
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

“INCENTIVOS Y CONSTREÑIMIENTOS 
INSTITUCIONALES, FORMALES E 

INFORMALES, PARA LA PRODUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO: 

PERIODOS 1998–2006 Y 2009–2017” 
 

 

Elaborado por: 

 

MIGUEL ANDRÉS REYES CASTRO 

 

 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de: 

 
 
 

Licenciado en Ciencias Políticas 
 

Guayaquil, Ecuador 
Noviembre 2018 

 



2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

“INCENTIVOS Y CONSTREÑIMIENTOS 
INSTITUCIONALES (IN)FORMALES PARA LA 

PRODUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO: 
PERIODOS 1998–2006 Y 2009–2017” 

 

Elaborado por: 

 

MIGUEL ANDRÉS REYES CASTRO 

 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de: 

 

Licenciado en Ciencias Políticas  
 
 

DOCENTE INVESTIGADOR 
Sebastián Umpiérrez de Reguero 

Carol Jara Alba 
 

CO-INVESTIGADOR 
Leticia Orcés Pareja 

 

Guayaquil, Ecuador 
Noviembre 2018 

 



2 
 

 

Resumen 

Este trabajo buscará conocer, a través de un examen cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo, 

conocer el desarrollo de mecanismos institucionales formales e informales que incentivan o 

constriñen el funcionamiento y la producción de la Función Legislativa del Ecuador, que está 

relacionado a la teoría de la ambición política legislativa. A través de un proceso de triangulación 

de análisis teóricos, entrevistas y notas de prensa, se llegará a concluir que una serie de 

mecanismos informales han incidido en el desempeño de legislativo, más allá de que la 

estructura básica de la Función Legislativa no ha cambiado en sí en más de dos décadas, pero 

muchos de esos mecanismos institucionales nuevos se han constituido ellos mismos en 

mecanismos informales de constreñimiento legislativo.  

 

 

 

Palabras clave: institucionalidad legislativa, ambición política, política legislativa, instituciones 

informales, instituciones formales, incentivos, constreñimientos 
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Abstract 

This work will look into the development of formal and informal institutional mechanisms that 

facilitate and obstruct the functioning of Ecuador’s Legislative Branch. It is a qualitative, 

exploratory-descriptive research, and takes into account the political ambition theory as a 

reference. Through a triangulation process of theory, interviews and press notes, it will get to the 

conclusion that a series of recent institutional changes have impacted legislative work, despite 

the basic structure of the Legislative Branch remaining practically unaltered in two decades. 

However, some of these new mechanisms have constituted themselves into informal legislative 

constraints.  

 

 

 

Keywords: legislative institutions, political ambition, legislative politics, informal institutions, 

formal institutions, incentives, constraints 
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NOTA INTRODUCTORIA 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero Política Legislativa en Ecuador: Ambición, disciplina y cohesión partidaria en medio 

de alta fragmentación, volatilidad electoral y reformas propuesto y dirigido por los Docentes 

Investigadores Sebastián Umpiérrez de Reguero y Carol Jara-Alba, acompañados de la Co 

investigador(a) Leticia Orces Pareja docentes/Investigadores de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar las carreras legislativas y la 

producción legislativa en el poder unicameral ecuatoriano desde 2002-2017. El enfoque del 

Proyecto es mixto. La investigación se realizó entre marzo y diciembre de 2018, en Guayaquil y 

Quito (Ecuador). Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron 

análisis documental, entrevistas y registro de datos administrativos. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La ambición política es una noción que ciertamente despierta pasiones, destila suspicacias y 

moldea imaginarios populares, no siempre con connotaciones positivas. Sin embargo la ambición 

de los actores políticos arroja información relevante respecto a sus efectos en la reelección de 

legisladores y en la selección de diferentes carreras o trayectorias políticas en un país 

determinado. Pero la ambición política en sí podría ser parcialmente moldeada por mecanismos 

formales e informales que consolidan o erosionan la institucionalización de las legislaturas. 

Los estudios realizados sobre la función legislativa son varios y diversos. Estados Unidos 

(EE.UU.) es el país donde se han realizado la mayor parte de los estudios legislativos (Alemán, 

2013; Inácio & Llanos, 2013), más concretamente aquellos sobre ambición política y 

comportamiento legislativo (Mayhew, 1974; Rohde, 1979; Boatright, 2004; Cox & Morgenstern, 

2001; Maestas, 2003). Dichos estudios parten del trabajo clásico de Schlesinger (1966) sobre la 

teoría de la ambición política, de enfoque racionalista. Ella busca conocer y medir los efectos, 

factores, contextos y dinámicas que determinan la ambición política progresiva del legislador; 

esto es la decisión de un titular1 de alargar su trayectoria política al apostar por un cargo o 

posición de elección popular de mayor importancia, prestigio o jerarquía.  

Lo anterior implica un elemento común entre todos los políticos que deben su cargo al voto 

popular. Esto es una serie de cálculos o ponderaciones relativas al riesgo de correr nuevamente 

en una elección, o el análisis de la “estructura de oportunidades” como la denominó Schlesinger 

(1966), pero sobre todo respecto a la utilidad y al prestigio del cargo que buscan repetir. Existen 

                                                           
1 O incumbente (incumbent) como se conoce en el medio norteamericano. 
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consideraciones ideológicas, socioculturales y, de forma no menos importante, aquellas relativas 

a las facilidades y/u obstáculos de diversa índole que se han observado en el desarrollo histórico 

de las instituciones del sistema político en el que se desenvuelven; instituciones que configuran 

un contexto decisivo en materia de estrategias y búsqueda de intereses (Steinmo & Thelen, 1992; 

Hall & Taylor, 1996; Strøm, 1997; Bedoya, 2009). Es por ello que el estudio de las instituciones, 

vistas como determinantes del comportamiento político de los legisladores y de las dinámicas de 

las instituciones legislativas, es el eje teórico de este trabajo. 

Como resultado de esta sinergia se produce una relación más proactiva, equilibrada y 

cooperativa con el poder ejecutivo, así como con los propios electores o constituyentes 

(Morgenstern, 2002a). Por ejemplo, Maestas (2003) destaca que la ambición política progresiva 

en EE.UU., amparada en legislaturas estatales profesionales, incentiva la búsqueda y el 

desarrollo de recursos para mejorar el levantamiento o sondeo de opiniones; esto desemboca en 

una mejor representación de los intereses ciudadanos y de la calidad de la democracia. A una 

conclusión similar llega Siavelis (2002) en su estudio del Congreso chileno de la década de 1990. 

Esto es producto de lo que Schelsinger (1966) denominó la ambición política estática, la cual 

estudia el efecto que produce un legislador cuando decide mantenerse en el cargo mediante 

sucesivas reelecciones, para desde ahí aportar a la producción y profesionalización (o 

institucionalización) de su organismo (Schlesinger, 1966; Polsby, 1968; Rohde, 1979; 

Morgenstern, 2002a; Boatright, 2004). Por último existe la ambición política discreta, que 

involucra la decisión por parte de un político de abandonar la política activa tras servir un 

periodo (Schlesinger, 1966; Basabe-Serrano, 2018).  
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Planteamiento del problema  

En América Latina el sistema presidencial fue inspirado en buena parte por el modelo 

estadounidense. Ecuador no es la excepción. Sin embargo el sistema ecuatoriano se ha visto 

afectado por una serie de problemas estructurales e institucionales persistentes (Pachano, 2016; 

p. 124) como son: un desarrollo socioeconómico tradicionalmente bajo (Hurtado [1977],  2010); 

una débil estructura o sistema de partidos, con pobre organización y baja disciplina entre sus 

miembros (Mainwaring & Scully, 1995; Mejía-Acosta, 2002; Pachano, 2005; Sánchez-López, 

2008; Freidenberg, 2016; Basabe-Serrano; 2018); y la división, clivaje o alienación del 

electorado, de los partidos e ideologías en torno a regiones geográficas; como tradicionalmente 

han sido la Costa y la Sierra (Mejía-Acosta, 2002; Pachano, 2005; Freidenberg, 2016). 

Adicionalmente influyen los fuertes liderazgos de corte personalista o populista, civiles y 

militares, los cuales han tenido un efecto negativo sobre marcos legales e instituciones ya de por 

sí debilitados por los constantes cambios propios de coyunturas momentáneas e intereses 

políticos particulares (Mejía-Acosta, 2002; Pachano, 2005; Hurtado [1977], 2010). También han 

abundado los conflictos en el seno del poder legislativo (Sánchez-Parga, 1998; Mejía-Acosta, 

1997; Mejía-Acosta & Polga-Hecimovich, 2011; De Caro, 2014; Piedra-Durán, 2014), así como 

se evidencia una relación tensa con un ejecutivo que en la mayor parte del periodo en estudio no 

ha gozado de mayorías legislativas, o por lo menos no de forma duradera (Mejía-Acosta & 

Polga-Hecimovich, 2011; Valdivieso & Rivera, 2015; Llanos-Escobar & García-Vinueza, 2018). 

Por otra parte, en el ámbito sociocultural persiste entre la población una enraizada cultura 

política que no ha tendido a adherir o apoyar sostenidamente a partidos organizados, ideologías 

racionalmente fundadas o programas políticos estructurados (Conaghan, 1995; Mejía-Acosta, 

2002; Pachano, 2005; Hurtado, [1977] 2010; Freidenberg, 2016; Basabe-Serrano, 2018).  
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En consecuencia todas estas variables han resultado en ciclos continuos de crisis e 

inestabilidad política, que tuvo su mayor expresión en el periodo 1996-2006 —que incluye parte 

del periodo aquí estudiado— en el cual se sucedieron hechos de dominio público como revueltas 

populares y golpes de estado que devinieron en tres derrocamientos presidenciales (Mejía-Acosta 

& Polga-Hecimovich, 2011; De Caro, 2016; Freidenberg, 2016)2. Pero posteriormente entre 2007 

y 2017 se constituyó un modelo de gobierno de tipo autoritario-competitivo3 con un partido 

predominante o hegemónico (Basabe-Serrano & Martínez, 2014; Freidenberg, 2016; Pachano, 

2017; Sanchez-Sibony, 2017) que trajo profundos cambios socioeconómicos ―de la mano de un 

nuevo orden constitucional― que redujeron la conflictividad en muchas de las variables antes 

tratadas, pero a su vez vio un incremento exponencial en el rol regulador del Estado en varias 

áreas, así como un predominio de la Función Ejecutiva en detrimento de la independencia de las 

demás, lo que incidió en la erosión de libertades democráticas (Polga-Hecimovich, 2013; 

Basabe-Serrano & Martínez, 2014; De Caro; 2014; Valdivieso & Rivera, 2015; Pachano, 2017; 

Sánchez-Sibony, 2017; Llanos-Escobar & García-Vinueza; 2018). 

En Ecuador, la naturaleza unicameral de su legislatura, la calidad de la producción de las 

cohortes legislativas que ha tenido el país en el periodo 1998-2017 y el profesionalismo de los 

legisladores dan cuenta de grandes diferencias y particularidades respecto a los EE.UU y a 

ciertos países latinoamericanos ya estudiados a profundidad como Argentina (Mustapic, 2002; 

Jones, 2002) y Chile (Carey, 2002; Navia y Campos-Parra, 2016; Siavelis, 2002). Sin embargo 

es un hecho innegable que la crisis de representatividad en general, y el rechazo histórico a la 

                                                           
2 Por tanto no fue raro que el país se ganara por algún tiempo la reputación de ser “ingobernable” (Polga-Hecimovich, 

2013). 

3  Según la definición de Levistky y Way (2002). 
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Función Legislativa y sus integrantes en particular (Conaghan, 19944; El Universo, 22 de 

diciembre de 2006; ElDiario.ec, 2007; CEDATOS, 2018), han caracterizado al sistema político 

ecuatoriano durante buena parte de lo que ha sido el más largo período democrático en la historia 

del Ecuador, tras la restauración democrática de 1979. 

Frente a esta problemática, el presente trabajo, de enfoque cualitativo y de tipo exploratorio-

descriptivo busca conocer a través de análisis teóricos, documentales y de trabajo de campo 

(entrevistas), qué mecanismos institucionales formales e informales han impactado en la 

evolución histórica y reciente de la legislatura ecuatoriana (antes Congreso Nacional y 

posteriormente, Asamblea Nacional). Para ello, se realizarán comparaciones puntuales entre la 

cohorte legislativa 1998-2006 y la de 2009-2017, por tanto no se tomará en cuenta el periodo de 

la Asamblea Constituyente de Montecristi (diciembre 2007 - julio 2008) y el subsecuente 

periodo de transición (octubre 2008 - julio 2009) que vivió el país bajo la denominada Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, más conocida como el “Congresillo” (The Carter Center, 2009). 

Justificación 

Es la problemática antes expuesta la que justificará este estudio, el cual contribuirá a una 

mayor comprensión de la naturaleza intrínseca del órgano legislativo, para así aportar al 

mejoramiento de su proceso de institucionalización. Para ello se analizarán categorías tales como 

la arquitectura constitucional y normativo-legal, dos veces cambiada en una década (1998 y 

2008) que fija los poderes y prerrogativas que determinan la relación ejecutivo-legislativo 

(Morgenstern, 2002a). Adicionalmente la relación ejecutivo-legislativo será otra categoría para 

comprender el accionar o parálisis de la legislatura frente al poder del presidente del país, que en 

                                                           
4 En 1993 el Congreso Nacional registró un 75% de desconfianza pública. La autora cita datos arrojados por el 

Segundo Barómetro Iberoamericano de mayo de ese año. 
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el caso ecuatoriano no se diferencia mucho del resto de legislaturas latinoamericanas, como se 

verá más adelante (Mejía-Acosta, 2000; Morgenstern & Nacif, 2002; Polga-Hecimovich, 2013). 

Se examinará sucintamente el rol de las organizaciones partidarias en sus procesos internos y su 

incidencia en la actividad legislativa, como ocurre con los procesos de legislación; estos últimos 

entendidos como el proceso de formación interna de un proyecto que es llevado a la legislatura 

para tramitar y negociar su aprobación con otros partidos, bancadas y legisladores. Cabe agregar 

que el ámbito estructural y partidario serán a su vez importantes para conocer la conformación y 

funcionamiento de las comisiones legislativas, para lo cual Mejía-Acosta (2000), Martin (2014) y 

Rasch (2014) proveen puntos de referencia. Todo lo anterior proveerá información útil y práctica 

sobre uno de los más importantes, pero incomprendidos y criticados, pilares de la democracia 

representativa moderna. 

Estructura del documento 

Para organizar la información de este estudio, se procede primero a examinar brevemente los 

conceptos y  enfoques teóricos acerca de las más importantes temáticas sobre legislaturas e 

institucionalidad, con sus más reconocibles variables. Posteriormente se discute la formulación 

de objetivos, el enfoque a emplear, su alcance y justificación metodológica. También se 

establecen las preguntas de investigación y se discuten las técnicas a emplear. Por último se 

presentarán las categorizaciones, adecuadamente descritas junto a sus subcategorías, indicadores 

y las preguntas para las entrevistas.  

Subsecuentemente se presentan los resultados de las entrevistas, se realiza la triangulación y 

análisis o discusión de los resultados, para finalmente exponer las conclusiones, tras lo cual se 
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propondrán líneas de estudio que puedan ser llevadas a cabo a futuro, a fin de extender la 

producción académica de estudios legislativos en el Ecuador 
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Marco teórico  

El tema central de este estudio es el proceso de institucionalización que las legislaturas 

recorren en virtud del desarrollo en el tiempo de las estructuras, reglas y normas, sean éstas 

escritas o no escritas. Las reglas, devenidas en instituciones (Müller y Sieberer, 2014), 

determinan el funcionamiento rutinario del órgano legislativo, la calidad y la cantidad de la 

producción de políticas que emanan por parte de los legisladores. Por ello, y para conocer la 

evolución de la estructura y funcionamiento de la legislatura, se necesita explorar y describir los 

mecanismos formales e informales de su relación con el poder ejecutivo. En esta investigación, 

se procede entonces a examinar las teorías relacionadas con la influencia de lo que 

coloquialmente se conoce como las “reglas del juego”. 

Sin embargo, ya que el objeto de estudio son las instituciones, es imprescindible repasar el 

enfoque teórico del institucionalismo histórico y sus conceptos, utilizado en estas tres últimas 

décadas por autores como Skocpol, Pierson, Steinmo, Hall y Thelen. Sus contribuciones servirán 

para mejor abordar macroprocesos sociales que se suscriban a marcos institucionales, como 

ocurre con el institucionalismo político, pero que también consideren en sus análisis al 

comportamiento individual, como la teoría de acción racional. 

Institucionalismo histórico 

Las instituciones son definidas por North (1993, p. 13) como “las limitaciones ideadas por el 

hombre que dan forma a la interacción humana”. El institucionalismo por su parte es el estudio 

de las instituciones estatales y sociales que “modelan la forma en que los actores políticos 

definen sus intereses y estructuran sus relaciones de poder con otros grupos” (Steinmo & Thelen, 

1992; p. 171), o cómo determinadas configuraciones institucionales dan forma (incentivan o 
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constriñen) a las interacciones políticas ―entendidas como la definición de objetivos y 

distribución de poder entre actores― así como también definen costos de transacción y 

establecen mecanismos para el cumplimiento de obligaciones (Steinmo & Thelen, 1992; North, 

1993; Brinks, 2006). 

Este trabajo busca describir instituciones formales e informales. Helmke y Levitsky (2004, pp. 

725) realizan la distinción definiendo a las informales como aquellas “creadas, comunicadas e 

impuestas por fuera de canales oficialmente sancionados”. North (1993, pp. 66-67) por su parte 

afirma que la función de las primeras es (i) complementar y apoyar a las normas informales; (ii) 

modificarlas o sustituirlas; y (iii) someter las limitaciones informales a nuevas reglas formales. 

Precisamente, y coincidiendo con la temática de este trabajo, Steinmo y Thelen mencionan 

entre las características institucionales que se analizan a las reglas electorales, la estructura 

partidaria y las relaciones entre poderes. Agregan también que se trabaja con una concepción de 

la institución que “incluye tanto a organizaciones formales como las normas informales y los 

procedimientos que estructuran la conducta” (Steinmo & Thelen, 1992; p. 11), lo que contribuye 

teóricamente a los objetivos de este trabajo. 

Establecidos estos términos y consideraciones teóricas, es importante hacer un breve recuento 

de este enfoque teórico, para el cual la siguiente cita es tal vez la justificación más importante 

para el conocimiento de la evolución histórica de las instituciones: 

La  gente  luchaba por las  instituciones y los resultados políticos [...]  precisamente  

porque  el  curso  de  las  políticas  generales puede  ser  fruto  de  las  decisiones  
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institucionales.  [...]  La existencia  de  ciertas  estructuras  institucionales  da  forma  a  

las  luchas  políticas  posteriores (Steinmo & Thelen, 1992; p. 189) 5. 

El institucionalismo histórico surge en la década de 1980 como una derivación del nuevo (o 

neo-) institucionalismo. Este último fue un intento de conciliación académica entre paradigmas o 

enfoques racionalistas, behavioristas (o conductistas) y sociologistas (o culturalistas); el auge de 

ellos vino por la necesidad de conocer aspectos individuales; socio-psicológicos como 

distribución informal de poder, actitudes y conducta políticas; y de elección racional para el 

interés propio (de índole economicista) en la actividad política. El propósito último fue presentar 

alternativas explicativas a lo que se consideraba la rigidez estructural, legalista, formal y 

normativa del viejo institucionalismo (Hall & Taylor, 1996; García Jurado, 20056; Bedoya, 

2009; Martin, Saalfeld & Strøm, 2014).  

Sin embargo, el énfasis excesivo de dichos enfoques en teorías o explicaciones de alcance 

general, no tomaban en cuenta los contextos y particularidades nacionales. En ello incurrieron 

principalmente los estudiosos de la conducta y de los racionalistas, lo que llevó a descuidar el 

contexto institucional (o nivel macro), sus procesos y resultados. Estos últimos tienden a ser 

desiguales entre países (Steinmo & Thelen, 1992, p. 173; Hall & Taylor, 1996, p. 937).  

Se debe sin embargo aclarar que el enfoque institucionalista no sustituye la necesidad de 

tomar en cuenta a los actores y otras variables relacionadas, como son sus intereses y estrategias, 

así como la distribución de poder entre los mismos. Mediante la contextualización de dichos 

factores se puede conocer cómo estos se relacionan entre sí. Con ello contribuyen a la 

                                                           
5 Coincidentemente citan dichos autores (p. 178) el caso de las luchas en el Congreso de los EE.UU por límites de 

los distritos electorales (ver Boatright, 2004).   
6 Resumiendo los puntos de la obra de Guy Peters (2003): El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en 

ciencias política. Barcelona: Gedisa, 254 pp.   
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estructuración de situaciones políticas, con sus respectivos procesos y resultados (Steinmo & 

Thelen, 1992; Pierson & Skocpol, 2008). Es por ello que, “las instituciones limitan y refractan la  

política,  pero  nunca  son  la  única  causa  de  los  resultados” (Steinmo & Thelen, 1992, p. 

180). Analizados todos estos factores, se pueden incluso formular hipótesis sobre la combinación 

de los efectos de las instituciones y procesos, lo que reemplaza el examen de instituciones o 

procesos individuales (Pierson & Skocpol, 2008, p. 9). 

Partiendo del hecho de que este trabajo toma como punto de referencia a una teoría originada 

en el enfoque de la acción racional como es la ambición política, es importante precisar que el 

institucionalismo histórico acepta que la lucha por recursos está en el centro de la política (Hall 

& Taylor, 1996; p. 937). Por tanto, las instituciones serán entes que sirven y definen, si es que no 

limitan, los intereses y estrategias de los actores políticos mediante la configuración de un 

“contexto estratégico” (Steinmo & Thelen, pp. 175-176)7. Este último configura interacciones 

estratégicas, condicionadas por distintos grados de certeza o expectativa sobre el 

comportamiento presente y futuro de los demás actores a través de información sobre su 

conducta, así como por mecanismos para llegar a acuerdos y establecer penalidades (Hall & 

Taylor, 1996, p. 939).  

Marco institucional legislativo 

El mundo legislativo se constituye de instituciones que se encargan de moldear los objetivos, 

roles y estrategias de los legisladores. Strøm (1997) argumenta que el marco institucional es 

determinante a la hora de configurar estrategias conductuales o de comportamiento legislativos. 

Estas implican una mejor organización de recursos institucionales para alcanzar una meta u 

                                                           
7 Pero precisan que a no ser que “se conozca algo del contexto”, no se pueden asumir, porque no tendrían respaldo, 

supuestos generalizados sobre el interés como guía de la conducta (p. 177).  



21 
 

objetivo, que en el caso de países desarrollados con regímenes parlamentarios8, se asume que 

están ordenados jerárquicamente y son cuatro: 1) re-nominación, o ser seleccionado de nuevo 

para una candidatura; 2) re-elección, según el tipo de ambición política tal y como fue 

conceptualizada por Schlesinger (1966); 3) un cargo o posición partidaria; y 4) un cargo o 

posición legislativa (Strøm, 1997, p. 160). De forma más directa Mayhew (1974) afirmó en base 

a su clásico estudio de los legisladores estadounidenses, que estos solo buscan la reelección para 

maximizar su beneficio y a la vez constituirse en meros intermediarios entre sus partidos y los 

constituyentes (electorado).  

Si bien el marco institucional legislativo consta principalmente de las reglas de la propia 

legislatura, también importan aquellas de los partidos nacionales y locales, así como las reglas 

electorales (Strøm, 1997, p. 158). Con todo, las reglas formales e informales que marcan la 

relación presidentes-congresos, así como los roles y dinámicas internas de las organizaciones 

partidistas, serán los ámbitos que se pretenden estudiar más a profundidad en este trabajo. Para 

ello es importante asumir teóricamente que los políticos están atados a las reglas dadas por un 

contexto constitucional, dentro del cual las reglas electorales son la única forma de llegar a 

cargos ejecutivos y legislativos, siendo estos la única fuente de cambio político (Morgenstern, 

2002b; p. 3). Esta premisa es sostenida también por el enfoque institucionalista histórico, pese a 

aceptar supuestos teóricos del racionalismo que maximiza el interés propio (Steinmo & Thelen, 1992; 

p. 176)9. A fin de cuentas y como sostienen los primeros exponentes del nuevo institucionalismo 

                                                           
8 Y que pueden extrapolarse a la realidad de los sistemas presidenciales latinoamericanos. 
9 Según dichos autores, los actores no se comportan “tanto  como  maximizadores  racionales  omniscientes,  sino  

más  bien  como "complacientes"  y  que  siguen  las  reglas”. En ese sentido ponen sobre la mesa esta reflexión: 

“Las  personas  no  se detienen  en  todas  las  elecciones  que  hacen  en  la  vida  y  piensan:  "¿Y  ahora  qué  va  a  

maximizar mi  interés  propio?"  En  lugar  de  ello,  la  mayoría  de  nosotros,  seguimos  las  reglas  definidas  por  

la sociedad  gran  parte  del  tiempo,  incluso  cuando  no  están  relacionadas  con  nuestro  interés personal” (p. 

176). 
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como son March y Olsen (1989, p. 159), los actores políticos son movidos por deberes y roles 

institucionales. 

Reglas y procedimientos internos 

Las reglas son percibidas como productoras de variación y desviación en el comportamiento 

así como de conformidad y estandarización en el mismo. Sin embargo pueden sufrir ambigüedad 

en su interpretación y aplicación: esto se debe a experiencias, valores transmitidos socialmente y 

arraigados a la cultura, así como a necesidades de adaptación al ambiente por parte de los actores 

(North, 1993; Lowndes, 1996). En el ámbito legislativo (así como en otros)  las reglas formales 

pueden convivir con, o ser reemplazadas por, convenciones o rutinas (North, 1993; Müller y 

Sieberer, 2014, p. 1), siendo en este caso visiones generalmente aceptadas o establecidas sobre 

cómo deben hacerse las cosas en las cámaras, las cuales reflejan el conocimiento acumulado y 

una experiencia más amplia y larga que la de cualquier actor individual (March & Olsen, 2013; 

p. 10).  

Sin embargo, estas reglas informales no son vinculantes para todos los actores y tampoco son 

fácilmente inteligibles para actores novatos o recién iniciados, ni son inmutables al tiempo 

(Müller y Sieberer, 2014). Como afirma Elster (1989): “La convención, por más burda que 

parezca, de hecho, debe incorporarse dentro de lo que se entiende como una regla". A fin de 

cuentas, las reglas internas, formales e informales, establecen una plétora de órganos y 

procedimientos que establecen la institucionalidad legislativa, la cual incentiva o constriñe su 

actividad y producción (Strøm, 1997; Morgenstern, 2002a; Müller y Sieberer, 2014). Para 

propósitos de este trabajo, se busca conocer la evolución de los reglamentos y procedimientos 
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que guían la selección de autoridades legislativas, la creación y funcionamiento de comités y el 

impacto del poder presidencial, entre otros aspectos detallados más adelante.  

Sistema electoral 

El sistema electoral presenta varias opciones a los votantes -p. ej., traduce los votos en 

escaños o curules- incentivando a los candidatos a cultivar su propia reputación o la de sus 

partidos (Carey & Shugart, 1995). A su vez, el sistema electoral incide también en la nominación 

de candidatos, en el control que los líderes partidarios puedan ejercer en las nominaciones, en la 

competencia entre partidos y en la promoción de iniciativas focalizadas en un sector, o 

particularistas; versus aquellas iniciativas de alcance colectivo o nacional (Morgenstern, 2002a; 

André, Depauw & Shugart, 2014, p. 233).    

Entre los componentes del sistema electoral se encuentran el tipo de lista o papeleta de 

votación, el método de asignación de escaños o curules, la magnitud de distrito y las barreras 

legales que regulan la conducta de las campañas, los partidos y candidatos (Mejía-Acosta, 2002; 

Morgenstern, 2002a; Pachano, 2005; André, Depauw & Shugart, 2014). Todas estas variables 

son determinantes para la competencia política, la composición, el funcionamiento y las 

relaciones dentro de la legislatura, lo cual tiene mucho valor en un sistema de lista abierta de 

representación proporcional como es el caso del Ecuador. Bajo este sistema, los candidatos 

pugnan por destacar su imagen y trayectoria por sobre las de sus copartidarios e inclusive la de 

su propia agrupación (Cox & Thies, 1998; Gallagher, 2008; Power, 2010; André  Depauw; 2013; 

Pachano, 2016). Todo lo anterior incidirá, junto a las reglas internas de la legislatura, en la 

correlación de fuerzas partidarias para la estructuración, funcionamiento y producción 

legislativos.  
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En suma, el sistema impacta en cuestiones como son la unidad de los partidos (Mejía, 2002; 

Pachano, 2005; Toro, 2007; Kam, 2014); el tipo y alcance de la producción legislativa (Carey & 

Shugart, 1995; André, Depauw & Shugart, 2014); las relaciones entre sus miembros o bloques 

(Mejía, 2002; Pachano, 2005; Nacif, 2002; Mejía & Polga-Hecimovich, 2011) y en la misma 

relación con el poder ejecutivo (Casar, 2002; Siavelis, 2002;  Mustapic, 2002; Power, 2010).  

Sistema partidario 

El sistema partidario no sólo hace funcionar al régimen presidencial, sino a la propia 

democracia (Valdivieso-Kastner, 2015). En su clásico trabajo sobre la institucionalización de los 

sistemas de partidos en América Latina, Mainwaring y Scully (1997, pp. 91-93) definen el 

funcionamiento de un sistema de partidos institucionalizado en base a, entre otros requisitos, la 

estabilidad razonable de las reglas y estructuras como requisito fundamental, así como la 

independencia de la organización frente a sus líderes. Todo ello conecta a los partidos con la 

sociedad, moldea las preferencias políticas de los electores y canaliza determinados intereses 

(Mainwaring & Scully, 1997; Strøm, 1997; Mejía-Acosta, 2002), lo que contribuirá a emprender 

una agenda de políticas de gobierno (Mejía, 2002; pp. 289-90) que se expresarán desde el Poder 

Ejecutivo o el Legislativo.  

Sin embargo, en el caso de los partidos representados en las legislaturas, el sistema electoral 

(Carey & Shugart, 1995; Power, 2010; Pachano, 2016) incide en el comportamiento y las 

acciones de los candidatos, lo que a su vez puede configurar o no la disciplina partidaria (Mejía, 

2002; Morgenstern, 2002a; Martin, 2014). Esto a su vez impacta en la relación con sus 

copartidarios, en el desempeño en la legislatura y con ellos la producción e implementación de 

legislación (Mejía, 2002; Morgenstern 2002a; Polga-Hecimovich, 2013; Basabe-Serrano, 2018; 
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Navia & Umpiérrez de Reguero, 2018). Es por ello que, dependiendo del grado de 

institucionalidad partidaria e independencia, los líderes o la organización aplicarán medidas para 

monitorear, y con ello incentivar o constreñir, las acciones del candidato-legislador (Swindle, 

2002; André, Depauw & Shugart, 2014).   

Cabe subrayar que entre los ámbitos que pueden controlar los líderes partidarios están los 

prospectos de carrera y la asignación a comités (Saalfeld, 199510; Bowler, 2002; Martin, 2014). 

Por tanto, para fines de este trabajo será crucial conocer la evolución e interacción, a través de 

las dos cohortes legislativas en cuestión, de los mecanismos que influyen en las relaciones 

partidarias dentro del órgano legislativo, las relaciones entre sus miembros en procesos internos, 

y otros mecanismos relativos a la toma de decisiones en el legislativo. 

Legislaturas en América Latina 

Si bien este trabajo busca conocer mecanismos institucionales para el funcionamiento y 

producción legislativos, se lleva a cabo en un país donde el estudio de la institucionalidad 

legislativa, al igual que en el resto de América Latina, presenta desafíos. Esos desafíos se derivan 

de la falta de una teoría unificada que incluya supuestos estables o universales respecto al 

funcionamiento de las instituciones y su rol facilitador u obstaculizador. A ello contribuyen las 

variaciones significativas en elementos tales como: prerrogativas de presidentes y legislaturas, 

distribución del poder de agenda entre legislativo y ejecutivo, incentivos electorales; trayectorias 

de las carreras políticas y sistemas de partidos (Alemán, 2013, pp. 26-27).  

                                                           
10 Citado en André, Depauw & Shugart (2014). 
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Lo anterior contrasta con los estudios del Congreso de los EE.UU, que como bien señalan 

Morgenstern (2002b, pp. 16-18) basan sus análisis en dos supuestos teóricos estables (de cuatro 

principales) relativos al tema institucional, siendo el primero la existencia de un sistema con dos 

partidos políticos grandes y estables. Ello resulta inaplicable para estudios en la mayoría de 

países en América Latina, y en particular para países con sistemas de partidos tradicionalmente 

débiles y fragmentados como los de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú (Mainwaring & Scully, 

1995; Mejía-Acosta, 2002; Freidenberg, 2016). Sin embargo, el caso de Chile con su ya extinto 

sistema binominal, expresado a través de los sistemas electoral y partidario (Siavelis, 2002; Toro, 

2007), así como el de Argentina con el predominio pasado de dos grandes partidos, Justicialista y 

Radical, pueden aproximarse al sistema bipartidista estadounidense, lo que se evidencia en 

dinámicas legislativas menos conflictivas (Mustapic, 2002; Jones, 2002).  

Por otra parte, en EE.UU se asume que los políticos operan bajo un solo marco constitucional 

estable; con prerrogativas definidas en lo relativo a la legislación, el poder de veto y el 

presupuesto (Morgenstern, 2002b; Palanza & Sin, 2013), lo cual configura un marco de mayor 

separación de poderes en lo que a la relación ejecutivo-legislativo concierne (Alemán & 

Tsebelis, 2005). Adicionalmente muchos países latinoamericanos han incorporado diversos 

poderes y facultades legales a lo largo de textos constitucionales, como p.ej. ocurre en Ecuador 

con la amplia iniciativa e influencia legislativa por parte del Presidente (Basabe-Serrano & 

Martínez, 2014; De Caro, 2016), así como en el uso del veto presidencial (Alemán & Tsebelis, 

2005; Alemán & Schwartz, 2006; Valdivieso-Kastner, 2015). Ello es fruto de una combinación 

de elementos propios del parlamentarismo europeo con el propio presidencialismo 

estadounidense (Cox & Morgenstern, 2001; Alemán & Tsebelis, 2005). Todo lo anterior 

configura una estrecha interacción entre presidentes y congresos, la cual supera nociones 
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tradicionales de separación de poderes (Valdivieso-Kastner, 2015). Para el caso ecuatoriano se 

debe tomar en cuenta la diversidad de arreglos constitucionales que han existido, al punto que se 

han contabilizado veinte textos constitucionales desde el nacimiento del país en 1830 (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, s.f). 

Relaciones ejecutivo-legislativo 

Pese a que el desarrollo histórico de las instituciones legislativas en América Latina se 

presenta desigual y con resultados asimétricos en lo que respecta a institucionalización, la 

mayoría comparte un patrón relativamente estable y observable en lo concerniente a un factor 

crucial: la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esta interacción será una 

categorización importante en este estudio para obtener información sobre el funcionamiento y 

producción de las legislaturas ecuatorianas. 

Primeramente, se debe conocer que los estudios y supuestos teóricos más extendidos sobre el 

contexto latinoamericano han mostrado tradicionalmente a las legislaturas como órganos 

sometidos en buena parte, o inefectivos en su accionar, frente a la iniciativa del poder ejecutivo 

como lo ha descrito Morgenstern (2002b). Cox & Morgenstern (2001) han elaborado una 

tipología para clasificar el tipo de  relación entre ambos poderes, que estima el impacto de las 

legislaturas en el proceso de elaboración de políticas (policy-making), clasificándolas como 

“proactivas”,  esto es cuando inician y pasan sus propias iniciativas; y “reactivas”, esto es cuando 

se limitan a enmendar o vetar propuestas del poder ejecutivo11. Dichos autores argumentan en 

base a esta tipología que las legislaturas de nuestra región han tendido a ser catalogadas como 

                                                           
11 No se toma en cuenta el primer tipo de legislatura, denominada “originativa” (originative) por tanto responde al 

contexto de regímenes parlamentarios que “originan” o desarman, en sus deliberaciones y votaciones, al poder 

ejecutivo representado por el primer ministro (Morgenstern, 2002a, p. 414). 
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reactivas y, más específicamente según Morgenstern (2002a), que las causas que determinarán la 

proactividad o la reactividad de las legislaturas son 1) el afán reeleccionista de los legisladores; 

2) la estructura partidaria; 3) el sistema electoral; y 4) la arquitectura constitucional.   

En su contexto histórico, las aseveraciones tomadas inicialmente son producto principal de la 

situación que pasaron varios países de la región durante periodos de dictaduras militares 

(Morgenstern, 2002b) hasta los años ochenta (Chile hasta 1990) y, en el caso de México, durante 

la hegemonía legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 1997 (Casar, 2002; 

Nacif, 2002). Pero es imperativo precisar que desde las décadas de 1990 y 2000 han surgido una 

serie de estudios, como aquellos ya antes mencionados sobre las legislaturas de Chile y 

Argentina, entre otros países, los cuales muestran que estas sí pueden influenciar 

considerablemente el proceso político y mantener una relación fluida o relativamente cooperativa 

con el poder ejecutivo sin perder su autonomía (Jones, 2002; Morgenstern, 2002b; Mustapic 

2002; Siavelis, 2002).  

Sin embargo, en estos estudios se hace evidente que casos como los de Brasil (Ames, 2002; 

Power, 2010) y Ecuador (Sánchez-Parga, 1998; Mejía-Acosta, 2002; Pachano, 2005); presentan 

una mayor dificultad por razones de arquitectura institucional, como es por ejemplo la falta de 

institucionalización de los sistemas electoral y partidario (Mainwaring & Scully, 1995; Mejía-

Acosta: 2002; Pachano, 2005; Freidenberg, 2016), así como la volatilidad de las coaliciones 

legislativas (Mejía-Acosta, 2000; Power, 2010; Mejía-Acosta & Polga-Hecimovich, 2011) que 

dan origen a conflictos que las relegan a ser entes reactivos o a simplemente paralizar el proceso 

político.  
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Estado del arte 

En Ecuador, los estudios legislativos sobre comportamiento legislativo y ambición política 

son pocos o no muy conocidos (ver Alemán, 2013). Sin embargo, solo en este año 2018 se 

acaban de publicar tres estudios legislativos importantes: Basabe-Serrano (2018) realizó un 

análisis sobre la ambición discreta en el periodo 1979-2007, el cual es a su vez ilustrativo de la 

baja tasa de reelección en la legislatura nacional, así como de la debilidad institucional de los 

partidos políticos y del sistema electoral. En este trabajo concluye que casi la mitad de los 

legisladores que llegaron al Congreso Nacional12 durante esas cohortes, lo hicieron por una sola 

vez; ello en contradicción de supuestos teóricos sobre la excepcionalidad de la ambición discreta, 

lo que también es demostrado por el hecho de que pese a haberse levantado la restricción a la 

reelección de legisladores a fines de los noventa, aumentó la incidencia de ambición discreta 

(Basabe-Serrano, 2018; p. 19). 

Por último Navia y Umpiérrez de Reguero (2018) publicaron un estudio sobre la incidencia de 

la ambición estática en el Ecuador bajo un contexto de reglas electorales cambiantes (o 

volatilidad electoral) durante las cohortes 2002-2017. Este estudio analiza una base de datos de 

más de 10.000 candidatos a lo largo de seis elecciones de distinto nivel o tiers (nacional, 

provincial y Parlamento Andino), tras lo cual concluye que en contraste a las cohortes antes 

estudiadas por Basabe-Serrano, hay un aumento en el éxito electoral, la decisión de los 

candidatos de reelegirse (ambición estática) y en la probabilidad de ser reelectos.  

En lo relativo a institucionalización legislativa en América Latina se han realizado múltiples 

trabajos desde los años noventa e inicios de siglo (Alemán, 2013; Inácio & Llanos, 2013). La 

                                                           
12 “Cámara Nacional de Representantes” hasta 1984. 



30 
 

mayoría de tópicos de investigación han comprendido el estudio de la conducta legislativa y de 

la relación ejecutivo-legislativa, que junto a la política electoral y partidaria, la representación, el 

apoyo democrático y la organización interna, son los temas más estudiados; sin embargo ninguno 

está estudiado exhaustivamente (Inácio & Llanos, 2013; p. 4).  

De las teorías y enfoques utilizados, según Alemán (2013, p. 22) sobresalen los estudios con 

énfasis en el individualismo metodológico, el cual busca estudiar actores institucionales como las 

cámaras, los comités, el poder ejecutivo y los partidos políticos, para así extraer 

generalizaciones: esto significa estudios nomotéticos antes que ideográficos. Alemán (2013) 

también agrega que la mayoría (tres cuartas partes) incluyen elementos cuantitativos de algún 

tipo, mientras el resto (a excepción de dos trabajos mixtos) trabajan con un enfoque cualitativo13, 

con el cual se han estudiado temas tales como; narrativa sobre proyectos de ley, que incluyen 

tópicos como privatización, reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma económica, cuotas 

de candidaturas para mujeres y presupuesto; así como también se encuentran estudios sobre la 

influencia legislativa en relación a fiscalización (oversight) y burocracia (Alemán, 2013; pp. 22-

23).   

En esta línea se dispone de una serie de trabajos profundos sobre México, Chile, Brasil14 y 

Argentina, los cuales se aglutinan en el comprensivo trabajo de Morgenstern y Nacif (2002), que 

incluye el clásico estudio de Cox y Morgenstern sobre las tipologías legislativas. Posteriormente 

Alemán y Tsebelis (2005) compararon los poderes de veto y de agenda entre legislaturas, 

mientras que Negretto (2006) publicó un análisis de las relaciones ejecutivo-legislativo en 

                                                           
13 Si bien revela que ningún trabajo es de naturaleza cualitativa pura (p. 23) 
14 El país más estudiado según Alemán (p. 19-20), con más de cuarenta trabajos publicados entre 2000 y 2010. 

También precisa que, junto a México y Argentina, son los países donde la disciplina está más institucionalizada. En 

el caso de Ecuador, el número de estudios apenas supera la decena. 
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contextos de reformas constitucionales. Adicionalmente Power (2010) ha hecho una reseña más 

actualizada sobre el estado de los estudios y temáticas en Brasil, mientras que Toro (2007) con 

Palanza y Sin (2013) han extendido el estudio de la relación ejecutivo-legislativo en Chile y 

Argentina durante la década del 2000, respectivamente15. El trabajo de Palanza y Sin trata 

precisamente un tema que requiere profundización según Inácio y Llanos (2013, p. 6): el uso del 

poder de veto presidencial y el proceso de negociación entre el ejecutivo y la legislatura cuando 

este se da. Ello será visto como en este trabajo.  

En lo relativo al ámbito institucional ecuatoriano, hay variados estudios sobre nuestro sistema 

e instituciones políticas, de lo que se puede extraer considerable evidencia empírica, teórica y 

material para elaborar supuestos. Basabe-Serrano, Freidenberg, Mejía-Acosta, Pachano y Polga-

Hecimovich se erigen como los principales exponentes y estudiosos de estos tópicos. Entre los 

múltiples trabajos publicados por estos autores se abordan problemas que van desde la situación 

de los partidos desde el retorno a la democracia hasta la década actual, donde estudian el  

problemas de la debilidad y el fraccionamiento del sistema partidario, la volatilidad en las reglas 

electorales que contribuyen a esa situación y la pugna ejecutivo-legislativo. Todo ello junto a 

otros factores y contextos contribuyó a la inestabilidad política de inicios de siglo, que fue 

habitual hasta la presidencia de Rafael Correa, periodo en el cual la actividad política giró en 

torno a un partido dominante (Alianza PAIS) pero con efectos variados para la 

institucionalización de la legislatura y su producción.  

 

                                                           
15 Por tanto los estudios compilados en el libro de Morgenstern y Nacif (2002) fueron realizados en los años 

noventa. 
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Metodología 

El enfoque de este trabajo es cualitativo, por tanto busca comprender los mecanismos 

institucionales, particularmente los incentivos y constreñimientos para el funcionamiento y la 

producción legislativa. Esto contribuirá a conocer la evolución histórica del proceso de 

institucionalización legislativa durante el periodo estudiado. El contexto en que esta se ha 

desempeñado ha sido el de un sistema político que presenta una alta fragmentación partidaria 

(hasta 2009), así como una alta volatilidad electoral. Para esto, el enfoque cualitativo se presenta 

como un enfoque flexible y adaptable para la cantidad de conocimiento disponible, lo que da un 

margen de maniobra para diversos métodos y herramientas (Rodríguez y Valldeoriola, 2009, p. 

49).  

Esta investigación tiene un alcance exploratorio-descriptivo. Los estudios exploratorios 

examinan temas poco explorados o investigados, a la vez que los descriptivos especifican 

propiedades de personas, grupos o comunidades y permiten describir cómo se manifiesta el 

fenómeno de interés (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Este trabajo se centra en explorar 

y describir fenómenos, como el impacto de determinados mecanismos institucionales en la 

actividad legislativa y en su proceso de institucionalización. Se busca explorarlos desde la visión 

de sus participantes (legisladores) en su ambiente natural (la legislatura y/o lugares asociados) y 

tomando en cuenta el contexto: una alta fragmentación partidaria y volatilidad electoral.  

El diseño de esta investigación no es experimental, pues no se manipularán intencionalmente 

las variables independientes, sino que se observará el fenómeno tal como se manifiesta en su 

entorno natural. Dado que este estudio analizará los cambios que se han realizado a través del 

tiempo entre dos cohortes legislativas, la de 1998–2006 y la de 2009–2017, lo que lo caracteriza 

como un estudio longitudinal. 
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Por último, según Hall y Taylor (1996, p. 940) el paradigma institucional, sustento teórico de 

esta investigación, sugiere que el escenario institucional induce a estrategias de los actores (en 

este caso legisladores). Con el paso del tiempo dichas estrategias se pueden “osificar” o 

consolidar en mapas mentales, formas u ópticas de ver el mundo (worldviews). Ellas son 

propagadas por las mismas organizaciones formales y al final moldean incluso la propia imagen 

y las preferencias básicas de los actores involucrados en ellas.  

Preguntas de investigación 

General 

I. ¿Qué mecanismos institucionales, formales e informales, han incentivado o constreñido el rol 

de la Función Legislativa del Ecuador durante las cohortes legislativas 1998-2006 y 2009-

2017? 

Específicas 

I. ¿Cómo han evolucionado, bajo contextos políticos distintos, los mecanismos institucionales 

formales e informales durante1998-2006 y 2009-2017? 

II. ¿Cómo funcionan estos mecanismos en la estructura legislativa formal y en la relación 

ejecutivo-legislativo? 

III. ¿Cuál es la incidencia de dichos mecanismos en el proceso de institucionalización de la 

legislatura ecuatoriana? 
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 Supuesto teórico 

Este trabajo se guiará bajo un supuesto teórico, el cual guiará a la investigación y se enuncia a 

continuación: 

S: “El poder legislativo en el Ecuador ha cambiado en su estructura y funcionamiento, pero 

se mantiene la práctica de utilizar mecanismos informales y constreñir el cumplimiento de 

mecanismos institucionales. 

Este supuesto se realiza en base a lo señalado por estudiosos ecuatorianos antes citados, los 

cuales refieren a la volatilidad de las reglas y a la debilidad de las instituciones ecuatorianas 

como una problemática, especialmente en la última década, por tanto se dio un cambio 

constitucional. Pero la problemática respecto a trabajar con un supuesto teórico según Creswell 

(2013) es uno de los pasos iniciales de la investigación cualitativa, en tanto el supuesto está 

ligado a marcos teórico-interpretativos que informan el estudio de problemas concernientes a los 

significados que individuos o grupos de individuos otorgan a un problema social o humano. En 

este caso es conocer en qué medida los mecanismos informales del proceso legislativo afectan la 

actividad y prospectos de carrera del legislador ecuatoriano, así como el proceso de 

institucionalización de la legislatura. Sin embargo, Creswell enfatiza la importancia de 

incorporar sus voces (en tanto participantes) a la investigación, pero también las reflexiones, 

interpretación y descripciones complejas del investigador. 

Categorías de análisis  

Las categorías establecidas para el análisis de los datos de esta investigación, con sus 

respectivas conceptualizaciones, son las siguientes:  
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● Estructura y funcionamiento de la legislatura: 

Son las reglas y normas que están expresadas en cuerpos tales como la Constitución, la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, el Reglamento Interno de la Función Legislativa, entre 

otros, que establecen la estructura de autoridad de la legislatura para llevar a cabo funciones 

tales como influir o marcar la agenda legislativa, designar y destituir autoridades, iniciar 

legislación y conformar comisiones, así como vigilar a otros órganos estatales y hacer 

contrapeso al poder presidencial, que puede legislar mediante decretos ejecutivos.  

● Relación ejecutivo- legislativo: 

Es el conjunto de interacciones (acciones y reacciones) e intercambios que determinan o 

inciden en el nivel de cooperación o de conflicto existente entre ambas funciones del 

Estado. Ella será producto de los mecanismos formales e informales que ambas funciones 

tengan a su disposición para tratar con la otra en aspectos como impulsar sus respectivas 

agendas y aprobar o vetar proyectos de ley, con las respectivas negociaciones que se 

puedan dar en dichos contextos. 

En la tabla 1 se detalla la operacionalización de las categorías y las preguntas a las que 

responden: 

Tabla 1: Operacionalización de categorías de análisis 

Preguntas 

específicas 

Categorías de 

análisis 

Subcategorías Indicadores 

¿Cómo han 

evolucionado, bajo 

contextos políticos 

distintos, los 

mecanismos 

institucionales 

formales e 

informales durante  

Estructura y 

funcionamiento 

de la legislatura 

Poderes y 

prerrogativas fijadas 

por la arquitectura 

constitucional y legal 

 

 

 

 

• Cambios en la 

arquitectura 

constitucional: 

fortalecimiento vs. 

debilitamiento de la 

legislatura.  

 

• Leyes y/o normas que 
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1998-2006 y 2009-

2017? 

¿Cuál es la 

incidencia de 

dichos mecanismos 

en el proceso de 

institucionalización 

de la legislatura 

ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

 

Nombramiento de 

autoridades de la 

Asamblea (Presidente 

y Vicepresidentes) 

 

Mecanismos para la 

aprobación de 

proyectos de leyes 

 

 

 

 

 

 

Conformación de 

comisiones 

 

facilitan u obstaculizan 

el rol de la legislatura. 

 

• Peso (o énfasis) de 

legislación vs. 

fiscalización. 

 

• Representatividad de los 

sistemas de elección de 

autoridades de 1998 y 

2008 

 

• Iniciativa de los actores 

en el proceso 

legislativo. 

• Leyes, normas y actores 

que facilitan u 

obstaculizan la 

aprobación de 

proyectos. 

 

• Criterios pueden ser 

antigüedad de los 

miembros, 

proporcionalidad, 

negociación política, 

experticia de 

integrantes, 

negociaciones para su 

establecimiento, así 

como importancia o 

valor estratégico. 

¿Cómo funcionan 

estos mecanismos 

en la estructura 

legislativa formal, 

en la relación 

ejecutivo-legislati- 

vo? 

Relación 

legislativo -

ejecutivo 

Mecanismos de 

cooperación y 

conflicto entre el 

Legislativo y 

Ejecutivo. 

 

Rol del Legislativo y 

del Ejecutivo en el 

control de la agenda 

legislativa 

 

 

Uso de poderes 

presidenciales 

 

 

 

• Leyes, normas y actores 

que facilitan u 

obstaculizan la relación 

Ejecutivo-Legislativo. 

 

 

• Iniciativa o 

predominancia (del 

Poder Ejecutivo o de la 

legislatura) en el 

proceso legislativo. 

 

• Decretos y proyectos de 

urgencia buscan facilitar 

la gobernabilidad u 

obviar el trámite 
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 legislativo. 

• Facultad del veto 

presidencial incentiva o 

dificulta el proceso 

legislativo. 

  Fuente: elaboración propia 

Técnicas de recolección de datos 

Este trabajo requerirá una revisión documental de fuentes primarias como documentos (físicos 

y virtuales) de bibliografía referencial, documentos de archivo y diversos datos recopilados en 

fuentes oficiales y no oficiales, que en el último caso pueden ser periodísticas y académicas. 

También se recurrirá a fuentes secundarias como trabajos de tesis de maestrías universitarias, o 

en fuentes más documentadas sobre la historia y el desarrollo político del Ecuador.  

Una herramienta, y fuente primaria de información a la vez, serán las entrevistas a gestionar 

con miembros actuales y pasados de la actual Asamblea Nacional del Ecuador, así como con 

exdiputados del antiguo Congreso Nacional. Contribuirán bastante aquellos que sirvieron en 

ambas etapas institucionales y que por tanto hayan servido en ambas cohortes en estudio. Estas 

ayudarán a responder las preguntas de investigación. Cabe precisar que estas entrevistas serán 

semiestructuradas, lo que otorga libertad y flexibilidad para agregar preguntas, precisar 

conceptos y obtener mayor información sobre el tema (Hernández, Fernández y Bautista, 2010, 

p. 14).    

Unidades de análisis y unidades de observación 

Las unidades de análisis serán los legisladores ecuatorianos (diputados y/o asambleístas). 

Adicionalmente lo serán las normativas legales, fuentes de archivo periodísticas, académicas y 

documentales. Por último, las unidades de observación las constituirán las cohortes o periodos 
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legislativos de la legislatura unicameral ecuatoriana entre 1998 y 2017 (Congreso Nacional hasta 

2007 y desde 2009 Asamblea Nacional). 

Criterios de selección de participantes 

Se planea entrevistó a seis (ex)-legisladores16 en la medida que estos lo permitan. Ellos 

constan con un código de referencia, dado según el orden en que fueron entrevistados. 

Tabla 2: Información de los entrevistados 

Entrevistado Cohorte(s) en que sirvió 

E1 2003-2007; 2009-2017 

E2 2003-2007; 2009-2017 

E3 2003-2007 

E4 1998-2003 

E5 1998-2003 (como alterno); 2009-2017 

E6 2009-2017 

Fuente: elaboración propia 

 

Su selección serán definida por: 

Criterios de homogeneidad 

● Legisladores elegidos por voto popular directo. 

● Trabajando en una legislatura de tipo unicameral. 

● Con posibilidad de reelección. 

                                                           
16 Denominados “diputados” hasta 2008 y desde entonces “asambleístas”, por lo cual el término legislador será 

unificador. 
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Criterios de heterogeneidad 

● Pertenecientes a diferentes partidos o movimientos políticos, así como independientes, 

expulsados o desafiliados (los dos últimos suelen calificar en la literatura y la teoría como 

“desertores”). 

● Con distintas ideologías, preferencias o visiones sociopolíticas y económicas. 

● Desempeñándose bajo distintos marcos constitucionales (1998 y 2008), reglas y mecanismos 

(electorales y partidarios). 

● Con diversas metas y distintos tipos de ambición política. 

Técnicas de análisis de resultados 

La información obtenida será procesada mediante la herramienta de triangulación entre las 

diversas fuentes de información. Este proceso se realiza una vez concluido el proceso de 

recopilación de información y es definido en términos generales por Cisterna (2005, p. 68), como 

la “acción de reunión y cruce dialéctico de información pertinente al objeto de estudio 

[mecanismos formales e informales en este caso] surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes [entrevistas y análisis documental]”. Más específicamente el tipo 

de triangulación que se usará entre las diversas fuentes de información (Cisternas, 2005; p. 69), 

lo cual permitirá por ejemplo que lo que un legislador afirme en una entrevista pueda ser 

cotejado en fuentes documentales, por declaraciones de otros legisladores entrevistados o por la 

propia teoría.   
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Análisis de resultados: Estructura y funcionamiento de la legislatura 

Poderes y prerrogativas fijadas por la arquitectura constitucional y legal 

Cambios en la arquitectura constitucional: fortalecimiento vs. debilitamiento de la 

legislatura: 

Para la mayoría de los entrevistados17 (cinco de seis) la Función Legislativa (FL en adelante) 

durante las cohortes 1998-2006 ―e incluso más atrás hacia las legislaturas desde 1979― gozaba 

de mayor fortaleza en términos de independencia y atribuciones. Sobre dicho periodo se relata 

una legislatura en apariencia más eficaz, plural, dinámica y fuerte en términos de 

institucionalidad formal. El Congreso era percibido como poseedor de un estatus importante en 

la escena política de los años previos a la administración de Rafael Correa (2007-2017). E218  

llegó a decir que la FL “realmente era el primer poder del Estado”, mientras que E3 afirmó 

tentativamente que el Ecuador hasta el 2008 tenía un sistema “casi parlamentario” de gobierno.  

Pero diferente es el panorama que los entrevistados describen cuando se indaga sobre el poder 

y la independencia que tuvo la Asamblea Nacional instaurada en 2009 tras la aprobación de la 

Constitución de Montecristi en 2008. Con la excepción de E6, y exasambleísta de AP, que la 

calificó como “bien estructurada”, el resto de entrevistados coinciden en que se le restaron 

considerables atribuciones formales, independencia y estatus en el sistema político. Todos los 

entrevistados menos E6 señalan a la hegemonía de la Función Ejecutiva como un 

constreñimiento. Y si E3, E4 y E5 señalan que ello fue fruto de un “híperpresidencialismo”, E5 

                                                           
17 De los seis, uno (E4) sirvió solo como diputado en el Congreso durante el periodo 1998-2003, otro (E6) sirvió 

como asambleísta del partido de gobierno durante la mayor parte de los periodos 2009-17, mientras un último (E5) 

sirvió como diputado alterno en el Congreso y luego como asambleísta titular en el periodo 2009-13.    
18 De ahora en adelante los entrevistados serán referidos y citados directamente por su nombre clave. 
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explicita que ello “desembocó en un autoritarismo aberrante”. Uno de estos mecanismos es el 

referido por E4, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) el cual “tenía que designar a 

las principales autoridades del Estado, cuando antes era el Congreso Nacional el que lo hacía”. 

En la tabla 2 se hace evidente la pérdida de la facultad de la FL frente al CPCCS para nombrar a 

funcionarios y autoridades de control. 

Tabla 3: Facultad legislativa para nombrar autoridades  

Constitución 1998 

Según el artículo 130, numerales 11 y 12, son nombrados por ternas presentadas al Congreso 

desde el Ejecutivo: Contralor General (con dos tercios de la votación), Procurador General, 

Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendencias, Vocales del Tribunal Constitucional, 

Vocales del Tribunal Supremo Electoral, y Miembros del directorio del BCE. 

El Congreso puede conocer sus renuncias o excusas y designar a los reemplazos. 

Constitución 2008 

Según el artículo 208, numerales 10, 11 y 12 las autoridades de control, más el nuevo cargo de 

Defensor Público así como el Consejo de Judicatura., son nombrados por el CPCCS en base a 

concursos públicos con veeduría ciudadana y ternas presidenciales. La Asamblea se limita a 

posesionar a las autoridades de los entes de control según el artículo 120.11, por tanto son 

elegidas por concurso público y veeduría ciudadana del CPCCS.  

Fuente: Elaboración propia en base a Constitución del Ecuador (1998 y 2008). 

La conformación del CPCCS estuvo estrechamente ligada a su rol como herramienta del 

Poder Ejecutivo, para diluir o debilitar el poder de las instituciones y concentrarlo en su figura. 

Ello quedó evidenciado en el hecho de que los integrantes del último Consejo, elegidos en julio 

de 2015 eran desde militantes del movimiento de gobierno hasta exempleados de instituciones 

estatales, incluso de la misma Función Ejecutiva (El Universo, 23 de julio de 2015). Por tanto las 

críticas a la composición, las funciones y el desempeño de ese organismo ―por ejemplo en lucha 

contra la corrupción y por escándalos en la designación de autoridades cuestionadas― han 
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llevado al punto de sugerir su eliminación entre varios actores políticos (Caicedo, 2017; 

Maldonado19, 20 de julio de 2017).  

Ley o norma específica que facilita u obstaculiza el rol de la legislatura 

Este indicador provee ejemplos concretos de mecanismos institucionales formales e 

informales en ambas etapas histórico-institucionales de la FL. Los resultados varían por 

entrevista, pero surgen ciertas regularidades respecto a los obstáculos20 presentes en la 

institucionalidad formal. Con la excepción de E6, todos los entrevistados hacen críticas y 

observaciones a la normativa de la FL durante la etapa de la Asamblea, que es también 

complementada por reparos a normas constitucionales. Notan también los impedimentos que lo 

anterior habría configurado para la tarea de fiscalización, es así que E2 afirma que la 

fiscalización “tenía una tramitología digamos, excesiva”, lo que coincide con la visión de E1, 

quién señala que debido a la tramitología “los juicios políticos era [sic] muy difícil que cobren 

cuerpo”.  

Por otra parte E2, E3, E4 y E5 resaltan y/o critican el rol de la Corte Constitucional (CC) en la 

década anterior, la cual según señalaron, tiene la facultad de emitir un dicta en de admisibilidad 

para el enjuiciamiento político del Ejecutivo, lo que obstaculizaría la labor de enjuiciarlo 

políticamente. Así mismo, E2 resaltó su facultad para ser intérprete exclusiva de la Constitución, 

lo cual antes era facultad exclusiva del Congreso Nacional, mientras E5 afirma que ya desde la 

Constitución de 1998:  

                                                           
19 Reportaje para diario Expreso.  
20 Lo que no implica que no hayan facilidades, pero no fueron expresadas explícitamente en este apartado. 
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La integración [de la CC, antes TC] debería haberse mejorado; que no responda a 

vertientes de los (si usted lo puede llamar de alguna manera) “poderes fácticos”, sino que 

hubiera sido mediante una designación parlamentaria, pero a través de un exigente 

concurso de méritos y de oposición. 

Para examinar los criterios y afirmaciones anteriores, la tabla 3 realiza una comparación 

normativa entre procedimientos de fiscalización: 

Tabla 4: Capacidades institucionales de fiscalización 

1998 2008-9 

El número de firmas de solicitud para el 

enjuiciamiento político del Ejecutivo, sus 

ministros y demás autoridades, 

correspondía al de la cuarta parte de los 

miembros del Congreso (art. 130.9 de la 

Constitución).  

El número de firmas requeridas de 

solicitud para enjuiciar al Ejecutivo 

corresponde a la tercera parte de los 

legisladores (art. 129 de la Constitución). 

Para ministros y demás funcionarios se 

mantiene inalterado el requisito de 1998. 

La censura y destitución a funcionarios 

públicos (ministros y demás autoridades) se 

dará por mayoría de votos de los 

legisladores, a excepción de los ministros 

cuya permanencia dependerá del Presidente 

de la República. 

Para la censura y destitución de ministros 

de Estado y de los miembros de la Función 

Electoral, así como del Consejo de la 

Judicatura, se requerirá las dos terceras 

partes de la votación. Para demás 

funcionarios aplica el requerimiento de 

mayoría absoluta 

La solicitud de enjuiciamiento político 

requería el mínimo de firmas ya 

mencionado, ante lo cual se acusa al 

funcionario y se entregan pruebas al 

presidente, el cual las remite a la Comisión 

de Fiscalización, la cual iniciará el 

procedimiento. 

Secciones 3 y 4 de la LOFL (art. 78-95) 

establecen los procedimientos a seguir, los 

cuales requieren trámite en la 

Comisión de Fiscalización y Control 

Político (CF), así como de la Corte 

Constitucional (en caso del Ejecutivo).   

Se podía enjuiciar políticamente a los 

vocales del Tribunal Constitucional y el 

Congreso tenía la facultad de interpretación 

constitucional. 

No se puede enjuiciar políticamente a los 

miembros de la Corte Constitucional ni 

interpretar la Constitución. La Corte debe 

emitir un dictamen previo de admisibilidad 

para proceder al enjuiciamiento del 

Ejecutivo. 

Elaboración propia en base a Constituciones de 1998 y 2008 y LOFL de 1992 (reformada 

en 1998) y de 2009. 
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Para hacer ejemplificar el constreñimiento, la oposición legislativa impulsó 19 juicios 

políticos en los periodos el 2009-17, solo dos se llevaron a cabo, pero sin resultado (Observatorio 

Legislativo, 2017; Sánchez-Sibony, 2017; El Comercio, 9 de mayo de 2017). Sin embargo en el 

periodo 1998-2003, el Congreso interpeló a cinco funcionarios, entre ministros y 

superintendentes (El Universo, 7 de noviembre de 2004). Pero no se puede reducir esta ineficacia 

al trámite, sino también a factores políticos como las posiciones del partido de gobierno, que en 

el caso Superintendenta de Bancos optó por archivar el proceso en la Comisión de Fiscalización 

(La Hora, 24 de noviembre de 2009), mientras que en el caso Fiscal General se produjeron 

desacuerdos internos en la bancada y hasta con el propio Ejecutivo (El Universo, 24 de marzo de 

2010; El Diario, 20 de abril de 2010)21.  

Coinciden E1 y E3 sobre un interesante constreñimiento institucional de la actual legislatura: 

la forma de votación de proyectos en la Asamblea. Describe E1 este constreñimiento al recordar 

que: 

Antes del 2008 se discutían las leyes artículo por artículo; las únicas cosas que se 

discutían en plancha [en grupo o en bloque] eran los “considerandos”: solo los 

“considerandos” se aprobaban en plancha, a menos que alguien tenga objeciones […] De 

ahí se aprobaba artículo por artículo, por eso las sesiones [del Congreso] eran hasta las 2-

3 de la mañana en ocasiones. Luego en [la Asamblea Constituyente de]  Montecristi se 

inventaron esto de la aprobación en plancha, entonces sometían la ley; decían [simula 

diálogo] ‘¿quién está a favor? Tantos’. Como tenían mayoría entonces aprobaban, ¿pero 

cuál era el problema? En una ley yo podía estar de acuerdo en cincuenta artículos y en 

                                                           
21 Si bien en este caso jugó un rol importante un vacío legal en la LOFL que no previó el caso de una votación 

empatada en la Comisión de Fiscalización, lo que llevó al archivo (El Diario, 2010).   
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desacuerdo en diez, y tenía que votar en contra porque no había posibilidad de votar 

solamente por los cincuenta artículos que estaba de acuerdo, y no por los diez en que 

estaba en desacuerdo. 

También concuerdan E1 y E2 en que esta forma de votación incidió en la calidad y en la 

intención de leyes; por tanto si E1 habló de “basura legislativa” en la Asamblea,  E3 pone a la 

Ley de Comunicación como ejemplo de proyectos que tienen uno o varios artículos que “dañan 

una ley”, pero no pueden reformase por la modalidad de votación.  

Dicha modalidad ha recibido críticas de legisladores como  Lourdes Tibán (PK) y Luis 

Fernando Torres (PSC) en una nota de diario Expreso de Maldonado (18 de octubre de 2016). 

Torres recordó que este surgió en la AC de Montecristi, y que provino de un supuesto “apuro” 

que habría tenido la mayoría de AP para aprobar el texto constitucional. En el caso de la Ley de 

Comunicación, mencionada por E3, su aprobación final en junio de 2013 se dio mediante una 

votación por títulos, pese a intentos de la oposición en minoría de votar artículo por artículo (El 

Telégrafo, 15 de junio de 2013). Aquel intento estuvo ligado, según se reporta, a buscar discutir 

o remover artículos que vulnerarían la libertad de expresión (El Universo, 22 de diciembre de 

2009; El Telégrafo, 15 de junio de 2013).  

Pero hay otro factor, evidenciado de forma implícita en las entrevistas (y que será recurrente 

en este trabajo), que se constituye en un mecanismo informal: la percibida actitud del Gobierno 

anterior y su bancada de asambleístas hacia sus colegas opositores en lo relativo a tareas de 

legislación y fiscalización.  
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Peso (énfasis) de legislación vs. fiscalización 

Primeramente, y en relación al Congreso, hay una tendencia entre los entrevistados que 

sirvieron como diputados (E1 hasta E5), a manifestar que había un equilibrio relativo entre 

ambas tareas, por tanto resaltan la importancia que la fiscalización tenía como herramienta de 

control político. Al recordar su periodo como diputado, E1 afirma que se fiscalizaba a plenitud, 

por tanto: 

Los funcionarios eran llamados a las comisiones ante el pedido de cualquier legislador 

para que informen sobre los diferentes aspectos, y por eso teníamos todas las semanas a 

los funcionarios rindiendo cuentas de lo que hacían, y por eso las cosas se resolvían sobre 

la marcha; porque muchos funcionarios llamados llegaban ahí al Congreso con las 

soluciones, porque sabían lo que les iban a preguntar. 

Y si bien E1 y E2 ―que sirvieron como diputados en el Congreso del periodo 2003-2007― 

resaltan el rol fiscalizador que tenía el Congreso, es distinto lo que se lee en la nota de diario El 

Universo del 2 de enero de 2005, la cual arroja que en el periodo 2003-2005 no fue considerable 

la actividad fiscalizadora22. En ese se periodo muy fraccionado (ver Anexo F) el Presidente 

Lucio Gutiérrez evadió un juicio político, mientras que el ministro de Bienestar Social Antonio 

Vargas fue censurado en noviembre de 2004 (El Universo, 17 de noviembre de 2004), pero la 

legislatura solo podía limitarse a ello por tanto había perdido su capacidad de destitución.  

Sin embargo al hablar de la Asamblea, los entrevistados (menos E6) expresan su 

disconformidad, indignación e impotencia con la percibida reducción drástica de las capacidades 

                                                           
22 Recoge El Universo (2005) que “según un resumen de los casos más importantes registrados en este periodo en la 

Comisión de Fiscalización, en los que se mencionan 177, 78 de ellos están en trámite, 66 han concluido, 30 han sido 

archivados y 3 fueron resueltos. En total se analizaron un aproximado de 1.200 casos durante los dos años (2003-

2004)”. 
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de fiscalización en el nuevo órgano legislativo. En esto E2 manifiesta y acusa que “en cuanto a 

fiscalización en la época del correísmo prácticamente no se hizo nada. Se bloqueó toda 

posibilidad de fiscalización: es decir se protegió la corrupción”. E5 menciona un constreñimiento 

informal de la FL a su criterio, y que fue que el entonces Presidente Correa: 

Obligó a que cualquier petición e información que se realice a la Función Ejecutiva y 

también los otros poderes del Estado, pase primero por la aprobación del presidente de la 

Asamblea Nacional, con lo cual se mutiló esta atribución y se impidió que se ejerza las 

funciones fiscalizadoras a cabalidad”. 

Como señala el exasambleísta, en 2012 el Presidente Correa de hecho amenazó con destituir a 

funcionarios que entreguen información directamente a los asambleístas (El Universo, 9 de 

octubre de 2012; 12 de febrero de 2015), lo que además de incumplir el artículo 75 de la LOFL 

actual, se constituyó en un constreñimiento informal para el funcionamiento legislativo. Por 

último, y en respuesta a las críticas, el oficialista E6 manifestó que había un error en la 

comprensión de lo que se concibe como control político, por tanto: 

[En] muchos casos son temas de Fiscalía; es decir denuncias que deben correr 

directamente a nivel de la Fiscalía para tramitarse temas ya desde la jurisdicción de lo 

que tiene que ver con la justicia ordinaria, y no el control político. 

Nombramiento de autoridades 

El sistema de elección de las principales dignidades de la FL (presidente y dos 

vicepresidentes) ha sido objeto de cambio a lo largo de una década; primero el que se adoptó en 

la Constitución de 1998, que representó un cambio radical y un tanto innovador respecto a la 
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forma tradicional, hasta la adopción del sistema actual en la Constitución en 2008. Ambos 

sistemas se resumen en la tabla 4. 

Tabla 5: Modalidades de elección de las autoridades de la legislatura 

1998 

Según el artículo 129, la presidencia se asigna al bloque más votado, la primera 

vicepresidencia al segundo bloque y la tercera queda para las minorías. Al cabo de dos años, 

las dos primeras fuerzas intercambian puestos. Todos los diputados votan por los candidatos 

propuestos por los respectivos bloques. 

2008-9 

Según el artículo 121, la elección de autoridades se hace entre sus miembros por mayoría 

simple, con posibilidad de reelección para las autoridades. 

Fuente: Elaboración propia en base a Constituciones de 1998 y 2008. 

Las percepciones respecto a la representatividad de los sistemas son varias, y algunas de ellas 

están relacionadas a variables electorales. Pero mientras E1, E2, E4 y E5 dan a entender, directa 

o indirectamente, su acuerdo con el antiguo sistema, sus argumentos y razones varían, pero 

resaltan el derecho de las minorías y la proporcionalidad. E1 afirma (y E2 en cierta forma apoya) 

que “el primero era más democrático porque de todas maneras la minoría tenía una 

representación”. El segundo vicepresidente siempre pertenecía a uno de los grupos minoritarios, 

eso forzaba a que haya una negociación legislativa”.  

Sin embargo la historia política reciente evidencia que pese a esa característica, su 

disfuncionalidad e ineficacia le impidieron ejercer adecuadamente la representación. Ello por 

tanto en 2000 y 2003 se registraron graves conflictos internos en el Congreso para la elección de 

sus autoridades, que tienen en común una serie problemas originados en el incumplimiento y en 

las interpretaciones interesadas del referido artículo 129, lo que primó en las elecciones de 

Susana González (El Comercio, 2 de agosto de 2000), Hugo Quevedo (El Universo, 30 de agosto 

de 2000) y Guillermo Landázuri (9 de enero de 2003). Es por eso que más allá de las debilidades 
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inherentes, hay un evidente predominio de mecanismos y procesos informales por sobre los 

formales. 

Posteriormente en 2008 la Asamblea asume, o mejor dicho retoma, el sistema de elección 

simple23. Sin embargo, los criterios de los entrevistados opositores no tienden a favorecerlo, si 

bien la crítica va más hacia el rol hegemónico de Alianza País, que en el periodo 2009-17 captó 

la presidencia y las dos vicepresidencias. A ello E6 responde:  

¡Las minorías están! Pero no busques, so pretexto de ser minoría, por ejemplo en presidir 

[por ejemplo] una comisión donde la mayoría es de un movimiento distinto al tuyo, ¡y esa 

mayoría fue elegida directamente por el pueblo! Es decir si el pueblo ecuatoriano quiso 

votar por la derecha, por la izquierda o lo que sea (y votó mayoritariamente) es porque le 

dio un poder a esa mayoría, ¡a esa mayoría!, para estar en una posición obviamente 

privilegiada. 

Si bien este pasaje puede abrir una discusión teórica sobre concepción de la democracia (lo 

cual no es el fin de este trabajo), si choca con las declaraciones de E4 y E5, que reivindican el 

derecho de las minorías a tener mayor representación. Sobre esto E5 sugiere que “debe haber un 

método suficientemente democrático que reconozca la representación de las minorías”. Es así 

que E5 introduce un mecanismo institucional formal que E6 omite mencionar al justificar el 

predominio de su agrupación política: el método D’Hondt.  

                                                           
23 El sistema tradicional estipulado en las Constituciones de 1978 (art. 59a) y 1967 (art. 129). 
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Mecanismos para la aprobación de proyectos de leyes 

Iniciativa de los actores en el proceso legislativo  

E1, E2 y E3 resaltan la iniciativa que tenía el Congreso, por tanto según E1 “hasta el año 2006 

siempre tuvo el Legislativo una notable y suprema mayoría en la iniciativa legislativa”. Sin 

embargo una nota periodística de La Hora (24 de agosto de 2005) reporta24, que la FL durante el 

periodo 2003-2005 aprobó, de 76 proyectos presentados, 38 leyes y reformas legales; mientras 

que en la Asamblea, entre mayo de 2013 y septiembre de 2015, el Observatorio Legislativo de la 

Asamblea (2015) registra 108 proyectos de legisladores (de un total de 140), de los cuales 80 

(74%) fueron aprobados por el CAL.  

Por parte de E5 (en un primer momento) y E6, evitaron mencionar actores específicos o 

periodos legislativos, pero de acuerdo a E5 “todo depende de la correlación de fuerzas. Si hay un 

Ejecutivo que cree que tiene una amplia mayoría, será ese Ejecutivo el que tenga mayor 

iniciativa”. E6 concuerda en cierta manera, pero agrega que ello “depende del liderazgo de los 

gobiernos”.  

Los criterios cambian sobre la Asamblea, en la cual según E3 “con el correísmo sólo fueron 

[tramitados] los proyectos del señor Correa”, postura con la que coincide E1 al afirmar que 

“Correa mandaba todo, todo: todo era iniciativa de él”. E2 expresa por último que no había caso 

en tanto “los proyectos de ley que salían desde la oposición, igualmente eran bloqueados”. Sobre 

esto Diario El Universo (10 de mayo 2015), reporta que  de un total 112 proyectos25, 44 vinieron 

                                                           
24 En base a información entonces publicada por el observatorio legislativo de la ONG Participación Ciudadana. 
25 Hay un lapso de cinco meses entre la presentación de las cifras totales de proyectos presentados que publica El 

Universo (abril 2015) y de la cifras que publica el Observatorio Legislativo (septiembre 2015), lo que explica la 

diferencia en ambos totales  (28 más se presentaron en ese lapso).   
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de la bancada oficialista (23 del Ejecutivo y 21 de sus asambleístas) de los cuales se aprobaron 

17. Y si bien opositores presentaron 53 proyectos, ninguno se aprobó en dicho periodo (quedaron 

presentados o en trámite). Vale notar que acusaciones de favoritismo, discriminación o 

direccionamiento, fueron recogidas por El Universo (31 de julio de 2011) de asambleístas de 

oposición tras el final del periodo 2009-2011. En el próximo apartado se profundizarán en 

algunos mecanismos que constreñirían la actividad legislativa.   

Leyes, normas y actores (oficiales o no oficiales) que facilitan u obstaculizan la 

aprobación de proyectos 

En este siguiente apartado se busca profundizar en los mecanismos formales e informales que, 

a juicio de los entrevistados, incentivan o constriñen el trámite de proyectos y su eventual (o no) 

aprobación. Las respuestas de los entrevistados en el plano del antiguo Congreso (menos E6), 

apuntan a una mayor receptividad al trámite y aprobación de proyectos. Según E2 se “viabilizaba 

más pues: todas las leyes tenían su trámite, y muchas leyes se aprobaban ¿no?, de iniciativa del 

legislativo. Muchas, muchas, muchas. Y de todos los sectores se viabilizaban las leyes”. Si había 

en aquella etapa legislativa algún constreñimiento, según E3, era la necesidad de barajar la 

urgencia o la necesidad de las iniciativas, en tanto “había también que ‘este [proyecto] era más 

importante’, ‘que [este otro] no era tan necesario”26. E4 por su parte ve un constreñimiento en el 

requisito legal de edad, que dice va de los 25-30 años, y que sería un obstáculo a la 

profesionalización de la legislatura ecuatoriana. 

Hacia la Asamblea en cambio se han señalado varios constreñimientos u obstáculos (menos el 

exdiputado E4 y el oficialista E6). En una declaración que engloba un sentimiento de 

                                                           
26 Lo dice simulando un diálogo entre legisladores. 
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indignación e impotencia por parte de los entrevistados, E1 manifiesta que “todas las comisiones 

archivaban. Basta que un asambleísta de oposición presente un proyecto de ley, bastaba eso para 

que lo archiven […] El número de proyectos de los legisladores de oposición fue ¡0!”. Otras 

prácticas revelan formas poco éticas de constreñir la iniciativa, como la que indica E1 respecto a 

uno de sus proyectos: 

Solamente de un proyecto de ley sobre inclusión de discapacitados en el mundo laboral, 

se recogió mi proyecto de ley, [se] le metió una parte en la Ley del Servicio Público y 

otra parte en el Código del Trabajo pero no es que recogieron mi proyecto de ley: se 

robaron la autoría de mis textos... 

Por tanto no deja de impactar la irónica sentencia que hizo E1 sobre este punto: “aprobar un 

proyecto de ley era un acto de heroísmo casi: era una epopeya para hablar en términos literarios”.  

Esto último puede ser corroborado en buena medida por la información antes presentada sobre 

el periodo 2013-15 en El Universo. Sin embargo, si se revisan ciertas declaraciones de 

asambleístas de gobierno en los primeros meses del periodo 2013-17, muchos han utilizado un 

argumento similar al esgrimido inicialmente por E3 en el Congreso: racionalización del trabajo. 

Según reporta El Universo (25 de agosto del 2013), varios proyectos fueron archivados por 

cuestiones de constitucionalidad, pertinencia e incluso calidad: la entonces vicepresidenta de la 

Asamblea, Marcela Aguiñaga, afirmaba que se daba una liberación de “trabajo inoficioso”, lo 

que incluso la oposición apoyaba en algunos casos, más allá de las críticas sobre la exclusión de 

iniciativas de oposición en las comisiones. Sin embargo el oficialista E6 responde que las 

comisiones “no tienen facultad de archivo. Quien tiene facultad de archivo es el Pleno de la 
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Asamblea Nacional. Las comisiones pueden votar por moción de archivo y mandar eso al 

Pleno”.  

Pero E6 describe que el principal constreñimiento en la Asamblea, a su criterio, fue la 

composición más fragmentada del periodo 2009-2013. E6 criticó la actitud e intereses de ciertos 

antiguos aliados coyunturales, con los cuales a la final primó, a su criterio, una cuestión de 

principios y coherencia que llevaron a la ruptura y a la pérdida de apoyo legislativo:  

Lo más fácil hubiera sido no hacer una reforma educativa, como la que se hizo, y 

simplemente pactar con el MPD y mantener los votos del MPD que podían ser dos o tres. 

O seguir en temas de índole político con el PRE y no disgustarse por el tema o no de la 

traída eventual del exPresidente [Abdalá] Bucaram. O no hablar de las aguas: de la Ley 

de Aguas famosa y la necesidad de una socialización amplia, sino darle totalmente la 

concesión al manejo de un sector, que puede ser un sector indígena, y no romper con 

Pachakutik. Pero la voluntad —a diferencia seguramente de lo que pasaba en Congresos 

anteriores— política, de [Alianza] País que tenía esa mayoría consolidada, fue no pactar 

[…] Aquí no fue sumar a cualquier costo; más vale nosotros restamos a un alto costo 

político, pero por querer manejar una dirección legislativa. 

Posteriormente en el segundo periodo 2013-17, ya con una mayoría de gobierno absoluta, 

habrían jugado un papel importante los desacuerdos y conflictos internos en el movimiento de 

gobierno:  

El bloque de [Alianza] País agotó centenares de horas de reuniones en el análisis de 

proyectos de ley donde no habían acuerdos. Tanto se evidencia que no hay acuerdos, que 

cuando [...] se quieren lograr las aprobaciones en el Pleno, aún teniendo mayoría, hay 
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muchas modificaciones que se dan durante el debate (que son recogidas) y que 

normalmente son propuestas por el mismo bloque que tiene la mayoría: eso significa ¡que 

no hay acuerdos! 

Es en base a declaraciones como esta que E6 buscará rebatir la noción un tanto generalizada 

(en la prensa y la opinión pública) de que su movimiento estaba sencillamente bajo el control 

absoluto del Presidente de la República y líder del partido.  

Conformación de comisiones 

Se establecerán en este apartado los resultados obtenidos respecto a leyes, instituciones, 

normas y actores que facilitan u obstaculizan la relación ejecutivo-legislativo. Aquí hay más 

coincidencia de criterios, si bien hay críticas sobre la etapa de la Asamblea.  

Primeramente, hay que destacar que todos los entrevistados menos E2, coinciden en que el 

criterio de asignar miembros a las comisiones en base a su formación profesional, especialidad o 

experticia, primó considerablemente en el antiguo Congreso Nacional. Un ejemplo de esto lo 

constituye E1: “yo soy experto en derecho del trabajo de la Universidad de Sevilla, España. 

Entonces yo presidí la Comisión Laboral y Social, dos periodos”. Pero si bien E2, E3 y E4 

recuerdan que las mayorías y coaliciones que surgieran eran también un factor determinante, E3 

y E4 coinciden en que, más allá de las diferencias políticas y de la correlación de fuerzas en el 

Pleno, había apertura y margen de maniobra para lograr la inclusión de las minorías y demás 

fuerzas políticas en la conformación (e incluso dirección) de las comisiones. E3 destaca que 

“nunca se dejaba de poner a nadie más, e inclusive la oposición tenía comisiones para tratarlas 

[dirigirlas]”, lo que se apoya en el testimonio de E4 en base a su experiencia como 

vicepresidente, y luego presidente, de una comisión durante el periodo 1998-2003: 
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Lo puedo decir en el caso de la Comisión de Asuntos Internacionales que yo integré: 

habían cuatro diputados que eran de la Democracia Popular [sic] del gobierno del doctor 

[Jamil] Mahuad, y quienes compartían criterios políticos en ese tiempo eran dos 

socialcristianos. Pero hubo también una [representación de la] Izquierda Democrática 

(que me correspondía a mí), hubo otra del Partido Socialista y hubo otro [representante] 

del PRE. Entonces ¡tres minorías estaban representadas ahí!  

Vale notar que dicho periodo fue marcado por la distribución inicial de la coalición 

mayoritaria DP-PSC, conocida como “La Aplanadora”, (ver en anexo E) que captó las 

presidencias y vicepresidencias de las comisiones de Fiscalización; de lo Tributario, Fiscal y 

Bancario; de lo Económico; de lo Laboral y Social; Gestión Pública; Descentralización y 

Asuntos Constitucionales” (El Universo, 2 de enero de 2003).  

Sin embargo, como bien afirmaron los entrevistados, la correlación de fuerzas y los intereses 

políticos también pesaban. A inicios de 2005 por ejemplo, en el Congreso entró en acción una 

mayoría afín al gobierno de Lucio Gutiérrez integrada por el PRE, PRIAN, SP, DP, CFP, 

socialistas, MPD, independientes y desertores (El Universo, 4 de enero de 2005; 26 de 

noviembre de 2006). El cabildeo en esta distribución de las comisiones fue parte de una 

negociación mayor de cuotas de poder partidario en órganos de control y de la Función Judicial, 

lo que devino en el conocido caso de la “Pichicorte”, que fue un factor decisivo en el posterior 

conflicto que terminó con el derrocamiento de Gutiérrez (El Universo, 4 de enero de 2005, 26 de 

noviembre de 2006; Mejía-Acosta & Polga-Hecimovich, 2011).  

E6 recuerda que en el periodo 2009-13 de la Asamblea, la correlación de fuerzas todavía era 

fraccionada y volátil (ver Anexo G): 
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Se eligieron comisiones, en un primer momento con un impacto 50-50 de las mayorías, 

bastante dividida: esas mayorías en la primera etapa de nuestra legislatura provenía de 

una serie de alianzas que habían sido electorales en la época de la [campaña del 2006 y 

del 2007 a la] Presidencia y de la [Asamblea] Constituyente [respectivamente] 

Ello le sirvió tener predominio junto a sus aliados en once comisiones27 (El Diario, 30 de 

agosto de 2011). Pero pese al predominio oficial, la oposición logró hacerse de dos comisiones, 

si bien el entonces asambleísta de AP, Paco Velasco, criticó que había una sobrerrepresentación 

de la oposición en todas (El Diario, 2011).  

Pero en la Asamblea, especialmente en el periodo de gobierno de mayoría en 2013-17, hay 

acérrimas críticas a la hegemonía de Alianza País. E1 sentencia que “ni siquiera se decidía [la 

conformación] en el Congreso [Asamblea]: mandaban la lista hecha desde Carondelet”, lo que 

comparte E2 con menor intensidad. Sin embargo el oficialista E6 se limita a esgrimir el criterio 

mayoritario antes expuesto, según el cual: 

El volumen de asambleístas de País en las dos legislaturas (pero sobre todo en la segunda 

[2013-17] que fue de cien) no daba lugar a una interpretación de si que era lo mejor [sic], 

sino que se consolidaba siempre una mayoría del bloque de País por el número de 

asambleístas que tenía ¡en todas las comisiones! 

Pero E1 y E5 apuntaron a una supuesta intencionalidad oscura o poco transparente en las 

asignaciones de legisladores opositores, en tanto según E1: 

                                                           
27 El asambleísta Fernando Flores (2011), publicó en su blog una lista de las comisiones, sus miembros y filiaciones 

políticas. Ver: http://fernandofloresv.blogspot.com/2011/08/conformadas-las-comisiones.html   

http://fernandofloresv.blogspot.com/2011/08/conformadas-las-comisiones.html
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Si es que era un hombre polémico como yo, según ellos [Alianza País] ‘polémico’ porque 

yo no iba a calentar el puesto […] lo ideal era condenarme a mí a una comisión que no 

sea ligada a mi experticia. A mí por ejemplo jamás me pusieron en la Comisión de 

Fiscalización.  

Sobre esto, E6 no da ninguna pista sobre alguna intencionalidad o manejo turbio, si bien 

manifiesta que si había negociaciones, pero que no se podía contentar a todos en la distribución, 

ni siquiera a los propios aliados: 

Si hay treinta y seis abogados y sólo doce pueden ir a la Comisión de Justicia, pues hay 

que ver cuáles son esos doce; y a donde se van los otros veinticuatro y con qué acuerdo 

para que no haya, o un resentimiento o un distanciamiento con el movimiento que lo 

[auspicia]. Entonces sí, sí hay... ahí hay procesos de negociación. 
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Análisis de resultados: Relación ejecutivo-legislativo  

Mecanismos de cooperación y conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo 

Quienes sirvieron en el Congreso recuerdan que la relación Ejecutivo-Legislativo era normal 

y relativamente fluida. Sin embargo E1, E4 y E5 recuerdan que había un incentivo para esa 

relación en la forma de un mecanismo institucional formal como era el Ministerio de Gobierno 

(MG), el cual según E1 “se encargaba de tender un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo”. 

Su importancia es resaltada por E5 en tanto en una “democracia madura […] es deseable que en 

los regímenes presidenciales exista un MG como el operador político de la Función Ejecutiva”. 

Vale destacar la siguiente anécdota particular de E4 como diputado nacional: 

El doctor Mahuad invitaba a todos los partidos políticos a que fueran a dialogar con él en 

la Presidencia de la República para escuchar, según él, las opiniones de las distintas 

corrientes políticas; y por otra parte, que nosotros escuchemos qué es lo que él pensaba 

sobre ciertos temas. Y no solamente eso sino que en dos o tres ocasiones fue al Congreso 

Nacional a hacer una exposición sobre temas de mucha importancia […] El doctor 

Vladimiro Álvarez Grau [MG 1999-2000] en dos o tres ocasiones se reunió con nosotros, 

con el bloque nuestro para conversar.  

De hecho una nota de diario El Comercio (8 de junio de 1999) da cuenta de cómo el gobierno 

buscó apoyos para tratar reformas a la Ley de Modernización del Estado, para lo cual el 

Presidente Mahuad realizó hasta dos rondas de conversaciones con sectores parlamentarios en 

Carondelet; tarea facilitada por el MG Álvarez, el Secretario de la Administración y el jefe de 

bloque de la DP, Ramiro Rivera. Pero en la etapa de la Asamblea, las críticas (menos E6) 

apuntan a cómo la actitud y la conducta del Ejecutivo influían negativamente en los legisladores 
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gobiernistas, como constreñimientos informales significativos. E1, E2 y E5 condenan la ausencia 

de diálogo, lo que según E2 (y en forma similar a E1) se explica por el hecho de que “tenían 

ellos una mayoría absoluta. Entonces no necesitaban [dialogar]”.  

E6 dice que cualquier afirmación o interpretación que sugiera una dominación total del 

Ejecutivo en los miembros de su bancada cae en lo “subjetivo”. Pero elabora una relación 

circunscrita al movimiento de gobierno y al Ejecutivo, para lo cual también contó con la ayuda 

de un mecanismo institucional que, como se verá en la discusión, es similar al extinto MG: 

Nosotros todo lo vimos como un proyecto político siempre ¿no?, no es un tema de querer 

adivinar: el movimiento se debía a un bloque (el bloque de [Alianza] País), el bloque de 

País tenía un coordinador; el coordinador de ese bloque coordinaba con el Ejecutivo a 

través de la Secretaría de [Gestión de] la Política, que era la coordinadora natural y donde 

también intervenía la dirección del movimiento País. Así construíamos nosotros nuestras 

discusiones.  

Vale recordar que en 2013, poco después de ser reelecto, el Presidente Correa llamó a un 

diálogo con sus opositores, lo que bien pudo haberse traducido en una apertura de la mayoría 

oficialista hacia la oposición en la FL, a través de la SNGP. Sin embargo, luego de dos años 

ningún proyecto de ley de oposición logró ser aprobado (El Universo, 10 de mayo de 2015).  

Luego ese mismo año, y tras una serie de protestas y manifestaciones ciudadanas, el Ejecutivo 

encargó a la SNGP iniciar diálogos nacionales, pero de antemano limitó su accionar a sectores 

que él prejuzgaba como aceptables o de su agrado (Rodríguez, 2015). En ese contexto Paola 

Pabón la entonces titular de la SNGP y militante de AP cercana al Presidente Correa, atacó a 
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sectores de oposición que supuestamente no atendían los llamados al diálogo del gobierno y los 

acusó de mentir, manipular y de querer continuar la conflictividad en el país (SNGP, 2015). 

En cierta forma, E5 busca colocar esa disfunción institucional en un contexto mayor, el cual 

tendría como elemento central a la conducta presidencial, la cual a su criterio trasciende 

cualquier viso de institucionalidad: 

Un Presidente de la República que se dedica a hacer política 24 horas al día, [a] perseguir 

a los críticos/los opositores, a intentar acorralar a la prensa, [y] a dedicarse a una injuria 

permanente como política de Estado, hace ver que cualquiera sea el funcionario público y 

con el nombre que se le dé (Secretario de la Política, Ministro de Gobierno), cualquiera 

que fuera el nombre; resulta absolutamente inoficiosa su tarea porque el Presidente de la 

República es el que asume todos los actos de la función administrativa. 

Rol del Legislativo y del Ejecutivo en el control de la agenda legislativa 

Aquí también hay una evidente tendencia por parte de E1, E2 y E3 a denunciar, como en 

apartados anteriores, una dominación total del proceso legislativo por parte del Ejecutivo. E1 

expresó de forma indignada en este sentido:  

¿Quién tuvo iniciativa legislativa predominante del 2009 en adelante? ¡Correa! Entonces 

él ya mandaba los proyectos de ley. Él ahí mismo hacía las objeciones, él mismo hacía 

los vetos [...] Él mismo publicaba en el Registro Oficial, él hacía todo. Él era el rey pues. 

A criterio de E2 “Correa ordenaba, sin ser su función lógicamente, pero acá los asambleístas 

obedecían, y él establecía la agenda legislativa”. E6 defiende la capacidad de colegislador del 

Presidente de la República y correligionario suyo. E5 por su parte refiere que en la práctica es “la 
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Función Ejecutiva, ¿por qué razón? Porque el Presidente de la República es el administrador del 

Estado” el cual requiere de “las herramientas normativas adecuadas” para dicho rol.  

Antes de profundizar en estas declaraciones, cabe precisar que el caso del gobierno de Rafael 

Correa es único por su extensa duración (una década), lo que vuelve inviable la comparación de 

la iniciativa, en términos de producción, del Ejecutivo y de la Legislatura antes y después de 

2006. 

Tabla 6: Procesamiento de proyectos del Ejecutivo y del Legislativo 2009-2013 

Proponente 

Estado de los proyectos 

Aprobado por 

el CAL 

No Aprobado 

por el CAL 
No Tramitado Total 

Función 

Legislativa 
328 44 91 463 

Función  

Ejecutiva 
60 0 2 62 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Legislativo (2013). 

En la tabla 6 se desprende que en el periodo 2009-13, según datos del Observatorio 

Legislativo (2013) la iniciativa de los asambleístas devino en 463 proyectos del ley, de los cuales 

un 70.8% (328 leyes) fueron aprobados por el CAL, 9.5% (44 leyes) fueron negados y 19.7% no 

fueron procesados. Los proyectos del Ejecutivo por su parte contabilizaron 62, de los cuales el 

96,7% (60 leyes) fueron aprobados por el CAL. Cabe notar que ningún proyecto de ley remitido 

por el Ejecutivo fue negado por el CAL. En total, de las 68 leyes aprobadas en dicho periodo, el 

54% (37 leyes) provino del Ejecutivo, mientras que la iniciativa legislativa aportó con un 35% 

(24 leyes), y la diferencia viene de instituciones del Estado.  

 



62 
 

Tabla 7: Procesamiento de proyectos del Ejecutivo y del Legislativo 2013-2017 

Proponente 

Estados de los proyectos 

Aprobado por 

el CAL 

No Aprobado 

por el CAL 
No Tramitado Total 

Función 

Ejecutiva 
48 0 0 48 

Función  

Legislativa 
193 51 43 287 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Legislativo (2017). 

Posteriormente, del periodo 2013-2017 se desprende, según el mismo Observatorio 

Legislativo, que hay 75 leyes aprobadas. El 57% de las iniciativas aprobadas fueron del 

Ejecutivo y 35% fueron iniciativas de legisladores. Es evidente en ambos periodos que ninguna 

iniciativa del Ejecutivo sufrió rechazo en el CAL, en adición a que prácticamente todos sus 

proyectos fueron tramitados. Por último, si en el periodo 2009-13, 37 de 62 leyes presentadas por 

el Ejecutivo fueron aprobadas, en 2013-17 fueron 61. 

Tabla 8: Éxito legislativo 2009-2017 

Periodo 
Proponente 

Función Ejecutiva Función Legislativa 

2009-2013 37 24 

2013-2017 43 26 

TOTAL 61 50 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Legislativo (2013 & 2017) 

Pero este aparente éxito o dominación del proceso legislativo no debe obviar que en el 

periodo 2009-13, la carencia de una mayoría absoluta y la presencia de una recalcitrante 

oposición minoritaria fueron factores importantes para impedir, por ejemplo, reformas a la LOFL 

a fines de 2011 y la aprobación de la Ley de Aguas (El Universo, 13 de diciembre de 2011). Esto 
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indica que la oposición logró ejercer un cierto poder de veto, si bien no para calificar de 

recalcitrante en tanto no era mayoría, pero pudo hacerlo a través de tácticas como la de no dar 

quórum para las sesiones, como ocurrió con el mencionado caso de la LOFL. Sin embargo esta 

táctica también fue usada por la bancada de gobierno28, como ocurrió en 2010 con la Ley de 

Hidrocarburos (AbcColor, 26 de julio de 2010). Es también a través de mayorías móviles con 

independientes y desertores (con posible compra de votos) con las cuales el Ejecutivo logró por 

ejemplo aprobar en 2010 la LOES y la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Mejía-

Acosta, 2009; El Universo, 31 de julio de 2011). Ese problema no estuvo más presente en el 

periodo 2013-17, al obtener AP una mayoría (El Universo, 25 de agosto de 2013). 

Cabe destacar por tanto, que la consecución de dicha mayoría fue un objetivo de AP en 

conjunción con el propio Ejecutivo. En esa línea manifestó el Presidente Correa durante las 

elecciones de 2013 que “necesitamos mayoría en la Asamblea, van a venir con el cuento del 

equilibrio del poder […] aquí no hay equilibrio de poder, lo que quieren es chantaje, extorsión, 

repartir el poder” (EcuadorInmediato, 7 de enero de 2013). También el candidato a asambleísta 

oficialista Miguel Carvajal se hizo eco del Presidente al advertir que "si no ganamos con mayoría 

la Asamblea Nacional, esta va a ser nuevamente un escenario de bloqueo político, nuevamente 

va a ser el escenario del empantanamiento" (EcuadorInmediato, 16 de enero de 2013).  

                                                           
28 Esta ha sido una táctica usada por peronistas y radicales en Argentina (Mustapic, 2002).   
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Uso de poderes presidenciales 

Decretos y proyectos de urgencia buscan facilitar la gobernabilidad u obviar el trámite 

legislativo. 

Aquí se recogen respuestas muy variadas, pero hay una cierta concordancia entre tres de los 

entrevistados respecto a la necesidad de los decretos y proyectos de urgencia económica (PUE). 

E1 y E2 coinciden en criticar el supuesto uso político en la década pasada, que a su criterio no 

tiene relación a temas económicos. E2 afirma que “los proyectos por ejemplo de reforma 

tributaria, tienen que seguir el trámite ordinario” que dice era la norma en el Congreso, pero que 

el expresidente Correa “los mandaba como económico urgente para crear nuevos impuestos por 

ejemplo”. Sobre esto Cynthia Viteri (PSC-MDG) criticó una reforma tributaria hecha por el 

Ejecutivo mediante PUE, para lo cual Viteri recordó que el artículo 301 de la Constitución actual 

es el que regula la iniciativa tributaria (EcuadorInmediato, 22 de noviembre de 2011). De hecho, 

dicho artículo estipula que la iniciativa tributaria del Ejecutivo solo puede aplicarse mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional, lo que permitirá el establecimiento, modificación, 

exoneración o extinción de impuestos, muy similar al artículo 257 del texto de 1998. Vale 

resaltar sin embargo que los textos de 1998 (art. 130.6) y 2008 (art. 120.7) establecen claramente 

las facultades de la FL: solo ella puede crear, modificar o suprimir tributos.  

Por otro lado E6 defiende el uso de los PUE para “facilitar la gobernabilidad”, y elabora que 

en el contexto de las dinámicas internas de su partido, el trámite de los PUE era “consensuado” y 

“por eso los primeros voceros de los proyectos económicos urgentes eran los propios 

asambleístas [oficialistas]”. Pero cabe resaltar el testimonio de E5 sobre un supuesto mal uso del 

decreto en la década anterior, al tiempo que hace la siguiente apreciación teórico-normativa:  
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El Ecuador tiene establecido en su Constitución el principio de jerarquía normativa (la 

famosa pirámide de Hans Kelsen) [es decir] primero la Constitución, después la Ley 

Orgánica, Ordinaria, Reglamentos, etc. El Presidente de la República llegó a desestimar 

una disposición también constitucional que dice que el Presidente de la República tiene 

atribuciones para la expedición de reglamentos, siempre y cuando no contradigan o 

alteren la ley correspondiente. El Presidente de la República expedía reglamentos de ley 

que abiertamente contradecían normas de rango legal y ponía además en vigencia sus 

reglamentos. 

Facultad del veto presidencial incentiva o dificulta el proceso legislativo. 

Prácticamente todos los entrevistados concuerdan en la legitimidad de la facultad de veto, 

especialmente como mecanismo institucional formal de producción legislativa, pero sobre todo 

por su función como elemento de revisión de leyes. Pero el exdiputado E1 destaca que su uso “es 

saludable en la medida de que la colegislación [que destacan también E4, E5 y E6] se edifica 

“sobre la sinergia del Ejecutivo con el Legislativo”. En esa línea recuerda que la aplicación de 

los vetos parciales puede incluir insumos o criterios de los legisladores para mejorar la 

legislación, como recuerda E1 respecto a su trato con Presidentes de la República:  

[Antes en el Congreso] se rectificaban errores, incluso ahí me tocó varias veces hablar 

con presidentes: con Lucio [Gutiérrez], con Alfredo [Palacio]. Hablar y decir ‘mira en esa 

ley hay un error’ y tenían la bondad de incluir en el veto.  

En esto es notable otra vez el constreñimiento informal de la actitud del Ejecutivo en la 

preparación del veto a la mencionada LOES: el Presidente Correa anunció que removería 

articulados o elementos acordados inicialmente con bloques de oposición, pero “sobre todo de 
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los que nos traicionaron” como enfatizó el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis 

Mera (La Hora, 24 de agosto de 2010). 

Adicionalmente vale recordar las declaraciones anteriores de E4 y E5 sobre la bicameralidad, 

en cuanto su ausencia en nuestro sistema actual vuelve, a criterio de E5, “pertinente” que el 

Presidente sea colegislador. E6 por su parte cree útil la capacidad de vetar en razón de que “en la 

construcción de una ley, a los legisladores se les pueden quedar [olvidar o pasar por alto] cosas 

gruesas que a través del veto se pueden solucionar todavía”. 

Sin embargo destaca una observación hecha por E4, quien pese a no haber servido en la 

Asamblea, notó por su experiencia un supuesto uso irregular del veto parcial por el Ejecutivo de 

la década pasada: 

El Ejecutivo tiene el derecho, aparentemente ha tenido el derecho (así ha venido 

funcionando), de sobre el mismo asunto enviar un nuevo proyecto de ley. O sea como 

que el desacuerdo que ha habido beneficia al Presidente de la República, que puede dictar 

leyes completamente diferentes a las que se habían originado […]  

Lo señalado por E4 es en realidad resultado de los cambios que modifican sustancialmente un 

proyecto, al punto de que casi se puede hablar de uno nuevo. El ejemplo en cuestión lo 

constituye la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), aprobada por la Asamblea en agosto 

de 2010, para la cual inicialmente el oficialismo y el Ejecutivo hablaron de “mejoras” o 

“correcciones” al proyecto (El Universo, 25 de agosto de 2010). Pero la versión final, y aprobada 

en última instancia por la Asamblea en octubre de ese año, incluyó más de un centenar de 

controversiales adiciones y modificaciones radicales de articulados que prendieron alarmas sobre 

el futuro de la autonomía universitaria en el Ecuador frente al Poder Ejecutivo (IESALC, 2010; 
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El Diario, 4 de octubre de 2010; Ramírez, 2010; Saltos, 11 de septiembre de 2010). Ello 

evidencia una extralimitación en el uso del veto parcial y en la atribución de colegislador del 

Ejecutivo. 

Cabe adicionar la experiencia de E6 respecto a la dinámica del veto en la bancada de AP, lo 

cual expande a sus anteriores declaraciones sobre desacuerdos con el Ejecutivo, cuyo titular era 

su vez el líder del partido de gobierno: 

Cuando ya se aprueba una ley, siendo una misma tendencia de gobierno, va al Ejecutivo 

y el Ejecutivo lo veta: eso significa que a pesar de que había una línea de acuerdo, sigue 

existiendo un desacuerdo […] hay temas que todavía se están ajustando. 

Sobre esto se puede conocer que en marzo de 2011 se dio un veto total del Ejecutivo al 

proyecto de Ley del Comerciante Minorista, tras lo cual el entonces presidente de la Asamblea, 

Fernando Cordero manifestó que hubiera sido mejor un veto parcial para reforzar los diálogos 

entre la bancada de AP y el Ejecutivo para mejorar los contenidos, aunque dicho proyecto había 

estado dos años en trámite (El Universo, 23 de marzo de 2011). Reacciones similares se 

registraron tras el veto total a la Ley de Inquilinato en marzo de 2013, lo que según el legislador 

Virgilio Hernández se debió a que “al parecer no existió una adecuada coordinación con el 

Ejecutivo” (EcuadorInmediato, 18 de marzo de 2013).  
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Discusión: Estructura y funcionamiento de la legislatura 

Los datos analizados en este estudio desvirtúan nuestro supuesto de partida parcialmente: el 

poder legislativo en el Ecuador ha cambiado en su estructura y funcionamiento, pero se 

mantiene la práctica de utilizar mecanismos informales y constreñir el cumplimiento de 

mecanismos institucionales. La razón se debe a que la FL no ha cambiado sustancialmente en 

estructura, ni en funcionamiento formal (ver Anexo C), si bien se ha observado que los 

mecanismos informales han tenido preponderancia en su funcionamiento real. 

Poderes y prerrogativas fijadas por la arquitectura constitucional y legal 

Cambios en la arquitectura constitucional: fortalecimiento vs debilitamiento de la 

legislatura: 

Cabe aquí primero abordar la interesante declaración de E3 respecto a la naturaleza cuasi 

parlamentaria del Ecuador hasta 2008. Según De Caro (2016, pp. 51-52), hay una importante 

característica presente en la versión inicial de la Constitución de 1978, que en su artículo 65 

estipulaba que la iniciativa legislativa correspondía a la “Cámara Nacional de Representantes 

[CNR], a las Comisiones Legislativas [CL] de la República, a la Corte Suprema de Justicia, al 

Tribunal Fiscal y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. Y si bien el Presidente no podía 

emitir decretos-ley, podía presentar un proyecto e “intervenir en la discusión, sin voto”. Pero el 

artículo 78.b de dicho texto limita al Presidente a “objetar, sancionar, promulgar y ejecutar las 

leyes” que emitieran la CNR o el Plenario de las CL. Sin embargo, tras la reforma constitucional 

de 1984 se estableció formalmente la iniciativa legislativa del Presidente, así como la posibilidad 

de enviar proyectos de urgencia económica, según el artículo 65 (Racines, 2013).  
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Posteriormente el texto de 1998 (art 171.4) consigna la participación del Ejecutivo en el 

“proceso de formación y promulgación de las leyes”, al tiempo que se le quita la facultad a la 

legislatura para destituir a los ministros de Estado (art. 147). El Presidente obtiene también la 

iniciativa exclusiva en áreas como lo presupuestario, lo tributario y lo político-administrativo  

(Basabe-Serrano, Pachano & Mejía-Acosta, 2014; Valdivieso-Kastner, 2015). Por tanto si bien 

E3 afirmó que se fortaleció al Ejecutivo hacia 2008, ello en realidad empezó en 1984. Esto será 

profundizado en la categoría de relación Ejecutivo-Legislativo, si bien algunos entrevistados 

postulan las tesis del híperpresidencialismo en el Ecuador desde 2008. Basabe-Serrano (2017) 

muestra, a través de una comparación de los poderes presidenciales y partidarios entre varios 

países latinoamericanos, que Ecuador es solo superado por Venezuela en dichos criterios, por 

tanto constituyéndose en uno de los ejecutivos más fuertes de la región en base a criterios como 

control de presupuesto, proyectos de urgencia, vetos y decretos, entre otras. 

Y en lo relativo al concepto del híperpresidencialismo, enunciado por otros entrevistados, 

según De Caro (2016) es el de un tipo de presidencialismo superior al denominado 

presidencialismo reforzado, instalado en Ecuador con la Constitución de 1998. Una de las 

características del híperpresidencialismo es manipular o constituir instituciones que 

informalmente son funcionales, o muy favorables, a un ejecutivo ya de por sí fuerte en poderes 

(Rose-Ackerman et al. 2011), como ocurre en el Ecuador. En este caso, un ejemplo de dicho tipo 

de institucionalidad es el CPCCS ya visto, el cual reduce potestades a la FL en materia de 

designación autoridades y fiscalización de actos de la función pública.  
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Ley o norma específica que facilita u obstaculiza el rol de la legislatura 

Las críticas y observaciones de los entrevistados en lo referente a mecanismos de 

fiscalización, expresados en las Constituciones de 1998 y 2008, así como en sus respetivas LOFL 

(199829 y 2009) se evidenciaron en una comparación normativa (ver Tabla 2). Esta muestra 

cambios entre ambas etapas legislativas: en 1998 y en 2008-9 permanece inalterado el umbral de 

adhesiones para iniciar un juicio político a ministros de Estado y demás autoridades, pero la 

Constitución de 2008 establece un umbral más alto para interpelar al Presidente y al 

Vicepresidente de la República30. Así mismo, entre 1998 y 2008 la destitución de un funcionario 

censurado quedaba en manos del Presidente, pero a partir de 2008-9 todos pueden ser destituidos 

por la FL. Sin embargo se establecen dos umbrales de votación que separan a los ministros de 

Estado y a las autoridades electorales y judiciales, del resto de funcionarios: para ello se 

establece como umbral la votación de una mayoría calificada (dos tercios), lo que requeriría 

mayor concertación entre legisladores y bancadas para destituirlos.  

En lo que respecta a la CC, la comparación normativa también arrojó que la Asamblea quedó 

limitada a interpretar leyes, lo que evidencia una pérdida de facultades. También vio constreñida 

su capacidad de controlar políticamente al Ejecutivo, dado que debía obtener un dictamen previo 

de la Corte. Ello como señala E5 no sería un problema si no fuera porque la CC fue funcional, o 

por lo menos bastante favorable, a los intereses del Ejecutivo de Rafael Correa (El Universo, 9 

de noviembre de 2014; Basabe-Serrano & Martínez, 2014). Por tanto en la práctica se volvió 

inviable interpelar al Ejecutivo.  

                                                           
29 Expedida en 1992 y reformada en 1998. 
30 Que en el texto de 1998 es el mismo para los ministros. 
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Peso (énfasis) de legislación vs. fiscalización 

Pese a que en el apartado anterior se sustentan las declaraciones de los exasambleístas 

respecto a constreñimientos institucionales a la fiscalización, E5 mencionó en este apartado un 

constreñimiento informal relativo a la conducta del expresidente Correa. Y si bien el 

exmandatario dio esa disposición en 2012, para el final del periodo 2013-2017, el Observatorio 

Legislativo (2007, p. 30) registra que de 5631 solicitudes de información, 4935 fueron 

respondidas, pero algunos legisladores que sirvieron en ese periodo afirman que muchas 

solicitudes no fueron tramitadas por la presidencia de la Asamblea (El Universo, 3 de enero de 

2017).   

En relación a la respuesta de E6 a las críticas y observaciones de sus excolegas sobre los 

constreñimientos para la fiscalización, este resaltó la necesidad de diferenciar el control político 

de la denuncia judicial. Pero Polga-Hecimovich (2013), Basabe-Serrano y Martínez (2014), así 

como Sánchez-Sibony (2017) demuestran empíricamente que la naturaleza del gobierno de 

Rafael Correa, con mayoría legislativa, fuerte influencia en la Función Judicial y en otros 

órganos de control, no hicieron viable la rendición de cuentas, sea en el plano legislativo o en el 

judicial.  

Nombramiento de autoridades 

La forma de elegir a las tres principales autoridades de la FL es importante para fijar la 

agenda legislativa, así como para distribuir recursos económicos y humanos (Sánchez-López, 

2008). Los resultados mostraron que hay entre los entrevistados un énfasis en la representación 

de las minorías, de los cuales dos favorecen el sistema de elección instaurado en la Constitución 

de 1998, y otros dos al sistema tradicional al que regresó la FL en 2008.  
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Si bien en la tabla 2 se corroboraron las afirmaciones de E1 y E2 en lo relativo a la 

distribución de las fuerzas políticas en la dirección de la FL, se dieron conflictos producidos por 

los vacíos e insuficiencias de dicho sistema, que son expuestos a mayor profundidad por Oyarte 

(2004, pp. 28-29), así como por políticos y analistas entrevistados por El Universo (6 de agosto 

de 2000). Sobre ello se desprende la cuestión de la cultura de cumplimiento a la ley y la falta de 

claridad de las leyes, que dan vía a interpretaciones. Y cabe notar que si bien E1 afirma que se 

forzaba la negociación legislativa para conseguir la representación de las minorías, esta en 

realidad ya estaba establecida en el referido artículo 129 de la Constitución, pese a que en el 

2001 la segunda vicepresidencia quedó vacante tras la renuncia de su titular, por falta de 

acuerdos entre los partidos (Sánchez-López, 2008; p. 162).  

En relación al sistema de elección mayoritario,  E5 y E4 resaltaron la importancia de la 

representación minoritaria, para lo cual el segundo apuntó a la variable electoral como es el 

método D’Hondt de asignación de escaños. Este sistema, complementado con la manipulación de 

los procesos de creación de distritos electorales (gerrymandering) permitió que para el periodo 

2013-17, el movimiento AP consiguiera una supermayoría legislativa que le permitió fácilmente 

asumir el control de la presidencia y las vicepresidencias sin necesidad de negociar con la 

oposición (Basabe-Serrano & Martínez, 2014; Pachano, 2016; Sánchez-Sibony, 2017).  

Mecanismos para la aprobación de proyectos de leyes 

Iniciativa de los actores en la presentación de proyectos de ley 

Anteriormente se presentaron ciertos números y cifras que apuntarían a un protagonismo del 

Ejecutivo en el proceso legislativo, lo que se evidencia también en las declaraciones de los 

exlegisladores, se nota que muchos apuntan a una dominación del proceso legislativo por parte 
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del Ejecutivo durante la última década. Sin embargo, como se vio en la discusión teórica, ello 

tiende a ser la norma en una América Latina de legislaturas generalmente reactivas, lo que no 

quiere decir que sean disfuncionales, como precisan Cox & Morgenstern (2001), ya que si bien 

los ejecutivos generalmente dominan el proceso, o proponen más, no es menos cierto, como 

afirman estos autores que “la estrategia óptima para incluso el presidente de mentalidad más 

autocrática es no pretender que la legislatura no existe” y buscar negociar con ella a través de 

estrategias y recursos varios (Cox & Morgenstern, 2001, p. 171). En el caso del Presidente 

Rafael Correa este no tuvo considerables problemas en pasar sus proyectos, a diferencia de sus 

antecesores, si bien recurrió a estrategias y recursos para conseguir votos, como era la norma en 

el Congreso. 

Las declaraciones de los entrevistados darían a entender que en el Congreso había mayores 

incentivos para la producción legislativa, especialmente si se toma en cuenta que para tramitar un 

proyecto no se necesitaba recurrir a varias instancias o seguir un considerable número de pasos 

(ver Anexo C, diferencias en funcionamiento). Pero tener mayor o menor iniciativa, y qué actor 

la tenga, no puede eludir la cuestión de la calidad legislativa, tratada por E1, E3, E4 y E5, que 

tiene mucha validez para ambas etapas de la FL. Se recuerda que E1 y E3 criticaron la calidad 

legislativa en la Asamblea, lo cual coincide con lo expresado en reportajes de los diarios El 

Comercio y Expreso, hechos por Zamora (1 de enero de 2015) y Maldonado (18 de octubre de 

2016), respectivamente, sobre varios proyectos impulsados por la bancada de AP. Pero en el 

pasado, y como lo reportó Ronquillo (16 de abril de 2006) para El Universo, el Congreso entre 

1998 y 2006 falló en elaborar suficientes reglamentos para normas constitucionales, lo que 

impidió que aquellas y otros centenares de leyes fueran adecuadamente implementadas. Ello 

obviamente se constituye en un vacío de calidad legislativa y fue resultado, según el legislador 
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Luis Fernando Torres (PSC)31, de ausencia de acuerdos políticos, fraccionamiento legislativo y 

“falta de interés”. En resumen: conflictividad política y actitudes de los legisladores.  

Por tanto cobra importancia lo dicho por E4, que asigna importancia a la bicameralidad para 

la calidad legislativa, la cual provee un elemento o componente revisor como es el “principio de 

moderación”, en el proceso legislativo, con legisladores de mayor experiencia y capacidad, así 

como menor apasionamiento (Ajá & Arbos, 1980; Fernández-Segado, 1982). Este estuvo muy 

arraigado en la historia parlamentaria del Ecuador, como recuerda E5, lo cual Pachano (2016, p. 

84) apoya al notar que el bicameralismo era la tradición legislativa del país, que hasta la 

adopción de la unicameralidad en 1979, había estado vigente durante 134 años, a lo largo de 

varias constituciones hasta la de 1967.  

 Leyes, normas y actores (oficiales o no oficiales) que facilitan u obstaculizan la 

aprobación de proyectos 

Muchos entrevistados resaltaron una mayor apertura en el Congreso, con un constreñimiento 

natural señalado por E3 como el ejercicio de cierta discrecionalidad propia de la necesidad de 

racionalizar el flujo de trabajo. Esto respondería a que en regímenes presidenciales, 

especialmente en un contexto de excesiva pluralidad y fraccionamiento partidario, como era el 

ecuatoriano hasta 2007, puede haber mayor diversidad de actores, procesos, instancias y recursos 

para fijar la agenda legislativa (Mejía-Acosta, 2000; Rasch, 2014). Sin embargo, en la Asamblea 

también habría primado un criterio de racionalización de trabajo, aunque posiblemente con algún 

favoritismo o direccionamiento. 

                                                           
31 Entrevistado para el referido reportaje para El Universo de Ronquillo (16 de abril de 2006). 
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Cabe recordar que E1 reclamó que las comisiones archivaban proyectos de opositores, lo cual 

puede ser corroborado en buena medida por la información del periodo 2013-15. E6 precisó que 

formalmente las comisiones solo pueden mocionar el archivo al Pleno, lo que es cierto según 

consta en la última parte del artículo 61 de la LOFL actual. Sin embargo el hecho de poder 

mocionar el archivo de un proyecto le otorga ciertos poderes informales de veto y de agenda a 

las comisiones, lo que se ha definido en la literatura como gatekeeping (“cuidapuerta”). Ello 

faculta a las comisiones a que en menor o mayor medida ejerzan vetos en función de la autoridad 

delegada o descentralizada del plenario (Mustapic, 2002; Martin, 2014)32 y a fijar la agenda 

legislativa o influenciar cómo un proyecto se trata en el plenario, especialmente si la 

composición de una comisión es un reflejo de la cámara adyacente (Rasch, 2014). Esto ocurrió 

en Ecuador con la mayoría absoluta que ostentó el partido de gobierno durante 2013-17, o en el 

caso de la alianza PSC-DP en el Congreso, entre 1998 y 1999.  

Todo lo hasta ahora visto sugiere mecanismos de constreñimiento que en la práctica fusionan 

elementos institucionales formales y uno informal como es el actitudinal, según se desprende de 

las declaraciones de E1, E2, E3, E4 y E5. La descalificación de proyectos opositores en el 

Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), como afirmó E3, es un caso a tomar en 

cuenta en tanto no solo involucra al CAL, sino también a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) 

de la Asamblea. Esto último en tanto la asambleísta Mae Montaño (Ind.) sugirió en un reportaje 

de diario El Universo del 10 de mayo de 2015, que la UTL sería la pieza clave de un supuesto 

modus operandi para boicotear la iniciativa de legisladores de oposición. Esta modalidad 

constaría de cuatro pasos:  

                                                           
32 Como ocurre en Argentina y EE.UU lo cual implica delegar los proyectos y la  carga del trabajo a las comisiones 

(Mustapic, 2002) 
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1. El proyecto es analizado en la UTL para revisar su constitucionalidad, lo que serviría de 

excusa para poner reparos (observaciones) a los proyectos y debilitarlos antes de llegar al 

CAL, si logran llegar.  

2. Bajo la figura de la socialización, el proyecto se mantiene un tiempo congelado o guardado 

(hasta un año) a medida que, de forma periódica o esporádica, acuden ciudadanos a hablar 

del mismo. 

3. Pero sin razón aparente y sin constar en agenda se presenta el borrador del informe para 

primer debate, el cual sugiere el archivo y, sin considerar mejoras o reformas, se aprueba 

para ir al Pleno ya mocionado su archivo. 

4. El informe pasa al Pleno donde la mayoría oficialista viabiliza el archivo del proyecto. 

Si se revisa el artículo 30 de la LOFL, la UTL tiene como función “acompañar el proceso de 

creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un 

informe no vinculante” que examina cuestiones de forma y fondo como las implicaciones legales 

y financieras de un proyecto, pero también cuestiones sobre el lenguaje empleado y su impacto 

en grupos humanos. Pese a sus limitadas facultades, y como describe Montaño, la UTL vendría a 

constituirse  formalmente, a través de sus informes, en un actor de veto y de agenda, en tanto 

podría alegar reparos de forma y/o fondo para debilitar un proyecto en el CAL.  

Vale destacar la crítica de E4 al requisito legal de edad para ser asambleísta, es de hecho 

notable que en el Ecuador la exigencia de edad ha sido tradicionalmente baja: 25 años se exigía 

para ser diputado en las Constituciones de 1946, 1967, 1978 y 1998. Dicha barrera fue reducida 

aún más en la actual Constitución, por la cual según el artículo 119 la barrera legal de edad 

queda en apenas dieciocho años. Sin embargo, la institucionalización y la profesionalización de 

una legislatura está atada a una menor tasa de rotación o renovación de miembros; es decir 
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mayores tasas de reelección y miembros de mayor antigüedad (seniority) como lo ilustró 

cuantitativamente Polsby (1968, pp. 146-147) en su análisis de las legislaturas estadounidenses 

desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del XX.  

En nuestro contexto pasado de volatilidad electoral y excesivo fraccionamiento partidario, 

ello no ha sido la tendencia (Basabe-Serrano, 2018). Polsby (1968) postuló que la permanencia o 

continuidad de los miembros en una institución, sirve para demarcar y fortalecer sus límites 

respecto a su entorno (la sociedad), al mismo tiempo ello mejora la selección de sus miembros, 

se especializa en tareas u obtiene información y recursos para ganar experiencia. Esto último es 

ejemplificado por Maestas (2003) al comparar los altos recursos, viáticos y personal que provee 

la muy profesional legislatura de California (salario de USD 99.000 con presupuesto de USD 

260.000), en EE.UU; que contrasta con lo que se asigna a la menos profesional legislatura de 

New Hampshire (USD 200 en salario bianual). 

Conformación de comisiones 

Son numerosas declaraciones de varios exlegisladores en el sentido de que la conformación de 

comisiones en la época del Congreso respondía más a criterios de experticia y formación 

profesional, lo que podría ser cuestionado por sucesos relacionados a la correlación de fuerzas, 

como también ha sucedido en la Asamblea. Primeramente hay que señalar que en 1998 se 

introduce un mecanismo institucional formal, todavía vigente en la actual Constitución y 

Asamblea: la obligación de que todos los legisladores pertenezcan a una comisión. En ese 

entonces el Congreso contenía 121 diputados, con siete repartidos en cada una de las dieciocho 

comisiones.  
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Tanto en la Asamblea de (2009-13) como en el Congreso de 1998, la correlación de fuerzas 

mayoritarias parecería haber impedido que algunos diputados de fuerzas políticas minoritarias 

tuvieran la oportunidad de laborar en comisiones relacionadas a su experticia. Ello se desprende 

d leer el capítulo V del Acta No. 8 de la sesión de 13 de agosto de 1998 del recién instalado 

Congreso Nacional, sesión en la cual se conformaron las comisiones especializadas permanentes. 

En ella, el jefe del bloque de la DP, Ramiro Rivera (p. 55-56) destaca que las comisiones se han 

conformado con el mayor consenso posible33. Sin embargo admite que “no todos los diputados 

podemos estar donde quisiéramos estar” y pone como ejemplo que para la Comisión Permanente 

de lo Económico, Agrario e Industrial “no menos de veinte diputados” expresaron su deseo de 

ocupar una de las siete plazas. La decepción y el sentimiento de atropello en sectores 

minoritarios de centroizquierda fue expresado por el diputado del MPD Jaime Hurtado (†) (p. 

60-61), quien reclamó no poder tener un puesto en la Comisión de lo Laboral y Social, ligada a 

su militancia política, y denunció el “amarre” de la “aplanadora” que dijo ni siquiera se molestó 

en consultarlo. Cabe notar que la aparente resignación o frustración de no poder contentar a 

todos también fue esgrimida por E6 para la Asamblea. 

En  el Congreso de 2005, y más allá de las componendas políticas y del volátil 

fraccionamiento de aquel entonces, incidieron mucho la naturaleza de comités tradicionalmente 

poco profesionalizados y la regionalización de la representación que siguió a la eliminación de 

los diputados nacionales (Mejía-Acosta, 2000; Pachano, 2005; Sánchez-López, 2008). Esto llevó 

a establecer a los comités como instancias de cooperación a través de la distribución de políticas 

                                                           
33 El socialcristiano Heinz Möller por su parte (p. 66) reconoce que no se puede contentar a todos, pero que “jamás 

se habría implementado un ejercicio de tanto y tan complejo pluralismo como el que estas listas [de diputados en 

comisiones] representan” 
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particularistas (o parroquiales) y recursos para los constituyentes34. Vale notar que esto es parte 

de lo que se conoce en la literatura académica como teoría distribucional (Martin , 2014).   

En el periodo 2009-2013 E6 narró la necesidad de superar la división partidaria, para lo cual 

la mayoría oficialista (más grande pero no dominante) incorporó aliados menores, 

independientes y desertores. Sin embargo los dos últimos se unieron por medio de mayorías 

móviles armadas con la distribución de recursos políticos y económicos varios, como 

generalmente se hacía en el Congreso (Mejía-Acosta, 2009; Sánchez-López, 2008; El Universo, 

31 de julio de 2011). 

Por último, en el periodo 2013-17 y como bien señaló E6, la composición de las comisiones 

fue un evidente reflejo de la mayoría absoluta con la que se erigió AP, apoyada por un factor ya 

visto como fue el sistema D’Hondt de asignación de escaños, el cual permitió a AP tomar el 

control de las presidencias de las doce comisiones (Basabe-Serrano & Martínez, 2014, p. 160). 

Pese a las críticas de los entrevistados respecto a su integración y composición, el entonces 

asambleísta Fausto Cayambe (†) manifestó al tiempo de la renovación de autoridades y 

comisiones en mayo de 2015, que estas se establecerían en base a criterios de productividad y 

cercanía a la ciudadanía (Expreso, 12 de mayo de 2015), al tiempo que otros asambleístas 

defendieron que las ratificaciones en unas comisiones y los cambios en otras se hicieron por 

votación y consenso (El Universo, 20 de mayo de 2015).  

De lo que se puede concluir es que estos procesos nunca satisfacen a nadie, lo cual es lógico si 

se trata con un órgano pluripersonal como es el la FL, que a la vez incorpora la obligación a ser 

parte de las comisiones. Ello si bien este mecanismo institucional formal buscó hacer más 

                                                           
34 Algo que puede recogerse de las múltiples denuncias hechas en 2005 contra diputados por tramitar cargos y 

partidas presupuestarias, tras la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez (El Universo, 2005) 
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inclusiva a la participación de los legisladores, según explicó el entonces legislador Ramiro 

Rivera en la antes citada sesión del Congreso de agosto de 1998 (p. 55-56).  Pero sin duda las 

actitudes políticas son determinantes, en tanto permitieron que incluso en un Congreso con 

mayoría de gobierno se incluyese a E4 para dirigir una comisión, algo que no se ha notado en la 

Asamblea mayoritaria de AP. Es por ello que la interacción entre la correlación de fuerzas 

políticas, las actitudes o conductas, y el mecanismo institucional descrito, serán determinantes en 

incentivar o constreñir la profesionalización y autonomía de las comisiones, así como el 

mejoramiento o no de los prospectos e incentivos para hacer carrera legislativa, en lo cual los 

EE.UU se erigen como un gran ejemplo (Polsby, 1968).  
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Discusión: Relación Ejecutivo-Legislativo 

Mecanismos de cooperación y conflicto entre el legislativo y el ejecutivo 

Como se resaltó en análisis de los resultados de este apartado, tres de los entrevistados 

destacaron el rol que antes cumplía la institución del Ministerio de Gobierno (MG) y su titular. 

Para ello vale destacar la afirmación de E5 sobre la importancia de un canal institucionalizado de 

comunicación y negociación entre ambas funciones, algo en lo que Chile ha destacado según se 

desprende del estudio de Siavelis (2002, pp. 103-104). Este describe el funcionamiento del 

homólogo chileno del antiguo MG y de la actual SNGP: el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que cuenta con recursos, personal y contacto directo con legisladores y partidos a 

través de instalaciones en el mismo Congreso chileno. Con ello se sondean opiniones y actitudes, 

así como se gestionan diálogos para proveer información confiable al presidente sobre las 

posibilidades de éxito de su agenda legislativa. 

Luego durante la década de gobierno de AP, el rol de intermediación político del MG pasó, 

tras una serie de cambios, a la ya vista Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP). La 

SNGP en el artículo 1 del decreto que la crea establece que “será la encargada de formular las 

políticas para la gobernabilidad, [y] el relacionamiento político con las otras funciones del 

Estado”35. Y si bien ello indicaría que en el Ecuador se mantiene institucionalmente un canal de 

comunicación y diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, su rol no fue destacado por quienes 

sirvieron en la Asamblea, debido a hechos y actitudes ya vistos e influenciadas por el Ejecutivo. 

                                                           
35 Decreto Ejecutivo 1522. (12 de junio de 2013). Crea la Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Registro 

Oficial Suplemento 13: https://www.politica.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/CREACION-SNGP.pdf 

https://www.politica.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/CREACION-SNGP.pdf
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Ello ha devenido en que la SNGP se constituya en un mecanismo institucional formal de 

funcionamiento un tanto partidario o militante.  

Por tanto la conducta del Ejecutivo se convierte en un mecanismo de constreñimiento 

informal para la gobernabilidad que llegaría incluso a permear, con su actitud y discurso, a la 

institucionalidad del Estado, como ocurrió con la SNGP36, Ello explicaría que el ente no 

funcionara formal ni efectivamente durante el gobierno anterior como una plataforma de 

inclusión, diálogo y conciliación (al menos en el plano legislativo), especialmente si se considera 

que no se pudo encontrar noticias, o evidencia alguna en las entrevistas, de un acercamiento o 

concertación con bancadas y legisladores de oposición. Sin embargo destacan las declaraciones 

que su titular emitió contra opositores, así como su actividad circunscrita al veto presidencial de 

determinados interlocutores, lo cual contradice los deberes y funciones antes enunciados de su 

cartera ministerial. 

Sin embargo tampoco se puede descartar que no haya cooperaciones, coloquialmente 

llamadas “debajo de la mesa”. Ello podría devenir en función de una práctica muy enraizada en 

una cultura política ecuatoriana tradicionalmente excluyente, antagónica e incapaz de reconocer 

políticamente al adversario; al que sin embargo se necesita para, en la acción de denostarlo, 

erigir una pretendida imagen de pureza en valores y principios esenciales o supuestamente 

intransables, si bien fuera de la luz pública se pueden hacer acuerdos y llevar a cabo 

negociaciones de forma subrepticia (Burbano de Lara, 2005).  

                                                           
36 Algo que también estaría presente en el caso de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea, antes visto y 

descrito por la asambleísta Montaño. 
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Rol del legislativo y del ejecutivo en el control de la agenda legislativa 

En cualquier gobierno deben tomarse en cuenta una serie de variables y factores que inciden 

en el éxito o en el rechazo de la iniciativa. Estos pueden ser tales: las capacidades institucionales 

del Ejecutivo, su capacidad de utilizar mecanismos unilaterales para aprobar sus leyes, el 

contexto o variables de orden político, que pueden determinar si el Ejecutivo tendrá apoyo 

legislativo para tramitar el proyecto; y la naturaleza de las leyes, que dependiendo de su 

importancia y materia específica, determinará su nivel de apoyo por parte de los legisladores 

(Molinelli et al., 1999; Palanza & Sin, 2013; Llanos-Escobar y García-Vinueza, 2018).    

En los casos de Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), el primero contó 

con el apoyo de la conocida, y antes referida, “Aplanadora” DP-PSC en sus primeros meses de 

gobierno; el segundo por su parte inició con el apoyo inicial de una minoritaria coalición de 

izquierda. Pero entre Mahuad y Gutiérrez destaca el hecho de que una vez rotas las alianzas 

iniciales y con débil apoyo partidario, ambos recurrieron a coaliciones efímeras para aprobar 

determinados proyectos, en el caso del primero (Sánchez-López, 2008; El Universo, 26 de 

noviembre de 2006; Mejía-Acosta & Polga-Hecimovich, 2011) y repartir cuotas de poder para su 

partido y aliados en el caso el segundo (Hernández, 2004; El Universo, 26 de noviembre de 

2006; Mejía-Acosta & Polga-Hecimovich, 2011). Sin embargo, Gustavo Noboa (2000-2003) y 

Alfredo Palacio (2005-2007), tuvieron mayor éxito legislativo que los presidentes a los que 

reemplazaron (ver Anexo D), pese a ser ambos independientes, lo que debilita el factor partidario 

y de apoyo legislativo mientras que, por ejemplo, en el caso de Noboa, da énfasis a la 

importancia de leyes como fueron las Leyes Trole de 2000, que llevaron al país a la dolarización 

El Universo, (Llanos-Escobar & García-Vinueza, 2018).  
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Sobre la época Correa, las opiniones, críticas y condenas de los exlegisladores (menos E6) 

llevarían a tipificar a la Asamblea de subordinada37, de acuerdo a la tipología de Cox y 

Morgenstern (2001). Las cifras presentadas en los resultados no permiten hablar de ello 

necesariamente, así como tampoco de una Asamblea reactiva38, en la cual el Presidente es el que 

propone o inicia la legislación mientras que la legislatura solo se limita a vetarla o enmendarla 

(Cox & Morgenstern, 2002)39.  

Según Cox & Morgenstern (2001), un escenario de mayorías recalcitrantes en las legislaturas 

latinoamericanas lleva a que incluso ejecutivos con tendencias autoritarias, como el ecuatoriano 

entre 2007 y 2017 (Basabe-Serrano & Martínez, 2014; Sanchez-Sibony, 2017), recurran a 

mecanismos informales de negociación de votos (bargaining)40 por medio de concesión de 

recursos económicos (pork) y patronazgo político (patronage). Y si bien Correa no trató con una 

mayoría recalcitrante, tuvo que contrarrestar a su (en términos relativos) minoritaria, pero 

recalcitrante oposición legislativa, a través de medidas como la distribución de recursos, según se 

desprende de los ejemplos del análisis de resultados. 

Pero en el contexto de los sistemas presidenciales latinoamericanos, donde la inestabilidad y 

conflictividad son inherentes al diseño institucional, las relaciones tienden a basarse en 

desenlaces de suma cero o “ganador único” y en conflictos por la doble legitimidad41 (Linz, 

                                                           
37 Según la cual el ejecutivo cuenta con una mayoría complaciente. 
38 En el caso de Ecuador, Polga-Hecimovich (2013, pp. 150-152) argumenta que es difícil tipificar a la Asamblea 

Nacional durante el gobierno de Rafael Correa como reactiva, por tanto en su análisis del periodo legislativo 2012 

evidencia una muy baja producción frente a las iniciativas presidenciales emitidas por decreto, por lo cual el 

organismo apenas cumplió con su función principal que es legislar. 
39 Morgenstern (2002a) puntualiza que estas tipologías son apenas tipos “ideales abstractos”, que no buscan ser 

descripciones de casos específicos.  
40 Traducible coloquialmente en nuestro medio como “regateo”. 
41 Es decir el origen popular de congresos y presidentes, que esgrimen el uno contra el otro para legitimar sus 

acciones. 
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1990). Por tanto, según Valdivieso-Kastner (2015, p. 13) “el resultado sería o bien el 

autoritarismo del Ejecutivo o bien la crisis institucional”. La historia política ecuatoriana nos 

dice que el segundo caso fue lo usual entre 1979 y 2007, mientras que lo primero fue la 

característica del régimen de la última década.  

Por esta razón conseguir una mayoría legislativa, incluso con elecciones de competencia 

desigual o poco transparentes42 ―como ha sido el caso de Ecuador durante el gobierno de AP― 

se vuelve una necesidad o un ideal para los ejecutivos (Cox & Morgenstern, 2001; Valdivieso-

Kastner, 2015). Y fue precisamente conseguir una mayoría lo que se propusieron para 2013 

Correa y su partido (ver Anexo H). Esto configura en parte la paradoja antes enunciada por 

Valdivieso-Kastner (2015) en base al argumento de Lijphart (1998) según la cual la separación 

de poderes se ve perjudicada por la necesidad del sistema presidencial de funcionar con 

mayorías, lo que según Lijphart lleva a sistemas mayoritarios, lo que trae a colación la 

preocupación ya expresada por E4 y E5 sobre la afectación a las minorías,  pero que cobra 

especial importancia si se habla de regímenes con un partido hegemónico como AP y con 

ejercicios de democracia plebiscitaria43 como fue el gobierno de Rafael Correa.  

                                                           
42 Algo que E1, E2 y E3 cuentan como un factor importante para explicar la hegemonía del partido de gobierno 

desde 2013. 
43 Un concepto usado en años recientes para referirse a la práctica de ciertos gobiernos para erosionar la 

institucionalidad en base mandatos populares. Pachano (2011) en una columna de opinión la describe a propósito de 

la consulta popular de 2011, bajo la cual el régimen de Rafael Correa oficializó la intervención gubernamental o 

“metida de mano” en la Función Judicial.  
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Uso de poderes presidenciales 

Decretos y proyectos de urgencia buscan facilitar la gobernabilidad u obviar el trámite 

legislativo. 

Respecto al caso de los PUE para tramitar materias de orden político, como alegan E2 y E5, 

Racines (2013, pp. 147-149) en un amplio estudio sobre esta facultad, afirma que los PUE han 

sido utilizados de “manera antojadiza y un tanto política durante la vida de nuestra nación”. 

Suma a esto el hecho de que no existe una forma o mecanismo institucional formal, sea en el 

CAL de la FL o alguna instancia fuera de ella, para calificar la urgencia de un PUE, y por tanto 

agrega la autora, sería necesaria una reforma constitucional para introducir ese filtro y evitar usos 

que podrían incluso vulnerar derechos constitucionales44. 

Por otra parte E2 acusó al Ejecutivo anterior de usar los PUE para crear impuestos. Sobre esto 

hay un debate muy interesante que compila Racines (2013), quien analiza dos casos de 

aplicación de PUE para temas tributarios durante el anterior gobierno45. Concluye que si bien lo 

tributario tiene relación con la materia económica, su aplicación no es precisamente pertinente en 

uno de los proyectos, que tenía carácter ambiental y por tanto evidencia una desviación en el uso 

de los PUE. La autora nota cierta discrecionalidad y falta de claridad o pertinencia en la 

justificación de las urgencias, en base a los casos analizados en su trabajo. Sobre esto Troya 

                                                           
44 Un caso que requeriría profundizarse para corroborar con mayor exactitud, lo habrían constituido las reformas a la 

Ley de Televisión y Radiodifusión, que en 1995 el Presidente Sixto Durán-Ballén envió al Congreso. Esto por tanto 

en 2009 el legislador de AP Rolando Panchana defendió la aplicación de dicha normativa para una posible sanción, 

que habría implicado incluso el cierre (retiro de frecuencia), del canal Teleamazonas y de otros medios de 

comunicación con los que el Ejecutivo de Rafael Correa mantenía disputas. Panchana sacó este dato histórico a 

colación, para justificar que el gobierno solo se limitaba a aplicar una disposición legal que Durán-Ballén incluyó en 

su reforma, la cual habría enviado con carácter económico urgente al Congreso (EcuadorInmediato, 19 de junio de 

2009).  
45 La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (2011) y la Ley Reformatoria a la Ley 

de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno (2010). 
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(2014)46 recuerda que hay una tendencia a que el Ejecutivo en el Ecuador ejerza facultades 

tributarias en una forma “por demás amplia y generosa”, lo cual ha sido ayudado por la relativa 

inacción de los legisladores del Congreso y de la Asamblea frente a los PUE, lo que según 

Racines (2013) se evidencia en la ausencia de demandas de inconstitucionalidad en los casos que 

ella analiza.  

De vuelta a las entrevistas vale recalcar que, pese a las observaciones y críticas de E2, E3 y 

E5 sobre el uso de los PUE en la administración Correa, su uso anormal o poco claro es en 

general producto de la normativa ecuatoriana anterior a 1998. Ello convierte a los PUE en un 

mecanismo institucional que, por dichas características, puede devenir a ratos en un mecanismo 

informal de producción legislativa.  

Corresponde ahora examinar las declaraciones de E6 en defensa del uso de los PUE por el 

Ejecutivo de Rafael Correa, como herramienta para la gobernabilidad y apoyada por su propia 

bancada. Un ejemplo que corrobora su afirmación lo constituyen declaraciones de asambleístas 

de AP, a propósito del trámite del Código Monetario y Financiero, en julio de 2014, según 

reportaba Celi (3 de julio de 2014) para El Comercio. Sin embargo el trámite urgente fue 

criticado por asambleístas de oposición y por representantes de los sectores involucrados (banca 

y seguros) por el impacto que tendría en la profundidad del debate y en la calidad final de un 

proyecto bastante extenso47 (El Comercio, 2 de julio de 2014). Esto es prueba fehaciente de la 

necesidad, ya discutida en los debates teórico-normativos anteriores de Racines (2013), de 

                                                           
46 Citado directamente en Racines (2013). 
47 De casi 600 articulados, para lo cual los legisladores contaban con alrededor de ocho minutos por artículo (El 

Comercio, 2 de julio de 2014). 
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controlar el uso por medio de alguna forma de calificación, así como establecer causales claras 

para el uso de los PUE. 

Facultad del veto presidencial incentiva o dificulta el proceso legislativo. 

Este apartado, como arrojaron los resultados, muestra que todos los entrevistados resaltan la 

importancia del veto, según los cuales más que un bloqueo, es un legítimo elemento de revisión y 

moderación del flujo de producción legislativa. De hecho y más allá de la utilidad y eficiencia de 

este mecanismo, lo que es discutido por Alemán y Schwartz (2006, p. 100), es notable que 

dichos autores hacen eco de la noción convencional de que el veto no es solo un obstáculo, pero 

ejerce vigilancia (check) a la FL, así como es una forma de balancear los intereses locales o 

particulares de los legisladores con aquellos más extensos y generales (o nacionales) 

representados en la figura del Presidente.  

Respecto al régimen de Rafael Correa, se puede inferir que el manejo del veto se habría 

constituido en un mecanismo informal de colegislación, como lo señaló E4. Este caso puede 

reabrir la discusión de la separación de poderes, sobre todo si se considera, como enunciaron 

Alemán y Schwartz (2006) que el veto se constituye en una forma de rechazo a un proceso de ley 

que no ha sido aprobado, lo que implica interferir en dicho proceso. Es por esta razón que 

Schwartz (1999) destaca la importancia de los umbrales para superar vetos (override provisions) 

como importantes para mantener el check en la separación de poderes, que en el caso ecuatoriano 

se mantiene en dos tercios48. Sin embargo, ello inevitablemente dependerá de la correlación de 

fuerzas, que fue beneficiosa al Ejecutivo de Rafael Correa en ambos periodos, pero también de 

otros factores como la significancia de las leyes, lo que desarrollan Mollineli et al. (1999) en una 

                                                           
48 Constituciones de 1998 (art. 153) y 2008 (art. 138). 
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tipología que clasifica a la legislación como “hito” (landmark), “importante” y “menor”. En esta 

línea Palanza y Sin (2013) postulan, en base a la experiencia de Argentina, que la significancia 

de un proyecto de ley (bill), incrementará la posibilidad de que los legisladores superen vetos, 

sean estos parciales o totales. 

Por último E6 puntualiza la necesidad constante de afinar ciertas cuestiones, que pueden 

devenir en desacuerdos expresados en vetos. Esta dinámica es relativamente comparable a la 

descrita por Mustapic (2002) sobre una serie de vetos parciales, emitidos por Carlos Menem en 

Argentina, contra iniciativas originadas en el mismo ejecutivo, lo cual en muchos casos devino 

en modificaciones hechas por legisladores de su mismo partido en la legislatura. Curiosamente 

en Ecuador, tras el veto total del Ejecutivo a la Ley de Desarrollo Fronterizo en marzo de 2012, 

el legislador Virgilio Hernández expresó que el Presidente Correa había efectuado un “autoveto”, 

en tanto aseguró que el proyecto rechazado había sido en gran parte contribución del Ejecutivo, e 

incluso se había discutido con ministros del ramo (EcuadorInmediato, 2012). Pero más allá de las 

diferencias entre Argentina y Ecuador sobre el tipo de veto empleado, así como de las razones 

puntuales para el veto, Mustapic (2002, p. 32) afirma que “básicamente significa que el 

ejecutivo, por la razón que fuese, no pudo llevar el proceso de negociación a una conclusión 

satisfactoria en el Congreso”49. 

 

 

 

                                                           
49 Traducción propia. 
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Conclusiones 

Este trabajo concluye, a través de la amplia comparación normativa realizada durante la 

investigación (ver anexo C), que la FL no ha sufrido un cambio significativo en su estructura ni 

en su funcionamiento formal (según la normativa), por lo que puede desvirtuarse parcialmente el 

supuesto teórico inicialmente planteado. Sin embargo la FL ha sido objeto de constreñimientos a 

la fiscalización y a la legislación, tanto informales como formales, lo que es visible en muchos 

mecanismos descritos en las respuestas de los entrevistados, por lo que sí se puede evidenciar un 

cierto cambio o disfunción en su funcionamiento o actividad real (en la práctica). 

Pero, a lo largo del trabajo se evidencia una serie de problemas que, más que concernientes a 

instituciones, reglas o leyes fijas, tiene relación con las actitudes y conductas de los actores 

políticos de cualquier bando. Estas se expresan no solo a través de los muchos mecanismos 

descritos, sean estos formales o informales, pero también en las nociones implícitas sobre 

democracia, Estado de derecho y respeto al otro, es decir verlo como un enemigo antagónico y 

no como un simple adversario, como bien señaló Burbano de Lara (2005). Ello evidentemente se 

torna en el más importante constreñimiento informal, sobre todo en lo relativo al principio de 

respeto a la ley y garantía de seguridad jurídica para quienes hacen, quieren reforzar o hacer una 

carrera política profesional.  

Y si bien la convención informal per se es una forma de establecer un orden o una regulación en 

ausencia de una ley escrita, Elster (1989) afirmó esta debe ser eventualmente plasmada en una 

regla fija, por tanto, un conjunto de reglas sueltas o débiles no harán una institución, o por lo 

menos no una fuerte. Sobre ello Polsby (1968) relata los orígenes informales y personalistas de 

varias instancias del Congreso norteamericano, pero que con el paso del siglo XIX al XX se 
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consolidaron en órganos fuertes y decisivos en la política legislativa, siendo modélicas para otras 

naciones. 

Debe hacerse énfasis, como hizo uno de los entrevistados a la Polsby, en la importancia de que 

la Función Legislativa ecuatoriana, en su búsqueda de solidez y autonomía, marque límites 

claros respecto a su entorno, para lo cual es necesario un debate profundo sobre los requisitos, 

méritos y capacidades que deben regir para quienes aspiren a ser representantes electos de la 

ciudadanía. Adicionalmente, y en vista de notorios escándalos de corrupción recientes en la 

Asamblea Nacional, se vuelve imperioso formar (o por lo menos reforzar) la capacitación y 

reclutamiento de personal realmente profesional que desarrolle o fortalezca una tradición 

institucional impersonal, apartidaria, autómoma y burócratica (en el buen sentido weberiano). 

La Función Legislativa en el Ecuador fue siempre un escenario de pugnas entre varias fuerzas 

políticas, sin que alguna llegara a dominar el proceso legislativo de forma sostenida. Sin 

embargo, en la última década una fuerza política logró dominar el proceso legislativo y canalizar 

su visión ideológica a todos los ámbitos de la sociedad. Ello pese a que las fuerzas minoritarias 

buscaron, con pocos resultados, contrarrestar ese poder, en tanto veían a la FL como el único 

espacio para hacerlo, lo cual es muestra de que todos los actores racionales se ciernen a leyes y 

marcos institucionales, más allá de que la estructura de oportunidades (Schlesinger, 1966) no era 

les fue beneficiosa durante esta etapa. Y si bien la frustración expresada por muchos de los 

entrevistados hace pensar que sus intentos fueron en vano, actualmente corren vientos políticos 

distintos y mayor pluralidad de fuerzas en el Pleno, con lo cual emerge una nueva oportunidad 

para que ―con la respectiva vigilancia a los actores, acontecimientos y circunstancias que esto 

amerita― se renueven esfuerzos para construir una mejor Función Legislativa, con la esperanza 

de mejores días para la representación ciudadana institucionalizada 
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Recomendaciones y líneas de estudio 

Hay una fuerte crítica de varios exlegisladores a la calidad legislativa de proyectos originados en 

el Ejecutivo y en los legisladores de gobierno, por tanto profundizar en esto a través de casos 

emblemáticos de proyectos polémicos (aprobados o no) será muy enriquecedor para conocer si 

hay un impacto de mecanismos institucionales, formales e informales, en la producción de la 

década pasada.   

Adicionalmente se recuerda que, según algunos entrevistados, el MG jugaba un papel importante 

en la relación entre funciones. Pero de algunas notas de prensa se desprende el rol que jugó otro 

actor del mismo Ejecutivo, como era la Secretaría de la Administración Pública. El estudio de rol 

conjunto que en la práctica habrían jugado el Ministerio de Gobierno (luego SNGP), la 

Secretaría de la Administración y, de ser posible, otras instancias de la Función Ejecutiva, para 

tender puentes y buscar apoyos en la FL, sería también pertinente.  

Por último sería muy interesante un estudio (posiblemente de corte más cuantitativo o mixto) 

sobre la incidencia o impacto de la norma que obliga a todos los legisladores a formar parte de 

una comisión, así como en sus aspiraciones y prospectos de carrera legislativa.  
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