propende la regencia de un sistema 

hiperpresidencialista? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo regularía usted al veto presidencial en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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1. TITULO 

“LA DISCRECIONALIDAD DEL VETO PRESIDENCIAL, Y LA POSIBILIDAD 

DE PLANTEAR UN TEXTO ALTERNATIVO RECONOCIDA EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA, CONCULCA EL PRINCIPIO DE 

DIVISIÓN DE FUNCIONES DE ESTADO”  

2. PROBLEMÁTICA 

A breves rasgos la historia nos enseña que los pueblos desde que dejaron de 

ser nómadas y aceptaron la concepción de sedentarismo los mismos con el 

pasar del tiempo vieron la necesidad de forjarse bajo determinadas estructuras 

que os permita tener una mayor convivencia, este principio rector conlleva una 

evolución constante que desemboca en la existencia de lo que hoy se conoce 

como un estado consolidado; es decir, el nacimiento de un estado como tal se 

rige bajo parámetros  que determinan su existencia, esto implica que una vez 

consolidado como ente autónomo le surge la hipótesis de que su presencia 

debe sustentarse en una norma general que la regule como tal, cuyo accionar 

conlleve al reconocimiento de otros estados forjados, dicha carta a de ser 

sometida al pueblo para que la misma  acogiéndose al derecho universal 

pronuncie su aprobación, esta aceptación no significaría que la misma no 

pueda ser modificada, ya que la madurez del mismo exigirá cambios en pro de 

las realidades vigentes en el tiempo y espacio en las cuales se fragua su 

existencia. 

Una aplicación práctica de lo antes referido es el Ecuador, la cual en su 

realidad práctica se considera como un Estado Constitucional de derechos y 

justicia, cuya voluntad radica en el pueblo, quien a su vez se constituye en el 

poder y la fuente misma del derecho y de la democracia. Por ello se habla de 

que la norma es considerada como el conjunto de leyes tratadas de forma 

general. Recogiendo este aspecto se podría considerar que la norma es, y bien 

se sostiene un cuerpo de leyes sujeta a ser reformada en varios aspectos y de 

los cuales la cuestión del veto sería uno de ellos, ya que si bien sostiene la 

Constitución esta es una de las facultades que se le confiere al presidente del 

país, la misma lleva de por medio la discrecionalidad jurídica de la que goza 
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para hacer uso en caso de que a su consideración la misma deba aplicársela 

ya que al no estar sujeta a condicionamiento alguno, los  proyectos de ley que 

la Asamblea le remite, los cuales han sido debatidos previamente y alcanzado 

un conceso, deban esperar la voluntad política del gobernador de turno para su 

ratificación y posterior promulgación, lo cual apuntaría a que el legislador 

encargado de la formación de leyes vea obstaculizado su ejercicio pleno si el 

mismo es utilizado de forma reiterada. 

En verdad, la tesis de colegislador está recogida en la propia Carta 

Republicana que viene dada desde anteriores Constituciones como son las del 

98 y ahora la que se encuentra en vigencia lo cual le faculta el presentar un 

texto alternativo en aquellos artículos no acordes a su creencia los cuales a la 

final terminan por imponerse, esto sin tener presente que la sanción primaria 

que ha obtenido el proyecto de ley por parte del parlamento ha tenido como 

base el acuerdo de voluntades. Es necesario tener presente que las leyes se 

construyen con miras a satisfacer las necesidades que requiere la ciudadanía 

siempre en pro de la democracia, la cual es entendida como un “…producto de 

la doctrina liberal;…resultado de una cultura, de una idea y de una tradición 

dirigidas a limitar el poder y preservar los derechos de los ciudadanos. El 

Estado de Derecho se concreta en principios sustanciales que constan en 

reglas jurídicas en todos los países civilizados”1, ya que la aplicabilidad lógica 

seria que el parlamento pueda considerar dichas observaciones, de no estar 

acorde a las mismas y no hallándose mayoría simple en la asamblea se 

proceda a publicar la ley sin tener en consideración aquellas observaciones; es 

decir realizar un publicación parcial de la ley siempre y cuando la misma no 

implique que dichas observaciones afectan el fondo de la misma ley a 

publicarse, caso  de presentarse este evento debería suspenderse de manera 

concluyente su publicación, esto ratificaría un estado en la cual se respeta la 

función de cada órgano y por ende la democracia representativa se hallaría en 

plena vigencia. 

 

                                                             
1 CORRAL. Fabián, “Principio de Estado de Derecho”, publicación tomada de diario el Comercio, fecha 

viernes 04-01-2008 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente dentro 

del Área de Derecho Constitucional; por tanto, se justifica académicamente, en 

cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional inherentes a materias del Derecho positivo para optar por 

el grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

Es así que la Constitución de la República al considerar al Estado como un 

ente constitucional, la misma determina dentro de la regla general que el 

estado se divide en diversas funciones, las mismas que gozan de 

independencia una de otra. En sí se habla de que a cada una le corresponde 

aplicar y ejercer de manera plena sus respectivas atribuciones sin más 

limitaciones que las establecidas, debido a que no puede existir interferencia 

una de otra. En la realidad práctica se le han otorgado al ejecutivo de cierta 

prerrogativa que le permita equiparar el poder con el legislativo basado en el 

fundamento de que este no le permitía un ejercicio pleno de sus atribuciones, 

por ende el veto o denominado objeción de la que goza en cuanto a la sanción 

preestablecida en la asamblea basada la misma en consensos debería estar 

condicionada su utilización a determinadas materias y no dejársela a la libre 

discrecionalidad del ejecutivo, ya que de presentarse el caso de hacer efectivo 

este recurso de forma reiterada tendría como efecto volitivo una intervención 

progresiva en la legislatura, cuya regla general y por mandato igualmente 

popular se les ha encargado la elaboración de leyes. 

De igual manera, es oportuno anotar que cuando el presidente hace uso de 

esta facultad y remite de nuevo a la asamblea el proyecto de ley ha el remitido, 

este a su vez lo retorna al parlamento anexando un texto alternativo, la misma 

que en la mayor parte de los casos termina por imponerse. Así mismo vale 

resaltar que si se habla de igualdad porque se os pide que para la ratificación 

de una ley remitida por el ejecutivo se requiere de la aprobación de las dos 

terceras partes de los miembros de la asamblea, mientras que para allanarse a 

la misma se requiere de la simple mayoría de los asistentes. 
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Se deduce por lo tanto que la temática tiene importancia y trascendencia tanto 

en la realidad social y jurídica para ser indagada, la cual permita proveer al 

mundo jurídico de limitaciones que no propenda al desequilibrio de poderes 

que rige en el sistema presidencialista del cual la república es parte de ella. 

La aplicación de métodos, procedimientos y técnicas se constituyen en 

elementos esenciales que factibilicen la investigación socio-jurídica de la 

problemática propuesta, por cuanto existen fuentes bibliográficas, documental y 

campo que aporten a su análisis y discusión contando además con los recursos 

económicos suficientes que os permitan llevarlo a efecto. 

4. OBJETIVOS 

4.1. General 

Analizar jurídica, doctrinaria y críticamente la figura jurídica del veto 

presidencial y su incidencia en la legislación ecuatoriana, encaminada a 

verificar el principio de división de funciones del Estado. 

4.2. Específicos 

4.2.1 Realizar un estudio de la división clásica de poderes en el sistema 

presidencialista ecuatoriano y sus funciones. 

4.2.2 Observar de manera indirecta que el uso reiterado del veto presidencial 

por la discrecionalidad de la que goza afecta el normal desarrollo del 

parlamento como organismo de legislación. 

4.2.3 Proponer una enmienda constitucional encaminada a desligar de la actual 

Constitución el texto alternativo que envía el ejecutivo, el cual debe limitarse a 

enviar al legislativo las observaciones pertinentes para que las acoja o deseche, 

de ser el caso promulgue el proyecto de ley de forma parcial. 

5. HIPÓTESIS 

La libre discrecionalidad del primer mandatario para hacer uso del veto 

presidencial, y la posibilidad de plantear un texto alternativo conculca el 
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principio de división de funciones del estado lo cual propende a la regencia de 

un sistema hiperpresidencialista. 

6. MARCO TEÓRICO 

 “El Estado es aquel conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen la 

facultad de establecer las normas que guiarán determinada sociedad, 

ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido” 2 , también 

entendida “…como forma de poder público abstracto e impersonal, separado 

tanto del gobernante como de los gobernados, que constituye una entidad 

dotada de personalidad jurídica, formada por un pueblo establecido en un 

territorio delimitado bajo la autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía”3.  

 

A ello es necesario agregar lo que se entiende por nación, la cual se percibe 

como el “conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno” 4, o 

pensada como el “conjunto de personas de un mismo origen y que 

generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”5. De lo 

anotado se podría dilucidar que el Estado-nación es una estructura forjada por 

individuos con un antecedente común que se consolidan en determinado 

territorio y que se rigen a través de órganos, cuya consolidación se certifica con 

la adopción de un nombre; la sola designación escogida tiene como efecto 

contiguo el adquirir personalidad jurídica propia que la distingue de los demás 

Estado-nación consolidados, o que, se puedan consolidar para el ejercicio 

pleno de su constitución la misma se regula bajo el imperio de la norma y se 

ejercita a través de los representantes escogidos por el soberano.  

 

De lo expuesto anteriormente se puede visualizar los elementos estructurales 

que conforman a un Estado, estos son: el pueblo, el territorio, el poder político y 

la soberanía. 

                                                             
2
 “¿Que es Estado?”, tomada el 29-01-11 de http://www.misrespuestas.com/que-es-el-estado.html 

3  “Definición de Estado”, tomada el 29-01-11 de http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/  

estado.htm 
4 “Relación de los Conceptos de Estado”, archivo del portal de recursos para estudiantes, tomada el día 

30-01-11 de http://www.robertexto.com/archivo6/soc_estado_ biencomun.htm 
5 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-estado.html
http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/%20%20estado.htm
http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/%20%20estado.htm
http://www.robertexto.com/archivo6/soc_estado_%20biencomun.htm
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Es así que la norma Constitucional vigente en el país recoge el fundamento 

básico de la concepción estado nación, esto cuando determina en su artículo1: 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada…La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce 

a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución”. 

Con base en la concepción de república y cuya forma de gobierno que prima 

en el Ecuador y mayoría de países de la región es la presidencialista, la misma 

se caracteriza por el principio de división de poderes o pensada también como 

división de funciones, la cual abarca “…los medios de acción a través de los 

cuales los órganos públicos cumplen los cometidos. Dichas funciones permiten 

realizar los cometidos y también concretar la finalidad del…Estado el bien 

común”6, “…según la cual los órganos legislativos, ejecutivo y judicial realizan 

las funciones de producción de normas jurídicas, de ejecución de tales normas 

y de solución de controversias…para Locke y Montesquieu la separación 

pretendía contener el posible exceso de poder en algún órgano en detrimento 

de la libertad de los individuos”7.  

La ideología de Locke y Montesquieu, de que la división clásica del Estado se 

funda en tres poderes esenciales como son: La Función Ejecutiva o entendida 

también como Administrativa, a dicha ocupación le compete el“…promulgar y 

ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia a través de la facultad 

reglamentaria…es la rama de gobierno responsable de la gestión diaria del 

Estado”8 cuyo representante máximo es el primer mandatario, el cumple doble 

cargo como ser jefe de estado y de gobierno denominada poder unitario, electo 

por votación popular. Es así que la norma que rige la república en su Art.147 

determina 17 atribuciones y deberes, de las cuales se destacan los numerales 

11 y 12, los mismos que hacen hincapié a la potestad que tiene el primer 

                                                             
6 Ob. cit., “Relación de Conceptos de Estado Bien Común”, nº4. 
7   CARMONA T. Jorge U,” La División de Poderes y la Función Jurisdiccional”, Instituciones de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tomada de www.juridicas.unam.mx, Pág.176 
8 “División de Poderes” tomada el 31-01-11 de http://aprendiendoderecho.bloges.org/1260988260  

http://www.juridicas.unam.mx/


  

8 
 

mandatario en participar en la formación de leyes y a su vez el sancionar las 

leyes que han sido aprobadas por la asamblea, aunque no se determina de 

forma expresa la facultad de objetar los proyectos de ley se entendería de 

forma tácita que el mismo goza de este mando, ya que los Arts.137 y 138 del 

cuerpo legal en referencia nos hablan del mismo y de la posibilidad que tiene el 

mismo para plantear un texto alternativo a la objeción parcial que 

exponga(relación con Arts.63 y 64 LOFL). Además de las atribuciones que 

detallan el Art.11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva. 

El Legislativo por su parte tiene a su cargo el poder “…de establecer el 

Derecho, al dictar las reglas generales, abstractas e impersonales de 

observancia obligatoria, es decir, elaborar leyes…y modifica las leyes 

existentes de acuerdo a la opinión de los ciudadanos… generalmente, está a 

cargo de un cuerpo deliberativo (congreso, parlamento o asamblea de 

representantes)” 9 , el mismo que se constituye por diversos hombres 

previamente escogidos por el soberano, los cuales se consideran como la voz 

misma del ciudadano y los cuales al gozar de dicha legitimidad tienen a su 

cargo la ardua labor de crear, modificar, derogar leyes, que se orientan a 

estatuir la seguridad jurídica requerida por el bien común del país, cuya 

obligatoriedad implica para los ciudadanos el acatarla.  

De igual manera dicho organismo se halla contemplada en la Carta 

Fundamental, la cual detalla 13 atribuciones y deberes, de las cuales destacan 

los numerales 5 y 6, los cuales tienen que ver con el proceso de expedir, 

codificar, derogar y reformar las leyes, este último punto también aplicable a la 

cuestión constitucional. Adicionalmente la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa le atribuye 8 facultades que están en secuencia a las 

preestablecidas por la norma, de dicha ley se resaltan los Arts. 63 y 64 que 

tienen que ver con la materia a ser estudiada. 

Continuando con la secuencia de la división clásica de poderes del estado, se 

menciona al poder judicial, la cual es entendida como “…aquel poder del 

                                                             
9 Ob. cit., “Relación de Conceptos de Estado Bien Común”, nº4. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder
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Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el encargado de 

administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas 

jurídicas, en la resolución de conflictos…con lo que realiza la función 

jurisdiccional y garantiza el respecto al Estado de Derecho al interpretar la 

ley”10, este organismo tiene como eje rector las leyes preestablecidas por la 

asamblea y cuya aplicabilidad le corresponde ejercer, la misma se instituye 

como secuencia de la demanda de justicia social exigida por la comunidad a 

través de las respectivas jurisdicciones. 

 

Esta división clásica en la realidad moderna del estado no se simplifica a esta 

tesis expuesta por Montesquieu, sino como claramente lo demuestra nuestra 

república en su correspondiente norma general se han introducido 

paulatinamente dos nuevas poderes del Estado, igualmente con autonomía y 

funciones propias como son la Función Electoral y el Consejo de Participación 

Ciudadana. 

Se sostiene que al hablar de poderes de Estado para que la misma funcione de 

manera efectiva debe existir una independencia sentada en cuanto al ejercicio 

pleno de sus respectivas funciones. Como bien sostiene Cabanellas, la 

independencia implica la “libertad o autonomía de gobierno y legislación de un 

Estado en relación con cualquier otro…”11, aunque dicha concepción más se 

hace hincapié a la cuestión de soberanía que irradia un estado frente a otro, el 

mismo principio se podría aplicar a las diversas funciones que consolidan al 

mismo estado nación; es decir que cada cual actúe de acuerdo a lo 

encomendado sin inmiscuirse en otros poderes representativos, ya que “la 

independencia de poderes tiene desde el siglo XVIII una fuerte razón de ser.  

No se trata solamente de una autonomía porque sí, sino porque la 

independencia entre esas funciones genera una mutua vigilancia entre ellas 

para que ninguna se extralimite en sus atribuciones concentrando el poder y 

volviéndose un régimen autoritario que hace lo que el gobernante de turno 

                                                             
10 Ob. cit., “Relación de Conceptos de Estado Bien Común”, nº4. 
11 CABANELLAS de T. Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 19 edición, 

2008, Argentina, Pág225. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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quiere, sin más límite que su voluntad”12, con lo expuesto vale hacerse la 

presente pregunta “¿Deben existir  poderes independientes en una 

democracia?  Desde mi punto de vista, ningún poder público debe estar exento 

de los controles necesarios que limiten su tendencia a constituirse en poder 

predominante a costa de los demás…”13 

Entonces no hablaríamos de independencia absoluta sino correlativa lo cual 

consolida la ideología de pesos y contrapesos que propenden a evitar un 

absolutismo de un poder sobre otro, sostenida en el hecho de que el 

“constructivismo  racionalista  que  Montesquieu…lo  lleva a concebir  la 

separación de poderes no sólo como postulado  teórico  sino  también  práctico  

del  nuevo  orden  político; conducente  a  la  limitación  y  equilibrio  de  poder.  

El  sistema  de  frenos  y contrapesos es una necesidad mecánica de  la 

máquina del Estado, y de una  idea  de  derecho,  que  descansa  en  el  

concepto moderno  de  la  Ley: ordenación de la libertad humana para la cual la 

ley es el soberano”.14  

Y es que cabe tener presente que la legitimidad democrática implica que tanto 

el presidente como el congreso son electos por el pueblo por tanto gozan de un 

vínculo que se considera balanceado, pero la tónica del presidencialismo en 

Latinoamérica se enmarca en que existe mayor concentración de poder en una 

persona con lo cual se configura un régimen de mayoría, en donde el poder es 

unitario aunque la misma concepción puede hallarse enmarcada en que se 

habla de coalición política que se establece para alcanzar mayoría en la 

asamblea cuyo efecto mediato se denominaría gobiernos consensuales.  

Si se recoge el aspecto último se hablaría de que “el modo de cada ciudadano 

de ejercer su cuota parte de poder, viene dado por la llamada democracia 

representativa, mediante la cual, cierto número de personas designadas a 

través de procedimientos constitucionales establecidos, ejercen el poder 

                                                             
12 JARAMILLO P. Mario, “Independencia de Poderes”, publicación 27 de enero del 2011, tomado el 20-

02-11 de http://www.elmercurio.com.ec/267581-independencia-de-poderes-2.html  
13 BENEGAS. José M, “Sobre los poderes del Estado”, El País Madrid, 21 de abril de 1995, pág. 2, 

tomada el 20-02-11 de httpwww.josemariabenegas.espdf_artyensayoslos_poderes_del_estado.pdf. 
14 , Dr. ORTIZ. Linares J, Presidente Corte Suprema de Justicia de Bolivia, “Independencia de la 

Función Judicial”, pág.15,  tomada el 20-02-11 de http://www.cortenacional.gov.eccnwwwcnpdfunas 

urbolivia.pdf 

http://www.elmercurio.com.ec/267581-independencia-de-poderes-2.html
http://www.cortenacional.gov.eccn/


  

11 
 

delegado en ´representación` de un gran número de ciudadanos. ´En teoría, 

esos representantes se diferenciaban de los de las sociedades del Antiguo 

Régimen, en cuanto que no debían funcionar como delegados o mandatarios 

de grupos o sectores particulares; por el contrario, una vez electos, no estaban 

limitados por el mandato imperativo, y representaban, a la vez que producían, 

la voluntad de la Nación y como comunidad única y abstracta compuesta por 

individuos`”15.  

Se podría manifestar que, la Asamblea Nacional como órgano del poder 

público su existencia se sustenta en la palabra soberanía, la misma que nace 

del ejercicio de la voluntad de la población expresada en la norma que la rige, 

ya que ella se constituye en la fuente misma de la formación de las leyes cuyo 

ejercicio implica la misma representación de la ciudadanía, aunque también en 

la realidad práctica se habla de que la ideología clásica de división de poderes 

es rígida, para ello se ha hecho necesario y para que exista una equiparación 

de poderes el hablar de la denominada delegación legislativa, en la cual se 

delegan ciertas facultades legislativas al poder ejecutivo, autorización de la 

Carta fundamental que rige, cuya participación le trae así la denominación de 

colegislador, debido a que como anteriormente se expuso que el Art.147 

numeral 10 de la CRE expresa que entre una de las facultades del primer 

mandatario están: “Participar con iniciativa legislativa en el proceso de 

formación de las leyes”, basado en este aspecto se hablaría del denominado 

veto presidencial en cuanto a la aprobación de leyes, facultad propia del poder 

ejecutivo, cuyo nombre no se halla expresada de tal manera en la 

Constitución(Art.138), sino que se la denomina objeción, también se la conoce 

con los términos observar, desechar, la cual puede ser total o parcial, materia 

en discusión. 

“La palabra  veto  proviene del latín vedo o prohíbo. Vetar se define como el 

derecho  que tiene una persona o corporación para vedar o para impedir algo; 

por lo tanto, el derecho de veto, en su acepción más pura, significa prohibir 

                                                             
15 GINES R. Ricardo Manuel, “Dominación Oligárquica y Sistema Constitucional Presidencialista en 

Latinoamérica”, Trabajo y Sociedad-Indagaciones sobre el trabajo, la cultura y las prácticas políticas 

en sociedades segmentadas Nº13, vol. XII, primavera 2009, Santiago de Ernesto, Argentina ISSN 1514-

6871, Pág.5 
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algo por ley, por estatuto o por mandato”16. También se la entiende como “…la 

facultad que tiene el presidente de la república para hacer observaciones o 

rechazar iniciativas de ley aprobadas por la cámara que se llama derecho de 

veto”17. Y es que el objetivo primordial del mismo radicalizaría en el hecho de 

que “El veto…es un signo distinto de los regímenes Presidenciales (vid. Infra, 

sistema de gobierno presidencial), que proporciona un freno importante al 

presidente frente a un congreso hostil o arrebato, pero que el presidencialismo 

es una institución inútil dado el cuasimonopolio de iniciativa legislativa del 

presidente”18. 

En la actualidad se habla de que “la ley fundamental no condiciona la utilización 

del veto a la existencia de circunstancias excepcionales o situaciones de 

gravedad, sino que deja librada su utilización a la discrecionalidad del primer 

mandatario” 19 , y es que “se ha dicho que sin duda el problema de la 

discrecionalidad es uno de los más difíciles que encuentra el jurista 

especializado en el derecho constitucional. Y también lo es para el politólogo”20 

ya que la misma se enmarcaría si así se la puede denominar en una 

discrecional amplia; es decir que el mismo puede escoger entre diversas 

alternativas u opciones a aplicar su libertad consolidada dentro del derecho y 

no estrecha que la limite a actuar y especifique en que materias su actuación 

se precisa, ya que la norma  solo habla de que la motivación que sustente su 

rechazo a la propuesta inicial del parlamento debe ser fundamentada, con lo 

cual se podría sostener que “…la discrecionalidad parece surgir, por tanto, 

como una ausencia de regulación para el ejercicio de ciertas potestades”21.  

                                                             
16 Gran diccionario  enciclopédico Espasa.  España, 2002 y  Diccionario virtual de la Real Academia 

Española: http://www.rae.es. 
17  “Derecho de Veto”, tomado el 15 de diciembre del 2010 de http://www.buenastareas.com/ 

ensayos/Derecho-De-Veto/66514.html, enviado por lunamagib el 28/11/09. 
18 Diccionario universal de términos parlamentarios, México, junio de 1998, Pág.750 
19 LONIGRO. Felix V., “El veto, un arma de doble filo”, profesor de Derecho Constitucional, tomada de 

www.lanacion.com.ar/nota.asp%3Fnota_id%3D1216334+delegacion+legislativa+en+favor+del+mand

atario&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec 
20 ARNAIZ A. Aurora, “Facultades Discrecionales del Poder Ejecutivo, según la Constitución”, Pág.42, 

tomada el 24-02-11 de httpwww.bibliotecajurídica.orglibros28838.pdf.pdf. 
21 LIFANTE V. Isabel, “Dos Conceptos de Discrecionalidad Jurídica”, Universidad de Alicante, 2002, 

Pág.418, tomada el 25-02-11 de httpwww.lluisvives.comservletSirveObrasdoxa2358406109148 185 166 

5679doxa25_13.pdf 

http://www.buenastareas.com/%20ensayos/Derecho-De-Veto/66514.html
http://www.buenastareas.com/%20ensayos/Derecho-De-Veto/66514.html
http://www.buenastareas.com/perfil/Lunamagib/
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Anexándole al mismo lo que respecta a la denominada objeción parcial, la cual 

“…también llamado en los Estados Unidos veto por párrafos o artículos de 

acuerdo con Giovanni Sartori, ‘es aquel que le permite al Presidente modificar 

una ley eliminando parte de la misma, cancelando disposiciones individuales.  

Aunque el veto parcial puede ser anulado, es el veto que los presidentes más 

necesitan y el que más desean`” 22 , lo cual es una medida aplicable de 

consolidar el denominado equilibrio de poderes dentro del régimen democrático 

que constituye el sistema presidencialista ecuatoriano, lo que no se consolida 

como un hecho común en las legislaciones es la facultad que se le ha 

reconocido en la Constituciones regentes en la República como han sido la del 

98 y mantenida en la actual norma, la potestad de que el mismo al momento de 

hacer efectiva el veto parcial del que goza en cuanto a la intención de ley a él 

remitido pueda a su vez enviar un texto alternativo al proyecto materia de 

discrepancia de ideologías, la cual puede terminar por imponerse, algo no 

común en constituciones de la región.  

Por ello bien se dice que “…En una República democrática moderna, el 

presidente es pueblo: tiene el derecho de sanción, el de objeción, el de 

insistencia, y la que prevalece no es la cámara! ¿Entre qué gente estamos?”23 

Además si el parlamento quiere sustentar el proyecto aprobado en consenso 

debe ratificarlo con el voto favorable de las dos terceras partes de los que 

integran la legislatura, ya que de no hacerlo el "rechazo presidencial" habría 

triunfado. 

Entonces la duda el porqué de la existencia del parlamento y dentro de estos el 

conceso entre las bancadas políticas en cuanto a la aprobación en primer 

debate de las leyes. 

                                                             
22

  Lic. GAMBOA M. Claudia, CERVANTES G. Juan C, VALDÉS R. Sandra,  “El veto. Análisis del 

artículo 72, inciso c)de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Antecedentes y 

Derecho Comparado)”, noviembre del 2001,S.I.I.D_Servicio de Investigación y Análisis División de 

Política Interior, Pág.7  
23  MONTALVO. Juan, “Lecciones de Libertad”, editorial Universitaria, Universidad Central del 

Ecuador, Quito, 1958, Pág.306 
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Por último vale tener como referencia la palabra caudillo, esta “…representa la 

personalización del poder, en virtud de que en múltiples ocasiones el hombre 

goza de mayor prestigio que las instituciones, debido a que se considera que 

es la persona que el país necesita, la que va a resolver los problemas, la que 

goza de la confianza nacional, alrededor de la cual se forman los partidos 

políticos o se le subordinan, sin importar si la ideología de estas organizaciones 

es liberal o conservadora, de derecha o izquierda… El caudillo acumulo poder y 

subordino a los poderes Legislativo y Judicial…Bien sabido es que el poder 

corrompe, y el poder total corrompe totalmente”24. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación jurídica se tiene presente la aplicación del 

método científico como un punto básico orientada a conocer la verdad de la 

problemática plantada. Es además necesario el resaltar el uso de métodos 

como el deductivo e inductivo que se orienta a tener un conocimiento amplio de 

la materia constitucional y de ella se derive el concretarse a un aspecto en 

particular; descriptivo, en cuanto a entender la figura jurídica del veto y su 

aplicación como un mecanismo de corresponsabilidad en la elaboración de las 

diversas leyes que rigen al país; el hipotético cuya base es la conjetura 

preestablecida sujeta a ser comprobada; la jurídica, la misma que se enmarca 

en el aspecto del derecho debido a que la norma fundamental se constituye en 

el nexo de la ley y el soberano, de modo que el aspecto del veto presidencial 

no se consolide como una forma de no ejercitar de manera plena las 

atribuciones que os competen a cada función. 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

El procedimiento de observación se establece como un punto esencial dentro 

de la investigación; el análisis y la síntesis para una correcta aplicación de los 

mismos, estos estarán auxiliados de técnicas como el acopio de información a 

través de los diversos medios existentes hoy en día, el fichaje bibliográfico y 

                                                             
24  CARPIZO. Jorge, “Características esenciales del sistema presidencial e influencias para su 

instauración en América latina”, Pág.89 y 90. 
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documental; la técnica de acopio empírico como la encuesta y entrevista cuya 

orientación propende recoger la opinión de conocedores de la temática 

planteada para lo cual se aplicara un número de 30 encuestas y 10 entrevistas 

a personas conocedoras de la materia y en especial a profesionales del 

derecho, cuyos resultados serán expresados a través de representaciones 

gráficas, anexados a estos se incorporaran el respectivo análisis de los criterios 

obtenidos, los mismos permitirán  la verificación de objetivos e hipótesis, para 

finalizar con las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

enmienda constitucional. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art.144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducción al Inglés; Introducción; Revisión de 

literatura; Materiales y métodos; Discusión de Resultados; Conclusiones y 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

Como esquema provisional del informe final se realizará como primer punto: a) 

Un marco teórico conceptual, de que es estado, clases de república, funciones 

de estado e independencia de los mismos, facultades principales de cada 

poder del estado, b) Un marco jurídico en lo que respecta al marco 

constitucional del veto presidencial, y la comparación con otras legislaciones 

del mundo contemporáneo, c) Un marco doctrinario sobre el problema que 

comprende en sí el veto presidencial y su incidencia en la elaboración de las 

leyes, las cuales han de regir en el mundo jurídico del Ecuador. 

Como segundo punto sistematizare la indagación de campo, siguiendo el 

siguiente orden; a) Presentación y Análisis de Resultados de encuestas, b) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

Como tercer punto se acoplara el análisis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de la 

contrastación de la hipótesis; b) la deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y, c) el planteamiento de enmienda constitucional al 

problema materia de esta tesis. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Actividades 

 

TIEMPO 

Marzo 

1   2   3  4 

Abril 

1   2    3   4 

Mayo 

1   2   3    4 

 Junio 

 1  2   3   4 

Julio 

 1  2   3   4  

Fase de 

Recopilación 

bibliográfica y 

documental 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

             

Selección de la 

documentación 

más importante 

     

 

 

x 

 

x 

 

x 

            

Fase de 

análisis y 

síntesis 

       

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

        

Construcción y 

desarrollo del 

informe final 

           

 

 

 

 

x 

 

x 

      

 Presentación 

del borrador 

             

 

 

 

 

x 

 

x 

    

Corrección del 

Borrador 

                

 

 

x 

 

x 

  

Presentación 

de Tesis 

                   

x 

 

x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados: 10 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados: 30 personas  

Postulante: Franklin Miguel Quevedo Celi 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

Materiales Valor 

 

 Elaboración del proyecto 

 Adquisición de bibliografía 

 Útiles de escritorio  

 Utilización de internet 

 Transporte y movilización 

 Impresión y encuadernación 

 Elaboración del informe final 

 Imprevistos                                    

    

    50.00 

  200.00 

  100.00 

  150.00 

  150.00 

  150.00 

  200.00 

  250.00 

Total 1250.00 

9.3 Financiamiento 

La investigación se financiara de manera mixta. 
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