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RESUMEN 

Desde el origen de las sociedades el hombre ha buscado la mejor forma de 

protegerse, Con el transcurso del tiempo su  manera de agruparse evolucionó y se 

torno más compleja creándose las primeras reglas de convivencia,  estas reglas 

eran establecidas por el más anciano y/o por el jefe guerrero quien tenía el poder 

de establecer reglas o normas, además de tener  cierta influencia sobre los demás 

habitantes,  Lo que daba paso a la anhelada ambición. Las tres principales fuentes 

de poder están constituidas por el poder económico, el político y el religioso. 

Los primeros Estados se caracterizaron, por ser gobiernos tiranos, con una 

constante disputa por expandir sus dominios, y una continua lucha de clases 

sociales, además de la aparición de nuevos modelos de manejo económico que 

muchas veces han profundizado la ingobernabilidad de los Estados. 

Sin embargo uno de los logros más importantes fue el reconocimiento de los 

derechos de las personas por parte de los Estados. 

Como una forma de mantener la gobernabilidad, la Constituyente de Montecristi 

elaboró una nueva Constitución Política en el año 2008, en la que modificó una 

causal para la destitución de la función ejecutiva y legislativa con el fin de 

disminuir las pugnas de poder y evitar las formas de cómo se han destituido  a 

Presidentes Constitucionales del Ecuador por satisfacer intereses políticos, y 

económicos.  

A pesar de que es una medida para mejorar la gobernabilidad, tiene muchos 

elementos que originan oposición, ya que esta es una medida  adoptada de los 

sistemas parlamentarios y la forma como está redactada en nuestra constitución 

es desproporcionada ya que entrega mayor poder a la función ejecutiva 

utilizándola para  infundir temor a los asambleístas además de obligarlos a  

cumplir dentro de sus funciones constitucionales , que es la de resolver sobre la 

responsabilidad del Presidente de la República en el ejercicio de su cargo.  
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ABSTRACT 

Since the beginning of the societies, man has been looking, the best way to protect 

it self. Thru the time his way to get grouped evolutioned, and become more 

complex creating the first rules of coexistence,  these rules were set by the oldest 

and / or the warrior chief who had the power to establish rules or standards, as well 

as having some influence over other people, giving way to the cherished ambition. 

The three main sources of power are constituted by: economic power, political and 

religious 

The early states were characterized as tyrannical governments, with a continuing 

dispute to expand their domains and a continuous struggle of social classes, in 

addition to the emergence of new models of economic management that often 

have deepened the unruliness of the States. 

However one of the most important achievements was the recognition of the rights 

of individuals by the States.  

 

As a way of maintaining a good governability, the Montecristi Constituent drafted a 

new Constitution in 2008, which amended one cause for the dismissal of the 

executive and legislative role in order to reduce power struggles and ways to avoid 

of how they were dismissed Constitutional Presidents of Ecuador to meet political, 

and economic. 

 

Although it is a measure to improve the governability has many factors underlying 

opposition because this is a measure of parliamentary systems and the way that it 

is written in our constitution is disproportionate since it delivers more power to the 

executive function using it to instill fear in addition to forcing the assembly to fulfill 

within his constitutional powers, which is to rule on the responsibility of the 

President of the Republic in the exercise of his office.  
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INTRODUCCION 

Para poder comprender como los grupos humanos se unieron y se organizaron 

hasta conformar la organización jurídico político más evolucionada llamada 

Estado, la cual está sometida a un ordenamiento jurídico, administrativo, social, 

político, una división de funciones de las autoridades, etc. este trabajo inicia con el 

estudio de los principales tipos de Estados antiguos, los motivos y las 

circunstancias principales que existieron para su origen, una vez analizados estos 

elementos podemos entender cómo fue su evolución durante diferentes periodos 

de la historia. 

Con la formación de Estados más complejos, muchos de los problemas que se 

presentaron al inicio se han conservado hasta la actualidad. Uno de estos motivos 

y que han ocasionado grandes cambios en la estructura de la sociedad, es la 

lucha por el poder. El poder entendido como la capacidad de organización, de 

mando y de influencia de ideas, siempre es anhelado por grupos que utilizan 

distintos medios para obtenerlo. 

Uno de los principales logros alcanzado por los ciudadanos de un Estado, es que 

sus derechos como personas sean reconocidos y consagrados en diferentes  

tratados y convenios internacionales e introducidos en la normativa interna de 

cada Estado. 

Dentro de estos derechos alcanzados por los ciudadanos encontramos el derecho 

a la resistencia el cual ha sido utilizado como una forma de enfrentar formas de 

gobiernos contrarias a las necesidades de los habitantes, pero también es 

utilizado como instrumento para desgastar gobiernos. Pero el Derecho a la 

resistencia también es empleado por cierta parte de los habitantes de un Estado, 

en contra del sistema económico ejecutado por el gobierno de turno, estas 

doctrinas económicas generalmente opuestas, han originado luchas entre grupos 

contrarios, con ideas diferentes y cada quien defendiendo su sistema 

implementado. Con la aplicación de estas doctrinas económicas también 
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hansurgido diferentes formas de administrar y organizar un Estado ya sea creando 

un Estado central fuerte y controlador o con un Estado central de menor tamaño y 

que permite muchas libertades. 

Es así que dentro de los Estados se han organizado competencias y funciones 

específicas para cada función del Estado, demás se han establecido 

procedimientos específicos para elegir a las autoridades como también para 

destituirlas. 

De esta manera en la nueva Constitución Política del Ecuador aprobada en el 

2008 se estableció una nueva figura llamada popularmente la muerte cruzada, que 

no es otra cosa que una modificación a una causal para la destitución del 

Presidente de la República, acompañada con la disolución de la Asamblea 

Nacional o viceversa y esta modificación a la causal, fue creada como una 

herramienta de gobernabilidad, la que ha originado gran polémica, en primer lugar 

por ser una disposición nueva, también por ser una disposición adoptada de una 

forma de gobierno distinto al presidencialismo y en tercer lugar su forma de 

aplicación. Por estos hechos descritos es importante saber que ha pasado cuando 

han existido destituciones presidenciales y su posterior sucesión presidencial. 
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CAPITULO I 

EL ESTADO 

1.1 EL ORIGEN DEL ESTADO.- Para poder entender por qué decimos que el 

Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, debemos entender que 

circunstancias dieron origen a la formación de esta organización, llamada 

sociedad. 

Los motivos que llevaron al hombre a unirse en grupos y organizarse son varios, 

los cuales han sido analizados tanto por historiadores, antropólogos y politólogos, 

así, se han podido determinar las razones por las cuales los conglomerados 

sociales en un momento de sus vidas, se vieron obligados a evolucionar y 

convertirse en grupos organizados. Se puede determinar que existieron tres 

grandes motivos que impulsaron a los individuos a agruparse: La necesidad de 

protección, la necesidad de estabilidad y la necesidad de normatividad. Estas 

fueron las principales causas que llevaron a grupos errantes a formar una 

asociación más evolucionada que es el Estado.  

1.1.1 La necesidad de Protección.- El hombre desde que vivió en las cavernas, 

se vio obligado casi por instinto natural a proteger su vida, la de los suyos y sus 

pertenencias o posesiones, por tal razón vivían en refugios naturales y armados 

para protegerse de otros hombres y de animales salvajes. Con el pasar del tiempo 

estas amenazas se hicieron mas frecuentes y violentas, ya que las amenazas no 

solo provenían de miembros del mismo grupo en el que vivían, sino de otros 

grupos, familias o clanes, por esas razones se buscaron medios más complejos de 

seguridad colectiva, es decir,  que no provienen ya de una sola persona sino de un 

conglomerado humano. 

Esta forma de protección empezó desde el inicio de la historia de los pueblos, así 

vemos que los nómadas que se dedicaban principalmente a la caza y la pesca, 
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mantenían una organización de tipo militar para la protección de sus vidas y 

pertenencias, posteriormente cuando llegó la etapa del sedentarismo se dedicaron 

a la agricultura y crianza de animales y por ende se vieron obligados a cambiar la 

forma de protección de sus integrantes, estableciéndose en  lugares más seguros, 

buscando fortificaciones naturales o construidas por ellos creando y organizando 

grupos con la misión de mantener el control del grupo humano tanto internamente 

como externamente. “El termino griego polis, raíz del vocablo política significaba 

plaza fuerte en la cual podían refugiarse agricultores y artesanos, mujeres y 

niños”1  

Este deber de proteger a los demás se institucionalizó, alcanzando gran 

importancia y otorgando poder al que lo desempeñaba. Esta función recayó con el 

tiempo en el rey o monarca quien además podía ser el jefe militar. 

1.1.2. La necesidad de estabilidad.- Después de la necesidad de protección, las 

agrupaciones empezaron a acumular bienes tanto materiales como morales, razón 

por la cual necesitaban de la existencia de una relación jurídica entre los bienes y 

las personas, para de esta manera poder mantener un orden en la sociedad. Este 

orden debía ser aceptado por todos, para poderlo llamar justo o de lo contrario se 

encontrarían en un estado de anarquía como en muchas ocasiones ocurrió. Este 

orden estaba basado en el Derecho y en las leyes, para poder llegar a tener una 

armonía y alcanzar el desarrollo en las sociedades. Se puede decir que este 

ordenamiento jurídico es aceptable para todos, cuando la ley les brinda igualdad y 

estabilidad a sus integrantes. “El Derecho es un imperativo de la vida en sociedad. 

La observancia del orden jurídico es indispensable para logar una convivencia 

pacífica y ordenada de los asociados.” 2 

                                                           

1
 Naranjo Mera Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 8 Edición, Colombia, Editorial 

Temis, 2000, Pág. 142. 

2
 Monroy Cabrera Marco, Introducción al Derecho, 13 edición,  Colombia, Editorial Temis, 2003, Pág. 3 
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A esto se lo denomina Statu quo, frase en latín que significa estado del momento 

actual. Esto es el mantener la estructura política de un Estado, donde existen dos 

partes interesadas que buscan un equilibrio para poder desarrollarse mutuamente, 

sin que este equilibrio sea igualitario necesariamente. 

La política del Statu quo, se dirige al mantenimiento del poder, de las instituciones, 

de la estructura del gobierno, que existan en un determinado momento histórico. 

Esto significa, que el Statu quo lo que busca es que no existan cambios bruscos. 

Cualquier cambio al statu quo que rompe con la armonía de una organización, 

produce reacciones y cuando estos cambios son bruscos y si además contribuyen 

a crear más inseguridad, las reacciones muchas veces son violentas. Las medidas 

que se apliquen a un Estado por parte del gobierno, pueden alterar su normal 

desenvolvimiento y la seguridad jurídica, por eso, la importancia de instituciones 

fuertes y solidas que puedan evolucionar de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad y no que estás actúen o evolucionen en contra de sus individuos.  

1.1.3. La necesidad de normatividad.-  En esta instancia, las agrupaciones 

humanas, deben haber alcanzado mayor desarrollo, por cuanto dejaban el 

nomadismo y accedían al sedentarismo, dejaron de ser cazadores para criar sus 

propios animales, de tener bienes comunitarios a tener bienes propios, los mismos 

que debían ser reconocidos como tales, en una sociedad donde ya existen medios 

de producción como las tierras y el comercio, donde el hombre es la fuerza de 

trabajo y con lo que se da también inicio a la explotación del hombre por el 

hombre, originando la esclavitud. Con todos estos elementos, empieza la lucha de 

clases sociales, determinada según la cantidad de bienes que se poseían, esto 

sirvió de base a Marx, quien manifestó que: “la historia de todas las sociedades 

que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas sociales.”3  

                                                           

3
 C Marx y F Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Pekín, Ediciones Extranjeras, 1968, Pág. 32.  
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Con la capacidad de poseer bienes, se debía determinar cuáles de estos eran de 

uso común o llamados bienes públicos y cuáles eran los bienes que pertenecían a 

cada persona, los llamados bienes privados, por lo que se emitieron leyes para la 

convivencia y el control. Por tales motivos, se puede decir que la evolución del 

Estado va de la mano con la evolución del Derecho. 

En un breve análisis de cómo evolucionó la sociedad y el Derecho podemos 

mencionar que las primitivas agrupaciones fueron: 

 Las hordas, grupos nómadas, que se dedicaban a la pesca y la caza. Por lo 

que constantemente se movían de un lugar a otro en busca de mejores 

condiciones, estos grupos primitivos estaban dirigidos por un jefe, en este 

período el Derecho no tenía una diferencia con las normas religiosas.  

 El matriarcado y el patriarcado, periodo en el cual ya existe una 

permanencia constante, en un lugar determinado, la tierra es aprovechada 

para la agricultura y la crianza de animales. Se constituye la familia como el 

núcleo central, en donde la madre o el padre eran quienes llevaban el 

manejo y el orden del grupo. El grupo mantiene la unidad a través de 

vínculos de sangre con los otros miembros del grupo, aquí tampoco existe 

una diferenciación entre Derecho y religión. 

 El Clan, producto de la unión de varias hordas, a través de vínculos de 

sangre (la cognación) y por vínculos de parentesco político (la agnación). El 

jefe por lo general era el más anciano, el Derecho no tenía una 

diferenciación con las normas religiosas y costumbres. 

 La tribu, organización mas evolucionada, en la que se establece una fuerte 

unión entre varios clanes y esta unión se produce por vínculos de 

parentesco, culturales, por el idioma, por la religión, por el culto a sus 

dioses, etc. En este tipo de organización se instituye un gobierno común, la 

autoridad la ejerce un guerrero, quien estaba asesorado por un grupo de 

sacerdotes, religiosos y ancianos. Las Tribus se sedentarizaron y buscaron 



20 

 

las mejores tierras de cultivo, para la realización de sus labores de 

agricultura, pesca y caza en un ambiente de solidaridad  

 La Confederación de tribus, se la puede considerar como el punto de 

partida de las ciudades antiguas, cuyos mejores ejemplos nos los ofrecen 

las del tipo greco-romano. (La Polis y la "civitas"), unidas por un idioma 

común que las identifica, el culto a los mismos dioses, y las mismas 

costumbres. El derecho a la propiedad privada cobra mayor importancia al 

igual que los derechos personales. El manejo de esta asociación está a 

cargo de una persona o un grupo de personas sabias que dirigían y 

mantenían el orden.  

Existen otros autores como Morgan que clasifica a la evolución de la humanidad 

con diferentes eventos y épocas, pero al final solo es una forma de estudio desde 

otra perspectiva. El la clasifica en tres épocas: El salvajismo, barbarie y la 

civilización. 

El salvajismo.- Esta es una etapa en la cual no se tiene datos comprobables, 

pero debió existir para las personas que creen en la teoría de la evolución del 

hombre. En este estado el hombre tuvo que vivir en árboles para protegerse de los 

animales salvajes, alimentarse de frutos, semillas y raíces. Su sistema de 

comunicación era a base de sonidos  muy rudimentarios. En este momento el 

hombre conoce el fuego, se alimenta de peces, por tales razones viven cerca de 

los ríos. Utilizaban herramientas de piedra y además mazos de maderas en las 

luchas contra otros humanos, pero también los utilizaban para la caza de 

animales, los mismos que eran utilizados para su alimentación y para su 

vestimenta. Con el fuego empezaron a cocer sus alimentos y abrigarse del frio. 

Posteriormente y como final del salvajismo y comienzo de la barbarie, el hombre 

empieza a vivir en aldeas. La caza de animales se vuelve cada vez más utilizada 

como medio para conseguir el alimento. El uso del hacha de piedra y la utilización 

de la madera originaron la construcción de las piraguas (barcas hechas en el 
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tronco de arboles), que servían para movilizarse en los ríos. La utilización del arco 

y la flecha facilitaron enormemente la cacería de animales para utilizarlos en la 

alimentación. 

Barbarie.- Se inicia con la utilización de la arcilla para la fabricación de utensilios 

para preparar sus alimentos y cocerlos al fuego. En este periodo existe una 

diferencia entre las civilizaciones de continente oriental y del continente 

americano. “El continente oriental, el llamado mundo antiguo, poseía casi todos los 

animales domesticables y todos los cereales propios para el cultivo, menos uno; el 

continente occidental, América, no tenía más mamíferos domesticables que la 

llama -y aún así, nada más que en la parte del Sur-, y uno sólo de los cereales 

cultivables, pero el mejor, el maíz”4 En América los pueblos utilizaron el adobe 

como ladrillos para la construcción de casas, templos y fortalezas, cultivaron 

hortalizas, vivían en fortalezas de piedra y adobe Estos grupos en América, nunca 

más evolucionaron, hasta la conquista por los europeos.  

En cambio en Europa se incrementó la crianza de animales junto con la 

domesticación de los mismos. “La formación de rebaños llevó, en los lugares 

adecuados, a la vida pastoril; los semitas, en las praderas del Eufrates y del Tigris; 

los arios, en las de la India, del Oxus y el Jaxartes.”5La alimentación de los 

europeos y orientales fue  muchos más rica que los americanos, pues con la 

domesticación de animales consumían leche, carne animal, huevos, aves, etc. 

Posteriormente se empieza la fundición del hierro, y la invención de la escritura. 

En este período aparecen los griegos de la época heroica, las tribus antes de la 

fundación de Roma, los Normandos en tiempo de los vikingos.   Este es el período 

en el que aparece el perfeccionamiento de la ganadería y la agricultura y se 
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 Friedrich Engels: el origen de la familia, la propiedad privada y el estado 

http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/84of/84of9.htm 

5
  Friedrich Engels: el origen de la familia, la propiedad privada y el estado 
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aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio del género 

humano. 

La civilización.- Es un período en el cual el hombre busca el perfeccionamiento 

tanto en la agricultura, en el arte, en la industria y otras artes, vive bajo normas 

legales y morales. Existe una producción mercantil y las personas son 

diferenciadas por su capacidad adquisitiva. 

1.2. Tipos Históricos de Estados 

Para poder entender la existencia de los Estados modernos, debemos en primer 

lugar saber cómo empezaron y se desarrollaron los estados originarios, ya que 

gracias a estos, las instituciones encontraron una fuente de evolución y de 

perfeccionamiento. Los Estados más influyentes en nuestra sociedad fueron: El 

Estado antiguo oriental, el Estado griego, el Estado romano, el feudalismo y el 

absolutista.  

“La Edad Antigua es la etapa histórica que transcurre desde la invención de la 

escritura, ocurrida alrededor del año 3500 A.C. hasta la caída del Imperio Romano 

de Occidente en el año 476”.6  

1.2.1. El Estado antiguo oriental.- La información de estos Estados, es 

insuficiente para poder determinar exactamente como era su funcionamiento pero 

se puede presuponer como era manejado en relación al poder político y religioso. 

Era un Estado despótico ya que el ejercicio del poder recaía en una sola persona. 

“El despotismo de los antiguos Estados orientales radicaba ante todo en que el 

poder se concentraba de manera omnímoda solamente en manos del monarca 

absoluto, estaba personificado en el- llámesele rey, faraón sátrapa o emperador.”7  

                                                           

6
 Historia Universal Santillana, La Antigüedad I, tomo 2, Quito Ecuador, Editorial Santillana, 2007, Pág. 10. 

7
 Naranjo Mera Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 8va. Edición,  Colombia, Editorial 

Temis, 2000, Pág. 146. 
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Esta persona era la que manejaba el destino de los integrantes de esta sociedad, 

los derechos personales eran incipientes y solo una clase social eran los 

privilegiados, la familia real.  

Los Estados antiguos orientales más importantes son: el chino, el egipcio, el 

babilónico, el israelita, el de siria, el persa, el hindú, el fenicio. Aunque todos estos 

antiguos estados son muy importantes nos vamos a enfocar en los que se 

consideran más influyentes para los Estados modernos. 

1.2.1.1. El Estado Chino.- La civilización china como la mayoría de las de la 

antigüedad eran fluviales esto es que se ubicaban a orillas de los ríos 

principalmente Yangtse-Kiang o rio azul, al sur del territorio y el Huang-ho o rio 

amarillo en el norte, en el centro existe una gran llanura muy fértil para la 

agricultura, por lo que se dedicaban principalmente a la siembra del arroz de lo 

cual existen registros de siembra desde hace siete mil años, además 

aprovechaban de las crecidas de los ríos para utilizar el limo para la elaboración 

de cerámica. 

A la historia de China se la divide en cuatro etapas diferenciadas por hechos muy 

relevantes que marcaron su evolución: Tiempos antiguos, Época moderna, 

Revolución de la Nueva Democracia y La República Popular, por motivos de 

estudiar el origen del Estado moderno solo se hará referencia a la primera 

Los tiempos antiguos en el Estado Chino, se lo considera desde los albores de 

esa civilización hasta el año 1840, en que tiene lugar la guerra del opio contra 

Inglaterra por mantener el control del comercio del opio por el territorio Chino que 

había sido ocupado por los ingleses. 

En las primeras dinastías los gobernantes eran déspotas, la mayoría de la 

población era esclava, realizaban trabajos agrícolas y con cerámica. En la dinastía 

Shang la religión y el sacrificio eran ritos muy importantes, se practicaban 

sacrificios humanos y de animales como costumbres funerarias. En la dinastía 
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Shang existieron estados semi independientes unidos por cultura y religión, 

también se caracterizó esta dinastía por un manejo déspota y cruel, por lo cual 

tribus como la Zhou representada principalmente por la familia Ji, lucharon para 

que se termine esta opresión dando lugar a muchas guerras hasta 1046 A.C. 

Estas familias ganaron la lucha contra los Shang y pasaron a formar la dinastía 

Zhou del oeste, los que fueron considerandos como un modelo de justicia sobre 

todo los que iniciaron esta dinastía. En ésta se continúo con el esclavismo y se 

produjeron conquistas de territorio sobre todo hacia el sur, hacia el valle del 

Yangtse-Kiang y llegaron a orillas del mar Amarillo por primera vez. Anexo I 8  

El la dinastía Zhou del este se da el paso del esclavismo al feudalismo, con la 

división del territorio central en pequeños gobiernos. En esta etapa tiene una gran 

importancia lo intelectual ya que aparecen grandes pensadores que influyen hasta 

la actualidad sobre todo el estado Chino como son Mencio, Lao Tse y Confucio. 

Su territorio sufrió muchas invasiones, por lo que se construyeron algunas 

murallas. No fue sino hasta la dinastía Qin Shi Huang que se empezó con la 

construcción de la Gran Muralla China en el 215 A.C. destinada a la protección de 

su territorio, esta construcción duro varias dinastías muriendo miles de personas 

en la realización de la misma. En el año 221 A.C. el Rey Ching Che Huang terminó 

con la unificación del territorio y se nombró Emperador. Las luchas internas por 

adquirir el poder continuaron. El idioma mandarín sirvió como elemento unificador 

ya que por tener China una gran cantidad de kilómetros y de culturas, existía una 

gran variedad lingüística, por lo cual el mandarín que era el idioma oficial de los 

funcionarios de gobierno se impuso sobre todo en su forma escrita, para que se 

puedan dar a conocer a todos los habitantes las decisiones de los gobernantes. 

En general podemos decir que El Estado Chino estaba conformado por una 

sociedad patriarcal y la jerarquía la maneja en primer lugar el Emperador, a quien 
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se consideraba representante divino y por tanto tenía la autoridad absoluta sobre 

todo los habitantes, la Nobleza eran las personas que trabajan en el gobierno, los 

Mandarines eran los encargados de la administración civil, eran preparados para 

esta función, los Terratenientes respondían al Emperador y dominaban a los 

campesinos, comerciantes y artesanos, quienes eran una pequeña parte de la 

población, los Agricultores eran la gran mayoría de la población.  

1.2.1.2. El Estado Egipcio.- La civilización egipcia junto con la China son las más 

antiguas. 9 El territorio se encontraba dividido en el Alto Egipto ubicado al sur, 

cuya capital era Hieracopolis y su símbolo real era una corona blanca, y el Bajo 

Egipto, al norte cuya capital era Butu y su símbolo era una corona roja. Al inicio de 

este período antiguo, el rey que por lo general era el jefe militar, se   formaron las 

dos primeras dinastías llamada Tinita por que la capital del imperio estuvo ubicada 

en la ciudad de Tinis. Adoraban principalmente al dios sol Ra y a Osiris dios de la 

agricultura. 

En la IV Dinastía tiene lugar la mayor expansión de su territorio, conquistan las 

ciudades de Nubia al sur y Libia al este y llegan a la segunda catarata del Nilo, 

además en este período se da la construcción de las pirámides de Kefren, Keops y 

Micerino destinadas a servir de tumbas de los reyes. La V Dinastía empezó con el 

gobierno de sacerdotes, los cuales unificaron el culto al dios Sol Ra. El rey más 

importante en esta dinastía fue Userkaf. La VI dinastía fue la última de este 

período, caracterizado por una lucha constante entre el rey y los funcionarios de 

gobierno de los nomos, los que construían tumbas privadas para ellos también ser 

enterrados con lujos .Hubo gran derroche económico. El imperio sufrió invasiones 

por el norte de pueblos asiáticos, también se dieron revueltas internas, otro hecho 

importante fue el cambio climático que originó la  declinación de la agricultura. Con 

esto se dio inicio a otro período en Egipto llamado Intermedio, el cual va desde la 
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VII hasta la XVII dinastía. Este período se caracterizó por una continua lucha entre 

los reyes y los gobernadores, tuvo períodos de esplendor para luego pasar a la 

anarquía. Los reyes ya no tenían respaldo del pueblo.  

En 1570 A.C. se da inicio un nuevo período en Egipto llamado el Imperio Nuevo. 

En este se da el cambio de nomenclatura  de rey a faraón y pasa a convertirse en 

Dios, sacerdote y jefe militar, además se inicia una temporada de reconquista de 

sus territorios y de esplendor de la construcción de obras de culto al faraón, 

templos y obeliscos. 

Uno de los más importantes faraones fue Tutmosis III que emprendió una gran 

campaña de reconquista de sus territorios, además conquisto potencias como 

Chipre, Creta y Babilonia, también reorganizó los gobiernos locales, de esta 

manera los gobernantes y príncipes debían asistir a la Corte Tebana para ser 

preparados de manera que sean incondicionales al faraón. Embelleció las 

ciudades con templos y otro tipo de construcciones. 10 

El Imperio de Egipto fue conquistado por los ejércitos de Alejandro de Macedonia, 

nombrado faraón en el año 332 A.C. fundó una ciudad importante llamada 

Alejandría, a su muerte lo sucedió uno de sus generales formando una nueva 

dinastía la Ptolomaica, hasta que su ultima reina y posiblemente la más famosa 

fue Cleopatra, quien fue acusada con varios cargos por Octavio, lo que llevó a 

Cleopatra al suicidio, a la muerte de Julio Cesar, Octavio asumió el mando del 

imperio y se convirtió en Emperador de Roma en el año 30 A.C. y Egipto pasó a 

ser provincia de Roma. 

La sociedad egipcia estaba conformada de la siguiente manera: el Faraón quien 

tenia poder absoluto: la nobleza, parientes del faraón, funcionarios del Estado y 

jefes militares; los sacerdotes y la burocracia.  

                                                           

10
 Naranjo Mera Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 8va. Edición,  Colombia, Editorial 

Temis, 2000, Pág. 153. 



27 

 

1.2.1.3. El Imperio Babilónico.-  Se encontraba ubicado en Mesopotamia baja, 

conformado por tres regiones: Sumeria, Babilonia y Caldea. La ciudad de 

Babilonia fue fundada alrededor del año 2500 A.C. por los semitas pero hay 

indicios de que existió en este lugar una ciudad desde la prehistoria llamada Bab-

llani o Puerta del Dios en donde se encontraba un templo consagrado al Dios 

Marduk, por lo tanto desde sus inicios fue una ciudad consagrada al culto. 

Alrededor del año 1950 A.C. Mesopotamia se encontraba en una situación caótica 

por los intentos de invasiones que sufrían sus principales ciudades, por un lado los 

elamitas invadieron Ur y se asentaron en ella, por otro lado los amorreos que 

procedían de Arabia invadieron otras ciudades entre ellas Babilonia, dando origen 

al primer Imperio Babilónico. “La ciudad de Babilonia empieza a ser citada en los 

textos de la época de Ur III, siendo gobernada entonces por un ensi.  

El imperio de Babilonia fue regido por más de diez Dinastías, las cuales 

gobernaron desde 1984 A.C. hasta el año 336 A.C. fueron estas tribus guerreras.  

La más importante e influyente de estas dinastías fue la de los amorreos ya que 

en esta dinastía se dieron los avances más importantes de esta civilización. Los 

amorreos eran un grupo semi nómada que llegaron a Babilonia sin mayor 

confrontación, con otros grupos, su idioma era bastante parecido al que ya existía 

en Mesopotamia, con ellos trajeron a sus dioses a su nuevo territorio, aunque ya 

en Babilonia existía la religión.  

La religión era muy importante para los habitantes de Babilonia y la consideraban 

asunto de estado, decían que el Rey era un mediador entre sus dioses y el pueblo, 

a diferencia de los egipcios, para los cuales el faraón era el Dios. Babilonia fue 

gobernada por la dinastía amorrea, pero no fue, hasta su sexta dinastía cuando 

alcanzó su máximo esplendor, cuando asume el Rey Hammurabi. Pero no solo 

esto es lo que hace de Hammurabi un gran Rey, sino que a él se debe: la 

elaboración de un código legal en el año 1800 A.C., una eficiencia en la 

administración de cada ciudad y también una actividad comercial que trajo muchas 
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riquezas. “La base del código de Hammurabi era el principio del ojo por ojo y 

diente por diente, también denominado Ley del Talión.”11   

Luego de la muerte de Hammurabi empezó la decadencia del imperio que 

después de cuatro dinastías, y de continuos intentos de invasión, fue tomada 

primero por el pueblo Cassita, luego fue por el pueblo Hitita, hasta que en 1531 

A.C. la ciudad fue destruida, luego resurgió por el pueblo Cassita que impuso su 

dinastía, hasta que al final fue tomada por los Elamitas y pasó a formar parte de 

otros imperios. 

La sociedad babilónica estaba jerarquizada por criterios raciales, ya que 

jurídicamente  mantenían la misma condición, y en lo religioso por ser politeísta 

existía bastante tolerancia. Las principales clases eran: la familia real y la 

aristocracia que estaban en la parte superior de la pirámide, luego lo seguían los 

grandes propietarios de tierras y los comerciantes, luego estaban los amelu que 

eran los hombres libres dueños de pequeñas parcelas de tierras, a la cual 

pertenecían la mayoría de los habitantes, luego seguían los mushkenu, que eran 

hombres semi libres que habían perdido el estatus de amelu, junto a estos 

estaban los esclavos manumitidos Los que pertenecían a esta categoría 

trabajaban como artesanos, campesinos, pastores ,etc. Luego estaban los 

esclavos que podían ser manumitidos y por últimos estaban los asirus que eran 

prisioneros de guerra. 

1.2.1.4. El Estado griego.- La isla de Creta conformada por una civilización 

llamada minoica o cretense y regida por su Rey Minos. Está ubicada en el mar 

Egeo, cuenta con valles fértiles, ideales para la ganadería y la agricultura. Los 

cretenses formaron la primera talasocracia que significa imperio marítimo, ya que 

controlaban el mar con una poderosa flota. Nunca constituyeron una unidad 

política central sino que formaron pequeños reinos llamado Oikos (grupo de 
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personas unidos por vínculos familiares y que producían todo para vivir), los que  

luchaban entre sí, lo único que les unía era la misma lengua. Las ciudades más 

importantes eran: Atenas,  Micenas, Tebas, Pilos, Delfos, etc. 

Muchos de estos oikos nombraban un jefe guerrero que era quien tomaba las 

decisiones, el jefe guerrero estaba asesorado por un consejo de ancianos. Estos 

fueron el origen de la polis. 

Por el año 1200 A.C. los Dorios ubicados en la Península Balcánica empezaron a 

movilizarse hacia el sur, llevados por una gran sequia, por el hambre y por la 

presión que tenían de otros pueblos. Las invasiones se prolongaron por 600 años. 

Los Dorios eran un pueblo superior militarmente, frente a los Aqueos, Jonios, 

Eolios que fueron desplazados por los Dorios de Grecia Continental  hacia el mar 

Egeo, donde se asentaron en pequeñas islas e instalaron sus formas de gobierno 

distintas e independientes. Las POLIS ciudades-estados.                                                        

Pese a tener una forma distinta de gobernarse, les unía un idioma y una religión 

en común, por lo que identificaban como Helenos. “Todos estos pueblos se 

consideraban descendientes de un ser legendario llamado Helen.”12  

Los Dorios hicieron de Esparta su capital y establecieron una forma oligárquica 

militar como forma de gobierno “Hay oligarquía cuando dominan el régimen 

político los poseedores de grandes fortunas.”13. Esta forma de gobierno estaba 

constituida por dos reyes encargados de funciones militares principalmente, los 

que se vigilaban mutuamente. El gobierno estaba conformado por una asamblea 

formada por 28 ancianos. También existía una asamblea del pueblo compuesta 

por los ciudadanos mayores de 30 años.  Entre las dos asambleas nombraban 5 

Éforos que eran una especia de ministros que controlaban el cumplimiento de las 
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leyes. La organización militar fue muy rígida. “A los 7 años, los niños eran sacados 

de sus casas para ser educados. Era una señal de valor que se mostraran 

sonrientes mientras eran golpeados.”14  

La sociedad espartana era muy cerrada, se creían de una raza superior, por eso 

cuando conquistaban a otras civilizaciones imponían su polis y sus habitantes eran 

reducidos a esclavos. La sociedad de Esparta estaba dividida entre: Los iguales 

que eran los espartanos descendientes de los dorios, quienes se consideraban 

puros y solo ellos eran los ciudadanos, podían poseer tierras, y esclavos, luego 

estaban lo Periecos que eran campesinos, artesanos y comerciantes, ejercían 

limitados derechos, quienes se unieron a los espartanos sin poner resistencia y 

por último estaban los ilotas o esclavos que no tenían ningún derecho y que 

pertenecían al Estado el que los entregaba a los espartanos ricos por un tiempo 

limitado.  

Licurgo fue el encargado de constituir todas estas instituciones jurídicas, además 

determinó que el estado era dueño de las tierras y era quien las entregaba a los 

espartanos por el tiempo que se determinara necesario. 

Atenas.- el origen de esta ciudad según algunos historiadores se debe a un 

homenaje a su Diosa protectora Atenea. Esta, como la mayoría de las ciudades 

griegas se estableció en la época oscura, en el siglo X A.C. cuando los dorios 

invadieron Grecia. La estructura social estaba conformada por los ciudadanos que 

eran los hombres libres, nacidos de padre y madre atenienses, solo ellos eran 

dueños de tierras y tenían derecho en participar en asuntos públicos en las polis. 

Luego seguían los esclavos al segmento que pertenecía la mayoría de la 

población. 
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En sus orígenes fueron gobernados por reyes. Al morir el Rey Codro los 

atenienses decidieron abolir la monarquía. La lucha de la clase privilegiada dueña 

de las tierras (la aristocracia) conocidos como Eupátridas contra los reyes que 

perdieron respaldo popular, fue el momento en que se implantó otra forma de 

gobernar dirigida por la aristocracia, la República “En sentido estricto, la Academia 

Española la define como Estado que se gobierna sin monarca.”15 

La República era manejada por un arconte elegido de por vida. Posteriormente se 

eligieron nueve Arcontes por un periodo de nueve años los cuales gobernaban un 

año cada uno, mientras a los otros se les encargaba otro tipo de funciones. Los 

Arcontes eran elegidos por un Consejo que se reunía en las colinas de un monte 

llamado Ares, por eso se llamo Areópago.  Así de esta forma la administración de 

Atenas estaba concentrada en pocas manos, los cuales realizaban todos los actos 

posibles en beneficio de su clase social. La aristocracia. “La aristocracia busca 

distribuir la supremacía entre los ciudadanos mejores.”16 

Con el pasar del tiempo y por su situación geográfica especial la clase 

comerciante empezó a obtener muchas riquezas incluso mayores que los 

Eupátridas  dando lugar a muchas luchas por obtener mayor poder. Esto no 

disminuyó la rivalidad entre las clases, por lo que en el año 594 A.C. las clases 

acuerdan elegir a Solón como Arconte, Solón provenía de la nobleza pero tenía 

gran contacto con los comerciantes, en su gobierno instauró una nueva forma de 

administrar la ciudad. “Su reforma de la estructura del Estado pese a ser 

inicialmente boicoteada por la aristocracia, resultó esencial para el desarrollo de la 

democracia en Atenas.”17  
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Así entonces cambió la forma de administración del gobierno que quedó 

conformado de la siguiente manera: 

 Arcontado: Elegido entre los miembros de la primera y segunda clase.  

 Asamblea Popular: En la cual participaban los ciudadanos de todas las 

clases.  

 Consejo de la Bule: Integrado por 400 miembros de la primera, segunda y 

tercera clase.  

 Tribunal de los Heliastas: Encargado de la justicia e integrado por 

ciudadanos de cualquiera de las 4 clases. “En función a la renta, a cada 

clase se le adjudicaron unos derechos políticos y unas responsabilidades 

dentro de los órganos de gobierno de la ciudad. Atenas con el Arconte 

Solón vivió un momento de crecimiento, pero al retirarse del gobierno, 

empezó a vivir la ciudad una época de caos por las constantes luchas entre 

las clases sociales. Debilito a la aristocracia terrateniente.” 18  

Pisistrato llevó políticas populares para ganarse el apoyo del pueblo, se hicieron 

grandes obras tanto sociales, culturales con todos los impuestos que recaudaba, 

pero implantó un gobierno tiránico. “Tiranía, consistió en la concentración del 

poder en una sola persona, militar o de otra índole. Debilitó a la aristocracia 

terrateniente.” 19  

En el año 490 A.C. Grecia estuvo inmersa en grandes guerras contra los persas 

llamados medos por los griegos, por lo que se las designaron como las Guerras 

Medicas, guerras por el control de rutas comerciales sobre el mar Egeo, y el mar 

Negro y por el temor de invasión a los territorios de las polis griegas. Con lo cual 
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Atenas confirmó su poder sobre las otras civilizaciones, cuando se firmó una 

negociación que culminó con la guerra, a esta se lo llamó Paz de Cimón en el año 

449 A.C.  

En el año 467 A.C. fue elegido Pericles como Arconte, gracias a su gran actuación 

durante las guerras Medicas, con Pericles, Atenas vivió un período conocido como 

la época o siglo de oro, con el que se consolidó la democracia dando posibilidades 

a todos los ciudadanos para participar en el gobierno y  ocupar cargos políticos, 

también se desarrollaron económicamente, por la explotación de minas de plata y 

mármol, en el comercio se desarrollaron rutas marítimas para trasladar sus 

productos, se destacaron en la cerámica y la metalúrgica, en lo cultural aparecen 

personajes como Sócrates y Platón. 

Las ciudades helenas fueron de las primeras civilizaciones que experimentaron 

formas de gobierno propias y distintas. Para Platón quien buscaba la forma de 

gobierno ideal, este debía ser “Una organización política encaminada a satisfacer 

totalmente las necesidades del espíritu humano.”20  

Para Aristóteles era la búsqueda de la mejor forma de gobierno, partiendo de que 

todas tienen cosas buenas y malas. “Aristóteles no solo es considerado como 

teórico de la política dentro de su Estado-ciudad modelo, sino por su insistencia en 

que el hombre es por naturaleza un animal social y que su vivencia en sociedad es 

algo que le viene por ley natural, brota de su propia naturaleza humana y se 

desarrolla desde la etapa de la familia hasta el adulto.”21. 

Las luchas entre la democracia de Atenas y la oligarquía de Esparta les llevó a 

confrontarse en la guerra del Peloponeso, con la cual las dos ciudades quedaron 
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muy debilitadas y trajo como consecuencia que el imperio establecido por Pericles 

quede disuelto a las polis que tributaban a Atenas se les obligó a transformarse en 

oligarquías de Esparta, en Atenas se estableció la Tiranía, pero las dos ciudades-

estados quedaron muy debilitadas, mientras tanto en el año 359 A.C. ascendió al 

trono de Macedonia Felipo quien se lanzó a la conquista de sus territorios a través 

de la guerra y la diplomacia y se apoderó de las ciudades griegas. A la muerte de 

éste lo sucede su hijo Alejandro quien constituyó uno de los más grandes 

imperios, que abarcaba desde Libia hasta la India, y fue quien extendió la cultura 

griega por todo su imperio. Amaba pues la cultura griega.” 22 El griego se convirtió 

en el idioma de mayor prestigio y se puso de moda el arte y la cultura griega.  

1.2.1.5. Roma.- Este imperio se caracterizo por que la organización de la 

comunidad se basaba en la ciudad-estado llamado civitas. Alrededor del año 1500 

al 900 A.C. llegaron los primeros pobladores (latinos, etruscos, sabinos, samnitas, 

oscos, umbros, etc.) a la Península Itálica, El origen mitológico de la ciudad de 

Roma establece que Rómulo y Remo fueron abandonados por su abuelo el Rey 

Amulio, quien los arrojo al Rio Tiber, fueron protegidos y amamantados por una 

loba y criados posteriormente por pastores, pero al conocer sus orígenes 

enfrentaron a su abuelo y recuperaron el trono de Alba Longa y fundaron la ciudad 

de Roma el 21 de abril de 753 a.C. en la Colina del Palatino. 

Para los historiadores es otra la realidad sobre la fundación de Roma, se dice que 

en realidad existió Rómulo quien era el líder de un grupo de pastores latinos, que 

llegaron de Alba Longa y se establecieron en la Lacio en una zona muy fértil 

rodeada de siete colinas Capitolio, Quirinal, Viminal, Aventino, Palatino, Esquilino 

y Celio. La organización básica de estos pueblos era tribal. 
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El primer período que tuvo Roma fue la monarquía  que se inició con la fundación 

de Roma en el año 753 A.C. hasta la caída del Rey etrusco  Tarquino el Soberbio 

en el 509 A.C. 

Su primer Rey fue Rómulo, pero se cree que mucho antes de la llegada de los 

etruscos, los latinos ya habían constituido la monarquía como forma de 

gobernarse, conformada con una confederación conocida como Septimontium por 

las siete colinas, pero los etruscos vieron a esta zona como estratégica y la 

conquistaron. Pero se manifiesta que Roma en este período estuvo gobernada por 

siete reyes: 

Reyes nativos: Rómulo 753 -714 A.C.; Numa Pompilio 714- 672 A.C.; Tulio Hostilio 

672- 640 A.C.; Anco Marcio 640- 616 A.C. 

Reyes etruscos: Tarquino El Antiguo 616- 578 A.C.; Servio Tulio 578- 534 A.C.; 

Tarquino El Soberbio 534- 509 A.C. 

La unión entre latinos y sabinos también no es muy clara, pero entre tantas 

historias, se dice que todo fue por una fiesta. “Al principio en Roma sólo había 

hombres. Entonces Rómulo decidió engañar a los sabinos invitándoles a una 

fiesta con sus esposas e hijos. Mientras los sabinos se entretenían en el 

espectáculo, los romanos se llevaron a sus mujeres. Dispuestos a recuperarlas, 

los sabinos prepararon la guerra, pero las sabinas se interpusieron para 

pacificarlos. Así surgió la unión entre latinos y sabinos.”23 . 

En esta época de Roma, los Reyes no tenían el poder absoluto ya que la mayoría 

de las decisiones eran tomadas por tres instituciones: El Rey, que era elegido 

vitaliciamente. Tenía el mando militar, religioso y era la máxima autoridad. Luego 

estaba el Senado que estaba integrado por 300 miembros elegidos por los jefes 

                                                           

23
  Historia Universal Santillana, La Antigüedad III, tomo 4, Quito Ecuador, Editorial Santillana, 2007, Pág. 56 



36 

 

de las tribus o gens. “Gente, esto es, la reunión de todas las ramas que tenían un 

antepasado común.”24y actuaban como consejo permanente del rey. 

La Asamblea Curiata constituida solo por patricios. Ellos se encargaban de elegir 

al rey y en la elaboración y votación de las leyes. Cada familia estaba constituida 

por una gens, 10 gens constituían una curia y diez curias formaban una tribu, por 

lo que la reunión de 30 curias formaban la asamblea que constituyó una forma 

antigua de poder legislativo. “Sus decisiones se convierten en leyes, las leyes 

curiatas.” 25  

Con la llegada de los etruscos se estableció una diferenciación de las clases 

sociales. Los patricios, eran los nobles dueños de tierras, los clientes? constituían 

la mayor parte de la población romana y eran personas que estaban bajo la 

protección de otro romano a la que pertenecían los hombres libres pero que no 

tenían bienes y por lo tanto no tenían los mismos derechos que los patricios, los 

plebeyos que eran extranjeros, esclavos libres y los hijos ilegítimos y por último los 

esclavos que eran considerados bienes.  

Con el inicio de la monarquía, empezó a crecer el número de habitantes de Roma, 

por tanto se hacía necesario un cambio, por esto El Rey Servio Tulio organizó la 

estructura de Roma, primero los plebeyos fueron llamados a formar parte del 

ejercito que antes solo era exclusivo para los patricios, divide el territorio  en 

cuatro regiones, ya no por razas sino por sus riquezas, es más bien una división 

geográfica y administrativa. Otro de sus logros fue realizar un censo en cada tribu, 

para saber cuál era el pater familiae, el número de miembros que integraban la 

familia, el número de esclavos y el importe de su fortuna. 

                                                           

24
 Naranjo Mera Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, 8va edición, Colombia, Editorial 

Temis, 2000, Pág. 165. 

25
  Tratado Elemental de Derecho Romano, Eugene Pettit, Buenos Aires Argentina, Editorial Universal, 1999, 

Pág. 42.  



37 

 

De esta forma pasa el gobierno de ser manejado de la nobleza a ser manejado por 

la oligarquía. El Rey Tarquino El Soberbio fue destronado y expulsado de la 

ciudad, dando término al primer período de Roma  

La República.- Esta época estuvo caracterizada por la expansión del territorio y la 

lucha por la igualdad por parte de los plebeyos. Con la abolición de la monarquía 

se dio paso para que el gobierno sea manejado por dos cónsules patricios, 

elegidos por un año, así mismo la autoridad religiosa es separada y entregada al 

gran pontífice. 

La República se organizó alrededor de varios poderes, estos eran: El Senado, las 

Magistraturas y Los Comisios Centuriados   

El Senado estaba conformado por 300 ciudadanos patricios y eran escogidos por 

votación en los Comisios. Cumplía las más altas funciones de administración y 

control de la ciudad tanto interno como externo. 

La Magistratura se encargaba del gobierno en diferentes áreas por un tiempo 

limitado, eran escogidos por los Comisios Centuriados. 

Comisios Centuriados  que eran la reunión de ciudadanos que se encargaban de 

promulgar las leyes y escogían a las demás autoridades.  Anexo II 26 . 

La falta de precisión en la normatividad aplicada por los magistrados para 

administrar justicia, originó muchas injusticias sociales. “Después de 10 años de 

resistencia, los patricios cedieron; el senado y los tribunos se pusieron de acuerdo, 

y fue convenido que la ley aplicable a los dos órdenes seria redactada  y 

promulgada. Esta ley fue la de las XII Tablas.”27 Se envió a un grupo de sabios 

denominados los Decenviros, que fueron a Grecia a estudiar las obras dejadas por 
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Pericles, Solón, Licurgo, Clistenes, etc. “En cuyo texto sabio y orientador, se 

resumía la conducta adecuada que debían seguir todos los súbditos de Roma.”28 

Este fue el inicio de la conquista de derechos de los plebeyos, la aprobación de la 

lex Canuleia que derogaba la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos 

y el derecho a acceder a todas las magistraturas y al senado. La época de la 

República se caracterizó por la gran expansión de su territorio y por que todos los 

ciudadanos de Roma eran considerados iguales, aunque seguía siendo manejada 

por las clases más pudientes de patricios. 

Al final de este período se dio una gran convulsión entre las clases sociales a 

causa del desorden que empezó a reinar, Roma había crecido tanto que era muy 

difícil su manejo administrativo y militar, su población había aumentado, lo que 

originó que se dieran las dictaduras de Mario y Sila que tratarían cada uno a su 

modo de poner orden en Roma, dando origen a un tercer período de Roma el 

Triunvirato. 

El triunvirato se inició con el apoyo de grupos sociales a militares que se habían 

destacado en las guerras, son celebres los triunviratos de Cesar, Pompeyo y 

Craso y el de Octavio Augusto, Marco Antonio y Lepido. Constituyeron una 

dictadura militar. Con la lucha entre militares por el poder, comienza la última 

etapa de Roma, El imperio. 

El Imperio.- Inicio con Octavio Augusto en el año 27 A.C. y llega hasta el 476 D.C. 

con la invasión de los barbaros y la toma de la ciudad de Roma. El emperador 

recibió todos los poderes. Este periodo tuvo un gran esplendor pero también fue el 

origen de su caída. Los factores que debilitaron el imperio fueron los siguientes: 
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 Excesiva militarización, tanto así que estos ponían y destituían 

emperadores 

 Caída demográfica ya que la población disminuyó por las guerras, y un sin 

número de pestes y enfermedades mataron al pueblo.  

 Caída económica, el comercio disminuyó las importaciones sobrepasaban a 

las exportaciones. 

 Las presiones barbarás, los cuales lograron ingresar a su territorio sin tener 

casi resistencia ya que en las fronteras se había producido una mescla de 

razas entre romanos y barbaros. 

 El poder del senado decayó y no tenía ningún respaldo del pueblo. 

Sin embargo Roma había sido dividida por el Emperador Teodosio en el año 395 

entregando a su hijo Honorio el Imperio Romano de Occidente, cuya capital era 

Roma y a su hijo Arcadio el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era 

Constantinopla.  

1.3.  EL FEUDALISMO.- Es un sistema basado en el poder por la tenencia de la 

tierra. El origen del feudalismo se da tras la conquista de Roma por los germanos, 

que en el inicio no necesitaron tener una organización militar muy ordenada para 

la defensa del nuevo territorio conquistado, luchaban a pie y lo hacían como apoyo 

a sus caudillos impulsados por la obtención del botín de guerra. Pero esto no duró 

mucho tiempo, en el siglo IX y X, otros grupos invaden y se ven en la necesidad 

de mejorar su defensa y empezaron a usar el caballo como medio para repeler a 

los invasores de una forma más rápida, para luego pasar a ser el caballo una 

herramienta para la guerra. 

El Rey entregaba caballos a sus soldados para ser preparados para la guerra, a 

cambio de esto, se le entregaba una parcela llamada ¨beneficio¨ para que los 

soldados puedan vivir con su familia y cultivarla. A cambio de esto los soldados 

debían jurar lealtad. Estos soldados fueron denominados vasallos que significa 
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sirviente. Con el tiempo, los nobles vieron que esta era una forma de organización 

social donde existía una contraprestación de servicios, los nobles les 

proporcionaban la tierra y los vasallos servían a los nobles. Fue así que el sistema 

feudal encontró una forma de solucionar el problema. 

Esta forma de asociarse fue ganando espacio entre los reyes como una forma de 

mantener sus monarquías y su poder. Esta tierra entregada llamada beneficio, 

luego fue denominada feudo, pero no solo constituyó un pedazo de tierra, también 

lo era un castillo o una función o cargo como: Conde, Duque, Marqués, etc. Anexo 

IV  29 

Todos estos son títulos nobiliarios, esto quiere decir que son títulos entregados por 

la realeza, los que conceden algunos tipos de beneficios legales. 

Como forma de ambición de muchos nobles, estos feudos fueron subarrendados a 

otros vasallos, así hasta llegar a los siervos de la gleba, los cuales eran la base de 

la pirámide y considerados animales. 

La sociedad feudal se la podría sintetizar en la siguiente pirámide. 
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El poder central se desfragmentó en pequeños Estados, los cuales imponían sus 

propias leyes, la mayoría de ellos manejados por gobiernos tiránicos. “Tal tiranía 

seria, por fuerza, la monarquía que irresponsablemente gobierna a todos, iguales 

y superiores, mirando el propio interés, y no al de sus súbditos.”30 

El señor feudal dentro de sus privilegios adquiridos podía: establecer tributos, 

juzgar a las personas bajo las leyes que el señor feudal dictaba, establecer su 

ejército, la construcción de villas, solamente podía ser juzgado con fuero en un 

tribunal especial, etc. El feudo estaba constituido por un castillo, capilla, aldeas 

cercanas al castillo y la extensión de tierra que era la base del feudalismo, por ser 

una sociedad agraria en su gran mayoría. 

Este sistema dio inicio a una nueva clase social, los burgueses, que en su mayoría 

eran comerciantes y artesanos, que con el pasar del tiempo fueron cobrando 

mayor importancia. La iglesia en el feudalismo fue una institución muy poderosa 

que incluso estaba por encima de muchos señores feudales, ya que a través de 

sus obispos dentro de los castillos controlaban que no se incurra en acciones 

contra la iglesia católica. Con el pasar del tiempo, incluso la caballería se convirtió 

en instrumento de la iglesia para cumplir la voluntad de esta como fue lo que 

ocurrió con las cruzadas.  

El Feudalismo llegó a su punto culmínate de desarrollo en el siglo XIII pero a partir 

del siglo XV empezó su decadencia, los militares eran escogidos entre gente 

preparada ya se empleaba el arco y la flecha en las guerras a más del caballo, el 

comercio se incrementó de tal forma que la clase burguesa tuvo mucho poder, la 

iglesia conservaba la tradición del derecho romano, los vasallos lograron 

independencia y ya no dependían del señor feudal y la migración del campo a la 

                                                           

30
 Grandes Maestros de la Política Universal, Aristóteles, la Política, Quito Ecuador, Ediciones Rodin, 1996, 

Pág. 131. 



42 

 

ciudades donde podían tener más oportunidades, incrementa el número de 

habitantes convirtiéndolos en grandes ciudades. 

1.4.  EL ABSOLUTISMO.- Término que procede del latín absolutus (perfecto), es 

un régimen político y social que imperó en los reinos de Europa en los siglos XVI y 

XVIII. Este régimen se caracterizó por una concentración de poderes por parte de 

la monarquía, aunque desde el origen del estado podemos hablar que hubo 

concentración de poderes a cargo ya sea de un rey o de un grupo de personas 

que manejaban la justicia, la administración, la creación de leyes, la tributación, el 

ejército y en general todo cuanto caracterizaba a un estado, con la diferencia de 

que ya contaban con características comunes adquiridas por cada ciudad, ya les 

unía una cultura, religión, tradición y un territorio. 

El proceso comenzó con la lucha de la clase burguesa que se encontraba limitada 

y asfixiada con el pago de tanto tributo al señor feudal, quien veía a esta clase 

como un problema al cual controlar en forma drástica. Como se sabe el feudalismo 

era principalmente un sistema autotarquico, esto quiere decir que se producía lo 

necesario para subsistir y esta clase buscaba ampliar su potencial económico. 

Con esto empieza a constituirse una alianza entre el monarca y la burguesía, con 

la cual, se buscaba fortalecer el poder del monarca a cambio de que se les brinde 

mayor espacio de libertad para ejercer su profesión como comerciantes y 

artesanos. “La teoría mercantilista se basaba en la necesidad de que exista un 

poder político efectivo que garantizara la libertad de comercio, de industria, de 

producción de manufacturas, de fijación de precios, de oferta y demanda a nivel 

interno y protegiera las actividades productivas y el intercambio de la riqueza 

dentro de un determinado ámbito geográfico.”31   
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Esta etapa también se caracterizó por el aparecimiento de grandes pensadores 

que apoyaban la idea del absolutismo como Thomas Hobbes, Hugh de Groot, 

Jacques Bossuet, Nicolás Maquiavelo. 

Thomas Hobbes (1588-1679), autor del Leviatán, sostenía que los gobernados 

debían, por medio de un pacto, renunciar a todos sus derechos a favor del 

gobernante, que debía brindarles seguridad interna y externa. 

Hugh de Groot (1583-1645), conocido como Hugo Crocio sostuvo que solo una 

autoridad ilimitada del monarca podía garantizar la paz interna y externa. 

Jacques Bossuet (1676-1704), señaló que, siendo el poder del gobernante de 

origen divino, sin importar que sus actos fueran justos o injustos, tienen el carácter 

sagrado, por lo que atentar contra él o limitarlo sería un sacrílego.  

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) en su obra el Príncipe dice: para él el hombre es 

por naturaleza perverso y egoísta, sólo preocupada por su seguridad y por 

aumentar su poder sobre los demás; sólo un estado fuerte, gobernado por un 

príncipe astuto y sin escrúpulos morales, puede garantizar un orden social justo 

que frene la violencia humana. 

En Europa fueron diferentes las épocas en que empezó el absolutismo y el grado 

que este alcanzo, siendo Francia el primero en emplearlo con los Reyes Capeto y 

alcanzó su máximo apogeo con Luis XIV (1643-1714) cuando se hizo celebre la 

frase ¨El Estado soy Yo¨, también fue llamado el Rey Sol por la magnificencia y 

poder que alcanzó. 

En España el absolutismo empezó con los reyes Fernando de Aragón e Isabel de 

Castilla, y la unión de reinos de Aragón y Castilla en 1472 y alcanzó su mayor 

esplendor con Felipe II (1556-1598). 



44 

 

En Inglaterra no se puede decir que existió el absolutismo en todo su apogeo ya 

que el poder del rey fue controlado por la Carta Magna (1215) y la resistencia que 

le ofrecía el Parlamento. 

En Rusia, alcanzó su mayor esplendor durante los reinados de Iván ¨El terrible¨, 

Pedro ¨El Grande¨ y Catalina II. ”Iván ¨El terrible¨, implantó un gobierno 

personalista, en el cual el zar era representante de Dios con derecho sobre la vida 

de todos sus súbditos. Aquello fue el primer paso para el absolutismo. Desde la 

década de 1560 apeló a medidas drásticas y represivas, iniciando la Época del 

terror, que le valió en nombre del terrible.”.32 Este período duró hasta la revolución 

Bolchevique en 1917, siendo el último país de Europa donde se terminó con el 

absolutismo. 

Este período fue de gran esplendor artístico y cultural, la monarquía lo impulsaba 

como medio de afirmar su poder. Se crearon: en 1648 la academia de las Bellas 

Artes, el Palacio de Versalles, la Real Sociedad de Inglaterra, La Academia de 

Ciencias de Francia , fue una época de grandes descubrimientos como el 

Telescopio de Galileo Galilei, Isaac Newton formuló la ley de la gravedad, entre 

otros inventos, en la pintura se destacó Francisco de Goya, también se elaboraron 

objetos decorativos como porcelanas, cristales, muebles, en la música 

compositores como Antonio Vivaldi, Johann Sebastián Bach, Amadeus Mozart, 

etc., lo mismo en las letras y la poesía, así como en todo lo demás se encontró un 

período para el esplendor y opulencia que son reconocidos mundialmente en la 

actualidad.  

El absolutismo termina, con una lucha de poderes económicos, políticos, y 

filosóficos, nacidos como consecuencia de las ideas del Renacimiento, la Reforma 

Protestante, y otros factores como las revoluciones que condujeron a un cambio 
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de la monarquía absoluta por  la monarquía constitucional o con otras formas de 

gobierno como la República. 

1.5. Contractualismo. El contractualismo es una doctrina filosófica y jurista que 

se basa en un contrato que hacen los individuos con el Estado, al que se  llamó el 

pacto o contrato social. Esta doctrina es contraria a las anteriores que decían que 

la unión del hombre en sociedad es algo natural y no provienen de ningún pacto. 

Esta doctrina se desarrolla en los siglos XVII y XVIII, pero se acepta que anterior a 

este contrato, los hombres a pesar de vivir juntos pensaban en satisfacer sus 

necesidades individuales y que a partir del pacto social el ser humano vela por 

satisfacer sus derechos en forma colectiva. 

Otros autores hablan de un segundo tipo de contrato al que se lo llamó contrato de 

sumisión, en el cual los individuos de la sociedad se subordinan ante el Estado. 

Los principales filósofos que tratan sobre el contractualismo son Hobbes, Locke y 

Rousseau 

Hobbes.- (1588-1679) para Hobbes en su obra principal El Leviatán, en 1651, el 

Estado natural trasforma al hombre en miserable ya que los hombres tienen 

derecho ilimitado sobre todo, pero los demás hombres también lo tiene sobre todo, 

ocasionando caos y conflictos por ejercer cada quien sus pretensiones. Hobbes 

resume este estado de guerra con la frase del autor latino Plauto “homo homini 

lupus,” es decir, “el hombre es un lobo para el hombre.”33 

El hombre por ser un ser racional busca evitar el caos y los conflictos y entrega a 

un tercero el Estado, la capacidad de organizar a sus miembros con un poder 

coercitivo. Hobbes manifiesta que de no darse este pacto se volvería a un estado 
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natural o caótico .El estado es un hombre artificial que puede estar conformado 

por una o más personas las cuales se organizan para proteger al hombre natural. 

Para Hobbes el pacto social es algo que se da entre los hombres y no como lo 

manifiestan otros autores que es un pacto entre los hombres y el Estado. 

Para Hobbes la mejor forma de gobierno es la monarquía, esto se debió al 

momento en que le toco vivir por cuanto, Inglaterra vivía convulsionada entre una 

lucha entre la monarquía católica con Carlos I a la cabeza contra el parlamento y 

su ejército liderado por Oliver  Cromwell.  

Para Hobbes la política del Estado debía estar basada en la fuerza y el temor de 

sus ciudadanos. 

John Locke (1623- 1704) en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil escrito 

en 1690, en el que criticó muchos de los puntos de vista de la posturas de Hobbes 

sobre el estado, manifestó que el hombre en su estado natural vive 

armónicamente, buscando la paz, la libertad y la propiedad y que cuando aparece 

la moneda, esas es la que provoca la inestabilidad, originando el surgimiento de la 

riqueza y la pobreza de los hombres, por lo que deciden crear no solo el pacto 

social sino el pacto de sumisión propuesto por Pufendorf. Locke estaba muy 

interesado en la propiedad y le atribuía a esta el derecho de libertad y de la 

felicidad.” la mayor felicidad no consiste en gozar de los mayores placeres, sino en 

poseer las cosas que producen los mayores placeres.” 

La sociedad civil está basada en un pacto entre los hombres por el cual se sigue 

ejerciendo sus derechos como el estado natural, salvo en la justicia, a sus 

derechos con la propiedad, los que están conferidos a un tercero. 

Propone la separación del estado y el gobierno. Manifiesta que el hombre por su 

naturaleza es un animal político y que por su esencia misma lo ha llevado a vivir 

en una sociedad creándose un pacto social,  tanto para los gobernantes y como 

para los gobernados porque las leyes se hicieron para todos. El término estado se 

lo vinculaba como medio para alcanzar la perfección del alma en las criaturas 

humanas, pero Locke lo definió como la entidad que garantiza los derechos de los 

individuos. En su tratado se analiza a cerca del problema que existe cuando esta 



47 

 

sociedad no cumple con los fines para los cuales fue creada y reconoce a los 

individuos el derecho a sublevarse en lo que Locke llama una insurrección 

sagrada. 

Para Locke la Iglesia y el Estado deben permanecer separados, pero se permite la 

libertad de credo siempre y cuando no interfieran en el orden social e individual. 

J. J. Rousseau. (1588-1679), al igual que los otros doctrinarios, establece dos 

estados, el natural y el contractual. En el estado natural el hombre es bueno por 

naturaleza y no cree que el estado tuviese como origen la familia ni la propiedad, a 

la cual critica mucho por cuanto esta es la causa principal de los conflictos 

humanos. En el Estado natural los hombres son iguales solo con las 

características únicas que los diferencian como son la estatura, el color, las 

habilidades, etc. y considera que la naturaleza del hombre no es social. 

En 1762 escribió El contrato social, donde explica las condiciones del hombre para 

vivir en sociedad y manifiesto que por el hecho de vivir en sociedad el hombre se 

vuelve egoísta, pensando solo en sus intereses, el hombre vive bajo una serie de 

normas que lo atan y le quitan las libertades naturales, por lo tanto, deja de ser 

feliz.  

En el Estado, se unen un grupo de personas, pensando en defender los derechos 

de los que menos tienen, pero en realidad lo que hacen en satisfacer las 

necesidades de su grupo, creando grandes desigualdades entre los miembros que 

lo conforman. 

Pese a lo que manifestaba,  el apoyaba al contrato social pero no uno donde el 

hombre esté sometido, sino un pacto de libertad pero con sujeción a la ley. El 

contrato social de Rousseau es muy diferente al propuesto por los demás. “El 

contrato social de Rousseau no es un contrato entre individuos (Hobbes) ni entre 

los ciudadanos con el gobernante (Locke) sino un pacto de la comunidad con el 

individuo y de él con la comunidad.” 34 
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Y Además nos dice que en un verdadero contrato social, los hombres ceden todos 

sus derechos y libertades y que a cambio recibimos los derechos y libertades de 

los demás, el conjunto de individuos que lo conforman, en forma soberana, 

constituyen el poder del Estado y que por medio de la moralidad distingue lo justo 

de lo injusto y que el paso para llegar a esto es a través de la educación 

El contrato para Rousseau no pude ser por la fuerza ni por sumisión, sino que los 

hombres voluntariamente renuncian a sus derechos y libertades en forma 

voluntaria. 

El nacimiento de los estados modernos no fue un proceso fácil, fue una lucha 

constante, sobre todo, por cómo estaba manejado el poder y en manos de quien 

estaba. Esta lucha por el control también la llevó a cabo la iglesia, la cual a cambio 

de diezmos, otorgaba el perdón por los pecados. Con la cual surgió un movimiento 

para poner fin a la corrupción existente en la Iglesia, llamado La Reforma. Fue 

impulsada por Lutero que decía: “La relación con Dios, mediante la biblia, Dios 

habla directamente al hombre, sin intermediarios.”35
 Los Estados modernos se 

desarrollan entre los siglos XIV y XV, cuando empezó a sentirse la crisis del 

feudalismo, y es cuando los reyes se aprovechan de la situación para retomar el 

poder, en esta crisis los reyes estuvieron apoyados por ciertas clases sociales 

entre las que encontramos a los nobles y los burgueses.  

Otros de los factores importantes fue el descubrimiento de nuevas tierras en los 

siglos XIV al siglo XV “El Continente Americano” que trajo muchas riquezas, tanto 

minerales, como de productos agrícolas, nuevas posesiones terrestres, y el 

incremento del comercio.; la Revolución Francesa con sus ideas de libertad, 

igualdad y fraternidad, establecieron principios constitucionales para los estados. 

La concepción de la palabra estado surge con los pensadores de la Ilustración, 
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pero la palabra estado fue usada por primera vez por Nicolás Maquiavelo (1469- 

1527) quien es considerado como el padre de la Teoría del Estado y la Ciencia 

Política. En su obra el príncipe escrita para Cesar Borgia, con el fin de obtener 

favores políticos, utilizó la palabra statum en latín que viene del verbo estare que 

significa condición o poder, para referirse a la tiranía, a los principados, que eran 

la forma de gobierno de Europa en esa época. En su libro buscó la forma en que 

el rey puede aumentar su poder sin modificar la forma de su gobierno. Sin importar 

los medio a utilizarse, ni en la moral. 

Carlos Secondat Barón de Montesquieu. (1689- 1755) en su Ensayo del Espíritu 

de las Leyes, realizó una comparación de los modelos del sistema de gobierno de 

Inglaterra con el de Francia, del cual pudo concluir que la sociedad es una 

organización social, en la cual existe una Constitución, que es la que garantiza los 

derechos de los ciudadanos. También estableció los elementos que deben 

contener los Estados como lo son: población, territorio, una forma de gobierno y 

soberanía. Pero su elemento de aportación más importante fue la división de 

poderes. 

La división de poderes.- El estado no es un ente estático siempre está en continua 

evolución por tanto cada vez tiene más trabajo, por cuanto las necesidades cada 

vez aumentan y la búsqueda del bien común es más complicada, por eso el 

Estado tiene que diversificarse en varias instituciones para cumplir con su fin. A 

estas se las llama funciones del Estado se constituyen para la ejecución de la 

potestad estatal. Aunque todavía se habla de poderes del Estado lo correcto es 

decir funciones del Estado ya que el poder es único indivisible. 

En la época antigua ya se hablaba de una división de funciones de un Estado y 

especialmente en Grecia. Aristóteles en su libro La Política, lo expone: “El primero 

de estos elementos es la Asamblea, que delibera sobre los aspectos políticos; el 
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segundo, el cuerpo de magistrados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de 

nombrar es preciso fijar; y el tercero, el cuerpo judicial.”36 

Montesquieu pasó mucho tiempo en Inglaterra estudiando sus instituciones, 

encontrando en su modelo la mejor manera de protección a los derechos de las 

personas. En su obra Del espíritu de las Leyes publicada en 1748 planteó su idea 

de la separación de funciones para encontrar un equilibrio en el ejerció del poder y 

evitando la concentración, poniéndole límites a las funciones “ il faut que le pouvoir 

arrête le pouvoir. » es necesario detener el poder con el poder.”37  

Uno de los poderes es el encargado de realizar las leyes, el segundo dispone de 

la guerra y de la paz y el último poder sanciona el incumplimiento de las leyes. El 

motivo de esta separación se fundamenta en promover la libertad y evitar la 

concentración del mismo en una sola mano. Su pensamiento tuvo gran acogida 

sobre todo entre los filósofos de la Ilustración. Su pensamiento fue base 

fundamental para la elaboración de la Constitución de Estados Unidos, para la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y para la independencia 

de todos los países luego de la Revolución Francesa. 

1.6. Origen de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789. 

Francia a mediados de siglo XVIII se encontraba en una profunda crisis social, 

económica y política, por cuanto el modelo absolutista se empezó a desmoronar. 

A pesar de haber sido un estado muy rico, se encontraba en bancarrota, la causa 

principal era el mal manejo de sus arcas, además de esto, la economía se agravó 

por las guerra con Inglaterra por las colonias en Norte América y otro factor 
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importante fue el excesivo pago de impuestos que debían hacer los campesinos a 

los privilegiados, mantenido desde el sistema feudal. 

La crisis en el campo se agravó cada día con la llegada de más personas, que 

atraídas por el esplendor de Francia ocasionaron una oleada migratoria, la que 

produjo escases de productos agrícolas, y esto ocasionó luchas e inestabilidad 

social. 

Francia estaba constituida por dos clases sociales muy marcadas los privilegiados 

y la clase llana. Los privilegiados constituían el 10% de la población y estaban 

exentos de todos los impuestos. A esta clase pertenecían los nobles y los cleros. 

En esta clase social los nobles eran los dueños de la mayoría de las tierras y 

ocupaban los cargos públicos. Mientras que el 90% de la población lo 

conformaban la burguesía, los campesinos y los artesanos. Esta clase social era 

la más explotada, tenían que pagar impuestos, solo poseían pequeñas parcelas 

de tierras y fueron ellos quienes en realidad sostenían económicamente al país. 

La crisis política era insostenible el modelo de gobierno no satisfacía ya las 

necesidades de las clases sociales, los nobles no permitían el acceso de los 

burgueses a la función pública, y boicoteaban todos los intentos que se hicieron 

por parte de los ministros Necker y Turgot para cambiar el sistema tributario. 

“Turgot dirigió sus esfuerzos contra el despilfarro de la corte y contra los abusos 

existentes en los arrendamientos de tierras.”38  

Junto a todo esto, influyeron las ideas de libertad ante la ley, y la critica que se 

hacía al modelo estatal por parte de los Ilustrados del siglo XVIII. 
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Todo esto constituyó el origen para la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789 que constituyen el fundamento del orden político de los 

estados y como uno de los aportes más poderosos que dio Francia al mundo. 

Sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano se mantienen diferentes teorías 

sobre su origen. Unos lo atribuyen a un origen cristiano, a pensadores liberales, 

otros a la Constitución Inglesa y otros a la declaración de Independencia de los 13 

Estados de los Estados Unidos y a su Constitución.  

La teoría cristiana sobre el origen de los derechos se remonta a la época de Jesús 

cuando se decía que los hombres son iguales, tanto en su origen como su destino 

y que el ser humano fue creado en semejanza a Dios, se encuentra así el 

elemento de igualdad entre la doctrina Católica y que luego de Jesús fueron sus 

discípulos los que difundieron su palabra. En la actualidad Pontífices como Pio XII 

y Juan Pablo II en sus encíclicas protegieron los derechos del hombre. Pero 

cientos años antes del nacimiento de Jesús, ya se hablaba de conceptos 

humanístico como por ejemplo en el código de Hammurbi, en el que existían leyes 

que defendían a los débiles del abuso de los poderosos. En China la doctrina de 

protección a los derechos también fue promovida por Confucio; en Grecia por 

filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles.  

El aporte constitucional Ingles se constituyó a través de la Carta Magna de 1215 

en la cual se recogen derechos de los ciudadanos frente al rey Juan Sin Tierra, el 

cual poco a poco los fue concediendo a sus ciudadanos. Fue una lucha constante 

entre el Parlamento y el Rey. 

Los logros más importantes alcanzados por los ciudadanos ingleses fueron: La 

Petición de Derechos (Petition of Rights) en 1628, el Habeas Courpus Act en 1679 

y la Declaración de Derechos (Bill of Rights) en 1698. 

La Declaración de Independencia  de Estados Unidos y su Constitución fue 

inspirada en tres factores fundamentales: el factor religioso que fue introducido al 
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país por los primeros inmigrantes que mantenían sus tradiciones y que fueron 

trasmitidas a su descendencia.; la segunda influencia fue el liberalismo político 

alcanzado por los ingleses y sus logros alcanzados, anteriormente, ya 

mencionados; y por último las ideas de liberales de Locke, Montesquieu y que 

fueron llevadas a Estados Unidos por Benjamín Franklin, John Adams, Thomas 

Jefferson, entre otros. Anexo IV. 39                             

Estas ideas produjeron en Estados Unidos un sentimiento de libertad y de 

oposición el absolutismo réinante en Europa. Entre sus logros están La 

Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, redactada por Jefferson. La 

Declaración de Derechos (Bill of Rights) por parte de las antiguas colonias 

inglesas como la de Virginia, Filadelfia, etc. las primeras enmiendas fueron 

introducidas a la Constitución de Estados Unidos entre 1789 y 1791. “Los 

constituyentes de Filadelfia, realizaron este prodigio en el desarrollo del 

pensamiento liberal, y sus experiencia debían servir luego de ejemplo a los 

revolucionarios franceses, a los constituyentes de Cádiz y a los de todas las 

repúblicas latinoamericanas en el curso del siglo XIX.” 40 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es el texto 

más influyente e importante en lo referente a la declaración de derechos en el 

mundo. El documento consta de 17 artículos y empieza invocando la Libertad.¨ 

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 

Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.¨ 

El Art. 2 dice: La finalidad de toda asociación política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, 

la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 
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1.7. EL CRAC DE 1929 Y LA CRISIS ECONÓMICA.- Finalizada la Primera 

Guerra Mundial, reinó un clima de paz y de prosperidad en Europa ya que sus 

volúmenes de exportación habían mejorado luego de la Guerra. Aunque todo 

parecía estar por buen camino con relación a la economía, la realidad fue que 

Estados Unidos se había adueñado del comercio internacional, exportaba el 45% 

de lo que requería el mundo en esos momentos, como segundo punto Europa 

había perdido mercados, ya que algunos países consumidores ya se habían 

industrializado y producían los productos que necesitaban y otros se los 

compraban a los Estados Unidos, Japón o Rusia y como tercer punto Europa 

debía a Estados Unidos por los créditos concedidos para su reconstrucción.  

En Estados Unidos la población se sentía con gran entusiasmo adquisitivo, la 

gente se endeudaba por mucho más de lo que generaba, se recurría al crédito sin 

temor. “Basta pensar en que, por ejemplo, el país paso de tener 12 automóviles 

por cada 1000 habitantes en 1913, a 189 en 1929, lo que supuso el crecimiento 

del parque automovilístico de poco más de un millón a veinte tres millones.”41 Lo 

mismo pasaba con las empresas, de un día para otro aparecían grandes 

empresas sin saber si realmente existía un respaldo económico para sus 

actividades. En Nueva York la bolsa de valores de Wall Street, se desarrolló una 

ola especulativa que provocó la subida de las acciones, razón por la cual muchas 

personas empezaron a comprar estas acciones, las cuales dejaron de guardar 

relación con la realidad económica. 

Una vez que se empezaron a escuchar los rumores sobre los problemas 

económicos, los dueños de las acciones trataron de retirar sus dineros lo que 

produjo el crack económico en la bolsa de valores. Una vez difundidos los 

problemas económicos del país, los inversores trataron de recuperar el capital 

invertido vendiendo sus acciones, lo que produjo un crack en la bolsa de valores. 
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Pero este movimiento de pánico en 1929 provocó la caída general de las 

cotizaciones bursátiles, en un descenso en cascada. Esto originó el cierre de 6000 

bancos, 90000 empresas cerradas, en el país había 15 millones de personas sin 

empleo. Esto no tardo en sentirse en Europa, la cual también empezó a sentir la 

caída bursátil por lo que a este período se lo llamó la Gran Depresión. 

Esta caída puso en duda al sistema capitalista ya que la Unión Soviética con su 

socialismo no se vio afectada gracias a su sistema colectivista, pero fueron las 

teorías desarrollas por el inglés John Maynard Keynes (1883-1943), las que 

lograron sacar al país y al mundo del gran problema económico en que se 

encontraba. En 1933 el Presidente Roosevelt llamó a Keynes para que le ayude a 

salir de la depresión. 

Las teorías de Keynes se basaban en que el Estado interviene en la economía 

como actor principal en los tiempos de crisis para estimular la demanda. Por su 

obra llamada Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero fue considerado 

como el fundador de la macroeconomía moderna, y en ella defendió el consumo y 

la inversión para lograr disminuir el desempleo, para mejorar el ingreso total de un 

país. ”Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del 

consumo y la inversión; y en una situación de desempleo y capacidad productiva 

no utilizada, "solamente" pueden aumentarse el empleo y el ingreso total, 

incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión.”42  

1.8. EL ESTADO DE BIENESTAR.- El origen del estado de bienestar se ubica en 

Inglaterra a mediados del siglo XVI se crean leyes de protección a favor de los 

discapacitados, pobres, ancianos, etc. y se distribuye a las personas según su 

capacidad para desempeñar alguna función, y además se crean casas de caridad 

que dan acogida a estas personas y les brindan la protección que ellos necesitan y 
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casas de industrias donde podían trabajar según sus posibilidades físicas. Lo más 

importante de esta legislación es que se le da el carácter de responsabilidad social 

al cuidado y protección de estas personas. Estas leyes aparecen como 

contraposición de la política de esos días, para terminar con los vagabundos y 

enfermos. “El sistema de caridad institucionalizada que surge en estos momentos 

proporciona ayudas a los pobres pero les prohíbe mendigar fuera de sus 

parroquias de origen: los mendigos quedaban confinados dentro de áreas 

específicas y el salirse de las mismas estaba fuertemente penalizado.”43 

Todas estas leyes fueron recogidas por la Reina Isabel I por lo que se las llamó 

Ley de Isabel en el año 1601. También encontramos este tipo de normas en el 

sistema escandinavo que se basaban en protección de tipo comunitario y que 

fueron tomadas del sistema romano, que en la actualidad son un ejemplo para 

Europa y todo el mundo. También encontramos este tipo de responsabilidad social 

en China en el siglo XI, donde se establecieron mediadas para lograr un nivel de 

vida decente otorgando préstamos a los agricultores y entregando pensiones y 

jubilaciones para los ancianos y para los que sufrían de algún problema, estas 

leyes se las llamaron nuevas leyes o Xin Fa. 

Todos estos fueron los antecedentes para que luego de terminada la segunda 

Guerra Mundial, se institucionalice el Estado de Bienestar o welfare state en 1940 

como contraposición al warfare state o estado de guerra de la Alemania nazi. 

Entre los años 1601 y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países crearon 

numerosas leyes y obras de carácter social entre ellas podemos citar: Se crean las 

primeras viviendas baratas (1887), un sistema de seguros obligatorio (1910) y 

subsidios para las familias numerosas (1913). En Gran Bretaña se creó un sistema 

de pensiones para los indigentes ancianos (1908) y una garantía de empleo para 

los más pobres del campesinado (1911). 
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Así fue como ciertos Estados empezaron a crear normativas sociales y 

movimientos sociales en búsqueda de proteger los intereses de ciertas personas 

con problemas o impedimentos por sus condiciones físicas y de salud. Todas 

estas leyes eran por lo general muy puntuales, sin embargo fue en la Alemania 

occidental, cuando alcanzó mayor importancia. 

1.8.1. BISMARCK Y EL ESTADO DE BIENESTAR.- Bismarck es considerado el 

forjador de Alemania, se alió según las circunstancias con los liberales y los 

conservadores con el fin de la unificación del territorio Alemán. Todo esto lo 

consiguió con el fortalecimiento del Estado y las Fuerzas Armadas. 

Al tomar el poder Bismarck tomo varias ideas sociales de otras tendencias 

políticas, otorgando a la clase obrera una serie de leyes para su protección. En 

1883 creó un seguro medico general para todos los obreros que tengan un ingreso 

superior a dos mil francos, los mismos que se depositaban en un fondo controlado 

por los mismos trabajadores. Posteriormente en 1884 se creó un seguro para 

indemnizaciones por causas de accidentes de trabajo, el que protegía al 

trabajador y en caso de muerte a sus familiares. En 1889 se crea una ley de 

protección contra la vejez otorgándoles una jubilación. Por primera vez se hacia 

obligatorio participar a los trabajadores junto a los obreros para crear políticas de 

protección a los trabajadores, interviniendo el Estado con financiación para 

proyectos de ayuda, creándose un estado paternalista. Las ideas del estado de 

Bienestar surgieron para contrarrestar las influencias socialistas sobre los obreros 

o al menos frenar su crecimiento y ver al Estado como una institución protectora. 

“Si tuviéramos -decía Bismarck en el Parlamento, en 1889- 700.000 pequeños 

pensionistas, que cobraran sus pensiones del Imperio, precisamente entre 

aquellas clases que, de cualquier forma, no tienen mucho que perder y que creen 

erróneamente que ganarían mucho si las cosas cambiaran, lo consideraría una 
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gran ventaja (...). Enseñaríais (...) incluso al hombre común a ver al Imperio como 

una institución beneficiosa".44 

Esta forma de protección se difundió por toda Europa. “Austria introdujo el seguro 

contra accidentes en 1887, y el seguro de enfermedad en 1888. Dinamarca adoptó 

el sistema alemán entre 1891 y 1898, y Bélgica entre 1894 y 1903. Italia estableció 

el seguro de accidentes y de vejez en 1898. Suiza autorizó al gobierno federal a 

organizar un programa de seguridad social, mediante una enmienda constitucional 

de 1890. El seguro contra accidentes fue introducido en Noruega en 1894, en 

Inglaterra en 1897, en Francia en 1898, en España y en Holanda en 1900, en 

Suecia en 1901, y en Rusia en 1903.”45 

El Estado de Bienestar propone una fuerte intervención estatal, sus principales 

objetivos son: 

 Impuestos a la renta dependiendo de la clase social. 

 Nacionalización de las grandes empresas. 

 Educación igualitaria para todos sus habitantes. 

 Beneficios al trabajador. 

 Red de seguridad social. 

1.8.1.2. CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR.- A pesar de que en los años 50 y 

60 encontramos el mayor esplendor del estado de bienestar este empezó a caer 

en crisis a partir de los años 80 con las ideas del Neo liberalismo que proponía la 

privatización de los servicios que prestaba el Estado, la disminución del tamaño 

del Estado, el libre mercado, esto quiere decir que los precios se manejen con la 
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oferta y la demanda, una disciplina fiscal con un gasto estrictamente necesario, el 

libre tránsito de bienes, servicios e inversiones, etc. 

El neoliberalismo fue impulsado por la Primer Ministro Margaret Thatcher (1979-1990) en 

Inglaterra y por el Presidente Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos, que para 

muchas personas consiste en una eliminación de la ayuda estatal. “Eliminaron las ayudas 

sociales y desequilibraron las políticas de redistribución de las rentas en perjuicio de los 

desfavorecidos.”
46

 

 

 

1.9. LA RESISTENCIA A LA OPRESIÓN (ius resistendi). 

Aunque siempre han existido grupos que han protestado en contra del gobierno, 

no fue hasta finales de la edad media, cuando los pueblos se oponían a la forma 

de gobernar de los reyes y príncipes, los que no satisfacían las necesidades de los 

ciudadanos. ¨John Locke, en su Tratado sobre el gobierno civil (1690), señalaba 

que si el pueblo es sometido a la miseria y padece las injusticias del poder 

arbitrario, entonces maltratado y gobernado contra Derecho, estará siempre 

dispuesto a quitarse de encima una carga que le resulta pesadísima¨.47 

Entonces se puede decir que el derecho a la resistencia, es el rechazo que tiene el 

pueblo hacia el gobernante por el hecho de haber promulgado leyes, decretos, 

reglamentos que van contra el bien común. Pero como vemos el tema de la 

resistencia contra un gobierno opresor es un tema muy antiguo. Ya desde tiempos 

de Aristóteles se hablaba de no dejarse oprimir por los gobiernos autoritarios “los 
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que aspiran a la igualdad, que los que tienen más y los que aspiran a la 

desigualdad y la superioridad, si sospechan que, siendo desiguales, no tienen más 

que sino igual o menos (y a esto puede ser que unas veces aspiren justamente, 

pero otras pueden ser que injustamente); así pues, si son inferiores se rebelan 

para ser iguales y si son iguales, para ser superiores. Queda dicho, por tanto, con 

qué estado de ánimo se lanzan las revoluciones.”48. El ius resistendi puede ser 

visto de dos formas; la positiva como un derecho contra la opresión y la negativa 

como una forma de buscar la inestabilidad de un gobierno y como forma de 

mantener el poder por parte de organizaciones civiles.  

El la tesis positiva se pueden ver dos formas de aplicación del derecho a la 

resistencia, una forma activa o violenta y la otra forma pasiva o no violenta. 

Solamente es la forma o el modo de luchar contra la opresión. Una forma pasiva, 

para luchar contra la opresión, fue la realizada por el hindú Mahatma Gandhi 

(1869-1948), que luchó por su pueblo para lograr la independencia de su territorio 

de los ingleses, mediante la realización de huelgas de hambre y movilizaciones. 

¨El día primero de septiembre inicio una huelga  de hambre, tenía casi setenta y 

ocho años y un organismo minado por más de seis años pasados en prisión y por 

diez y seis huelgas de hambre, dos de ellas con una duración de más de tres 

semanas, las cuales lo habían llevado al borde de la muerte; muchos pensaron 

que su fin había llegado.¨49  

Otra forma de protesta pacífica fue la llevada por el pastor Martin Luther King 

(1929-1968) quien luchó en Estados Unidos por la terminación de políticas y leyes 

racistas. Luther King apoyo la creación de varias organizaciones de protección a 

los estudiantes contra la violencia. Denunció genocidios en Vietnam y por esos 

motivos fue asesinado por James Earl Ray. ¨Organizó grandes campañas pro-
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derechos civiles, que culminaron con la Marcha sobre Washington (28 agosto 

1963), donde pronuncio su célebre discurso I have a dream (Tengo un sueño).¨50 

No importa cuál sea la tendencia política, se han dado revoluciones de izquierda y 

derecha. Es importante distinguir entre los siguientes términos, para que no exista 

confusión. 

Insurrección.- El Dr. Homero Izquierda Muñoz dice que debe llamarse 

insurrección “cuando se produce un levantamiento armando para cambiar un 

gobierno por otro.”51  

Golpe de Estado.- “Es un levantamiento armado de una fracción militar que 

alcanza la deposición de un gobernante al que apoyaban previamente, pero por 

intereses económicos resuelven remplazarlos.” 52 

Revolución.- es una rebelión contra el orden establecido, en su sentido nato, es 

decir de las estructuras fundamentales, en el orden político, económico y social, 

mediante una acción violenta, con participación principal del elemento pueblo.¨53 

Como ejemplos de revolución podemos citar a la Revolución Bolchevique en el 

año 1917, la Revolución Francesa en el año 1789, la Revolución Mexicana que va 

desde 1910 hasta 1920 y la Revolución Cubana de 1959. 
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Como se ha visto el Derecho de resistencia a la opresión también llamado 

desobediencia civil está enmarcado en una línea muy frágil, en la cual es difícil 

muchas veces establecer si la causa de esa resistencia son la necesidad del 

pueblo o el interés de un grupo en desestabilizar un gobierno. Es muy interesante 

el tema de la revolución ya que no consta dentro del ordenamiento jurídico de los 

países específicamente, ya que es un factor que desestabiliza al gobierno. Pero 

cuando se han producido, y llegado hasta la toma del poder, los derrocados 

gobernantes se transforman en delincuentes y se los busca para castigarlos, pero 

si los revolucionarios no logran su pretensión, son acusados de traición a la patria, 

delito tipificado en el Código Penal Ecuatoriano. Pero el Derecho a la Resistencia 

lo encontramos en el Art 98 de la Constitución del Ecuador del 2008 que dice: “Los 

individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a 

acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no 

estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y 

demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”54 En los estados modernos los 

derechos están establecidos en su Constitución Política, en la cual se han 

establecido procedimientos para la destitución de sus gobernantes elegidos por 

votación, así se puede encontrar en la Constitución Política del Ecuador el Art. 61 

numeral 6 que dice: “Art. 61 los ecuatorianos y ecuatorianas gozan de los 

siguientes derechos: 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades 

de elección popular.” 55 

Para la terminación del mandato presidencial, y el de los legisladores y para todas 

las otras funciones del Estado, se han establecido causales por las cuales pueden 

ser destituidos, los cuales se analizarán posteriormente y así evitar que a cada 

momento el pueblo se convulsione y esta facultad se la delega a otras 

instituciones o funciones del Estado, como medida de auto control y de 
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gobernabilidad. Pero el derecho a la resistencia no solo se da como medida para 

desconocer ciertas medidas de los gobernantes, se produce también como 

medida para alcanzar sus pretensiones y el cumplimiento pleno de sus derechos. 

Como el papel de los estados es brindar y satisfacer las necesidades de sus 

habitantes, muchos grupos se han unido para protestar por la falta de prestación 

de servicios por parte de los gobiernos. En muchos países el sistema de salud 

está en manos del estado, el que provee de insumos y de profesionales 

especiales para prevenir y curar las enfermedades, pero muchas veces estos 

servicios son deficientes por lo que los usuarios protestan para que esto mejore. 

Lo mismo se da con la educación, la seguridad interna, medidas económicas, etc. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. EL PODER 

“En castellano "poder", al igual que en el francés, pouvoir, no solamente es un 

sustantivo, sino también el verbo "ser capaz de". En inglés, el nombre "poder" se 

traduce como power, que también significa "potencia", lo que indica una cierta 

capacidad virtual o potencial. En alemán, en cambio, la palabra para designar 

"poder" es Macht, cuya raíz etimológica es machen, que significa "hacer". De 

manera bastante interesante, la palabra del mandarín que significa poder también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
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deriva de una forma verbal con el sentido "ser capaz de", neng (能). Nengli (能力), 

"poder", significa literalmente "la fuerza de ser capaz de.”56 

Al analizar el concepto de Estado existe una clara presencia del poder. Desde el 

inicio de la humanidad, cuando el hombre vivía en cavernas ya existía un poder 

sobre otros individuos para satisfacer las necesidades individuales, cuando 

necesitaban alimento, siempre había una persona que actuaba de líder o jefe que 

guiaba al grupo. 

El poder que en su concepto más básico y general significa fuerza de influencias, 

es empleado en todos los ámbitos en que se desenvuelven las sociedades; así 

vemos por ejemplo el poder que tiene el padre sobre el hijo, el poder policiaco 

para el control de la seguridad interna, el poder que tiene el profesor sobre su 

estudiante. 

Con estos antecedentes se puede dar una definición de poder, que es la 

capacidad que tiene una persona sobre otra o sobre un grupo de personas para 

que se realice o cumpla algo. 

Existen muchos conceptos que han sido desarrollados tanto por politólogos, 

religiosos, sociólogos, entre otros. 

Mac Clung Lee. “Lo caracteriza como uno de los varios tipos de fuerza, energía o 

potestad que derivan de las relaciones sociales y del funcionamiento mismo de  la 

estructura social.”57. 

El concepto de poder para Tawney es: "el poder se puede definir como la 

capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de 
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otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta 

sea modificada en la forma en que no se desea."58 

Para Max Weber “es la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 

relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de 

esa probabilidad.”59 

2.1. Origen del poder.-  

Existen dos teorías sobre las que se desarrolla el origen del poder, una es 

religiosa y otra es sociológica.  

2.1.1 El poder como origen religioso.- Desde los orígenes mismos de las 

sociedades y hasta la actualidad, la creencia en los dioses es un factor de gran 

influencia sobre los individuos, por tal motivo se construyeron muchos templos 

donde se los veneraba y se realizaban rituales para que sus dioses le brinden 

protección. “Para obtener el favor de los dioses, los griegos elevaban plegarias, 

sacrificaban animales, celebraban juegos y realizaban libaciones.”60  

También se concibió a reyes, faraones, emperadores, como dioses y muchas 

veces ellos eran el Dios. “Augusto apenas promovió su pretendido carácter divino 

en Italia, aunque admitió el culto a su persona se concentrase en altares y 

estatuas de dioses con su rostro. En oriente, donde era tradicional divinizar a los 

gobernantes, se hizo adorar en los templos. Este culto facilitó la unidad del 

imperio.” 61   
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La iglesia católica manifiesta que el poder proviene de Dios, así se lo señala en 

varias partes de la Santa Biblia y en muchos monumentos de la antigüedad. Si 

bien el hombre es el que ejerce el poder en la tierra, es porque Dios es la fuente 

de todo lo que existe. Por lo tanto los gobernados deben respetar al gobernante ya 

que esta es parte del poder divino.  “Lo mismo atestiguó San Gregorio Magno con 

estas palabras: «Confesamos que el poder les viene del cielo a los emperadores y 

reyes.”62 

2.1.2 El poder como origen sociológico.- es aquel en que se manifiesta que el 

hombre por ser esencialmente un animal social y por ese hecho, siempre afrontara 

dificultades, pues buscaran obtener ventajas sobre los otros, como quien usa el 

poder para gobernar y evitar el caos, otros ven en ese poder una forma de 

explotación. Así vemos que desde el origen de las sociedades antiguas hasta las 

más modernas, el poder es un factor esencial para la existencia de éstas. 

Relación Tipo de poder ¿En beneficio de 

quién se establece 

esta relación? 

¿Cuál es el fundamento 

de dicho poder? 

Padre-hijo Paternal De los hijos la naturaleza 

Amo-esclavo Despótico Del amo el derecho del amo a 

castigar 

Gobernante-

gobernado 

Civil del gobernante y del 

gobernado 

el consenso manifiesto o 

tácito de sus 

destinatarios 
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2.2  Clases de poder.- 

Como hemos visto el poder existe en todos los ámbitos de la sociedad humana, 

por lo que determinar las clases de poder que existen seria interminable pero 

podemos referirnos a los más importantes e influyentes dentro de la sociedad mas 

evolucionada como lo es el Estado. 

2.2.1 El poder político.- El poder político es una relación psicológica entre los que 

lo ejercen y sobre aquellos en que es ejercido. Suele decirse que el poder político 

es una influencia de dominio ideológico que tienen los unos contra los otros. “Esta 

influencia puede ser de tres tipos: los gobernados son influidos por esperar algún 

tipo de beneficio, por el temor a que sucedan cosas adversas y el aprecio a los 

hombres o partidos políticos e instituciones.”63El poder político es empleado a 

través de diferentes métodos como lo son la fuerza, las amenazas, por el carisma, 

por convicción o por una combinación de ellos. 

El poder político es aplicado en todas las esferas del interior de un gobierno y 

también se ejerce un poder político en el ámbito internacional. En el ámbito del 

poder político este es empleado en toda esfera donde exista una subordinación o 

una influencia; podemos verlo en una relación empresarial o comercial, en las 

decisiones del Presidente de la República sobre sus ministros, entre países como 

por ejemplo Estados Unidos emplea su poder político sobre Puerto Rico y otro 

caso es el poder de los organismos internacionales como la Organización de 

Naciones Unidas sobre temas que afectan a los Estados, por ejemplo en materia 

de Derechos Humanos. 

Marx y los socialistas sostienen que el capitalismo es un motivo de discordia y 

descontento general y que solo el socialismo y su lucha por el poder político 

lograran obtener la paz mundial. 
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Para otros autores el poder político es algo natural en el hombre que lo utiliza para 

vivir, para propagarse y para dominar. “Como Aristóteles sostenía el hombre es un 

animal político por naturaleza.”64 

En los estados democráticos los ciudadanos participan del poder político, aunque 

sea de manera doctrinaria, en la toma de decisiones. Pero en general en todos los 

estados siempre se dan luchas políticas, ya sea en el período de elecciones, o por 

los litigios en las cortes, en la toma de decisiones administrativas, por las 

decisiones tomadas por el ejecutivo, en los Congresos y en los grupos de mayoría 

con los de minoría. 

2.2.2. Poder económico.- Se llama poder económico a aquella fuerza que tiene 

un sujeto por la cantidad de dinero que posee o que pueda mover. 

La economía es la ciencia que se ocupa de administrar unos recursos o el empleo 

de los recursos existentes para satisfacer las necesidades. Esta capacidad que 

tienen las personas para administrar y emplear los recursos se convierte en una 

fuente generadora de retribución económica. Desde el inicio de la sociedad e 

incluso mucho antes, el poder económico de una persona estuvo muy relacionado 

con otros tipos de poder por ejemplo el político, el religioso, el militar, etc. cuando 

una persona tiene uno o varios de estos poderes es capaz de influir positivamente 

o negativamente sobre un conglomerado. 

En todas las sociedades del mundo la clase económica que influye son los 

propietarios de medios de producción que generan riquezas y empleo. Este poder 

económico lo encontramos en el sector bancario, en el sector comercial, el sector 

de la comunicación, el sector agrícola, etc. 
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Con relación a los Gobiernos, el poder económico se basa en la capacidad de 

intervenir y dirigir la economía de un país. Un Gobierno tiene en sus manos la 

mejor herramienta que es la promulgación de leyes, ordenanzas y decretos 

El poder económico, por lo tanto, esta en manos de quien pueda ejecutar dichas 

normas, manejándolas según sus propios intereses, lo que genera influencia 

política. Por estas razones, los Gobiernos pueden utilizar su poder económico 

imponiendo impuestos, para de esta manera concentrar la riqueza en sus manos, 

siendo esta una de las más importantes armas para concentrar el poder e influir en 

los demás. 

Un Estado puede mal utilizar su poder económico, que a la vez es un poder 

político, monopolizando puestos estratégicos, dando esto como resultado altos 

grados de corrupción. Alrededor del poder económico se han constituido una serie 

de teorías Anexo V 65 

2.2.3. Poder militar o bélico.- ·Es el llamado poder de las armas. Desde que los 

hombres decidieron vivir en agrupaciones se vieron obligados a buscar medios de 

protección contra los miembros del mismo grupo y una protección contra peligros 

externos. El grupo que realiza la protección de los individuos y de la sociedad 

siempre estuvo relacionado con el poder, ya que muchos gobernantes usaban el 

poder militar para incrementar su poderío sobre los demás. Con el poder militar se 

han conquistado territorios, se capturaban esclavos, y servían de protección a los 

gobernantes. 

La estructura original del grupo militar estaba conformada por un grupo 

desordenado de personas armadas con palos, piedras, huesos, conchas, etc. con 

las cuales atacaba a otros grupos. Con el pasar del tiempo a personas con 

talentos de organización y estrategia se las designaba como lideres guerreros, con 
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lo cual adquirían un escalafón más importante en la sociedad. Posteriormente se 

empezaron a utilizar herramientas metálicas para la lucha como el hierro, se 

crearon instrumentos nuevos como el arco y la flecha, los escudos, las catapultas, 

armaduras para proteger su cuerpo, etc. 

Todas las civilizaciones han utilizado el poder militar contra los otros, tal como lo 

hicieron en los estados antiguos, como los griegos, los chinos, los persas, los 

romanos usaron este poder como medio de conquista y de seguridad. Aunque 

algunas conquistas fueron no violentas siempre estuvieron guiadas por militares. 

El poder militar brinda seguridad ya que mientras más grande y preparado sea su 

grupo militar, menos amenazas tienen y más respeto y temor hacia ese país se 

genera. 

El avance de los sistemas bélicos ha sido tan grande que se han construido 

aparatos y se los sigue construyendo, los cuales han transformado la forma de las 

guerras y los efectos que estas ocasionan. Así vemos como en los tiempos de 

Roma la lucha era cuerpo a cuerpo, en los últimos ataques de Estados Unidos 

contra Irak se ha utilizado tecnología de punta dirigida a puntos específicos y que 

ocasionaron muchos daños a los estados y a sus habitantes. Pero una de las 

armas más destructivas que han sido empleadas son las bombas atómicas contra 

las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra 

Mundial en el mes de agosto del año 1945, que mataron aproximadamente 

140000 hombres, mujeres y niños. Es tan grande el poder militar que un país 

pueda tener por su armamento, como por el inmenso negocio económico que 

significa la elaboración, venta y tráfico ilegal de armas y la influencia del poder 

militar sobre otros poderes, ya que muchos gobernantes se mantiene en el poder 

gracias al apoyo que sus gobiernos reciben de las Fuerzas Amadas. Pero también 

el poder militar ha influido directamente en el gobierno ya sea entregando el 

respaldo militar o quitándoselo a un gobernante o cuando en formas violentas lo 

han tomado conformando las dictaduras militares muchas veces con participación 

de civiles. 
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2.2.4 El poder religioso o espiritual.- el poder espiritual, es aquel que las 

religiones imparten a las personas, este tipo de poder suele ser temporal en la 

existencia misma de un estado, pero permanente en sus habitantes. El poder de la 

Iglesia Católica consiste en mantener vivas las doctrinas de Cristo, y que  marcan 

la forma de comportarse de las personas. Los 10 mandamientos son las leyes que 

mandó Cristo a los hombres a través de Moisés es el Decálogo que le fue 

entregado en el monte Sinaí. En cambio para otras culturas como la Árabe para la 

cual el Corán, que significa la recitación, contiene la palabra de Ala expresada a 

través de Mahoma su profeta. Este libro para esa cultura, es parte fundamental del 

poder religioso y jurídico.  

Con el pasar de los años y con la expansión de las civilizaciones y la formación de 

los imperios la figura del Dios se la atribuían a sus reyes, emperadores o faraones 

cualquiera que sea el nombre que se les otorgaba a sus gobernantes, cuya figura 

era venerada y se auto exclamaban dioses o actuaban como sus representantes 

directos en la tierra, por lo que construyeron grandes monumentos para su 

veneración. Desde esos momentos ya el poder religioso tenía gran influencia en la 

política y en la economía de los imperios. 

Como institución el poder religioso tuvo su inicio cuando Constantino convirtió a la 

religión católica en la oficial del imperio en el año 318 D.C. se concibió a la religión 

como una forma de mantener unidos a los pobladores del imperio, se adujo que el 

motivo para tomar al cristianismo como religión oficial fue una aparición, una señal 

antes de una guerra. “La cosa es que Constantino vio, o declaró haber visto un 

mediodía del año 318 D.C. justo antes de la famosa batalla del puente Milvio, una 

visión donde según él, el Dios de los cristianos le mostraba una cruz luminosa en 

el cielo y la inscripción "vence con esto" (que más tarde se convertiría en el 

conocido "in hoc signo vinces" o "En este signo vencerás").”66El cristianismo se 
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empezó a difundir ampliamente entre los barbaros, como una gran fuente 

civilizadora. En la edad media la iglesia cristiana cobró un papel importante, se 

convirtió en guía espiritual y sirvió además como una unión entre los Papas y los 

gobernantes de varios países, para la conquista de las tierras santas que estaban 

en manos de los musulmanes y así erradicar el Islam. Fue así como se 

emprendieron las llamadas Cruzadas, las que empezaron en el año 1096 hasta el 

1271. 

Pero fue en los siglos XIV cuando se iniciaron algunos movimientos (Humanismo, 

renacimiento, la ilustración, etc.), que buscaban entre otras cosas la separación de 

la Iglesia y el Estado. Pero fue con la revolución francesa, y la independencia de 

los Estados Unidos, que se convirtió en política oficial la separación de la alianza 

entre el trono y el altar. 

Actualmente muchos países han establecido en sus Constituciones la separación 

entre Iglesia y Estado. En los Estados modernos existe una tendencia a 

convertirse en laicos otorgando una libertad de cultos y limitándola al ámbito 

privado. Otorgándole ciertos privilegios sobre: matrimonios, entierros, enseñanza, 

ceremoniales, etc.  

Aunque la iglesia Cristiana en estos momentos se encuentra separada del Estado 

se ve que todavía tiene cierta injerencia en términos políticos, y sobre todo actúa 

como mediador para resolver conflictos. Como ejemplos podemos citar lo que ha 

sucedido con Ecuador y Perú en 1995, cuando se encontraban en guerra limítrofe, 

la Iglesia Católica entró como mediador. En la Constitución Ecuatoriana del 2008 

en su Art. 1 inciso primero dice: El Ecuador es un Estado Constitucional de 

derecho y justicia, social y democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organizará en forma de República y se 

gobierna en forma descentralizada. 

Otra de las religiones importantes es la musulmana que nutre la cultura islámica 

en la cual no existe la división con el Estado. Desde sus inicios la religión 
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musulmana tuvo a través de Mahoma su gran revelación por parte del Arcángel 

San Gabriel, Mahoma es considerado su profeta y su misión era la de predicar. 

Así fue como nació el Corán que significa la recitación. “Constituye el Libro 

Sagrado de los musulmanes, en el cual, según su creencia, consta la palabra de 

Ala, expresada a través de Mahoma su profeta.”67 

Así el Corán es una norma moral, religiosa y jurídica merced a la cual se ejerce el 

poder con totalidad y rigurosidad en los países musulmanes. 

2.3. GOBERNABILIDAD 

La gobernabilidad significa “la calidad del desempeño gubernamental a través del 

tiempo.”68 Es la reunión de condiciones favorables para que se pueda aplicar la 

acción del gobierno. Estas condiciones que pueden afectar a un gobierno pueden 

originarse dentro del gobierno o pueden ser de origen externo. 

Al hablar de que existe en un Estado gobernabilidad se puede decir que se deben 

cumplir con dos aspectos fundamentales que son: la existencia de estabilidad en 

las políticas de los gobiernos para que se puedan cumplir con las expectativas 

políticas y sociales, el siguiente aspecto es la forma en que actúa un gobierno, el 

cual debería sustentarse en un modelo ético, con funcionarios comprometidos a 

satisfacer las necesidades generales y no particulares, donde los ciudadanos se 

encuentren satisfechos  y cumplan sus necesidades o que esas expectativas de 

alcanzar logros sean positivas.  

En los países desarrollados o llamados de primer mundo, que son los países que 

se caracterizan por tener tecnología de punta, economías sólidas, diversificación 
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de  producción, educación, instituciones estatales sólidas, etc. la gobernabilidad, 

está basada esencialmente en materia económica ya que es la que tiene mayor 

afectación en la vida de los ciudadanos. “El gobierno, por su mayor índice de 

participación en el mundo económico y de su incidencia en la vida de  los 

individuos, se encontró sometido a los vaivenes de la economía, por lo que estos 

surgían como nuevo obstáculo.”69 

La gobernabilidad en los países menos desarrollados tiene connotaciones 

institucionales, económicas y sociales. Ya que posee instituciones menos 

desarrolladas y deficientes que no cumplen con las aspiraciones de los individuos, 

por tanto existe carencia en la satisfacción de las necesidades y gran desigualdad 

social. 

Los conflictos políticos que alteran la gobernabilidad de los Estados, se da por la 

oposición de grupos de poder, que pasan su tiempo criticando y obstaculizando 

las decisiones oficiales. Cuando sus objetivos son alcanzados, son 

recompensados con cargos públicos y poder, mientras que los derrotados son 

desplazados y su función ahora es de obstaculizar a los nuevos funcionarios. 

El criterio de los elementos que pueden afectar la gobernabilidad de un Estado 

pueden variar según algunos politólogos, aunque muchas veces coinciden en 

algunas, pueden agregar varios factores que originan la ingobernabilidad. 

Para ciertos países con solidas instituciones sus desacuerdos son debatidos en 

base a la ley, pero en las que no son sólidas, sus instituciones, lo más común es 

resolverlas con marchas, y algunas veces por las armas. “Lispset, que vinculó el 

nivel general de riquezas y la amplitud de las disparidades existentes entre ricos y 

pobres con la coexistencia de gobiernos constitucionales y la prevalencia de las 
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revoluciones en la mayoría de países del mundo.”70El subdesarrollo tiene como 

elemento constitutivo, bajos niveles de educación, de tecnología de punta y de 

diversificación de producción. 

Es muy común decir que cuando existe gobernabilidad existe estabilidad pero 

como vernos la estabilidad es un factor constitutivo de la gobernabilidad. 

Ersson y Lane mencionan cuales son los elementos de la estabilidad económica y 

política. “El déficit del sector público, la inflación, la volatilidad, la estabilidad 

gubernamental, la violencia, la protesta civil.”71 

Para la medición de los elementos de la estabilidad tanto económica como política 

existen indicadores con los cuales identificar por ejemplo la estabilidad política  

con la duración de los gobiernos, en el caso de la violencia se los puede encasillar 

con qué tipo de violencia, porqué se produjo y a que se debe esa forma de 

manifestarse. Para la estabilidad económica hay indicadores como el índice anual 

de crecimiento del producto interno bruto, la inflación, el índice de desempleo, el 

crecimiento o decrecimiento de las exportaciones e importación, etc. 

Para otros politólogos como Tomassini existen tres factores o condiciones que 

sustentan  una gobernabilidad que son: “el fortalecimiento de la sociedad civil y la 

evolución de la cultura política, la orientación y el comportamiento de la economía, 

y la integración de sectores cada vez más amplios de la sociedad en el sistema 

productivo.”72Aunque enumera muchas más condiciones lo importante de estas 

son el funcionamiento de los organismos del estado, su desempeño y la 

interrelación de los sujetos  
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Para el análisis de la gobernabilidad se deben analizar dos interpretaciones que 

tiene el carácter contrapuesto entre las más importantes. Para unos la 

ingobernabilidad es producto de la incapacidad de los gobernantes y la otra es la 

producida por la excesiva demanda por parte de los ciudadanos, pero las dos 

corrientes sostienen como punto en común que la ingobernabilidad es producida 

por grupos de poder. 

2.3.1. TEORÍAS QUE EXPLICAN SOBRE LA GOBERNABILIDAD.- Existen tres 

principales teorías que nos explican el fenómeno de la gobernabilidad. 

La primera de ellas tiene un planteamiento neoconservador, liderada por Samuel 

Huntington, que explica la posición negativa de la gobernabilidad y la 

ingobernabilidad.  La ingobernabilidad se produce por una sobrecarga de 

peticiones de servicios, a las cuales el gobierno de una forma no muy planificada 

crea una crisis fiscal. Esto es producto del estado de bienestar, ya que la gente se 

acostumbró a obtener todo del Estado. “La acusación que se vertía sobre las 

políticas del Estado de Bienestar era haber enfatizado los derechos y dado la 

mayor importancia a la igualdad, además de subrayar el debilitamiento de la 

familia y de los vínculos comunales dejando que la gente dependiera de las 

agencias gubernamentales 73.” 

Este tipo de medidas empleadas por el gobierno han producido una 

deslegitimación de las autoridades, sobredimensión del tamaño del Estado, una 

pugna de intereses por la fragmentación de los partidos políticos y pérdida de 

liderazgo. Todo esto producido por el aumento de la autoridad gubernamental y 

por la disminución de la autoridad. 

La segunda teoría sostenida por algunos economistas como Buchanan y Wagner, 

no difiere mucho de la tesis anterior. Esta teoría manifiesta que la ingobernabilidad 
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es producto de la unión de la democracia con las medidas empleadas por Keynes, 

ya con la democracia, los ciudadanos exigen más de los gobernantes, y como el 

Estado debe intervenir en momentos de inestabilidad, los gobiernos para 

satisfacer a los ciudadanos gastan más dinero de lo que les ingresa creando 

inflación, esta crisis no se verificaría si las obras y servicios se producirían con el 

suficiente respaldo monetario.  

La tercera corriente neo marxista expuesta por O’ Connor establece que los 

principios políticos los establece una clase privilegiada la capitalista, ejerciendo 

una ideología  hegemónica, la cual impone los canales y limites políticos con los 

que protegen su legitimidad y el orden social desarrollando servicios asistenciales. 

Estos canales de desarrollo terminan rompiéndose, creándose la crisis fiscal y 

conflicto entre los trabajadores. 

En general podríamos decir que la ingobernabilidad se produce por la peligrosa 

relación entre productividad y solidaridad y cualquier resquebrajamiento de esta 

relación produce la confrontación de grupos de interés contra los movimientos 

sociales. Para los neoliberales, las fuerzas que mueven los cambios son 

producidas por el desarrollo económico, mientras que para los marxistas el 

problema es el capitalismo. En los países del tercer mundo se dan características 

especiales que determinan la gobernabilidad alcanzadas por variables políticas. 

Entre las que podemos enunciar las siguientes: La calidad del liderazgo y las 

preferencias de estas, la ideología prevaleciente, la armonía interelites, el sistema 

de partidos, la relación entre el ejecutivo y el legislativo, el grado de corrupción, el 

papel de responsabilidad del Estado en el desarrollo socioeconómico y su 

capacidad interventora.  
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CAPITULO III 

 

3.- LA FUNCION EJECUTIVA EN EL ECUADOR 

La función ejecutiva está representada por el Presidente de la República, quien 

también es Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y es el encargado de llevar la 

administración del Estado. 
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El Jefe de Estado es la autoridad que representa a un Estado ante el resto del 

mundo. El jefe de gobierno es el máximo funcionario del poder ejecutivo y 

responsable del gobierno y administración de un Estado. En sistemas 

parlamentarios el jefe de Gobierno puede llamarse Primer Ministro, Premier, 

Canciller, etc. 

La función ejecutiva también está conformada por el presidente, el vicepresidente, 

los ministros de estado y demás organismos que se crean para el cumplimiento de 

las competencias de esta función. 

Para desempeñar la Presidencia de la República se necesita cumplir con 

requisitos establecidos en la Constitución de La República del Ecuador. Art. 142 

“La Presidente o el Presidente de la República debe ser ecuatoriano por 

nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción 

de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no encontrase incurso 

en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidos en la Constitución.” 

El Presidente del la República en el Ecuador, permanecerá en sus funciones por 

cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez. El mandatario debe comunicar 

a la Asamblea Nacional sus salidas del país, las razones de la misma y el tiempo 

que permanecerá afuera, incluso un año después de haber terminado su período. 

En este caso de ausencia temporal lo remplazará el Vicepresidente de la 

República. Esta ausencia temporal no podrá exceder de tres meses salvo que la 

Asamblea Nacional disponga de más tiempo. La falta temporal al cargo se puede 

dar por dos causas: por enfermedad u otras circunstancias que le impidan ejercer 

su función y por la licencia otorgada por la Asamblea Nacional. 

3.1. Cesación de la función de Presidente de la República 

El Art. 145 de la constitución Política del Ecuador determina cuales son las causas 

por las cuales el presidente cesa en sus funciones. 
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Art. 145.- “La Presidenta  o el Presidente de la República cesará en sus funciones 

y dejará vacante el cargo en los siguientes casos: 

1. Por terminación del período presidencial. 

2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. 

3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. 

4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, 

certificada de acuerdo a la ley por un comité de médicos especializados, y 

declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras 

partes de sus integrantes. 

5. Por abandono del cargo, comprobado por la corte Constitucional y 

declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras 

partes de sus integrantes. 

6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la Constitución.” 

Aunque son estas seis las causas por las cuales cesa en sus funciones el 

Presidente de la República, debería también contener como otro numeral la 

Muerte y por no estar enunciada puede traer problemas sobre todo en la sucesión 

presidencial. 

 

 

3.1.1.- Por terminación del período presidencial. 

Una de las características de la democracia es la elección de sus gobernantes por 

un período de tiempo. “El fundamento básico del sistema democrático es la 

libertad (pues eso suele decir, como si solo en ese sistema se gozara de libertad, 
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ya que a esto aseguran que tiende toda democracia), y que un rasgo de libertad 

es el de gobernar y ser gobernado alternativamente.”74 

La Constitución ecuatoriana establece en su Art 144 inciso segundo.- “La 

Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus 

funciones, podrá ser reelecto por una sola vez.”75 

El tiempo de cuatro años es un tiempo prudencial y mínimo, para que el 

gobernante pueda ejecutar su política o por lo menos dejar sentadas las bases 

para los proyectos de un país, continuar con una formación de obras de un 

gobierno anterior y realizar obras para la comunidad. 

Existen otros países donde la duración del mandato presidencial puede ser mayor, 

pero la finalidad de esta disposición es evitar la perpetuidad de una persona en el 

poder como ocurría en las monarquías. 

Por ejemplo en Estados Unidos de Norte América el presidente dura en sus 

funciones cuatro años, con la posibilidad de ser reelegido por una sola vez. En 

Francia el presidente dura en sus funciones cinco años, una vez renovable. En 

Venezuela el presidente dura en su funcione seis años y puede ser reelecto las 

veces que se presente como candidato. Esto sucede desde la enmienda número 

uno de la Constitución de Venezuela del 15 de febrero del 2009.  

3.1.2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. 

Esta es una causal que necesita ser aceptada por la Asamblea Nacional para que 

se pueda cumplir, mientras tanto el Presidente de la República continuará en el 

ejercicio del poder. Esta es una causal que se basa en la voluntad del presidente 

de dejar el cargo por motivos personales. También puede suceder que en 
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determinadas ocasiones el Presidente por motivos de ingobernabilidad de paso a 

un llamado a elecciones con el fin de superar la crisis política. Pero muchas veces 

esa renuncia no es tan voluntaria sino que es exigida por grupos con el fin de que 

cambie el poder de manos. En ocasiones cuando las cosas son insostenibles y el 

presidente no renuncia es cuando se han producido los golpes de estado. 

En el Ecuador se han dado muchas ocasiones renuncias de los Presidentes. Por 

Ejemplo en la Presidencia de Jerónimo Carrión y Palacio, cuyo periodo 

presidencial se extendió desde el 7 de septiembre de 1865 al 6 de noviembre de 

1867, según los historiadores, Carrión era un hombre severo en sus costumbres, 

justiciero, pero en el fondo se decía que era un hombre bueno, incapaz de romper 

con el orden y la Constitución. Pero su verdadero problema fue la lucha que 

existía entre los conservadores y los liberales, pero también fue su Ministro 

Bustamante que a pesar de ser un hombre del gobierno empezó a concentrar 

poder político gracias a su carácter totalmente opuesto al Presidente Carrión. El 

presidente ordenó la disolución del Congreso y la salida de Bustamante, pero el 

Congreso se negó a disolverse, fue cuando el presidente no encontró mejor forma 

de retornar a la paz que presentar su renuncia. “Al mes de caído Bustamante, el 

Congreso declaró al presidente Carrión indigno del alto cargo. Carrión renunció 

para apaciguar el país.”76 

Pero también lo hizo el Presidente Luis Cordero Crespo, cuyo periodo presidencial 

abarcó desde 1 de julio de 1892 hasta 16 de abril de 1895. Tuvo que afrontar en 

su periodo desequilibrios en la economía, ya que los ingresos eran menores a los 

egresos. Trato de formar una coalición entre los partidos, pero los partidos no lo 

apoyaban A finales de 1983 se presentaron graves problemas con el Perú en 

materia territorial por la no aceptación del Perú del Tratado  Herrera-García, en la 
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que intervinieron la Santa Sede y la diplomacia colombiana y así se logro evitar el 

conflicto. 

En 1894 luchó contra los levantamientos armados en la zona de la costa 

promovidos por Eloy Alfaro. En ese mismo año presentó su renuncia pero no fue 

aceptada. Un hecho que tuvo mucho que ver posteriormente en el gobierno y fue 

causa de muchas críticas fue la supuesta venta de la bandera. Durante la guerra 

entre chinos y japoneses, Chile con anterioridad se había comprometido a la venta 

de un barco al Japón, pero como se había declarado neutral no podía realizar esta 

transacción, por lo que pidió al Ecuador que sea su intermediario. El asunto fue 

manejado por el gobernador del Guayas, al final el buque fue vendido pero se 

cometió el error de poner la bandera del Ecuador en el barco mientras este 

empezó su viaje. Esto fue motivo para que todos se opusieran a su gobierno tanto 

los liberales con Luis Felipe Borja a la cabeza como los conservadores con Camilo 

Ponce. Cordero destituyó al gobernador pero los ánimos no se calmaron y se 

produjeron movimientos revolucionarios en todo el país,  por los cuales el 

presidente se vio obligado a renunciar ante el Consejo de Estado. “Tengo en bien 

renunciar la presidencia de la República. Espero que mis conciudadanos recobren 

la serenidad. “77 

3.1.3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución 

La Asamblea Nacional puede destituir al Presidente de la República en los 

siguientes casos: por arrogarse funciones que no le competan 

constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional y por 

graves crisis políticas y conmoción interna. 

Como vemos, solo cuando el presidente ejerce funciones que no le competen se 

necesita el dictamen de la Corte Constitucional, en cambio para la otra causal de 
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grave crisis y conmoción social, le compete a la Asamblea Nacional establecer el 

nivel de la crisis y de la conmoción social, por lo tanto este es un factor subjetivo 

de valoración, para el cual no se puede establecer un parámetro objetivo de 

medición. 

La conmoción social es un factor subjetivo que no se lo puede estandarizar y 

valorizar. Son hechos que pueden o no desestabilizar a un gobierno dependiendo 

de muchas circunstancias. Entre estas están: ¿porqué se producen?, a ¿cuantas 

personas afectan?, el grado de violencia que producen, contra quien se produce, 

etc. Por ejemplo podemos citar la paralización del servicio de transporte público, 

que si bien puede ser una medida que por caótica que resulte, puede servir para 

conseguir mejoras por parte del sector del transporte a pesar que tenga al usuario 

del transporte molesto, incomodo, insatisfecho, al final pueden lograr o no el 

objetivo, pero sí alteraron el orden establecido. Este tipo de conmoción puede 

afectar a todos los ciudadanos como por ejemplo una paralización general del 

servicio trasporte público, por varios días con afectación para todos los habitantes 

que se movilizan, ya que se ven imposibilitados de acudir a su trabajo, a colegios 

o al lugar al que deseen movilizarse.  

Como vemos pueden existir importantes y diversos criterios para calificar esta 

crisis pero no están determinadas en ninguna norma legal y peor Constitucional. 

Como crisis política, se entiende a la ruptura en el correcto funcionamiento en las 

relaciones políticas o una pugna entre funciones. Como un ejemplo claro de esto 

se puede mencionar a la pugna que existe entre el Presidente de la República 

Rafael Correa y el Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot por la competencia del 

Registro Civil. Esto los ha llevado a varios enfrentamientos verbales y jurídicos 

entre los cuales podemos citar amparos o medidas de protección y si bien se 

enfrenta el gobierno central con un gobierno seccional, las personas que requieren 

del servicio se pueden ver afectadas. Otro ejemplo de una crisis política es la que 

afecta al Presidente del Paraguay, el ex obispo católico Fernando Lugo el que está 
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sufriendo una serie de denuncias por paternidad, las que han afectado su relación 

con las otras funciones del estado que cuestionan su comportamiento. 

Como podemos ver estas crisis políticas pueden incluso provenir de actos 

realizados en la vida privada, por tal razón se cuestiona mucho si éstas pueden 

afectar o no la estabilidad de un gobierno. La vida de un funcionario público está 

expuesta permanentemente ante la opinión pública, tanto en lo privado como 

público, por tanto cualquiera de las dos afectan a su vida como funcionario 

público. 

Otro tipo de crisis política puede ser ocasionada por funcionarios del mismo 

gobierno como el caso de un ex subsecretario de gobierno, el Sr. Ignacio Chauvin, 

quien se encuentra acusado de haber mantenido contactos con las FARC (fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia) y con carteles del narcotráfico, los que 

están siendo investigados por las autoridades judiciales y policiales del Ecuador, 

relaciones que afectaron al gobierno y por eso la gente empezó a desconfiar sobre 

la probidad de los demás funcionarios y ocasionó una crisis de credibilidad en la 

actuación de ese y otros funcionario como el caso del ex Ministro de seguridad 

Interna y externa Gustavo Larrea que incluso fue llamado a juicio político por parte 

de la Asamblea Nacional. 

Pero la grave crisis política tampoco se encuentra delimitada y deberían 

establecerse parámetros para su medición o establecimiento del grado de crisis. 

Para poder destituir al presidente por arrogarse funciones que no le competan 

constitucionalmente, como requisito previo se necesita un dictamen de la Corte 

Constitucional, cuyo dictamen de admisibilidad será analizado posteriormente al 

hablar sobre la función que cumple la Corte Constitucional. 

Pero para la segunda causal de destitución, el presidente podrá ser llamado ante 

la Asamblea Nacional para que de sus explicaciones o proceda un requerimiento 

de información, luego de lo analizado se procederá a la votación por la destitución 
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del Presidente para lo cual se requerirá el voto favorable de las dos terceras 

partes de los miembros de la Asamblea Nacional. 

Esta atribución de la Asamblea solo la podrá ejercer por una sola vez en el periodo 

presidencial y dentro de los tres primeros años. 

Luego de siete días de publicada la resolución legislativa en el Registro Oficial, el 

Consejo Nacional Electoral llamará a elecciones tanto presidenciales como 

legislativas para que terminen el periodo restante. 

3.1.3.1. El estado de excepción .- El Presidente tiene una herramienta 

constitucional para poder controlar la conmoción social, esta es el estado de 

excepción, el que se encuentra estipulado en el Art. 164, 165 y 166 de la 

Constitución Política del Ecuador, el estado de excepción es la  medida para 

emerger, salir de una situación. Esta conmoción debe ser de tal grado que ponga 

en riesgo la estabilidad de un gobierno. El decreto que declara el Estado de 

excepción deberá ser presentado a la Asamblea Nacional, a la Corte 

Constitucional y a los organismos internacionales. La Asamblea pude revocar este 

decreto sin necesidad del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por lo tanto, 

si el presidente mediante el estado de excepción puede controlar la conmoción 

social esta no debería ser una causal para su destitución presidencial. 

El estado de excepción deber cumplir con los requisitos de razonabilidad esto 

quiere decir que debe existir una verdadera causa para emitir el decreto, el de 

temporalidad quiere decir que solo puede ser aplicado por un cierto tiempo y de 

territorialidad esto quiere decir que se lo debe aplicar en una parte del territorio o 

en todo este. 

Art. 164.- “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de 

excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, 

conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad 
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pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá 

las actividades de las funciones del Estado. 

El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, 

legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el 

estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, 

ámbito territorial de aplicación, el período de duración, las medidas que deberán 

aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones 

que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. 

Durante el estado de excepción el presidente podrá suspender el ejercicio de 

algunos derechos y además podrá optar por medidas tanto tributarias, 

económicas, etc. Anexo VI 78 

El estado de excepción requiere de mediadas agiles y excepcionales para poder 

superar un momento de gran conmoción, la pregunta es ¿si dentro de este estado 

cabe algún tipo de control constitucional?. El estado de excepción en muchos 

países se utiliza de una forma indiscriminada sin que se cumplan con los 

requisitos y principios anteriormente expuestos, los cuales se encuentran 

regulados por el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional. 

Existen dos teorías que son las que se utilizan para el control constitucional del 

estado de excepción. La primera teoría prescinde totalmente de un control jurídico 

del estado de excepción emitido por el ejecutivo, ya que se le faculta con amplios 

poderes a discreción del Presidente de la República para que pueda controlar la 

situación de crisis, ya que este se supone que es un momento excepcional. La 

otra tesis es que debe haber un control jurídico estricto, no solo de la declaratoria 

de estado de excepción, sino también de las medidas y derechos que se coartan, 

por lo que los jueces constitucionales deben poseer amplias facultades para 
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aplicar su control y verificar si la medida tomada esta en proporción con los 

hechos ocurridos. Como en todas teorías opuestas existen unas intermedias que 

determinan que debe haber un control moderado. 

En la mayoría de los países andinos se han implementado métodos para el control 

del estado de excepción. 

En algunos países existe un control político realizado por el Congreso Nacional, en 

este, queda excluido casi tácitamente el control constitucional, quedando excluida 

su actuación de oficio, salvo que alguna persona interponga alguna medida de 

protección como lo son, el amparo constitucional, el habeas corpus, habeas data. 

En otros países existe además del control político un control constitucional 

expreso, en el cual los estados de excepción son automáticamente analizados por 

los jueces constitucionales.  

En la Constitución Política del Ecuador del 2008, si bien cuando se declara el 

estado de excepción se debe notificar del mismo a la Corte Constitucional, a la 

Asamblea Nacional y a los organismos internacionales correspondientes, dentro 

de las cuarenta y ocho horas de firmado el decreto, para que controlen y vigilen el 

proceso, vemos que no es de oficio ni en forma automática que entran en 

conocimiento del decreto, sino que existe dos días como máximo para que se 

tenga conocimiento del decreto.  

A pesar de que el Art 166 de la Constitución Política del Ecuador dice al final de su 

primer inciso “Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional podrá 

revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que 

sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional.” Dice que la 

Corte Constitucional emitirá un pronunciamiento, así parecería que este organismo 

realizaría este control de una forma potestativa por cuanto el pronunciamiento es 

de carácter opcional para su cumplimiento y que debería existir una declaratoria 

de la Corte Constitucional para que sea obligatoria, pero realizando análisis 

complementarios a los artículos de la Constitución vemos que existe un control 
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total y de oficio: “Art 436  La corte Constitucional ejercerá, además de las que 

confiere la ley, las siguientes atribuciones: 

8.- Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de la constitucionalidad de la 

declaratoria de los estados de excepción, cuando impliquen suspensión de los 

derechos constitucionales.”79 

Podemos citar el ejemplo que se presento en el Ecuador cuando el  Ex Presidente 

Lucio Gutiérrez emitió el estado de emergencia para tratar de controlar la crisis 

política y la conmoción social surgida en Quito. “Con la finalidad de reprimir las 

protestas sociales que se vienen desarrollando en forma pacífica en la ciudad, 

aproximadamente a las 22h00 del viernes 15 de abril del año en curso, el Ing. 

Lucio Gutiérrez, en cadena nacional ha leído el decreto ejecutivo N.- 2752 

mediante el cual se declara el estado de emergencia en el Distrito Metropolitano 

de Quito, se declara zona de seguridad a la Ciudad de Quito, se restringen los 

derechos civiles contemplados en los numerales 9, 12, 13, 14 y 19 de la 

Constitución Política, ordenando la movilización y desmovilización, la intervención 

de la Fuerza Pública para controlar las protestas sociales y declaró cesantes a los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  

Los numerales referidos de la Constitución que se encuentran suspendidos se 

refieren a los siguientes derechos: 

Numeral 9.- El derecho a la libertad de opinión y expresión del pensamiento en 

todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de 

las responsabilidades previstas en la ley.  

Numeral 12.- La inviolabilidad del domicilio  

Numeral 13.- La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia  
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Numeral 14.- El derecho a la libertad de tránsito, y, Numeral 19.- la libertad de 

asociación y de reunión, con fines pacíficos. Cuando se decretó el estado de 

emergencia no existían las condiciones establecidas en el artículo 27 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, en efecto, no existía un caso de 

guerra, de peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o 

seguridad del Estado, lo que existía en la Ciudad de Quito eran protestas 

populares exigiendo de las autoridades el retorno al Estado del Derecho, 

manifestaciones pacíficas en legítimo derecho a la libertad de expresión en que 

manifestaban el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales de la 

población.”80 Anexo VII 81 

En el derecho comparado al estado de excepción se lo conoce con otros términos 

que son: Estado de sitio, estado de emergencia, ley marcial, estado de guerra, 

estado de alarma. 

3.1.4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el 

cargo, certificada de acuerdo a la ley por un comité de médicos 

especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 

dos terceras partes de sus integrantes. 

La destitución por esta causal, se da cuando por algún motivo físico o mental se 

ven disminuidas o mermadas las capacidades que tiene una persona para realizar 

determinada función. Existen diferentes tipos de lesiones que pueden originar este 

daño lo cual afectan en cierto grado a la persona.  

La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del 

desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia 

del cual proviene el individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del 
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razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de 

adaptarse a las condiciones de la vida. 

Existe una gran cantidad de enfermedades mentales pero podemos citar las 

siguientes: abuso de sustancia, desorden de pánico, alzhéimer, esquizofrenia, 

phobias, demencia senil, suicidio de ancianos, trastorno obsesivo-compulsivo. En 

cambio la disminución en la capacidad física se puede originar por: fracturas, 

acortamientos de miembros, desmembramientos, entre las más importantes. 

Es muy importante la valoración que realice un grupo de médicos especialistas, 

para poder determinar que la incapacidad es tal, que por esas razones no podrá 

ejercer su función con plenitud de poderes. 

Es tan importante el poder determinar el grado de disminución de facultades, sin 

que se incurra en la violación a las leyes sobre la discapacidad, donde se 

garantiza su igualdad ante la ley, evitar la discriminación, el derecho al trabajo 

entre otras determinadas en la Constitución Política del Ecuador y la Ley sobre 

Discapacidades. 

Con el informe realizado por los peritos médicos que se deberá presentar a la 

Asamblea Nacional, esta resolverá sobre la destitución Presidencial, para que 

proceda la destitución se necesitaran el voto favorable de las dos terceras partes 

de la Asamblea Nacional. En este caso el presidente será remplazado por el 

vicepresidente por el tiempo que reste para terminar su mandato. 

3.1.5. Por abandono del cargo, comprobado por la corte Constitucional y 

declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes 

de sus integrantes. 

Como se ha visto el Presidente de la República debe comunicar a la Asamblea 

Nacional sus salidas del país, las razones de las mismas y el tiempo que 

permanecerá afuera, para determinar que el mandatario no ha abandonado el 

poder. Como lo explica Mónica Heredia Proaño quien determina lo que es 
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abandono “El desprendimiento voluntario, injustificado, inoportuno y definitivo del 

mandato.”82 

Muchos todavía confunden lo que es abandono del cargo con lo que es el 

incumplimiento de funciones. Abandono del trabajo es cuando “el empleado u 

obrero que no concurre a prestar sus servicios, que lo hace con retraso reiterado o 

que deja sus tareas antes de tiempo y sin debida autorización.”83 Por otra parte 

incumplimiento es dejar de llevar a efecto algo. Como conclusión podemos decir 

que el abandono del cargo de presidente se da por ausencia sin autorización de la 

Asamblea Nacional, en cambio que el incumplimiento se da cuando no realiza lo 

establecido en la Constitución Política en el Art. 147 que determina las 

atribuciones y deberes del Presidente de la República y el Art. 261 sobre las 

competencias del Estado central. 

3.1.6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Constitución. 

Como hemos visto el derecho de resistencia a la opresión contra un gobierno 

también se lo puede ejercer con la revocatoria de su mandato, esto quiere decir 

que se puede proponer a la Asamblea, el llamado a nuevas elecciones de las 

autoridades cuestionadas. Revocación significa “Del verbo latín ¨revocatio¨, nuevo 

llamamiento. Dejar sin efecto una decisión. Anulación, sustitución de una orden o 

fallo por autoridad superior.”84  
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En la actual Constitución del Ecuador del 2008 la figura de la revocatoria del 

mandato ha sufrido algunos cambios a los que debemos hacer referencia. La 

figura de la revocatoria se ha ampliado a todas las autoridades de elección 

popular, la Constitución de 1998 solo se aplicaba para los alcaldes, prefectos y 

diputados. Otro de los cambios que ha sufrido esta figura, es con respecto a su 

rigurosidad, ya que antes se requería que la iniciativa para la revocatoria la ejerza 

por lo menos el 30% de los empadronados en la respectiva circunscripción 

territorial. En la Constitución del 2008, la iniciativa para la revocatoria del mandato 

del Presidente de la República se requerirá un número no menor del 15%, para 

otras autoridades se requerirá un número no menor del 10% de los empadronados 

en la respectiva circunscripción. 

Uno de los problemas que trae esta nueva Constitución es que crea nuevos 

organismos de control que no son elegidos por votación popular como lo son el 

Consejo de Participación Ciudadana, cuyos consejeros son elegidos por concurso 

de meritos y no están sujetos a esta revocatoria. 

Una vez realizado el sufragio para decidir sobre la revocatoria del mandato, se 

requerirá la mayoría absoluta de los votos validos, salvo en los casos de la 

revocatoria de la Presidencia de la República que se requerirá de la mayoría 

absoluta de los sufragantes. 

Como se ve la revocatoria del mandato se maneja a favor del Gobierno y no del 

Estado por cuanto lo dispuesto en el Art. 442 de la Constitución Política del 

Ecuador del 2008 en su inciso tercero dice que para la aprobación por referéndum 

de reforma constitucional se requerirá al menos la mitad mas uno de los votos 

validos 

El Art. 105 de la Constitución dice: Las personas en goce de los derechos políticos 

podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. 
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La solicitud de revocatoria del mandato se podrá presentar una vez cumplido el 

primer y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad 

cuestionada. Durante el período de gestión de una autoridad podrá realizarse solo 

un proceso de revocatoria del mandato. 

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez 

por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el 

caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un 

número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral. 

Las funciones y las competencias que tiene el Presidente de la República son 

determinantes para entender las causales para su destitución por eso serán 

acompañadas en este trabajo en un anexo. Anexo VIII85   

3.2. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA EN EL ECUADOR 

La Función Legislativa esta ejercida por la Asamblea Nacional, que puede ser 

llamada también Congreso Nacional o Parlamento según el país. En el Ecuador la 

sede de la Función Legislativa esta en Quito Capital del Estado Ecuatoriano. Los 

representantes del pueblo en la Función Legislativa en el caso del Ecuador se 

llaman Asambleístas, que son elegidos por votación popular para un período de 

cuatro años. 

En otros países, la Asamblea Nacional o Congreso o Parlamento puede estar 

conformado por una cámara llamado unicameral, formado por asambleístas o 

diputados, pero también puede estar conformado por dos cámaras en cuyo caso 

es bicameral en la que existen Senadores y Diputados o como en Gran Bretaña la 

Cámara Alta o de los Lores y la Cámara de los Comunes o Cámara Baja. 

En el caso del Ecuador, la Asamblea Nacional es unicameral y los requisitos para 

ser asambleístas son: tener la nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho 
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años al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los 

derechos políticos. 

Las funciones de Asambleísta son muy importantes en un Estado por cuanto en 

ellos recaen muchas responsabilidades entre las más importantes está la de 

legislar y fiscalizar, y que serán acompañadas a este trabajo en un Anexo IX86  

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

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

funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución.  

Como se vio anteriormente para la declaratoria de incapacidad se necesita el 

dictamen o el informe de un grupo de médicos que determinen en un informe que 

el presidente o vicepresidente de la República está incapacitado para ejercer su 

función. Este informe debe ser presentado a la Asamblea Nacional para que se 

decida sobre el cese de funciones del mandatario, para esto la Asamblea deberá 

votar y procederá al cese cuando se cuente con el voto de las dos terceras partes 

de sus integrantes, esto quiere decir del total de Asambleístas. 

“El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala como informe a 

aquella descripción oral o escrita, de las características y circunstancias de un 

suceso o asunto.”87 Por lo tanto un informe médico es aquel emitido por orden de 

una autoridad superior que puede ser un Juez o una Función o Institución del 

Estado, el cual deberá ser emitido con sentido científico y aplicando todas las 

técnicas posibles y disponibles en el lugar. Los médicos deben ser expertos en su 

área, legalmente reconocidos. 

Las características que tiene que tener el informe son: debe ser expreso, tener 

merito probatorio, tiene que ser escrito, declarativo. 
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3.2.2. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de 

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

requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que 

considere necesarias. 

En el Ecuador a pesar de ser un país con democracia directa, no es posible que 

los ciudadanos ejerzan su derecho de exigir que se les rinda cuentas sobre el 

trabajo encomendado a los organismos de poder, por lo tanto este derecho lo 

ejercen a través de sus representantes que son los Asambleístas. “Los 

gobernantes son, por lo tanto, políticamente responsables de sus actos ante el 

pueblo soberano, lo que se efectiviza, directamente, a través de la revocatoria del 

mandato, e indirectamente por medio del juicio político.”88 

Por lo tanto la Asamblea Nacional en lo relativo al control de la actividad y control 

de la función Ejecutiva y de otras instituciones puede ejercer una facultad política 

llamada el juicio político y otra de inspección o fiscalización de las actividades 

realizadas.  

3.3. FISCALIZACION.- La fiscalización es un acto de control, de conocimiento, de 

verificación, y comprobación de lo realizado por un sujeto. Esto significa que la 

Asamblea Nacional según lo determina la Constitución Política tiene la atribución y 

la obligación de realizar una fiscalización a los Ministros de Estado, al Procurador 

General del Estado, al Contralor, al Fiscal General del Estado, al defensor del 

Pueblo, a los Superintendentes, a los miembros de la Consejo Nacional Electoral a 

los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, al Consejo de la Judicatura, al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a otros funcionarios que la 

constitución determine.  
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Los medios para realizar una fiscalización son: el requerimiento de información 

documental, preguntas con respuesta escrita y preguntas con requerimiento de 

información oral.  

3.3.1 Requerimiento de información Documentaria.- La Asamblea Nacional 

cuenta con la atribución de pedir información a los servidores públicos, así lo 

determina el Art. 120. Numeral 9 de la Constitución Política del Ecuador. Este 

requerimiento de información, sirve para conocer operaciones o actividades que 

ya se hayan realizado o que se van a realizar. Este pedido de los Asambleístas de 

información puede ser canalizado a través del Presidente de la Asamblea o por 

medio de alguna de las comisiones especializadas permanente. 

La información que se debe entregar debe ser en copias certificadas por la 

autoridad correspondiente. El funcionario cuestionado tiene 10 días para entregar 

la información y el Asambleísta podrá mandar a completar esta información 

otorgando un tiempo prudencial. En caso de no entregar la información se iniciará 

el juicio político. Así lo determina el reglamento de fiscalización y control político 

Art. 14.-La Comisión Especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al 

funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. El 

funcionario público, en un término de diez días, contestará por escrito o 

comparecerá en persona ante la Comisión, previa convocatoria. Si el funcionario 

público no comparece, ni presenta documentación alguna, se iniciará el 

enjuiciamiento político de acuerdo con el Capítulo IV de este Reglamento.  

3.3.2. Información a base de preguntas 

El pedido de información a base de preguntas tuvo su origen en el parlamento de 

Gran Bretaña “el 9 de febrero de 1721 en la Cámara de los Lores, cuando un 
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miembro de la misma intervino para pedir información al gobierno sobre una 

cuestión, sin sujetarse al procedimiento normal de presentación de una moción.”89 

El pedido de información a base de preguntas, se lo puede hacer de manera 

escrita o en forma verbal. Si el Asambleísta que solicita la información no señala 

en qué forma se absolverán estas preguntas, se entiende que será en forma 

escrita. Todo el proceso está determinado en el Art. 14. Del reglamento de 

fiscalización y control político. Anexo X90  

El pedido de información en base de preguntas es uno de los medios más 

efectivos para ejercer el derecho que tienen los Asambleístas  para ver el grado de 

responsabilidad de un funcionario. Pero como es tan importante hay que poner 

límites a su uso. Podríamos decir que aunque no lo especifique el Reglamento de 

fiscalización y control político, podemos aplicar las normas del código de 

procedimiento civil por cuanto las preguntas no podrán ser impertinentes, ni que 

induzcan a una respuesta capciosa. 

También se debe aplicar normas constitucionales como el Art. 77 numeral 7 literal  

c) que dice: el derecho de toda persona a la defensa incluye: Nadie  puede ser 

forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal. 

Ahora podemos hacer una diferencia entre lo que es información oral y lo que es 

una interpelación. 

El requerimiento de información oral se limita a responder varias preguntas sobre 

asuntos concretos y específicos por ejemplo cuando se pide al Ministro de 

Educación que informe sobre las condiciones físicas de los establecimientos de la 
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región costa, con la finalidad de crear un proyecto de ley para incrementar el 

presupuesto de la educación en esa determinada área. 

La interpelación es a diferencia del requerimiento oral de información un tipo de 

interrogatorio sobre su gestión en determinada área. Se refiere a temas de interés 

general, es mucho más amplio es su búsqueda de información. Por ejemplo si se 

llama al Superintendente de Bancos a que explique porque los bancos siguen 

cobrando por determinado servicio cuando este había sido prohibido por la ley. 

Aquí vemos que el tema concierne a todo los usuarios de la banca y les afecta 

económicamente. Se dice que es una interpelación cuando el funcionario no solo 

se limita a responder las preguntas sino que explica de una manera más amplia, 

pudiendo darse debates entre los Asambleístas y el funcionario. 

3.3.3. EL JUICIO POLITICO.- El juicio político o llamado también acusación 

constitucional, no es un juicio penal, la finalidad de este juicio político es que la 

autoridad que está siendo juzgada demuestre o no su responsabilidad en su 

actuación en el ejercicio de su poder. Y si de este juicio se desprende indicios de 

responsabilidad penal, se dará el trámite correspondiente ante la Fiscalía General 

del Estado y la Corte Nacional de Justicia. En el juicio político el Congreso 

Nacional o Asamblea Nacional acusa por lo general a las más altas autoridades 

del Estado como lo pueden ser: El Presidente del gobierno, el Primer Ministro, El 

Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros de 

Estado, etc. 

El juicio político tiene su origen internacional en el IMPEACHMENT, del Derecho 

Anglosajón y al juicio de residencia como origen colonial. “El primer caso de 

Impeachment apareció en Inglaterra ocurrió en el año 1376”.91 Durante el reinado 

de Eduardo III, contra Lord Latimer, consejero privado del Rey, en contra de 
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Ricardo Lyons comerciante, cuya investigación pedían la Cámara de los Comunes 

en la cual se los acusaba de malversación maliciosa vergonzosa y fraudes 

financieros colosales. Los acusado fueron declarados culpables, Latimer fue 

separado de su cargo y condenado a pagar una multa y enviado a prisión. 

También hubo sanción para Lyons y otros comerciantes que resultaron implicados. 

Latimer por tener influencia con el Rey al poco tiempo salió de prisión y devuelto al 

cargo, por lo que el parlamento después dispuso que los condenados y privados 

de su cargo no puedan volver a ocupar el cargo después. Este procedimiento se 

traslado a los Estados Unidos y fue incorporado a su Constitución en 1787. Art 2. 

El presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados 

Unidos, podrán ser destituidos de sus cargos, si se los acusare y se los hallare 

culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. 

Del juicio político la autoridad puede ser absuelta o destituida, inhabilitándola para 

ejercer cargos similares y ser enjuiciado penalmente.  

Para dar inicio al juicio político no se necesita del enjuiciamiento penal previo. Al 

Presidente de la República y al Vicepresidente de la República solo se le podrá 

enjuiciar políticamente por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, 

cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito y por delitos de genocidio, tortura, 

desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o 

de conciencia. Para dar inicio al juicio político a estas dignidades se necesita el 

dictamen favorable de la Corte Constitucional. 

Se puede proceder a enjuiciar a otras autoridades que la Constitución determine, 

si se cumple el requisito de solicitud acompañado con el respaldo de una cuarta 

parte de los miembros de la Asamblea Nacional.  

3.4. Destitución del Presidente de la República por arrogarse funciones que 

no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte 

Constitucional y por grave crisis política y conmoción interna, de acuerdo a 

lo dispuesto en la Constitución 
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El procedimiento establecido para el cese de funciones del Presidente de la 

República son los mismos que para la disolución de la Asamblea Nacional una vez 

revisadas cuales son las funciones y competencias que tiene el Presidente de la 

República y del Vicepresidente, podemos revisar cual es el trámite para su 

destitución por incurrir en esta causal determinada en el Art. 130 de la 

Constitución Política del Ecuador. 

Luego de haber analizado lo que es una grave crisis política y la conmoción 

interna, revisemos cual es el procedimiento para la destitución del Presidente de la 

República 

“En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido en la 

ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de 

descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. 

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras 

partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la 

Vicepresidenta o Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República. 

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el período legislativo, en 

los tres primeros años del mismo. 

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de 

destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a 

elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos 

períodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la Presidenta o 

Presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la 

fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral”.92 

El análisis del artículo 130, se realizará en el Capitulo V cuando se analice la 

muerte cruzada o la destitución de las dos funciones del Estado. 
                                                           

92
  http://www.dr-esteves.com 
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3.5. Función de la Corte Constitucional en la destitución presidencial y de la 

Asamblea Nacional. 

La Corte Constitucional es el órgano más importante y por lo mismo principal en el 

control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional. A la 

Corte constitucional se le han asignado funciones constitucionales, judiciales y 

políticas, La Corte Nacional de Justicia ha visto disminuidas sus competencias ya 

que esta Corte Constitucional puede revisar como ultima instancia y puede revisar 

los fallos de la Corte Nacional de Justicia, por lo que muchos juristas aseguran 

que los casos sufrirán demoras y se acumularan mas los casos, además de las 

atribuciones establecidas en el Art. 436, 438, 245 y 246 de la Constitución Política 

del Ecuador se han establecido otras atribuciones que dejaron de ser legales para 

ser políticas, entre estás están las siguientes:  

a) Para iniciar el juicio político en contra del Presidente o el Vicepresidente de 

la República se necesitará de un dictamen de admisibilidad por parte de la 

Corte Constitucional (Art. 129). 

b) Realizar un dictamen sobre la destitución del Presidente de la República por 

arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente (Art.130). 

c) Comprobar el abandono del cargo del Presidente Constitucional declarado 

previamente por la Asamblea Nacional (Art. 145). 

d) Dictaminar la arrogación de funciones por parte de  la Asamblea Nacional 

que no le competa constitucionalmente, para que el Presidente pueda 

disolver la Asamblea Nacional (Art. 148).  

Para Claudia Escobar García la competencia para resolver sobre las destituciones 

de la Función Ejecutiva y Legislativa tiene que radicarse en otros órganos distintos 

a la Corte Constitucional, como la Corte Nacional de Justicia en alguna de sus 

salas especializadas, ya que este dictamen tiene tintes políticos más que jurídicos. 

“Probablemente el ejercicio de estas atribuciones le hará perder legitimidad e 
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independencia a la Corte Constitucional.” 93Ya que sostienen que no todas las 

causales de destitución se basan en materia constitucional sino que están 

cumpliendo un rol de mediadores entre la Función Ejecutiva y la Función 

Legislativa. 

En el caso del Art. 129 todos los indicioso o acusaciones que se tengan en contra 

del Presidente de la República son considerados delitos, tipificados en nuestro 

Código Penal, por lo que la competencia debería recaer en un órgano 

especializado en ese tipo de delitos pero por ser a la autoridad máxima debería 

ser también el más alto órgano de justicia, esto es la Corte Nacional de Justicia, 

con asesoramiento de una de sus salas especializadas en esa materia. 

En el caso del Art. 130 y del Art. 148 cuando el Presidente se atribuya funciones 

que no le competan constitucionalmente y cuando la Asamblea Nacional se 

atribuya funciones que no le competan constitucionalmente, el dictamen deberá 

ser emitido por la Corte Nacional de Justicia, ya que una de sus funciones es 

conocer sobre las causas que se inicien sobre servidores públicos que gocen de 

fuero, es este órgano el encargado de permitir el enjuiciamiento del mandatario. 

Aunque en la Constitución del Ecuador del 2008 en el Art. 436 en su numeral 7 se 

habla sobre las competencias de la Corte Constitucional, expresamente dice que 

es el órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia de las funciones 

del Estado y de otros organismos, al dar la Corte Constitucional un dictamen sobre 

si se han arrogado funciones que no le competen, esta Corte estaría emitiendo un 

dictamen adelantado su criterio con lo cual, si en el juicio político por algún motivo 

se encuentra inocente al funcionario, se estaría en contra del lo manifestado por la 

Corte Constitucional. 

                                                           

93
  Escobar García Claudia, Constitución del 2008 en el contexto andino, análisis de la doctrina y el derecho 

comparado, Imprenta V&M Graficas, Quito Ecuador, 2008, Pág. 352. 
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En el Art. 145 cuando se deba comprobar el abandono del cargo, este dictamen lo 

debería emitir también el pleno de la Corte Nacional de Justicia, y no 

necesariamente una Corte Constitucional para que esta se mantenga alejada de 

toda influencia política y pueda realizar su función de controlador y administrador 

de justicia en materia constitucional. 

Una vez presentada la solicitud para que se emita un dictamen sobre la destitución 

de las funciones del Estado, en la oficina de documentación, se la remitirá al 

Secretario General quien actúa también como Secretario de la sala de Admisión, 

donde se revisará si cumple con los requisitos legales, por lo tanto procede la 

llamada calificación de la solicitud o demanda. Una vez que esta cumple con todos 

los requisitos, será presentada en forma inmediata al pleno de la Corte, que puede 

convocar a una junta extraordinaria, para que esta tome la decisión de emitir el 

dictamen o de negarlo. 

El papel que debe cumplir la Corte Constitucional es exactamente lo contrario a lo 

que se establece en nuestra Constitución, ya que su papel debería ser el de 

analizar el informe enviado por la Asamblea Nacional, con el dictamen de la Corte 

Nacional de Justicia que puede tener una sala especializada en materia 

constitucional, con todos estos requisitos y luego de haber realizado el juicio 

político, la Corte Constitucional revisa el procedimiento empleado, si se han 

cumplido con todos los derechos constitucionales con respecto al debido proceso 

y el derecho a la defensa, la Corte Constitucional emitiría una sentencia 

aprobando la destitución de la Función del Estado, precisamente de esta manera 

se convierte en el órgano supremo de defensa de los derechos constitucionales. Y 

su papel pasaría a convertirse en fundamental para mantener la estabilidad del 

Estado, de los gobiernos y así nos evitaríamos los cambios bruscos en el manejo 

de las políticas del gobierno y las pugnas por destituir a alguna de las funciones 

del Estado, que tanto mal hace a los países con débiles sistemas políticos. 
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De esta forma se le da un poder especial y decisorio en cuanto a las destituciones 

de las funciones del Estado, igualmente sus miembros deben cumplir con los más 

altos requisitos establecidos para un funcionario de esa categoría, así lo recoge el 

Art. 433 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Anexo XI94   

Estos requisitos son necesarios para este tipo de función pero lo que ocurre con 

su forma de nombramiento, no coincide con el lineamiento de su independencia 

política, por cuanto son designados por una comisión calificadora conformada por 

miembros de la Función Ejecutiva, la Función Legislativa y por la Función de 

Trasparencia y Control Social.  

Como se ve en el Art 434 de la Constitución Política del Ecuador son los miembros 

de esta comisión, los que por medio de un concurso público sujeto a veedurías 

elige a los miembros de la Corte Constitucional, de esta forma se puede tener una 

Corte politizada, como vimos, el poder político puede influenciar es sus decisiones 

y si tiene mayor influencia en cierta función del Estado, al momento de su votación 

pueden tomar una decisión, puede estar parcializada, por lo que la elección de sus 

miembros debería ser totalmente fuera de la aportación o influencia política, si una 

de sus competencias es la de dictaminar sobre la destitución de una de las 

funciones del Estado, los integrantes de la Corte no pueden ser seleccionados por 

las funciones que están siendo cuestionas. Su elección se debería dar por 

concurso público, pero con personas elegidas por entes esencialmente jurídicos, 

docentes universitarios en ciencias de Derecho,  Colegios de Abogados, etc.; con 

esto no es que se limitaría al derecho a acceder a un cargo público, sino que 

establecería un filtro para que lleguen los mejores profesionales a esta Corte 

3.6. Sucesión Presidencial  

                                                           

94
 Anexo XI Artículos 433 y 434 de la Constitución Política del Ecuador del 2009 
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La palabra sucesión significa poner a alguien o algo en vez de otro, por lo tanto la 

sucesión presidencial es cuando el Vicepresidente de la República remplaza al 

Presidente de la República por un tiempo que debe estar determinado en la 

Constitución. 

No hay que confundir lo que es remplazo temporal con sucesión. Existe remplazo 

temporal cuando por motivos de salud o cuando el Presidente se ausenta del país 

con la aprobación de la Asamblea Nacional por un tiempo determinado que no 

puede ser mayor de tres meses, salvo que tenga autorización expresa de la 

Asamblea, en esas circunstancias asume el Vicepresidente la Presidencia en 

forma de encargo. 

Solo en caso de ausencia definitiva, el Vicepresidente asumirá las funciones de 

Presidente Constitucional del Ecuador por el resto del período a que fueron 

electos. El tema de la sucesión presidencial es un tema que ha sido muy polémico 

en el Ecuador, por cuanto no siempre estuvo bien establecido en una normativa 

legal, por tal motivo trajo consigo muchos problemas de intereses, tanto 

económicos, políticos, discriminatorios, etc. y el propósito de que se verifique una 

sucesión presidencial es para dar estabilidad y continuidad al orden establecido. 

Son intereses económicos por cuando las personas al acceder al poder siempre 

están apoyadas por grupos poderosos, a los cuales después debe de alguna 

manera favorecer. Como por ejemplo con puestos de trabajo en el gobierno o 

algún tipo de preferencias.  

Intereses político, por cuanto muchos políticos influyen, con el fin de desestabilizar 

al gobierno y buscar de alguna forma adquirir más poder a costa de convulsionar 

al Estado y producir crisis políticas. 

Discriminatorios, por cuanto muchas veces el grupo político no permite o no 

acepta que personas con otras características manejen al Estado.  
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En la Constitución Política del Ecuador del 2008 se establece en qué casos el 

reemplazo del Presidente de la República lo ejercerá el Vicepresidente de la 

República y por cuánto tiempo. 

Empecemos revisando las causales de terminación del mandato presidencial y si 

el reemplazo por el Vicepresidente es temporal o hasta cuándo puede permanecer 

en la cabeza de la función ejecutiva. 

Por terminación del período presidencial.- en esta causal no existe un reemplazo 

presidencial por cuanto el tiempo de duración del mandato ha concluido y el 

Consejo Nacional Electoral cumpliendo con sus obligaciones de organizar los 

procesos electorales, debe haber llamado a elección para remplazar al presidente 

y para cuando el presidente termine su período ya debe existir otro que lo 

reemplace. 

Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional.- En este caso el 

remplazo del presidente de la República lo hará el Vicepresidente por el período 

que falte para el que fueron electos, con esto lo que se busca es dar estabilidad al 

gobierno y una continuidad a las políticas empleadas por el gobierno mandatario al 

que se sustituye. 

Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.-. Cuando se 

destituye al Presidente por haber incurrido en alguna de las causales ya 

analizadas, el presidente inmediatamente cesa en sus funciones. La Constitución 

ha establecido que luego de siete días de la publicación del decreto de destitución, 

el Concejo Nacional Electoral convocará a elecciones tanto para asambleístas 

como para presidente. El Vicepresidente lo remplazará hasta que se elija 

constitucionalmente al nuevo presidente. 

Pero hay que tomar algo en cuenta en esta nueva Constitución cuando se habla 

del Art. 130 y es la Asamblea Nacional, la que destituye al Presidente, el que 

asume por encargo la presidencia es el Vicepresidente, hasta que se posesionen 
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al nuevo Presidente y la Asamblea podrá seguir funcionando, pero en el caso del 

Art. 148 cuando es el Presidente el que disuelve a la Asamblea, el Presidente 

podrá seguir gobernando mediante decretos y se menciona que la Asamblea los 

podrá aprobar o derogar, esto quiere decir que en este caso las dos funciones 

seguirán funcionando hasta ser remplazadas luego de las elecciones. 

Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, 

certificada de acuerdo a la ley por un comité de médicos especializados, y 

declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de 

sus integrantes.- en este caso con el informe médico y declarada la incapacidad 

física o mental lo remplazará el vicepresidente por el resto del período que le falte 

del mandato al que fueron elegidos. 

Por abandono del cargo, comprobado por la corte Constitucional y declarado por 

la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.- 

En este caso también lo remplazará el Vicepresidente por el resto del período que 

le falte del mandato al que fueron elegidos. 

Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

Constitución.- Una vez reunida la cantidad de firmas que deben ser para el caso 

de la revocatoria del Presidente de la República, mínimo el 15% de los inscritos en 

el registro electoral. Según los determina el Art. 106 de La Constitución en el 

inciso tercero dispone que una vez realizada la consulta popular y siendo el caso 

que se apruebe la cesación del cargo del Presidente, este deberá dejar el cargo 

en forma inmediata y ser remplazado en la forma que establece la Constitución, 

esto es por el Vicepresidente según lo determina el Art. 146 inciso segundo de la 

Constitución Política. 

A falta definitiva y simultánea del Presidente y Vicepresidente de la República, el 

Presidente de la Asamblea asumirá temporalmente, y en el término de cuarenta y 

ocho horas el Concejo Nacional Electoral convocará a elecciones. Si faltare un 



109 

 

año o menos, la presidencia de la República la sumirá el Presidente de la 

Asamblea Nacional. 

En caso de ausencia temporal del Vicepresidente de la República lo remplazará el 

Ministro de Estado que el presidente disponga. La ausencia temporal del 

vicepresidente solo podrán ser las mismas que para el Presidente de la República. 

A falta definitiva del Vicepresidente, el Presidente enviará una terna a la Asamblea 

Nacional para que lo designe en un plazo de treinta días. De no hacerlo se 

escogerá el primero de la terna. 

Como vemos es muy importante que se manifieste en forma expresa quien y en 

qué casos procederá la sucesión Presidencial. Como ejemplo podemos citar lo 

sucedido en la caída de Ex Presidente Abdala Bucaram “Para 1997, el 6 de 

febrero, el Congreso, en sesión extraordinaria, destituye a Bucaram por 

incapacidad de gobernar, declara vacante la Presidencia, y designa por simple 

mayoría al Presidente del Congreso, Fabián Alarcón Rivera, como Presidente 

Interino de la República. Bucaram desconoce la resolución del Congreso.  

En febrero 7, La vicepresidenta Rosalía Arteaga Serrano se autoproclama 

Presidenta. El Presidente Bucaram abandona el Palacio de Carondelet y se 

marcha a Guayaquil; hay tres personas que reclaman la Presidencia.  El 8 de 

febrero, las Fuerzas Armadas retiran su respaldo a Bucaram. El día 9 de febrero, 

por pedido de Alarcón, el Congreso deja sin efecto la designación de Alarcón 

como Presidente Interino de la República. El Congreso encarga temporalmente la 

Presidencia a Rosalía Arteaga Serrano. Alarcón reasume la Presidencia del 

Congreso. Ya para febrero 11, el ex-Presidente Bucaram sale de Guayaquil en 

exilio hacia Panamá. Fabián Alarcón Rivera es elegido Presidente Interino de la 

República por dos terceras partes del Congreso y se posesiona del cargo el 

mismo día.”95 

                                                           

95 http://www.ecuadornews.com.ec/Desktop.aspx?Id=17&e=132 

http://www.ecuadornews.com.ec/Desktop.aspx?Id=17&e=132
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En el caso de ausencia definitiva tanto del presidente de la República como del 

Vicepresidente lo sucederá el Presidente de la Asamblea Nacional, pero en el 

termino de cuarenta y ocho horas el Consejo Nacional Electoral convocará a 

elecciones por el resto del periodo, pero si falta un año o menos, el Presidente de 

la Asamblea completará este periodo hasta que culmine el tiempo para el cual las 

autoridades fueron electas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4.- Análisis histórico de las destituciones Presidenciales desde la 

Presidencia del Dr. Osvaldo Hurtado. 
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En este periodo encontramos cuatro sucesiones presidenciales dignas de ser 

analizadas. En primer lugar la del Presidente Jaime Roldos Aguilera, la de Abdalá 

Bucaram Ortiz, la de Jamil Mahuad Witt y la de Lucio Gutiérrez Borbúa.  

4.1.- Presidencia de Jaime Roldos Aguilera (periodo presidencial 10 agosto 

1979 a 10 de agosto 1984, periodo no concluido, ya que fallece el 24 de mayo 

1981) 

Luego de nueve largos años de dictadura, el 16 de julio de 1978 se llevaron a 

cabo las elecciones al amparo de un nuevo Marco Legal, ya que en enero de 1978 

fue aprobada la nueva Constitución, los partidos políticos se reorganizaron luego 

de un largo periodo de inactividad, tras una difícil campaña electoral, con una 

contundente victoria ganó el binomio conformado por Jaime Roldos Aguilera del 

CFP y Osvaldo Hurtado de la DC, que ganaron con el 61% de los votos y contaron 

con un amplio apoyo de los sectores de la izquierda. 

Inició su periodo el 10 de agosto de 1979 ante la Cámara Nacional de 

Representantes. Su principal tarea fue la de lograr renacer la vida y el espíritu 

democrático en el Ecuador.  “Hay que echar a andar a un paralitico.”96. Su misión 

no era fácil, tenía que luchar  contra una enorme corrupción administrativa. La 

línea de su gobierno fue antidictatorial y antioligárquica, por lo que se encontró con 

la oposición de los grupos poderosos. 

Su imagen fue la de una persona bien intencionada, buscando cambiar la idea que 

se tenía sobre el Ecuador y buscando así mismo diversificar la producción 

agrícola, ganadera, industrial y artesanal, para evitar depender solo del petróleo y 

fortalecer la justicia social. 

Su buena disposición fue frenada por la oposición en el Congreso, conducida por 

Assad Bucaram, quien se consideraba formador de Jaime Roldos Aguilera, pero 
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 Gobernantes del Ecuador, Presidencia de Jaime Roldos Aguilera, Romlacio editores, Pág. 44. 
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que luego se convirtió en su opositor, ya que Roldos gobernó con independencia 

política, por lo que se dio una pugna entre el ejecutivo y el legislativo. 

A pesar de la pugna el Congreso expidió varias leyes que fueron bien tomadas por 

el ejecutivo como la Ley de Jubilación de la Mujer a los 25 años de trabajo, sin 

límite de edad, la Ley de la Semana Laboral de 40 horas, etc.  

Por su parte el Ejecutivo desarrollo grandes proyectos como: Creación del Banco 

Ecuatoriano de Desarrollo BEDE, programas de vivienda, inicio proyectos de 

electrificación (Agoyán), plan nacional de alfabetización, construcción de varios 

colegios, escuelas, canchas deportivas y el desayuno escolar, emisión de bonos 

para amortizar la deuda externa, caminos, carreteras, líneas telefónicas, 

hospitales, subcentrales y dispensarios médicos, 5 reformas a la Constitución en 

materia agraria, fiscal, política, administrativa y educacional, gestión nacionalista 

del petróleo CEPE.  

Pero en 1980 el Congreso expidió un presupuesto desfinanciado, convocó a 

congresos extraordinarios para juzgar la actuación del gobierno y lo amenazó de 

enjuiciarlo políticamente. Además el Congreso se extralimitó en sus competencias 

reduciendo los recursos de CEPE y de INECEL. Roldos envió al Congreso un 

proyecto de ley para el restablecimiento de los senadores como medida para 

terminar con la pugna entre las funciones, ya que de no ser aprobado por el 

Congreso, Roldos lo sometería a referéndum y así disolvería el Congreso y 

llamaría a elecciones legislativas. Pero una junta de notables conformadas por ex 

presidentes de la República y sacerdotes, lograron que Roldós no siga con su 

idea, para la paz y el bien del Estado. 

Las fuerzas partidistas del Congreso cambiaron y Roldos obtuvo mayoría en el 

Congreso, pero la imagen de Roldos nunca dejo de tener fuerte simpatía entre los 

ecuatorianos. En 1981 se produjeron incidentes en la frontera con el Perú, pero el 

problema se resolvió  por la intervención de los organismos internacionales como 

la OEA, pero al final dejaron muchos soldados muertos y el aumento en la deuda 
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externa del país. El 24 de mayo de 1981 en un efusivo discurso en el Estadio 

Olímpico de Quito, en homenaje a los héroes caídos en el conflicto de Paquisha, 

el Presidente, su esposa, el Ministro de Defensa y los edecanes se embarcaron en 

el avión presidencial para presidir un acto en honor a lo caídos en la guerra, pero 

su avión nunca llego a su destino cayendo en Zapotillo, provincia de Loja el 24 de 

mayo de 1981. 

4.1.1. La Sucesión Presidencial.- Con la muerte del Presidente Jaime Roldos 

Aguilera asume la Presidencia de la República el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea el 

mismo 24 de de mayo de 1981, para completar el periodo que le restaba, esto es 

hasta el 10 de agosto de 1984. 

Esta sucesión estaba determinada en la Constitución Política del Ecuador vigente 

en 1981, en la cual constaba que en caso de ausencia definitiva del Presidente 

Constitucional del Ecuador, lo remplazará el Vicepresidente. Por lo que la Cámara 

Nacional de Representantes nombró al Dr. León Roldós como vicepresidente. 

“Artículo 83.- En caso de falta temporal del Vicepresidente, le subrogarán los 

funcionarios indicados en el Artículo 76, letras b) y c) en el orden allí determinado. 

Cuando la falta fuere definitiva, el Congreso Nacional procederá a elegir 

Vicepresidente con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros, por 

el tiempo que faltare para completar el correspondiente período presidencial 

establecido por esta Constitución.”97 

4.2.- Abdalá Bucaram Ortiz (periodo presidencial 10 agosto de 1996 al 6 de 

febrero de1997). 

Abdalá Bucaram Ortiz descendiente de familia libanesa gobernó al país tras una 

larga vida política. Asumió la Presidencia de la República a los 44 años de edad, 

en binomio con la Dra. Rosalía Arteaga. Impulsó un gobierno populista, no 
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obstante cuando llegó al poder hizo lo contrario a sus promesas de campaña, 

ejecutando ideas liberales como medida para estabilizar la economía. “El Gobierno 

anunció su intención de privatizar las principales empresas del Estado, como 

Emetel, compañía de telecomunicaciones, e incluso el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS).”98 

Sin embargo lo contradictorio de su administración económica, sus 

excentricidades personales, la colocación de gran cantidad de personas y de 

familiares en puestos públicos para cumplir promesas electorales, hizo que la 

inconformidad de la ciudadanía aumente. “La excentricidad del entonces 

mandatario incluía conciertos privados con el grupo Los Iracundos, planes de 

contratar a Diego Maradona por un millón de dólares para jugar una noche en el 

Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil (equipo de fútbol del cual era 

hincha y presidente), y fiestas en la casa presidencial.”  

Por su gran carisma logró en la Decima Cumbre del Grupo de Rio en 

Cochabamba, Bolivia en agosto de 1986 y posteriormente en enero de 1987 en 

Lima, extender lazos de amistad con el Presidente del Perú Alberto Fujimori, 

donde se hablo del perdón y de cerrar el viejo pasado de enemistad entre los dos 

países por problemas limítrofes. 

Su plan de gobierno llamado “Un solo toque” suponía una gran disciplina fiscal 

para alcanzar existo, pero la forma en que gobernó, volvía dudosa la posibilidad 

de alcanzarlo. Sus relaciones con el Congreso se volvieron calculistas y basadas 

en el soborno. “Gastó los fondos públicos en comprar el afecto del pueblo y la 

cooperación del Congreso.”99 Las fuerzas Armadas lo apoyaron en sus planes y 

soportaron sus escándalos, hasta que el pueblo se levantó y las Fuerzas Armadas 
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le quitaron el apoyo. El 5 de febrero de 1997 empiezan a realizarse una serie de 

manifestaciones protagonizadas por organizaciones sociales multitudinarias en 

contra de la forma de gobernar de Bucaram. El Congreso Nacional en vista del 

malestar general destituye al Presidente, con el argumento de incapacidad para 

gobernar. 

4.2.1 Sucesión Presidencial.- Los primeros días de febrero de 1997, millones de 

ecuatorianos salieron a las calles en protesta por la actuación del Presidente 

Bucaram. El seis de febrero el Congreso se reunió en una sesión extraordinaria 

para resolver la situación del presidente. Tras una acalorada discusión el 

Congreso Nacional aprobó la moción presentada por el Diputado Franklin Verduga 

que consta en la acta N#,1 del Congreso Nacional para declarar cesante al 

presidente por incapacidad mental ya que el presidente no tiene estabilidad 

emocional por su bochornosa e ilegal conducta que viola constantemente la 

Constitución y las leyes, por su ataque a la sociedad civil, por la utilización de las 

Fuerzas Armadas en actividades extrañas a su función, por sus actividades 

musicales, deportivas que perjudican a su imagen de presidente en cumplimiento 

a lo dispuesto en el literal d) del artículo 100 de la Constitución Política vigente. Se 

dice, que incluso en la votación por la censura se trató de comprar a diputados. 

“Según los testigos, un diputado roldosista les ofreció los ministerios de Educación 

y Energía y Minas a cambio de salvar al líder.”100 

Según lo que determinaba el Artículo 101 de la Constitución vigente en 1996.- En 

caso de falta temporal del Presidente de la República lo reemplazarán en su 

orden:  

El Vicepresidente de la República;  

El Ministro de Gobierno; o,  
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El Ministro de Estado designado por el Presidente de la República.  

Son casos de falta temporal del Presidente de la República: La enfermedad u otra 

circunstancia cuando le impida transitoriamente ejercer su función; y La licencia.   

En esta constitución existió un error en la codificación del articulo 101 ya que se 

omitió la palabra definitiva cuando se hace referencia a la falta del presidente, por 

este motivo se produjo un hecho inverosímil en el Ecuador,  tuvo tres presidentes 

en un solo día, esto fue el 6 de febrero de 1987 cuando el Presidente Bucaram no 

acepto la destitución dispuesta por el Congreso Nacional, Rosalía Arteaga que 

ocupaba la Vicepresidencia se auto proclama Presidenta, como lo hizo en su caso 

el Presidente Oswaldo Hurtado al fallecimiento del Presidente Roldos y el 

Presidente del Congreso Nacional Fabián Alarcón que fue proclamado Presidente, 

según lo determinó el acta del Congreso Nacional N# 1. Anexo XII 101 

La Dra. Rosalía Arteaga no tuvo respaldo ni político ni militar para asumir la 

Presidencia, la cual solo le duro desde el seis de febrero al 11 de febrero de 1997 

y su único acto como Presidenta fue el de emitir un decreto por el cual asumía la 

Presidencia de la República, mientras tanto Abdala Bucaram se iba hacia 

Panamá. La pugna por el poder era muy grande y una forma de tranquilizar las 

cosas consistió en que Rosalía Arteaga renunciaba a su autoproclamada 

Presidencia de la República y se constituía en presidenta encargada del poder 

hasta que el Congreso designara un presidente interino. El martes 11 de febrero 

de 1997, el Congreso Nacional nombró Presidente Interino con 57 votos a favor a 

Fabián Alarcón, hasta el 10 de agosto de 1998, figura que no existía en la 

Constitución Política del Ecuador. 

4.3 Jamil Mahuad Witt (periodo presidencial del 10 de agosto de 1998 al 21 

de enero del año 2000). 
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Líder de la Democracia Cristiana, fue Ministro de Trabajo, Diputado, Alcalde de 

Quito hasta llegar a convertirse en Presidente de la República, uno de sus 

primeros actos como presidente fue la firma de paz con el Perú, el 28 de octubre 

de 1998 dejando atrás muchos años de conflictos bélicos. 

Durante su mandato tuvo que afrontar uno de los periodos económicos más 

críticos que ha sufrido el Estado ecuatoriano, el sucre se devaluaba rápidamente 

frente al dólar, originando que muchos usuarios de la banca empezaron a comprar 

dólares, los créditos vinculados de los bancos estaban fuera de control y no 

podían respaldar el dinero de los depositantes, que empezaron a retirar sus 

ahorros de una manera masiva, todo esto aumentó la crisis en una forma nunca 

antes vista. Esto llevó a la quiebra de muchos bancos, por lo cual Mahuad emitió 

una ley de salvataje bancario, destinando fondos públicos para salvarlos. “La 

protección de Mahuad a los bancos quebrados provocó que este mandatario 

decretara un feriado bancario, un congelamiento de depósitos y una virtual quiebra 

del sistema de economía real. El exceso de impresión de billetes para afrontar las 

obligaciones del salvataje bancario, provocó que la inflación aumente 

considerablemente.” 102 

Todo esto ocasionó una salida masiva de ecuatorianos hacia España e Italia 

principalmente. Otra de las medidas de salvación implementada por Mahuad el 

nueve de enero del 2000, fue la dolarización oficial de la economía ecuatoriana, se 

instituía el dólar como moneda oficial en sustitución del sucre anclando a un dólar 

por 25.000 sucres. Miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador CONAIE se tomaron las calles de Quito, apoyados por un grupo de 

Coroneles de las Fuerzas Armadas, que en la noche del 21 de enero del 2000 

conformaron un triunvirato que se autoproclamo Gobierno de Salvación Nacional, 

conformado por Antonio Vargas como representante de los indígenas, el Coronel 
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Lucio Gutiérrez como representante de los militares y el Dr. Carlos Solórzano 

Constantine que representaba a la sociedad Civil. En poco tiempo el Coronel Lucio 

Gutiérrez fue remplazado por el General Carlos Mendoza por presiones internas 

dentro de las Fuerzas Armadas.  

4.3.1 Sucesión Presidencial.- Con la salida de Jamil Mahuad se conformó un 

triunvirato, integrado por dos civiles y un militar. La cúpula militar no estuvo de 

acuerdo con la actitud de los militares, la cual forzó a dar una salida a este golpe 

de estado y el 22 de enero del 2000 en el Ministerio de Defensa se entregó el 

poder a Gustavo Noboa, quien asumió la Presidencia de la República hasta el 15 

de enero del 2003. El Congreso Nacional nombró a Pedro Pinto Rubianes como 

Vicepresidente de la República.   

4.4 Lucio Gutiérrez Borbúa (periodo presidencial del 15 de enero del 2003 al 

20 de abril del 2005). 

Lucio Gutiérrez miembro fundador del partido Sociedad Patriótica llegó a la 

Presidencia de la República en alianza con el partido indígena Pachakutik y el 

MPD. Pero ya iniciado su mandato se alió con la derecha y reforzó sus vínculos 

con Estados Unidos. Sus propuestas de campaña consistían en una lucha frontal 

contra la corrupción, control estricto de las aduanas, combatir la evasión tributaria. 

Para ciertos analistas económicos se estabilizó la economía, Ecuador recuperó la 

credibilidad internacional por lo que fuimos sujetos de crédito internacional. En 

materia social incremento el presupuesto para la educación, liberó de impuestos al 

sector de los taxis para importar vehículos nuevos, incrementó los sueldos, inició, 

continuó e impulsó la construcción de obras de gran importancia. “Los proyectos 

hidroeléctricos de Mazar y San Francisco, abandonados por más de 20 años, 

interconexión eléctrico con Colombia y Perú, la autopista Guayaquil Salinas, el 
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Puente Carlos Pérez Perasso, el Túnel de la carretera Interoceánica Quito 

Cumbaya Tumbaco….”103 

Otras medidas que intentó fueron enviar proyectos de ley para despolitizar a los 

tribunales de Justicia, proyecto para crear la función electoral y reformar su ley y 

modernizar al Estado. Luego de la posibilidad de ser enjuiciado políticamente por 

el Congreso se alió con el PRE, el PRIAN, el MPD para remover a la Corte 

Suprema de Justicia, la reorganización del Tribunal Supremo Electoral y del 

Tribunal Constitucional. Posteriormente la anulación del juicio en contra de Abdala 

Bucaram, Alberto Dahik, Gustavo Noboa, los que regresaron del exilio, provocaron 

protestas y movilizaciones por un grupo denominado Los Forajidos, conformado 

por habitantes de Quito, pertenecientes a cierta clase social, que terminaron con el 

mandato de Gutiérrez, por abandono del cargo.  

4.4.1 Sucesión Presidencial.- Según la constitución vigente en ese periodo esto 

es la Constitución de 1998, en el Art. 167 el Presidente de la República cesará en 

sus funciones y dejará el cargo en los siguientes casos: Por terminación del 

periodo, por muerte, por renuncia aceptada por el Congreso Nacional, por 

incapacidad física o mental que le impida ejercer el cargo, legalmente comprobado 

y declarada por el Congreso Nacional, por destitución, previo enjuiciamiento 

político y por abandono del cargo. 

A falta definitiva del presidente lo subrogará el Vicepresidente, por el tiempo que 

falte para terminar el periodo para el que fueron elegidos. Como vemos para todas 

las causales del Art. 167 de la Constitución lo remplazará el Vicepresidente por 

mandato Constitucional, pero analicemos el acta del Congreso en la cual se 

destituyó al Presidente Lucio Gutiérrez. 
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En el Acta # 25-047-A se determina que el Congreso Nacional se reunió en el 

auditorio del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina CIESPAL. Ya instaurada la sesión extraordinaria, el Diputado 

Rivera Molina propone la cesación del Presidente de la República Lucio Gutiérrez 

obedeciendo al mandato popular, ya que la primera obligación del Presidente de la 

República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y preservar el Estado Social 

de Derecho, la integridad y seguridad de los ecuatorianos. Que el Coronel Lucio 

Gutiérrez injirió en los otros poderes del Estado, que dispuso incluso en la 

conformación de la Cortes de Justicia, que ha utilizado a las Fuerzas Armadas 

para reprimir al pueblo de Quito, que en forma pacífica salió a manifestar su 

inconformidad y que estas actitudes colocan a Gutiérrez fuera de sus funciones 

constitucionales y un evidente abandono de sus responsabilidades 

constitucionales. Se procedió a tomar votación de sesenta y dos diputados 

presentes, sesenta votos a favor, dos abstenciones con treinta y ocho diputados 

ausentes, se declaró según lo que determina el Art. 167 de la Constitución de la 

República la cesación del cargo de Presidente de la República al Coronel Lucio 

Gutiérrez por abandono del cargo. 

Y de conformidad con el Art.168 en casos de ausencia definitiva le toca asumir la 

Presidencia de la República al Vicepresidente, por lo tanto le corresponde 

subrogar y asumir la presidencia al Dr. Alfredo Palacio. Como lo hemos analizado 

antes existía una confusión entre lo que es el abandono del cargo y el 

incumplimiento de sus funciones. 

4.5. Las fuerzas Armadas y su papel como garantes de la democracia. 

El papel que han cumplido las Fuerzas Armadas en Latinoamérica y sobre todo en 

el Ecuador,  la ha convertido en un actor fundamental en los procesos políticos,  

sociales y democráticos, esta función antigua de las Fuerzas Armadas se ha 

institucionalizado para los procesos de democratización de nuestros Estados, 
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considerándose los militares, como la única institución que podía restablecer el 

modelo democrático en un Estado. 

En muchos Estados empezaron a surgir agrupaciones conformadas por 

estudiantes, sectores medios de la sociedad, los pobres del campo y de las 

ciudades; los que se organizaban en formas de guerrillas para hacer frente a 

grupos de opuesta ideología. En los últimos años, se ha escuchado en muchos 

países de Latinoamérica de innumerables intentos por parte de los militares para 

tomarse el poder. Por ejemplo en Bolivia, se planifico un golpe de estado en contra 

del Presidente Evo Morales. “Fuentes confiables del alto gobierno boliviano, que 

pidieron el anonimato, revelaron que el primer intento de golpe de Estado contra 

Evo Morales está planeado para este miércoles, 11 de octubre.2006”104 , el golpe 

de estado fallido en contra del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en el año 

2002, y otros golpes de estado que si han tenido éxito como en el Ecuador, en 

donde si se han depuesto presidentes, por lo tanto, es muy importante el estudio 

de la subordinación del poder militar al poder civil. Pero por lo general, las 

dictaduras se han producido en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo 

y de seguro en el futuro, se seguirán produciendo o ejercerán influencia en el 

poder en muchos Estados. 

Esta toma del poder por parte de los militares, se las conoce como dictaduras 

militares, que con gobiernos autoritarios, pero no solo existen dictaduras militares 

sino que también dictaduras civiles, las cuales cuentan con todo el apoyo de los 

militares. Un claro ejemplo de una dictadura civil fue la llevada a cabo por Eloy 

Alfaro, que sin ser militar, se ganó el rango de General por su liderazgo en los 

combates contra los opresores conservadores a favor de los liberales. El General 

Alfaro luchó junto a un grupo de campesinos llamado montoneros, que para 

muchos historiadores como Wilfrido Loor, fueron unos vándalos y asesinos, que 
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arrasaban los campos en la costa, por el contrario para muchos historiadores 

fueron hombres y mujeres, héroes valientes que lucharon casi sin armas en forma 

patriótica, a favor de los grupos liberales, con la ayuda de algunos militares. Eloy 

Alfaro gobernó como Jefe Supremo, para luego ser ratificado por la Asamblea 

Constituyente como Presidente Constitucional del Ecuador para un período de 

cuatro años (1897-1901). En estas dictaduras civiles, los militares manejaban o 

influían directamente en las decisiones del presidente de la República, por cuanto 

el Presidente necesita el respaldo de los militares para poder gobernar, 

sustentarse en el poder y sentirse fortalecido.  

Por lo general las dictaduras militares aparecen cuando existen movimientos de 

izquierdas radicales o comunistas, que intentan implantar su ideología en los 

Estados, y las dictaduras se identifican como de ideología neutral, como medio 

para ordenar las instituciones del Estado, siendo esta una causa real o un disfraz 

que utilizan, pero lo cierto es que los militares en muchas ocasiones han tomado el 

poder.  

Por lo general en las dictaduras tanto militares como civiles, se gobierna con mano 

dura, con políticas de terror, persecución y desaparición de opositores tanto 

políticos, religiosos y civiles. Gobiernan bajo estados de excepción, que en la 

mayoría de ocasiones violan los derechos humanos. Las dictaduras militares por 

lo general están dirigidas por el Alto mando de las Fuerzas Armadas, organizas en 

una Junta Militar en la cual cada uno de sus integrantes maneja una área 

especifica y solo se reúnen para discutir asuntos de gran importancia, Por lo 

general a uno de los miembros de la Junta General se lo designa como principal, 

pero la mayoría del tiempo gobiernan los tres conformando un triunvirato. En otros 

casos la dictadura militar es manejada por un solo hombre o Jefe Supremo, que 

por lo general es algún alto oficial de las Fuerzas Armadas, el que tomo el poder. 

Pero el grado de influencia e injerencia que han tenido y tendrán los militares en la 

democracia es variable, unas veces lo hacen directamente, tomando el poder, 
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otras ocasiones influyen de una forma más sutil, sin una demostración obvia y en 

otros casos se encuentran totalmente subordinados al poder civil y conviven de 

una forma pacífica, cumpliendo cada uno sus funciones establecidas en la ley. “En 

la tarde se había reunido el mando militar con gente de la oposición para finiquitar 

detalles, no se ponían de acuerdo, si primero el Congreso o el Mando Militar 

quitaba el respaldo, nadie quería dar el primer paso, discutiendo cobarde y 

miserablemente sobre la suerte del Presidente.”105 

En el caso del Estado ecuatoriano, podemos analizar que desde los inicios de la 

República en 1830 el poder se lo entregó a un militar Juan José Flores en calidad 

de Jefe Supremo desde el 13 de mayo del 1830 al 14 de agosto de 1830, quien 

había sobresalido en la lucha por la independencia de Colombia y Venezuela. 

Cuando el Ecuador se separó de la gran Colombia, Flores fue escogido como Jefe 

Supremo, y convocó a una Asamblea Constituyente la cual lo nombró como 

Presidente Constitucional del Ecuador el 14 de septiembre de 1830. Desde los 

inicios de su gobierno fue cuestionado por algunos ciudadanos, por cuanto 

algunos deseaban la elección como Presidente del Ecuador de Antonio José de 

Sucre, quien fue asesinado el 4 de junio de 1830.  Existen muchas versiones 

sobre quienes fueron los conspiradores en el asesinato del Mariscal Sucre.  

Pese a ser un militar también el Presidente Flores sufrió muchos intentos de 

golpes de estado en su contra, por parte de la sociedad civil, igual por militares. 

“Tuvo que sofocar la revolución de Luis Urdaneta (1830- 1831) y hacer la guerra 

contra Colombia (1832), castigar a sangre y fuego tres alzamientos de batallones 

hambrientos y combatir a los ideólogos de la nube rosada, hacer frente a Vicente 

Rocafuerte (1832-1834) y, finalmente, evitar que Loja, Cuenca, Esmeraldas y la 

sierra norte central se fueran con Colombia (1834-1835).”106Pero no hay que 
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olvidar el papel importantísimo que cumplen las Fuerzas Armadas, sus miembros 

siempre fueron considerados héroes y el ingresar en sus filas era considerado un 

privilegio. Podemos citar por ejemplo que en Roma solo los patricios podían 

formar parte del ejército. Sus miembros gozaban de privilegios y pertenecían a un 

estatus social alto. Al pasar el tiempo y por el desarrollo de las guerras se vieron 

en la necesidad de permitir el ingreso de otra clase social al ejército los esclavos, 

ya que se disponía de gran cantidad de este recurso humano por las campañas de 

conquista de territorios y además era un recurso barato.  

Esto pasó en todos los estados, al poco tiempo el ingreso del ejército ya no era un 

privilegio sino una obligación. “Basta ver, por ejemplo, las diatribas de Vicente 

Rocafuerte contra Juan José Flores y sus soldados: uno de sus adjetivos 

recurrentes es el de esclavos, mamelucos y bandoleros. Rocafuerte atribuye a los 

soldados de la independencia (incluyendo a gran parte de sus líderes), la 

condición de ciudadanos de segunda clase.”107 

Pero muchas son las polémicas habidas en torno a la conformación de los 

ejércitos, pero es verdad también que han sido en muchas ocasiones  garantes de 

la libertad. Pero en la historia republicana del Ecuador, siempre ha existido la 

injerencia de los militares en el ámbito político, podemos citar algunos ejemplos. El 

Presidente Federico Páez en el año 1937 convocó a una asamblea constituyente, 

como medio para salvar de la crisis al país, esta asamblea nombró a Páez como 

presidente interino, pero los militares no permitieron esto y nombraron al General 

Alberto Enríquez Gallo como Presidente del Ecuador. “Alguien debía impedir el 

canibalismo y arbitrar en la contienda. Ese alguien eran los militares.”108 

                                                           

107
 Bustamante Fernando, Fuerzas Armadas, Desarrollo y Democracia, Ediciones Abya-Yala, Quito Ecuador, 

1996, Pág. 102, 103. 

108
 Presidentes del Ecuador, Revista Vistazo, Editores Nacionales S.A., 1995, Pág. 146. 



125 

 

Otra ocasión en la cual los militares tomaron el poder, fue durante la Presidencia 

de Carlos Julio Arosemena Monroy, quien por su comportamiento que no era 

aceptado por ciertas cúpulas militares y grupos civiles, fue depuesto por una Junta 

Militar en 1963 conformada por Marcos Gándara, E. Ramón Castro Jijón, Luis 

Cabrera Sevilla y Guillermo Freile Pozo. “Pero en la noche del 10 de julio de 1963 

durante una recepción oficial a un funcionario de la compañía Usamericana Grace 

el presidente se excedió. Aprovechando esta ocasión para salvar la República de 

los abismos de la disolución y anarquismo, las Fuerzas Armadas lo depusieron al 

día siguiente mediante un golpe casi incruento que duró ocho horas y dio pie a 

que se apresaran a numerosos dirigentes y activistas de la izquierda.”109 

Pero sin dudarlo la más larga permanencia de los militares en el poder fue la del 

Comandante General del Ejército, Guillermo Rodríguez Lara, quien originó dentro 

de las filas militares gran descontento y tras varios intentos de sublevación, las 

Fuerzas Armadas decidieron reemplazarlo con una Junta Suprema o triunvirato 

conformado por miembros de las tres Ramas Alfredo Poveda Burbano (Marina), 

Guillermo Duran Arcentales (Ejercito) y Luis Leoro Franco (Aviación), quienes 

ofrecieron entregar pronto el poder al pueblo. Sin embargo el tiempo total de la 

permanencia de los militares en el poder en esta ocasión fue desde el 15 de 

febrero de 1972 y duró siete años, cinco meses y veinte y cinco días, hasta que el 

10 de agosto de 1979, asumió la Presidencia de la República del Ecuador Jaime 

Roldos Aguilera, como Presidente Constitucional. 

A finales de los años 80, fue cuando se inició el descenso de los regímenes 

militares autoritarios, para dar paso a una transición hacia la democracia. Muchos 

de estos países se preocuparon por establecer un sistema electoral, que 

represente la democracia, pero muchas veces se olvidaron de establecer políticas 

sociales y económicas. Las dictaduras militares actualmente no cuentan con el 
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reconocimiento absoluto, por cuanto no cuentan con legitimidad por parte de la 

sociedad civil y la comunidad internacional, pero esta falta de reconocimiento no 

fue siempre así, en la época del socialismo de la Unión Soviética, cuando luchaba 

contra el capitalismo de los Estados Unidos, por imponer su sistema económico en 

otros países del mundo, las dictaduras militares eran aprobadas y aceptadas en 

los Estados Unidos, por cuanto estas dictaduras luchaban contra la 

implementación del socialismo sobre todo en Latinoamerica. Pero esto solo duró 

hasta el fin de la Guerra Fría cuando el socialismo sufrió una gran derrota. “Una 

vez más, ante el riego de perder su hegemonía, Estados Unidos hizo a un lado 

sus formulaciones democráticas y apeló a la doctrina de Seguridad Nacional, 

coordinados en el Plan Cóndor, los respectivos ejércitos del Cono Sur 

abandonaron su misión constitucional para reprimir el enemigo interno.” 110   

Pero el retorno a la democracia en 1979 no ha sido el final de esta presencia 

fantasmal de las Fuerzas Armadas en el poder, desde este nuevo empezar, los 

grupos de derecha o de izquierda no han podido satisfacer las verdaderas 

necesidades de la sociedad, frenando el desarrollo de la misma. 

Como características propias de los países de Latinoamérica y en el caso 

específico del Ecuador, los elementos que han desencadenado la falta de 

credibilidad en su sistema político, sus instituciones y sus gobernantes, podemos 

mencionar los siguientes: Los partidos políticos no cuentan con solidas bases 

ideológicas, el irrespeto a las leyes, la ingobernabilidad, la corrupción, el 

incumplimiento por parte de los gobernantes de sus promesas de campaña, la 

falta de apoyo al sector social y las practicas populistas; han servido para crear 

ambientes de tensión. Es por esto que militares por su misión de proteger la 

seguridad nacional y la incapacidad de los civiles para resolver estos asuntos por 

si mismos,  han roto esta subordinación al estamento civil para tomar el poder, 
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terminar con la crisis política y romper el orden constituido al que deben estar 

sometidos. 

Pero el retorno a la democracia no fue un proceso fácil para las Fuerzas Armadas 

ya que debían estar subordinadas a la sociedad civil. Esta transición significó 

ponerse de acuerdo en determinados aspectos, entre los que se pueden encontrar 

tres principales: El manejo de los problemas relacionados con los Derechos 

Humanos, ya que en estos períodos hubieron muchos excesos por parte de los 

militares en contra de la sociedad civil. El segundo punto fue el regreso de los 

militares a sus cuarteles y la obligación de someterse al marco constitucional 

como norma  suprema. Como tercer punto el papel que deben cumplir las Fuerzas 

Armadas dentro de un Estado, cuales serán sus limitaciones, sus nuevas 

funciones  y el presupuesto con que contarían.  

En los Estados las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas están estipuladas 

en las constituciones, en el caso del Ecuador sus funciones están estipuladas en 

los Art. 158 y 159 de la Constitución Política del año 2008. 

“Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía 

y la integridad territorial. 

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 

privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se 

formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y 

respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y 

con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.  
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Art. 159.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no 

deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la 

Constitución. 

Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán 

responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes 

superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten.”111 

A diferencia de lo establecido en la Constitución del 1998 en lo referente a la 

misión o funciones principales de las Fuerzas Armadas encontramos que en la 

Constitución del 98 se establecía expresamente que una de sus misiones era la de 

garantizar el ordenamiento jurídico. Lo que en la nueva Constitución no se 

establece expresamente sino que se dice que los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la 

democracia, pero no dice si la deben defender o no.  

Art. 183 de la Constitución Política del Ecuador de 1998 inciso segundo.- “Las 

Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la 

soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la 

garantía de su ordenamiento jurídico.”112 

En la actualidad se ha delimitado el ámbito de las funciones de las Fuerzas 

Armadas orientadas a la defensa de la soberanía e integridad del territorio 

nacional, en cambio a la Policía Nacional se le ha confiado la protección y el 

mantenimiento del orden interno, pero las dos instituciones deben respetar los 

derechos humanos consagrados en la Constitución. En los últimos tiempos en 

países como Colombia, Ecuador y Venezuela, las fuerzas Armadas han 

contribuido también  al control del orden interno, por cuanto Colombia a causa del 
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combate contra las FARC ha extendido su conflicto interno hacia los países con 

que limita, desplazando personas en calidad de refugiados e ilegales, por cual se 

hace imprescindible el control y destrucción de campamentos de grupos armados 

en las fronteras, el control contra el tráfico de drogas y armas, etc. 

También la misión de las Fuerzas Armadas esta orientada a la protección y ayuda 

a países azotados por guerras civiles y desastres naturales como miembros de 

Organismos Internacionales, tales como la ONU para conformar parte de los 

denominados Cascos Azules. 

Lo más importante es delimitar lo que es la Seguridad Nacional, por cuanto este 

concepto es muy amplio y ha servido de excusa para que en muchas ocasiones, 

los militares tomen el poder como garantes de la democracia. Las Fuerzas 

Armadas en los últimos años han demostrado que han podido convivir con 

diferentes modelos de gobierno tanto de derecha como de izquierda, mostrando 

su carácter apolítico. Pero en Países como Bolivia y Ecuador todavía las Fuerzas 

Armas mantienen gran injerencia en los destinos de sus países. Lo más 

importante es crear instituciones sólidas, métodos para reducir la corrupción, 

porque eliminarla es imposible, implantar el dialogo como medio para la solución 

de conflictos políticos, reorganización de los partidos políticos con una ideología 

clara, un sistema de rendición de cuentas por parte de todos los que ostenten un 

puesto público y promover una participación activa de los ciudadanos en la 

sociedad.  

Pero en el paso de los militares por el poder no se puede decir que no dejaron 

buenos frutos, y obras importantes para el Ecuador, como el Código de Comercio 

dictado durante el período del Jefe Supremo Enríquez Gallo que entró en vigencia 

en 1938. En la Junta Militar conformada por Marcos Gándara, Ramón Castro Jijón, 

Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freile Pozo se crearon el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias INIAP, Creación 

del Ministerio de Industria y Comercio, etc. 
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En el Período del General Rodríguez Lara como Jefe Supremo se construyó: El 

oleoducto transecuatoriano desde la región oriental hasta el puerto de Balao en 

Esmeraldas, la refinería estatal en Esmeraldas, el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, Central Eléctrica de Pisayambo, el puerto marítimo de Manta, entre 

las más importantes. 

En el período del Consejo Supremo de Gobierno  conformado por Alfredo Poveda 

Burbano, Guillermo Duran Arcentales  y Luis Leoro Franco, se construyó la cárcel 

de Riobamba y se constituyó la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, 

entre las más importantes.  

Pero a pesar de las cosas buenas que se hicieron en las dictaduras, no hay que 

olvidarse de las muchas personas que desaparecieron, de los exilios, de las 

persecuciones, y muchas otras violaciones a los derechos humanos. “En la 

Argentina, más de 500 chupaderos o campos de concentración clandestinos, 

sirvieron para secuestrar a los ciudadanos. Las Madres de la Plaza de Mayo 

lideraron la lucha por los más de 30000 casos denunciados.”113  
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CAPITULO V 

Artículos relacionados con la Muerte Cruzada 

5.1.- Análisis del Art. 148 de la Constitución Política del Ecuador de 2008. 

El artículo 148 concede una nueva facultad al ejecutivo a parte de las 

determinadas en el Art. 147 y de las competencias exclusivas del Estado central 

determinadas en el Art. 261 de la Constitución Política del Ecuador. Esta facultad 

consiste en la posibilidad que tiene el Presidente de la República de destituir a la 

Asamblea Nacional, pero veamos que dice el Art. 148 de la Constitución del 

Ecuador. 

Art. 148 establece “La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la 

Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no 

le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte 

Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. 

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su 

mandato. 

En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de 

disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a 

elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.  

Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la 

República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir 
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decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados 

por el órgano legislativo. 

En el primer inciso de este articulo podemos determinar que existen tres causas 

por las cuales el Presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. 

En primer lugar el Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional 

cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan 

constitucionalmente. Esta es una causal que encierra una palabra determinante 

que es cuando a su juicio, según lo que determina el Diccionario se entiende por 

juicio “Facultad del entendimiento, acto de comparar dos ideas para conocer su 

relación. Estado de sana razón, opinión o dictamen”114, esto quiere decir que el 

Presidente de la República usará su opinión para determinar lo que es una 

competencia constitucional o no lo es, como vimos en el Art. 436 numeral 7 de la 

Constitución es atribución de la Corte Constitucional el dirimir conflictos de 

competencias o de atribuciones de las funciones del Estado u órganos 

establecidos en la Constitución, por lo tanto el Presidente al dictaminar que la 

Asamblea Nacional está realizando funciones fuera de las atribuidas por la 

Constitución, el presidente esta saliéndose de sus atribuciones y competencias. 

En este caso la Constitución establece un requisito que es, que debe haber un 

dictamen previo de la Corte Constitucional, como ya hemos visto si la Corte 

Constitucional emite un dictamen estaría emitiendo un criterio, el cual debe ser 

aceptado y aplicado de inmediato, pero ¿cómo podríamos resolver este tipo de 

competencias?  

La competencia para emitir este dictamen debería ser emitida por una sala 

especializada de la Corte Nacional de Justicia, con este informe y con los 

fundamentos que tenga el Presidente sobre la arrogación de funciones por parte 

de la Asamblea Nacional, debería ir a la Corte Constitucional, para que ésta, como 
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última instancia resuelva el conflicto y no sea una medida política la que se 

emplee para disolver a la Asamblea. 

La segunda causal estipula que si la Asamblea Nacional de forma reiterada e 

injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, esta es una 

causal meramente política, ya que una de las funciones que tiene la Asamblea es 

la de expedir, modificar, reformar y derogar leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatoria. Al hablar de un Plan Nacional de Desarrollo estamos 

partiendo de que es un concepto muy amplio en el cual están involucradas 

muchas medidas tanto económicas, tributarias, sociales, culturales, etc., por lo 

tanto al oponerse al desarrollo de este Plan Nacional se iría en contra de las 

ambiciones de todos los ciudadanos por mejorar su situación actual. Al iniciar 

cualquier tipo de proyecto de esta índole se necesita que existan análisis previos 

de su factibilidad de aplicación, determinando si hay beneficios o perjuicios, su 

costo de aplicación, y en general todas aquellas medidas que se deban tomar para 

la presentación de un proyecto de ley, o una reforma del mismo. 

Por lo tanto a pesar de que el Presidente de la República tenga iniciativas para 

presentar proyectos de ley, estos seguirán un procedimiento establecido en la 

Constitución para su aprobación y publicación en el Registro oficial, en cambio de 

no ser aprobada el proyecto se archivará.  

La tercera causal, es la motivada por una grave crisis política y conmoción interna, 

como ya hemos analizado no existe ninguna medición que se utilice para distinguir 

lo que es una grave crisis política y una conmoción social. El problema para poder 

enfrentar la crisis y la conmoción muchas veces está en la capacidad del gobierno 

para la toma de decisiones en los momentos adecuados y de usar toda la 

capacidad humana para enfrentar el conflicto, para lo cual cuenta con la ayuda de 

sus ministros, los cuales deben buscar soluciones y muchas veces solo con la 

remoción de un ministro se puede solucionar el conflicto. Ya que los ministros son 

de libre nombramiento y de remoción por parte del Presidente serán ellos los que 
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en forma responsable ejercerán su funciones designadas, y de existir alguna crisis 

y de ser ellos los responsables se pueden establecer medidas como el cambio de 

ministro para solucionar el conflicto. 

Si se trata de otro tipo de crisis puede emplear ese gran recurso que es el estado 

de excepción ya analizado anteriormente. 

Pero si pueden existir momentos en los cuales las relaciones entre el ejecutivo y el 

legislativo se encuentren tensas, o que por motivos políticos no lleguen a ningún 

consenso, pero existe otro camino para solucionar esta controversia y es la que 

está establecida en el Art. 104 de la Constitución Política del Ecuador.- El 

organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición 

de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los 

gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana. 

La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional 

Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime 

convenientes. 

La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier 

asunto. Cuando la consulta sea a nivel nacional, el petitorio contará con el 

respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el 

registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de un número no 

inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral. 

Cuando la consulta sea convocada por ecuatorianas y ecuatorianos, en el exterior, 

para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el 

respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en 

el registro oficial de la circunscripción especial. 

Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o 

la ciudadanía no podrán referirse a tributos o a la organización político 

administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. 
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En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre 

la constitucionalidad de las preguntas propuestas.  

Como se ve en estas tres causales que tiene el Presidente de la República para 

disolver la Asamblea, estas pueden ser remplazadas por otras medidas, que bien 

pueden conseguir los mismos fines deseados si es que estos realmente son 

problemas jurídicos, pero si se trata de pugnas de poder, la Función Ejecutiva 

puede disolver la Asamblea. 

Siguiendo con el análisis del artículo 148 de la Constitución, se expresa que esta 

facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su 

mandato. En esta parte del artículo está fundamentado que el Presidente de la 

República desde que ha sido posesionado, es cuando empieza el ejercicio de sus 

funciones y sus primeros decretos básicamente están encaminados a la 

conformación de su equipo de gobierno o gabinete, posesionando a las personas 

que el presidente ha considerado más idóneas para ese cargo. Desde ese 

momento es cuando empieza a aplicar sus políticas y acciones de desarrollo que 

considere necesarias para conducir al país en la forma y modelo basado en su 

lineamiento e ideología política. 

Durante los primeros años de gobierno es cuando el Presidente de la República 

ejecutará su plan nacional de gobierno, para posteriormente ir adecuando el 

entorno para el cumplimiento de sus objetivos. Es ahí cuando puede tener una 

disputa con la Asamblea Nacional por la aprobación de ciertas leyes que faciliten 

la aplicación del plan de gobierno. Para esto el presidente puede trabajar con los 

asambleístas o diputados con que cuente en la Asamblea, o pueden unirse a 

bloques de diputados que compartan con el modelo de gobierno. Con esto pueden 

ser presentados proyectos de leyes, para que luego del procedimiento 

correspondiente sean sancionadas por el presidente o las objete. También tiene la 

facultad reconocida constitucionalmente en el Art.134 y siguiente, para presentar 

proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. Muchas veces el Presidente de la 
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República puede trabajar con un Congreso totalmente en contra como en el caso 

de la Presidencia de Ing. León Febres Cordero (período presidencial 1984-1988), 

“Febres Cordero tuvo que vérselas con una coalición amplia de partidos que se 

oponían a sus políticas en el llamado ¨Bloque Progresista¨ del Congreso,”115 o con 

una Asamblea a favor del presidente como en el caso del Presidente Eco. Rafael 

Correa. “Varias encuestas a boca de urna otorgan una contundente victoria al 

movimiento Acuerdo País, del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que obtendrá 

según los resultados extraoficiales al menos 70 de los 130 escaños de la 

Asamblea Constituyente que tendrá la misión de redactar una nueva Carta 

Magna.”116 

El tiempo en que permanece el Presidente en el gobierno es de cuatro años, en 

los cuales tiene momentos de mayor o menor respaldo de los asambleístas y 

además el porcentaje de aceptación del gobierno por parte de la población 

también varia, todo es circunstancial. Pero por lo general en el último año de 

gobierno los dirigentes políticos, los opositores políticos y otros movimientos 

sociales empiezan a mover sus fichas con mira a las nuevas elecciones, por lo 

que en muchas ocasiones la figura de la Asamblea esta desgastada, lo mismo 

ocurre por lo general con la figura del Presidente de la República y por esto la 

realización del plan de gobierno ya no tendría oportunidad de aplicarse por 

completo por lo que la destitución dentro del último año sería una medida inútil 

para lograr sus objetivos para los cuales tuvo tres años. 

Siguiendo con el análisis del artículo 148 de la Constitución revisaremos lo 

concerniente al llamado a elecciones.  Una vez que el presidente emita el decreto 

de la disolución de la Asamblea Nacional, previo dictamen favorable de la Corte 

Constitucional, el Presidente del Consejo Nacional Electoral en un plazo máximo 

                                                           

115
 Presidentes del Ecuador, Revista Vistazo, Editores Nacionales S.A., 1995, Pág. 221 

116
 Página de Internet http://www.aporrea.org/internacionales/n102296.html 



137 

 

de siete días llamará a elecciones tanto presidenciales como para asambleístas 

para el resto del período que corresponde.  

En este caso no existe una sucesión presidencial por cuanto al momento de 

destituir a la Asamblea Nacional o sea a la Función Legislativa, también se 

destituye o se auto destituye al Presidente de la República y con esto a toda la 

Función Ejecutiva, por lo tanto el vicepresidente no podría ser llamado a remplazar 

al presidente. 

Pero que pasa mientras se hace el llamado a elecciones, hasta la posesión del 

nuevo presidente, durante este tiempo que no puede ser mas de 365 días es decir 

un año, las funciones tanto Legislativa como Ejecutiva seguirán funcionando, no 

se han puesto una limitación a sus funciones salvo que el presidente podrá emitir 

decretos leyes de urgencia económica previo dictamen favorable de la Corte 

Constitucional. Estos decretos podrán ser aprobados o derogados por el órgano 

legislativo. Esta parte del articulo nos puede plantear algunas interrogantes, por 

que no existe una especificación de las funciones que deben cumplir las funciones 

del Estado, se puede interpretar que no existen limitaciones para estas funciones 

que se van a seguir realizando. Esta facultad nueva del Presidente de la República 

para poder emitir decretos para que inmediatamente se conviertan en ley, previa 

su publicación en el Registro oficial o desde la firma del decreto, sin la necesidad 

de pasar por la Asamblea Nacional con el requisito de que exista un dictamen de 

la Corte Constitucional, y que estos posteriormente podrán ser aprobados  o 

derogados por la Asamblea, puede convertirse en un obstáculo muy serio ya que 

si una función como la Ejecutiva inicia un proceso para la destitución de la Función 

Legislativa, se va a crear una crisis política lo que puede originar que una de las 

funciones boicotee los decretos emitidos por la otra.  

Se pudieron establecer limitaciones a las funciones, para que mientras dure el 

proceso de llamado a elecciones y la posesión de las nuevas autoridades el país 

no se estanque por la pugna de poderes. Se deberían establecer limitaciones a las 
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funciones y mientras dure este período sería la Corte Constitucional el único 

órgano que las apruebe  

Como ya hemos visto el papel que debería cumplir la Corte Constitucional debe 

tener el más alto grado de responsabilidad y capacidad de sus miembros. En la 

Corte recaería la responsabilidad de mantener el statu quo hasta que se designe a 

las nuevas dignidades y de requerir la implementación de alguna ley o reglamento, 

necesariamente debería ser remitida a la Corte Constitucional para su aprobación.  

Aunque esto suena mucho más constitucional el inconveniente es que frente a una 

situación de grave crisis y conmoción interna se deben tomar medidas mucho más 

rápidas para solucionar el problema o la crisis, el Ecuador en estos últimos 10 

años ha sufrido muchos momentos de ingobernabilidad que han terminado con 

tres destituciones de Presidentes de la República 

5.2.- Análisis del Art. 130 de la Constitución Política del Ecuador. 

El Art. 130 de la Constitución Política del Ecuador dice: “La Asamblea Nacional 

podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes 

casos: 

1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo 

dictamen favorable de la Corte Constitucional. 

2. Por grave crisis política y conmoción interna. 

En un plazo de setenta y dos horas, concluido el procedimiento establecido en la 

ley, la Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de 

descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. 

Para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras 

partes de los miembros de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la 

Vicepresidenta o Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República. 
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Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez durante el período legislativo, en 

los tres primeros años del mismo. 

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de 

destitución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a 

elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos 

períodos. La instalación de la Asamblea Nacional y la posesión de la Presidenta o 

Presidente electo tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en la 

fecha determinada por el Consejo Nacional Electoral.”117 

Como vemos en este articulo existen dos causales por las cuales puede la 

Asamblea Nacional destituir al Presidente de la República, por arrogarse funciones 

que no le competan constitucionalmente o por graves crisis políticas y conmoción 

interna. 

Como ya se analizó, el único órgano competente para declarar la arrogación de 

funciones constitucionales es la Corte Constitucional, mediante un dictamen. Pero 

como ya hemos visto, el único órgano que puede dictaminar sobre la 

constitucionalidad de las funciones es la Corte Constitucional, en el caso de que el 

dictamen de la Corte sea afirmando la arrogación de funciones, y en el momento 

de llegar a la votación de los miembros de la Asamblea a favor de la destitución, el 

voto no llegará a tener el número necesario para la destitución, recordemos que se 

necesitan por lo menos el voto favorable de las dos terceras partes de los 

miembros de la Asamblea, en que quedaría la opinión o dictamen de la Corte?. En 

este caso la Corte Constitucional adelantaría criterio y de no ser aceptada la 

destitución del Presidente de la República por parte de los asambleístas, su 

dictamen carecería de valor y serviría como un simple informe no vinculante. 
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Como hemos visto el informe de admisibilidad lo debería dar la Corte Nacional de 

Justicia, con una sala especializada en temas constitucionales y junto con este 

dictamen luego de tener el Presidente el derecho a la defensa, los asambleístas 

votarán y tomarán una decisión a favor o en contra de la destitución. 

De tener la Asamblea Nacional una votación que niega la destitución, esta se 

archivará, pero si la votación es favorable a la destitución, este decreto legislativo 

junto con el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional 

deberán ser remitidos a la Corte para que esta en una convocatoria se reúna en 

pleno y emita una resolución o sentencia, de esta forma tendría lugar una 

destitución Presidencial de una manera constitucional. 

Como vimos en el punto 3.1.3 no existe ninguna manera establecida en la ley para 

dictaminar el grado de una crisis social y de conmoción interna, que pueda afectar 

a un Estado y a diferencia del Presidente de la República, la Asamblea Nacional 

esta imposibilitada de decretar estados de emergencia, pero lo que sí se puede 

proponer, es que por medio de la ciudadanía  se pida la revocatoria del mandato 

del Presidente de la República. 

En este artículo a pesar de que lo que se busca es la destitución presidencial 

anticipada, a diferencia del artículo 148 de la Constitución, es el Vicepresidente de 

la República el que asumirá la presidencia, dándose así la sucesión presidencial. 

El tiempo que el vicepresidente ejerza la presidencia será hasta que se convoque 

a nuevas elecciones tanto legislativas como presidenciales y hasta la posesión del 

presidente por la Asamblea Nacional. 

Esta facultad solo podrá ser empleada durante los tres primeros años del 

gobierno, como hemos visto es durante este período donde se pueden aplicar las 

medidas adecuadas para llevar a cabo el plan de gobierno propuesto por el 

presidente, mientras que las asamblea cumplirá su papel principal que es el de 

legislar y fiscalizar.   
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En un plazo máximo de siete días el Consejo Nacional Electoral llamará a 

elecciones tanto presidenciales como de asambleístas. 

Al igual que el artículo 148 de la Constitución Política, en este se ve la necesidad 

de que el tema deje de ser político, para convertirse en legal. Como sabemos 

cuando un presidente asume el poder constitucionalmente es por que tiene el 

apoyo de la mayoría de los votantes, o es el que más respaldo consiguió, por lo 

tanto la única forma de destituirlo es en la forma establecida en la Constitución 

Política,  pero alejando todos los motivos políticos e ideológicos que en contra del 

Presidente se tengan.  

Si se busca celeridad en este proceso, se debe elegir a una Corte Constitucional 

sin aportaciones ni cuotas políticas, que sus miembros sean personas con alta 

capacidad para desempeñar sus funciones y que se mantengan al margen y no se 

conviertan en mediadores entre la función Ejecutiva y Legislativa, pero en todo 

caso debería ser obligatorio el dictamen de la Corte Constitucional. 

 

5.3.- ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS SOBRE LA MUERTE CRUZADA. 

Como hemos visto en este capítulo tanto en el artículo 130 y 148 de la 

Constitución Política del Ecuador  se da la denominada muerte cruzada, que no es 

más que la potestad de la Función Legislativa para poder destituir al Presidente, 

pero también se disolvería la Asamblea, y el caso contrario sería si el Presidente 

disuelve la Asamblea, el Presidente constitucional cesa en sus funciones. En los 

dos casos el Consejo Nacional Electoral llamará a elecciones para designar a las 

dos funciones destituidas.  

Como primer punto para analizar lo relacionado al artículo 130 de la Constitución, 

es decir cuando exista una grave crisis o conmoción interna, si bien este es un 

punto fundamental, es un término realmente subjetivo y si realmente existe una 

grave crisis, porqué la Asamblea Nacional debe  esperar un plazo de setenta y dos 



142 

 

horas para resolver motivadamente la crisis. La mayoría de la Asamblea puede 

convocar a un período extraordinario para resolver temas puntuales como analizar 

la crisis e incluso puede ser convocada para la destitución del Presidente. 

El segundo punto que encontramos en el artículo 130 de la Constitución Política,  

es aquel por el cual la Asamblea Nacional destituye al Presidente y, lo remplaza 

por el vicepresidente de la República por el tiempo que se necesite hasta que se 

elijan nuevas autoridades en la Función Ejecutiva, a diferencia de cuando el 

Presidente disuelve a la Asamblea, el Presidente continuará en funciones hasta 

ser remplazado luego del llamado a elecciones y la posesión de las nuevas 

autoridades. 

En el artículo 148 de la Constitución Política podemos encontrar los siguientes 

puntos polémicos. En Primer lugar tenemos que el presidente a su juicio podrá 

disolver la Asamblea cuando se haya atribuido funciones, previo dictamen 

favorable de la Corte Constitucional. Como vemos eso es a su juicio un término 

totalmente subjetivo, las funciones que realizará cada función del Estado, están 

totalmente estipuladas y no puede tener lugar ninguna apreciación personal. 

El segundo punto de este articulo manifiesta que si de forma reiterada o 

injustificada se obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, pero una 

cosa es ejercer el derecho a la oposición por los partidos y movimientos políticos, 

además este derecho está establecido en la Constitución Política en el art. 111 

siempre y cuando los partidos políticos estén registrados en el Consejo Electoral. 

Y si los miembros de estos partidos llegaron a convertirse en asambleístas deben 

necesariamente estar reconocidos. Otra cosa es entorpecer, al no permitir la 

aplicación del Plan de Desarrollo, en este caso se podría estar conspirando no 

solo contra la aplicación del Plan de Desarrollo, sino que también contra todos los 

que somos parte del Estado, pero como ya hemos visto existieron gobiernos con 

total oposición del parlamento y no pudieron aplicar en su totalidad su modelo o 

plan de gobierno. 
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Otro punto para analizar es aquel que faculta al presidente para legislar por 

decreto en materia económica previo a un dictamen de la Corte Constitucional, 

pero estos decretos pueden ser ratificados o derogados. La Corte Constitucional 

siempre aprobará los decretos ya que la Constitución en este artículo está 

expresamente autorizando al Presidente para emitir decretos en materia 

económica. La parte problemática esta en que la Asamblea los puede derogar, 

solo debemos pensar que si el presidente disolvió a la Asamblea, sus miembros 

no van a estar de acuerdo con lo que el presidente decrete y casi siempre por 

obvias razones los van a derogar, no solo como oposición sino como revanchismo. 

Otro de los puntos polémicos es por cuánto tiempo deben permanecer estas 

funciones en el poder. Como sabemos el proceso de llamado a elecciones dura 

generalmente entre tres y cuatro meses por lo menos, con lo cual la crisis puede 

alargarse y convertirse en algo mucho más grave. 

Y por ultimo encontramos que no existe ninguna prohibición para que el presidente 

que fue destituido o para los asambleístas que en el caso de disolución puedan 

volver a candidatizarse, partiendo de la idea de que cesaron en sus funciones 

nada menos que por la Muerte Cruzada. 

La muerte cruzada en el ámbito social representa ese tan anhelado grito QUE SE 

VAYAN TODOS, que muchas veces hemos oído y sobre todo en la caída del 

Presidente Constitucional Lucio Gutiérrez donde los ciudadanos pedían que se 

vayan tanto el presidente como los diputados, por cuanto las dos funciones del 

Estado estaban debilitadas y desgastadas. 

La Muerte Cruzada supone un sacrificio político que una función hace para 

mantener la estabilidad del Estado y poder recuperar la gobernabilidad luego de la 

grave crisis y conmoción interna. Esta es una exigencia reciproca por cuanto si 
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una función del Estado disuelve a la otra, está función,  en forma reciproca cesa 

en sus funciones para ayudar a la gobernabilidad. Anexo XIII 118 

5.4.- Origen comparativo de esta norma constitucional. 

El origen más cercano de la muerte cruzada lo encontramos en el sistema 

parlamentario, en el cual la designación del poder ejecutivo proviene del poder 

legislativo. El poder ejecutivo mantiene un compromiso de confianza política con el 

Legislativo. 

El origen lo encontramos en el sistema parlamentario en Inglaterra en el año 1640, 

allí el parlamento o asamblea era elegido por todos los ciudadanos y se le 

entregaban todos los poderes. Solo el pueblo podía disolver a la asamblea por ir 

en contra de los fines de la sociedad. Fue con la Revolución Gloriosa de 1688 que 

el sistema parlamentario se aplicó en todo el Reino Unido. Nació como una forma 

de poner límites al poder de los monarcas con poderes  absolutos. 

En el continente el sistema parlamentario apareció con la revolución Francesa, 

basada en la división de poderes de Montesquieu. 

En el sistema parlamentario no existe una clara división de poderes, pero existe un 

régimen de colaboración entre las dos funciones del estado, las facultades de 

control están bien determinadas y en situaciones de ingobernabilidad o 

ilegitimidad, el presidente puede disolver a la Asamblea y esta puede emitir un 

voto de censura en contra del presidente.  

Una característica del sistema parlamentario es que posee un sistema ejecutivo 

conformado por un jefe de Gobierno que es principalmente responsable de la 

política exterior, puede estar conformado ya sea por un Rey en cuyo caso es 

hereditario el cargo o puede ser conformado por un ciudadano escogido por el 
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propio parlamento o por sufragio indirecto y un Primer Ministro, llamado también 

Canciller, Presidente del Consejo de Ministros o jefe de Estado, encargado de la 

política interior, quien es designado por el parlamento, siendo este y su gabinete 

miembros del parlamento y el parlamento es escogido por los ciudadanos siendo 

estos sus representantes directos. 

Ventajas del sistema parlamentario: 

Existe una mayor representación de la sociedad en la toma de decisiones por 

cuanto estos son mandatarios directos del pueblo. 

Mejor respuesta en momentos de crisis. “El Jefe de Gobierno y su gabinete, son 

responsables políticamente ante las Cámaras Legislativas o Parlamento, el cual 

puede revocar su mandato, (existe la posibilidad a la inversa, es decir que el 

parlamento sea disuelto por el gobierno o poder ejecutivo).”119 

Como desventajas encontramos: 

La separación de funciones no está muy definida. 

El poder ejecutivo puede estar representado por el grupo de mayor representación 

en el parlamento, creándose la partidocracia.   

Causa por las que se puede disolver el parlamento: 

 De manera automática, como consecuencia de la dimisión del gobierno 

causada por un voto de censura del Parlamento.   

 El Parlamento se puede disolver también, automáticamente, cuando ha 

transcurrido cierto tiempo (Ejemplo 5 años en Inglaterra) sin que se haya 
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producido un cambio en el gobierno, o con el objeto de dar oportunidad a 

los electores (por voto directo), de modificar o ratificar su composición. 

 El gobierno puede también, antes de cumplirse ese plazo, disolver el 

Parlamento y llamar a elecciones anticipadas; esto se da en circunstancias 

en las que el gobierno quiera asegurar la continuidad de sus programas, 

buscando para ello mediante este mecanismo, el  apoyo del Parlamento, 

previendo claro está, mantener o aumentar sus mayorías en él; o lo que es 

igual, cuando tenga un conflicto con el Parlamento, confía a la ciudadanía la 

palabra final en la pugna mediante su votación. Los resultados darán el 

índice para que el gobierno continúe o dimita, según la mayoría que resulte 

electa. Por tal razón, el gobierno al elaborar su agenda nacional e 

internacional sabe de antemano, que debe ser del agrado y aprobación del 

parlamento, pues de lo contrario podría generar en un conflicto entre ambos 

poderes.  

Causas por las cuales el Parlamento puede destituir al Canciller o Jefe de 

Gobierno, lo puede realizar mediante una moción de censura o un voto de 

desconfianza. Este voto de desconfianza puede ser solicitado hasta por el mismo 

Jefe de Gobierno en contra de unos de sus ministros en particular o contra el 

propio Jefe de Gobierno en cuyo caso se deberá ir todo el Gabinete.  

En el caso de Latinoamérica, encontramos como origen de la muerte cruzada la 

Constitución de Venezuela. En este estado la Asamblea Nacional puede emitir una 

moción de censura en contra del Vicepresidente ejecutivo, con la votación de los 

asambleístas, que no deberá ser menor de las dos terceras partes de los 

miembros de la Asamblea. Este voto de censura corresponde a la destitución del 

vicepresidente ejecutivo. Si en un mismo periodo presidencial se ha destituido en 

tres ocasiones a un vicepresidente, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, faculta al Presidente de la República para disolver a la Asamblea 
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Nacional. Este decreto de destitución conlleva que dentro de sesenta días se 

realice la convocatoria para nuevas elecciones legislativas. 

Este llamado a elecciones por el voto de censura en tres ocasiones al 

vicepresidente ejecutivo no se podrá realizar en el último año de gobierno. Esto 

esta expresado en el Art. 240 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Al igual que los ministros de estado, el vicepresidente es nombrado por el 

Presidente de la República. La Responsabilidad que tiene el Presidente en 

Venezuela es indirecta, ya que solo su vicepresidente o sus ministros pueden ser 

destituidos  por la censura de la Asamblea, mientras que el Presidente no puede 

ser destituido.    

5.5.- Papel que cumple el Consejo Nacional Electoral en la convocatoria a 

elecciones de la Función  Ejecutiva y de la Función Legislativa en la muerte 

cruzada.  

La Función Electoral, es uno de los pilares fundamentales de la democracia, se 

puede resumir sus funciones como: dirigir, vigilar, y garantizar el proceso electoral. 

La Función Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos a través del 

sufragio. 

La Función Electoral en el Ecuador está conformada por el Consejo Nacional 

Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. La selección de los miembros de la 

Función Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, está a cargo de el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, según lo determina el Art. 208 

numeral 12 de la Constitución Política y que a través de comisiones llevará a cabo 

el concurso público de oposición y meritos correspondiente y designará a los 

miembros de esta Función importantísima del Estado. 

Se regirán por los principios de autonomía, independencia, publicidad, 

trasparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. 
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La sede de la Función Electoral es en Quito, tiene jurisdicción nacional, autonomía 

administrativa, financiera y organizativa y personería jurídica propia.  

Las funciones que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral, están determinada 

en el Art. 219 de la Constitución Política del Ecuador.  

“Art. 219.- El Consejo Nacional Electoral tendrá, además de las funciones que 

determine la ley, las siguientes: 

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos 

electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar 

los resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones. 

2. Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados. 

3. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las 

cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de 

las organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 

5. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia de 

la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso 

Electoral. 

6. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. 

7. Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto. 

8. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus 

directivas, y verificar los procesos de inscripción. 

9. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus reglamentos y 

sus estatutos. 
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10. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas 

electorales y el fondo para las organizaciones políticas. 

11. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las 

resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos 

electorales, e imponer las sanciones que correspondan. 

12. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil. 

13. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y 

promoción político electoral.” 

¿Pero qué pasa cuando se producen los hechos determinados en los Artículos 

130 y 148 de la Constitución Política del Ecuador y se produce la denominada 

muerte cruzada, en la que las dos funciones del Estado se destituyen? Se ha 

establecido un procedimiento para el llamado a elecciones para escoger a los 

nuevos representantes del pueblo a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la 

República, para el resto del respectivo período. 

Una vez que se ha publicado el decreto ejecutivo de la disolución de la Asamblea 

Nacional, o de destitución del Presidente de la República en el Registro oficial, es 

cuando empieza el papel del Consejo Nacional Electoral. 

Cuando tenga lugar cualquiera de los dos artículos antes mencionados y luego de 

la Publicación del decreto en el Registro Oficial, el Consejo Nacional Electoral 

dentro de un plazo máximo de siete días convocará para que en una misma fecha 

se elijan a las autoridades de la Función Ejecutiva y Función Legislativa.  

Para realizar un nuevo proceso electoral lo primero que debe hacer el Consejo 

Electoral es la convocatoria a elecciones. Esta convocatoria es el llamado que 

hace el Consejo Electoral a la ciudadanía, para que en una fecha determinada se 

acerquen a votar en las juntas correspondientes a cada elector.  
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Esta convocatoria contendrá una parte explicativa, una parte motiva y una parte 

resolutiva. 

En la parte explicativa el Consejo Nacional Electoral, deberá explicar los artículos 

en que se basa para poder llamar a elecciones, estos son el 219 de la 

Constitución Política del Ecuador, donde se mencionaran que es la Institución 

facultada para organizar, dirigir, vigilar y garantizar, el artículo 2 de Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas, donde se establecen los derechos 

políticos de los ciudadanos 

Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos; 

2. Participar en los asuntos de interés público; 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4. Ser consultados; 

5. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; de 

conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los 

sujetos políticos. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los términos previstos en 

esta ley. 

En la parte motiva se mencionará las razones por la que el Consejo Nacional 

Electoral hace el llamado a elecciones, en esta parte se deberá hacer mención al 

artículo por el cual La Asamblea Nacional destituyó al Presidente de la República 
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que es el 130 de la Constitución, o en el caso que el Presidente sea quien disolvió 

a la Asamblea Nacional que es el 148 de la Constitución. También es importante 

señalar dentro de que tiempo del ejercicio de las funciones de los gobernantes, es 

que se produjo esta destitución o disolución, por cuanto como hemos visto solo se 

la puede realizar dentro de los tres primeros años de gobierno y la fecha en que 

este decreto fue publicado en el Registro Oficial es determinante para esta 

convocatoria. 

En la parte resolutiva estará la convocatoria, que es el llamado que hace el 

Consejo Nacional Electoral a todos los ciudadanos en goce de sus derechos 

políticos para que acudan a votar en una fecha señalada por el Consejo, para la 

elección de Presidente y Vicepresidente de la República y los integrantes de la 

Asamblea Nacional elegidos por las circunscripciones provinciales, la nacional y la 

especial del exterior. 

En el Ecuador es obligatorio el voto de todo ciudadano mayor de dieciocho años, y 

para las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria. El voto es 

facultativo para las personas entre los dieciséis y dieciocho años, los mayores de 

sesenta y cinco años, los ecuatorianos que se encuentren en el exterior, los 

discapacitados, los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y 

para los analfabetos. También podrán votar los extranjeros mayores de dieciséis 

años, que se encuentre cinco años legalmente en el país. 

Además, esta convocatoria dispondrá a que los aspirantes a estas dignidades 

inscriban sus candidaturas, en un tiempo determinado, y que estas cumplan con 

los requisitos de ley, como el número requerido de firmas de los sufragantes, que 

los partidos políticos se encuentren inscritos, etc. También se mencionará la  

obligatoriedad de que exista paridad, equidad, alternabilidad entre hombres y 

mujeres. Como paso final de esta convocatoria deberá ser publicada en el 

Registro Oficial,  en los diarios de mayor circulación del país, en medios 
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electrónicos, a través de cadena nacional, y por todos los medios que cuente el 

Consejo Nacional Electoral. 

Esta convocatoria se la hará por lo menos veinte días antes a la fecha designada 

para las elecciones y el Consejo Nacional Electoral podrá disponer que las 

elecciones se realicen en un plazo menor a noventa días a partir de la 

convocatoria. 

Si no se realiza la convocatoria a elecciones por parte del Consejo Nacional 

Electoral dentro de los siete días que determina la Constitución, la Corte 

Constitucional se lo requerirá, de no hacerlo en cuarenta y ocho horas a pesar del 

requerimiento, la convocatoria la hará la Corte Constitucional y procederá a 

destituir a los Consejeros Electorales y llamará a los suplentes para que 

completen el periodo. Si estos no concurren, la Corte Constitucional nombrará 

vocales interinos y dará aviso al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social para que proceda a realizar un concurso de oposición y meritos para 

nombrar nuevos Consejeros Electorales.  

Una vez hecha la convocatoria a elecciones, ninguna persona extraña a la función 

Electoral podrá intervenir directamente ni indirectamente en el proceso electoral. 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, son los asignados a la protección del 

desarrollo electoral, quienes actúan a órdenes del Presidente del Consejo 

Nacional Electoral, de las Juntas Regionales, Distritales, Provinciales Electorales y 

de las juntas receptoras del voto. Nadie podrá privar de la libertad a los miembros 

Consejo Nacional Electoral, Jueces Electorales, de las Juntas Regionales, 

Distritales, Provinciales Electorales, de las juntas receptoras y las juntas 

intermedias del voto, salvo que sea por delito flagrante. 

Una vez concluidas las elecciones, se empezará con el escrutinio de los votos con 

el tiempo que se requiera para ello. Luego de eso se hará la proclamación de los 

resultados de las elecciones y la posesión de las nuevas autoridades electas, por 

el resto del periodo que faltaba a las autoridades destituidas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1)  Podemos afirmar que desde el origen del Estado, el hombre buscó en sus 

semejantes el apoyo requerido tanto para satisfacer la necesidad humana de 

afecto y por otro lado la necesidad de protección. 

2) Desde el momento en que las agrupaciones humanas se organizaron y 

empezaron a crear normas de comportamiento y de actitud frente a los demás. 

Por eso decimos que el Derecho evolucionó junto con el avance de la sociedad. 

3) En su afán de satisfacer  sus necesidades alimenticias y de estabilidad, pasaron 

de ser nómadas a convertirse en sedentarios, pero con el aumento de los 

miembros de las agrupaciones se vieron obligados a buscar mejores y más 

amplios territorios de donde proveerse de los medios para subsistir. Para esto 

exploraban nuevos territorios y se adueñaban de los existentes, se apoderaban de 

las riquezas de los pueblos conquistados y los habitantes eran convertidos en 

esclavos. 

4) Este afán de conquista conllevó a la conformación de grandes imperios, en los 

cuales los individuos crearon organizaciones sociales y políticas, con el fin de 

satisfacer las necesidades, que al inicio eran exclusivas para los reyes o 

emperadores y que con el pasar de los años se cumplieron también algunas 

necesidades de la mayoría de los miembros de la sociedad. 

5) Los gobernantes usaban el poder en su propio beneficio. El pueblo se 

constituyó en una herramienta para satisfacer las necesidades y caprichos del 
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gobernante. Esto originó no solo luchas por alcanzar el poder, sino también una 

lucha de clases sociales y una resistencia contra la opresión de los gobernantes. 

6) Las invasiones, la corrupción, la pugna por el poder, la lucha de clases sociales 

convirtieron a los imperios en ingobernables, lo que ocasionó que estos grandes 

territorios se atomizaran en pequeños reinos, en los que un rey gobernaba un 

territorio con la ayuda de nobles, a cambio de tierras y títulos nobiliarios y los 

siervos se encargaron de trabajar la tierra a cambio muchas veces solo de lo 

necesario para subsistir.  

7) La sociedad como organización social y política se estancó y sufrió muchas 

veces un retroceso. El poder de la religión se utilizó como un instrumento para 

someter al pueblo comprando indulgencias y llevando a cabo luchas por 

reconquistar territorios. 

8) Una clase social comerciante La Burguesía empezó a cobrar importancia, se 

encontraba limitada y sometida a un pago abusivo de tributos. Pero  al final 

encontraron una salida, se aliaron con los reyes y así desplazaron a los nobles. 

Fue así cuando se creó una nueva forma de gobierno el absolutismo, en el cual el 

Rey recuperaba todos los poderes, pero dejaba en mayor libertad a los 

comerciantes. Fue así como los reinos obtuvieron gran abundancia y esplendor. 

Se caracterizó este periodo por el auge de las ciencias, de las artes y la filosofía. 

Pero este florecimiento del hombre ocasionó que reclame más derechos y entre 

estos el derecho a resistirse a la opresión de los gobiernos además de límites a la 

actuación del rey y una forma de controlar su poder. 

9) Una de las mayores aportaciones fue la división de poderes y consistió en 

diversificar el ejercicio del poder en manos de varias personas con el fin de evitar 

la concentración del poder, esta fue una de las mayores aportaciones de Francia 

al mundo. 

10) En el Ecuador, la división de funciones ha sufrido una evolución, se han 

conformado cinco divisiones, la Ejecutiva, la Legislativa, la Judicial, la Electoral, la 

de Transparencia  y Control Social. La Función Ejecutiva está encargada del 

manejo político y administrativo del Estado, la Función Legislativa está encargada 

del legislar y fiscalizar las actuaciones de las autoridades de gobierno, la Función 

Judicial  se encarga de administrar justicia, la Función Electoral  garantiza el 

ejercicio de los derechos políticos y la Función de Transparencia y Control Social  

se encarga del control de los organismos del sector público y de las personas 

privadas que presten servicio público. 
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11) Los requisitos que se requieren tanto para la Función Ejecutiva y la Función 

Legislativa son muy elementales, para llevar a cabo tan importantes actividades. 

Lo que se ha procurado con esos requisitos, es que la mayoría de los ciudadanos 

pueden ejercer sus derechos políticos. 

12) Uno de los mayores problemas que tiene el Ecuador desde que volvimos a la 

democracia en el año 1979, es la ingobernabilidad caracterizada por una gran 

corrupción de los funcionarios públicos, un incumplimiento de las promesas de 

campaña, una gran injerencia de la Función Ejecutiva sobre las otras funciones del 

Estado y viceversa, otro factor importante son los gobiernos populistas que 

realizan actividades en los sectores más populares, con medidas parches, 

momentáneas, pero que a la larga traen más problemas a los sectores más 

necesitados y con esto crece su inconformidad con el gobernante. Pero uno de los 

factores que más ha influido es el poder económico que en el afán de proteger sus 

negocios, han participado indirectamente para  promover la inestabilidad 

gubernamental, junto a un nuevo poder, el de los medios de comunicación, que a 

través de la prensa escrita y los medios audiovisuales han realizado verdaderos 

ataques contra el gobierno influyendo en las personas positivamente o 

negativamente. Todo esto ha ocasionado que los presidentes constitucionales 

sean remplazados, ya sea respetando el orden de sucesión presidencial, por 

triunviratos y gobiernos interinos. 

13) Todas las sucesiones presidenciales que ha tenido el Ecuador con excepción 

a la de Osvaldo Hurtado se han producido por grave crisis política y por la pugna 

de poderes, por golpes  de estado por parte de los militares, nunca se respeto los 

procedimientos para la destitución presidencial y las causales invocadas por los 

diputados fueron inexactas y utilizadas con el único afán de destituir al presidente 

constitucional y traspasar el poder a otras manos 

14) Con el fin de detener esta pugna de poderes, en la Constitución Política del 

Ecuador del 2008 se ha establecido la llamada muerte cruzada, que se produce 

cuando la Asamblea Nacional a juicio del Presidente de la República, se arrogue 

funciones que no le competen constitucionalmente, o si de forma reiterada 

obstaculice el plan de gobierno, por grave crisis política y por conmoción social. 

Solo en el caso de arrogarse funciones se necesita un dictamen favorable de la 

Corte Constitucional para la disolución de la Asamblea. Como está establecido en 

el Art. 148 de la Constitución Política todas las causales son subjetivas ya que son 

establecidas por un juicio de valor del presidente. De proceder la disolución de la 

Asamblea Nacional, el presidente continuará en funciones y podrá gobernar 
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mediante decretos económicos declarados de urgentes, previa autorización de la 

Corte Constitucional, hasta que sea legalmente remplazado. 

15) Cuando sea la Asamblea Nacional la que destituye al Presidente de la 

República, lo podrá realizar por arrogarse funciones que no le competen 

constitucionalmente,  por grave crisis política y por conmoción social. Como en el 

Art. 148 la Constitución Política, también en el Art. 130 la Constitución Política se 

necesita el dictamen favorable de la Corte Constitucional para la destitución del 

Presidente únicamente cuando este se arrogue funciones que no le competen 

constitucionalmente, las otras causales son también subjetivas y podrán ser 

valoradas a juicio de los miembros de la Asamblea.  El Presidente acudirá a la 

Asamblea para ser interpelado y ejerza su derecho a la defensa, se requerirá el 

voto de las dos terceras partes favorables a la destitución para que cese en sus 

funciones el Presidente y sea remplazado por el Vicepresidente. 

16) Cuando se produzcan los hechos del Art. 148 y del Art. 130 de la Constitución 

Política el Consejo Nacional Electoral deberá realizar la convocatoria en un plazo 

máximo de siete días,     para que en una misma fecha se elija a la función 

legislativa y la ejecutiva. Lo que no se determina nunca en estos artículos es en 

qué tiempo se llevaran a cabo las elecciones. Esta omisión puede ser causa de 

mayor ingobernabilidad por cuanto el país no puede estar sin alguna de las 

funciones del Estado, pero la destitución de las funciones del Estado solo podrá 

realizarse dentro de los tres primeros años de gobierno por cuanto es ahí cuando 

se puede aplicar el plan de gobierno y el ultimo año pude ser utilizado como 

vehículo electoral para una futura reelección. 

17)  Con todo este análisis podemos determinar que no existe una verdadera 

muerte cruzada por cuanto, tanto en el Art 130 y 148 de la Constitución Política del 

Ecuador cuando se destituyen las funciones del Estado, solo la Función 

Legislativa es disuelta, mientras que en el caso del Art 130 de la Constitución 

Política, el Presidente será remplazado por el vicepresidente quien es parte de la 

función Ejecutiva y la Asamblea será disuelta y cuando se aplique el Art 148 de la 

Constitución Política la Asamblea será disuelta mientras que el Presidente 

permanecerá en funciones y podrá gobernar y legislar hasta que sea 

reemplazado. El espíritu de la muerte cruzada es que las dos funciones cesen al 

mismo tiempo como ocurre en el sistema parlamentario de Europa Occidental, 

cuando el Primer Ministro es censurado debe cesar todo el Parlamento.  

18)  Con la denominada muerte cruzada se incrementa el poder de la Función 

Ejecutiva sobre la Función Legislativa, ya que los requisitos para poder destituir a 
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la Asamblea Nacional por parte del Presidente no requieren de mayores 

formalidades ni exigencias, en cambio la Asamblea si tiene mayores trabas para la 

destitución. 

19)  Este sistema no puede operar en nuestro país por cuanto estas inequidades 

pueden tornarse como plataforma para una nueva reelección, ya que para que 

pueda cumplir su finalidad la muerte cruzada, las dos funciones deben ser 

destituidas y se deberá prohibir a esos funcionarios postularse como candidatos 

para una nueva reelección.    

20) Además se debe establecer una fecha máxima para el llamado a elecciones 

por cuanto, por no haberse establecido un tiempo puede llevar a extender la crisis 

política o social. 

21) Se debe realizar una reforma a este articulo, primero equiparar los requisitos 

para la destitución de las funciones, establecer que si procede la muerte cruzada 

las dos funciones sean remplazadas. Al Presidente lo reemplace el Vicepresidente 

de la República y a los Asambleístas los reemplacen los alternos. Pero mientras 

dure el llamado a nuevas elecciones que deberá ser dentro un tiempo prudencial 

que puede ser de 60 días para que se tenga tiempo para la convocatoria, la 

inscripción  de candidaturas, la campaña y por ultimo las elecciones, los 

reemplazantes en las funciones se les deberá limitar sus funciones para que no 

puedan cometer abusos ni arbitrariedades hasta que no se posesionen las nuevas 

autoridades, para que no comprometan al Estado. Salvo que la Corte 

Constitucional autorice a la función respectiva el legislar sobre tal asunto o al 

Presidente encargado la aplicación de alguna medida. Y por ultimo el prohibir a las 

autoridades destituidas el poder ser candidatos para las nuevas elecciones.  
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ANEXO I 

 

 

PRINCIPALES DINASTIAS DE CHINA  

Monarcas Míticos 

Fu Xi 

Un Wa 

Huang-Ti 

Si- Ling 

Cronología básica.- 

Dinastía      Xia    2070 – 1600 a.C. 

Dinastía      Shang    1600 – 1046 a.C. 

Dinastía   Zhou del Oeste  1046 – 770 a.C. 

Dinastía Zhou del Este 770 – 221 a.C. 

Dinastía   Qin   221–207 a.C. 

http://www.asamblea.go.cr/biblio/cedil/estudios/sistemaspoliticos/parlavspresi.htm
http://www.asamblea.go.cr/biblio/cedil/estudios/sistemaspoliticos/parlavspresi.htm
http://www.aporrea.org/internacionales/n102296.html
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Dinastía  Has del Oeste 207– 24 d.C. 

Dinastía   Has del Este  24– 220 d.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ORGANIZACIÓN POLITICA DE ROMA EN LA EPOCA REPUBLICANA. 

Los Comicios Centuriados.- Llamados también Asambleas Populares tenían su origen en 

la Asamblea Curiata de la Monarquía. Eran la reunión de los ciudadanos y votaban 

algunas leyes, además de elegir a los magistrados. 

El Senado.- Era el verdadero depositario del poder. Estaba integrado por 300 de los 

ciudadanos más poderosos, que representaban a las familias patricias y eran elegidos por 

votación en los Comicios Centuriados. Ninguna ley podía existir si no era aprobada allí y 

tenía la competencia sobre todos los asuntos de la ciudad.  

Las magistraturas.- eran los funcionarios que se encargaban del poder en sus diferentes 

aspectos durante un tiempo limitado. Eran escogidos por los Comicios Centuriados y 

estaban subordinados al Senado, de esta forma se evitaba la concentración del poder. A 

lo largo de la República existieron 8 tipos de magistraturas: 

 Cónsules.- Eran dos y se consideraban los más importantes. El cargo duraba un 

año y exigía dirigir al ejército y tomar la mayoría de decisiones. Los cónsules 

poseían el imperium, que era la autoridad suprema. 

 Pretores.- Podían existir hasta ocho pretores encargados de administrar justicia. 

Era un cargo que duraba un año. En el año 327 a.C. dejó de ser  exclusiva para 

los patricios y pudiendo ser ejercida por un plebeyo. 
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 Censores.- Habían dos  y ejercían su cargo por 18 meses. Eran los encargados de 

elaborar el censo de los ciudadanos según su fortuna y vigilar la vida moral. 

 Ediles.- Podían llegar a ser seis, elegidos por un periodo de un año y se 

encargaban de mantener el orden, y de abastecer Roma. 

 Cuestores.- podían existir hasta un número de cuarenta, cuya finalidad era asistir a 

los cónsules y pretores para administrar las finanzas. Su cargo duraba un año. 

 Tribunos.- Eran diez funcionarios elegidos por un año, su función era la de 

proponer leyes u oponerse a cualquier acción de los magistrados o de las 

decisiones del Senado y eran los representantes de los plebeyos por eso se les 

llamo tribunos de la plebe. 

 Dictador.- En casos graves por conflicto entre los cónsules, los Comicios 

Centuriados podían nombrar un dictador para remplazar a los cónsules y ejercían 

su autoridad sin limitaciones., pero su poder era limitado máximo a seis meses. 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

TÍTULOS TODOS ESTOS SON TÍTULOS NOBILIARIOS.  

 Los Condes eran títulos entregados a personas como reconocimiento a su valor en 

la actualidad es un titulo honorifico, pero tuvo su origen en el Imperio Romano y 

eran las personas que acompañaban al emperador. Cumplía funciones políticas, 

administrativas y militares. 

 Los Duques eran títulos entregados a los miembros de la familia real que no eran 

herederos de la corona, su origen fue en la edad media en el año 1029 

aproximadamente. 

 Marques este nombre viene dado de marca que era un pequeño territorio casi 

siempre eran limítrofes y que eran entregados a una persona para que los 

administre y organice, a esta persona se la empezó a llamar Marques. 

 El Barón este es otro título mobiliario que se entregaba a las personas por su 

valentía, eran personas que acompañaban al rey en los combates y las guerras. 

 Caballero eran los hombres que acompañaban al rey en caballos, los cuales por 

sus servicios y valentías eran ascendidos a este puesto. La mayoría de estos eran 
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de familias nobles y que habían servido de pajes y escuderos. Prestaban estos 

servicios a cambio de concesión de tierras generalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO DE (26 

DE AGOSTO DE 1789). 

Texto 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano  

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando 

que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas 

causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto 

exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del 

hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros 

del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los 

actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la 

finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones 
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de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden 

siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. 

En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser 

Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: 

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 

distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. 

Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y la resistencia a la opresión. 

Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún 

cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de 

ella. 

Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por 

eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los 

que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. 

Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

Artículo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. 

Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido 

a hacer algo que ésta no ordene. 

Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen 

derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. 

Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los 

ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, 

cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus 

virtudes y sus talentos. 

Artículo 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los 

casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes 

soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; 

pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de 

inmediato; es culpable si opone resistencia. 

Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y 

nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con 

anterioridad al delito, y aplicada legalmente. 
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Artículo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado 

culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para 

apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. 

Artículo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a 

condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. 

Artículo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los 

derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, 

escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los 

casos determinados por la ley. 

Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una 

fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para 

el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada. 

Artículo 13.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de 

administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse 

equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad. 

Artículo 14.- Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través 

de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, 

de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración. 

Artículo 15.- La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente 

público. 

Artículo 16.- Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni 

determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. 

Artículo 17.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser 

privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de 

modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización. 

ANEXO V 

 

DOCTRINAS ECONOMICAS EN LOS ESTADOS 

Mercantilismo.- esta doctrina fue empleada desde el siglo XV al XVIII. El mercantilismo 

es una doctrina económica, en la cual se considera que la prosperidad del Estado 

depende de la cantidad de oro y plata que pueda acumular y esto se podía conseguir 

facilitando las exportaciones y dificultando las importaciones, es así por ejemplo que 

España prohibía a sus colonias producir ciertos bienes como: aceite de oliva, vino, tejidos, 

libros Todo esto para que en caso de que las Colonias los necesiten se los compren a 
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España. Esta fue una medida proteccionista de los Estados que manejaban su economía 

ajustando los aranceles. 

La doctrina mercantilista nace como punto opuesto a lo que se conoce como la 

crematística o economía del cristianismo en la cual se rechazaba la acumulación de 

riquezas y de los préstamos porque los consideraban que estaban vinculados al pecado. 

El mercantilismo sirvió en forma indirecta para impulsar muchas de las guerras y sirvió 

también como fundamento para el imperialismo, en donde las potencias se disputaban el 

control en el comercio del mundo. 

El mercantilismo tomó varias variantes según los países y en tiempo en donde se 

producía por ejemplo en España se lo llamó bullionismo donde se propugnaba la 

acumulación solo de metales preciosos, el colbertismo (Jean Baptiste Cobert ministro de 

finanzas de quien se tomó el nombre) en Francia donde se daba prioridad a la 

industrialización, el comercialismo en Inglaterra donde se daba prioridad al comercio 

exterior. 

La palabra mercantilismo proviene del latín mercari que significa mercantil, o sea actividad 

donde se comercializan cosas, curiosamente esta palabra fue empleada por primera vez 

por los opositores de esta doctrina como Adam Smith y Mirabeau. 

El bullionismo consideraba que un país rico es considerado por la cantidad de dinero que 

podía tener, acumulando el oro y plata. “España y Portugal, poseedores de las principales 

minas que proveen a Europa de esos metales, han prohibido su exportación amenazando 

con graves represalias, o la han sometido a enormes tasas.”120 

Estas medidas fueron tomadas por la mayoría de las Naciones Europeas  como Francia e 

Inglaterra donde se ponían fuertes medidas para evitar la salida de dinero de sus países. 

Se pensaba que el poseer gran cantidad de dinero ya sea en oro o plata era un respaldo 

en la guerra, por cuanto los soldados eran personas que se los compraba y si se tenían 

dinero esas personas pelearían por quien le page mejor. En España el hijo de Carlos V, 

Felipe II decide pelear y acabar con los luteranos y se dice que se gasto el 70% de su 

riqueza que provenían de su inmenso territorio y sus colonias. 

Posteriormente se ve que la felicidad de un Estado no lo satisface la acumulación de oro y 

plata, sino que la manufactura de productos elaborados, por lo que se desarrollo la 

industria domestica para satisfacer sus necesidades y se establece como actividad 

económica, produciéndose un sistema comercial llamado Colbertismo en Francia. Donde 

se crearon industrias de productos como cerámicas, tapices, cristales. La monarquía eran 

los principales consumidores de esos productos, el resto se comercializaba. 
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El mercantilismo se desarrollo en una época de transición entre el Feudalismo y el 

Capitalismo, donde las monarquías feudales fueron remplazadas en los Estados por 

monarquías absolutas o monarquías parlamentarias (Inglaterra y Holanda). Se desarrolla 

la trasportación marítima y el crecimiento de los centros urbanos, con lo que vieron en 

esta una oportunidad de seguir acumulando riquezas por lo que se empezó con la 

comercialización internacional de productos esto era el  comercialismo. 

Se daba mucha importancia al trabajo, incluso se castigaba la mendicidad, se pagaban 

salarios lo necesario para subsistir, muchos catalogan al mercantilismo como una seria de 

políticas que estaban encaminados a favorecer al príncipe. 

Las principales características del mercantilismo son y se pueden sintetizar a través de las 

nueve reglas de Von Hornick: 

1. “Que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería o 

las manufacturas.  

2. Que todas las primeras materias que se encuentren en un país se utilicen en las 

manufacturas nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las 

materias primas  

3. Que se fomente una población grande y trabajadora.  

4. Que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero 

nacional se mantenga en circulación.  

5. Que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes 

extranjeros  

6. Que donde sean indispensables determinadas importaciones deban obtenerse de 

primera mano, a cambio de otros bienes nacionales, y no de oro y plata.  

7. Que en la medida que sea posible las importaciones se limiten a las primeras 

materias que puedan acabarse en el país.  

8. Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de 

manufacturas de un país a los extranjeros, en la medida necesaria, a cambio de oro y 

plata.  

9. Que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de 

modo suficiente y adecuado en el país.”121 
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Muchas críticas se hicieron en contra del mercantilismo, como por ejemplo como un país 

puede vivir solo de la acumulación de oro y plata, ya que estos son simple minerales que 

si bien tiene un alto valor, se lo deben a que es escaso, pero lo que realmente necesita un 

Estado tener bienes que satisfagan la necesidades de sus habitantes. Otra crítica es 

contra la forma de establecer aranceles tan altos para la importación de productos, por 

ejemplo en Portugal se producía vino en forma abundante y en cambio en Inglaterra se 

destacaba por su producción textil, y los dos no compraban sus productos aunque los 

necesitaban pero si los dos permitían el ingreso de estos productos con bajos aranceles 

los dos países de verían beneficiados. 

Actualmente existen corrientes llamadas neo mercantilistas en la cual los Estados realizan 

un proteccionismo a las empresas nacionales y a la agricultura otorgando ciertos 

privilegios en relación con las extranjeras. El mercantilismo tuvo su primera corriente 

opositora que fue la fisiocracia. 

La Fisiocracia.-  

Doctrina económica que nació en Francia en el siglo XVIII, sus fundadores fueron 

François Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot, esta doctrina parte del derecho natural, 

donde las leyes del hombre deberían estar en armonía con las leyes de la naturaleza, y 

que el buen funcionamiento de la economía debería estar alejada del manejo del 

gobierno. Se sintetiza esta doctrina con la frase dejar hacer, dejar pasar. 

Esta teoría defiende la idea que la riqueza proviene de la tierra, que el comercio no crea 

riqueza y la industria sola trasforma la forma de adquirir la riqueza pero no la crea 

tampoco. Por lo tanto la riqueza de una nación se medio por cuanto esta producía y no 

por las riquezas que podía acumular. 

El Liberalismo.-  Es una doctrina filosófica, económica y política que promueve la libertad 

y limita el poder coercitivo del gobierno sobre las personas. 

El liberalismo considera a la riqueza como algo muy importante para el hombre y que 

debe ser alcanzada por todos los medios. 

Uno de sus más grandes impulsores fue Adam Smith (1723- 1786). Considerado el padre 

de la economía, en su obra llamada Una investigación sobre la naturaleza y causas de la 

riqueza de las naciones en 1776 escribió las bases de lo que se conoce como la 

economía clásica. Opositor al mercantilismo, Smith sostenía que la producción no es lo 

que genera riquezas sino que el consumismo es lo que impulsa la producción de bienes. 

Pensaba que el egoísmo o el interés de posesión adquisitiva del hombre es la fuerza que 

mueve sus acciones. El egoísmo es bueno porque empuja al desarrollo de las actividades 

productivas. Es como una mano invisible que mueve al hombre y este egoísmo beneficia 

a los demás, porque  también ellos desearan obtener más, ya que el hombre sabe lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Quesnay
http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Robert_Jacques_Turgot
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quiere mejor que el gobierno, por lo que gobierno lo debe dejar libre, sin ponerle trabas ni 

obstáculos y así los países encontraran su ventaja natural.  

Las características más importantes del liberalismo son: 

“El individualismo, que considera a la persona individual como primordial, por encima de 

todo aspecto social o colectivo. 

La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de 

pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en 

la libertad de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del 

gobierno en la vida de los individuos. 

La igualdad entre las personas, entendida únicamente en lo que se refiere a diversos 

campos jurídicos y políticos. Es decir, para el liberalismo, todos  los ciudadanos son 

iguales ante la ley y para el Estado. 

El respeto a la propiedad privada como fuente de desarrollo individual, y como derecho 

inalterable que debe ser salvaguardado por la ley y protegido por el Estado.”122 

Existen corrientes diversas en el liberalismo las cuales unas otorgan la libertad tanto en  

normas culturales, morales y sociales en una forma total, por ejemplo en la libertad de 

religión, que el matrimonio no debe ser controlado por el Estado, la libertad de trabajo 

incluso la prostitución, la libertad del consumo de drogas, etc. 

Para otros el Estado debe dar libertad en lo relacionado al comercio mercantil entre los 

ciudadanos, por ejemplo disminuyendo impuestos, eliminado aranceles, eliminando la 

limitación de importaciones y exportaciones , pero conservando la protección a los débiles 

entregando subsidios para el desempleo, con jubilaciones para los trabajadores, 

beneficios públicos, etc.  

Todo esto fue impulsado por la creciente producción industrial que produjo la Revolución 

Industrial. 

La Revolución Industrial trajo un sin número de beneficios tanto para la agricultura, la 

industria, el comercio interno y las exportaciones. Entre ellas podemos mencionar la 

maquina sembradora, la maquina cosechadora, la maquina hiladora, la maquina a vapor, 

el ferrocarril, etc. “Durante el período  de industrialización propiamente dicho, que se 

extiende más o menos desde comienzos del siglo XVIII ( en Gran Bretaña) hasta la 

primera mitad del siglo XX, la principal característica de la trasformación estructural de la 

economía fue nacimiento del sector secundario ( minería, manufactura y construcción), 
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que se puede observar en la proporción tanto de mano de obra especializada como en la 

producción.”123 

Con esto se crean dos clases sociales, la burguesía que eran los dueños de haciendas, 

fábricas, bancos, almacenes, etc., y la clase de los proletariados que eran los campesinos 

desplazados a la ciudad. 

Se crea una injusticia social donde la burguesía se aprovecha del proletariado. No tenían 

seguridad social ni laboral, el trabajo era monótono, sobre explotación de mujeres y niños, 

condiciones infrahumanas de vivienda, alimentación pobre, epidemias, falta de 

calefacción en invierno y de ventilación en las minas, etc. 

Medidas que tomaron los trabajadores para hacer frente a estos abusos fueron: 

Violentas. 

Asociaciones de ayuda para viuda, huérfanos, víveres, desempleados, prestamos. 

Apoyadas por los patrones. 

Huelgas resistidas por patrones. 

Capitalismo.- Es un sistema económico liberal donde los individuos privados y las 

empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios, donde se 

manejan los siguientes factores: el precio y los mercados. 

El capitalismo existió desde mucho tiempo atrás, pero fue al terminar el feudalismo 

cuando empezó a ser ampliamente utilizado. El capitalismo es un sistema socio 

económico que se originó en Europa, principalmente en Inglaterra en el siglo XVIII pero 

fue difundido por todo el mundo hasta la Primera Guerra Mundial donde se origina una 

nueva doctrina opuesta llamada Comunismo. Se puede decir que el fundador del 

capitalismo fue el escocés Adam Smith ya que fue él quien dio los primeros lineamientos 

de esta doctrina, que se basaba en obtener las máximas ganancias personales de los 

bienes que se posee, de esta forma no solo se satisface la necesidad propia sino que 

también benéfica a la sociedad. 

Las principales características son: 

Los medios de producción esto son la tierra y el capital deben pertenecer a las manos 

privadas. 

La actividad económica se organiza y coordina por la interrelación entre compradores y 

vendedores. 
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La optimización de los bienes que se tienen, a la que se la llama soberanía del 

consumidor, el cual puede gastar cuanto y donde quiera sus capitales con el fin de 

satisfacer sus necesidades en la mejor forma posible. 

El Estado debe permanecer lo más lejos posibles de la persona privada y solo debe 

intervenir el Estado en lo concerniente a la defensa del Estado, la defensa de la propiedad 

privada y garantizar el cumplimiento de los contratos. 

Socialismo Utópico.- Teoría que nacen al final del siglo del siglo XVIII y buscan mejorar 

las condiciones de la clase del proletariado. 

Sus principales defensores son Robert Owen, Conde Sant Simon, Fournier, etc. Este 

movimiento estaba basado en la educación para los trabajadores, cooperativismo, 

higiene, condiciones más humanitarias, solidaridad social y un conjunto de prestaciones a 

la que Owen las llamó New Harmony. 

Robert Owen (1771-1858) fue uno de los primeros teóricos en comprender los efectos de 

la Revolución Industrial. Pensaba que el carácter del individuo era un producto del medio 

social y por lo tanto educable. Trabajó en una empresa algodonera y la convirtió en un 

medio de eficacia y eficiencia, al mismo tiempo que adoptaba medidas sociales como la 

construcción de guarderías, viviendas, cooperativas, etc. 

Sant Simon (1760- 1823) defendió la transformación de la sociedad, mediante la 

adaptación del Estado a las necesidades de la industria, se alejaba de la necesidad de los 

conflictos sociales y condenaba la propiedad privada. 

Charles Fournier (1772-1837) propone los falansterios que son sociedades autónomas 

que se administran en forma de cooperativas, que eran asociaciones libres de capitalistas, 

obreros y burócratas. Las cuales funcionaban tanto para la agricultura como para 

cualquier industria. 

Lois Blanc (1811.1882) mantenía que los talleres sociales que permitían la planificación 

de la producción de acuerdo a las necesidades autenticas a las necesidades de la 

sociedad es lo que produce una verdadera productividad. 

Según estos autores el capitalismo convertía al hombre en una maquina de trabajo, donde 

se los explotaba y degradaba, permitiendo a los burgueses incrementar sus riquezas y 

ocasionando miseria a los otros. 

Es una tesis que se opone al beneficio individual y buscan una satisfacción de las 

necesidades colectivas, opuestas totalmente al liberalismo. 

Algunos de sus modelos son aplicados en la actualidad por ejemplo los Kibutz en Israel y 

que han sido definidos como comunidades de funcionamiento libertario en su origen. 
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“El socialismo utópico defiende la evolución a la revolución, los medios pacíficos a los 

violentos y respecto a la lucha del poder defienden a diferencia del marxismo que debe 

haber una compenetración entre las clases sociales. También creen que será la 

burguesía la que deberá recapacitar y darse cuenta de que son necesarios cambios 

sociales, políticos, económicos, etc.”124 

Socialismo Científico.- A diferencia del socialismo utópico el marxismo es revolucionario, 

incorpora la idea de las luchas de las clases sociales y asigna al proletariado un papel 

fundamental. El socialismo es científico ya que se basa en el funcionamiento de la 

sociedad, comprendiendo las leyes que rigen el desarrollo social-histórico. 

Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) centraron su propuesta en tres 

puntos: la interpretación materialista de  la historia, una nueva concepción económica y en 

la teoría de la revolución social. 

La interpretación materialista de la historia expuesta en el Manifiesto Comunista en 1848 

manifestaba que la historia no es una sucesión de hechos fortuitos sino un desarrollo 

discontinuo de los medios de producción y una lucha de clases sociales. Y aunque el 

capitalismo es el modelo más avanzado de organización, será remplazado por el de una 

clase social revolucionaria, el proletariado. 

“Según esta interpretación, el esclavismo dio paso al feudalismo porque este empleaba 

más eficazmente los recursos materiales y la fuerza de trabajo. Posteriormente, el 

feudalismo se convirtió, a su vez, en un freno al desarrollo económico en el momento en 

que otras rutas comerciales, con la colonización del nuevo mundo, dinamizaron la 

estancada estructura económica medieval. La clase burguesa desempeñara un papel 

esencial en la consolidación del nuevo orden capitalista, cuyas contradicciones acabaran 

provocando su ruina y su sustitución por el socialismo.”125 

Una nueva concepción económica, ya que Marx defendió la tesis que la revolución es 

posible y necesario, si las fuerzas de producción alcanzan un grado de desarrollo que las 

sitúa en contradicción con las relaciones jurídicas y sociales como por ejemplo los 

monopolios. 

En la teoría de la revolución social se supone dotar al proletariado de un instrumento, 

llamado lucha de clase o dictadura del proletariado, para conseguir mejores condiciones e 

implantar el socialismo que es una sociedad sin clases sociales. 
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Gracias a Karl Marx y a Friedrich Engels, fue que el socialismo adquirió fuerza teórica y 

práctica. Ya para finales del siglo XIX, el marxismo se había convertido en una corriente 

que muchos partidos políticos las seguían y los que propugnaban una defensa de los 

derechos de los trabajadores, aunque algunos se desviaron de la ideología inicial creando 

grupos anarquistas. 

Según la doctrina socialista el capitalismo destruiría todas las clases sociales dejando 

únicamente a los capitalistas y a los obreros. Con el pasar de tiempo, la clase obrera se 

apoderará de los medios de producción. Ya que la sociedad es un cuerpo vivo que está 

cambiando. 

El Marxismo sostiene que el capitalismo tiene cuatro pecados: 

 Diferencia del poder político entre proletariado y el capitalista. El Estado es la justa 

directiva de los capitalistas. 

 Diferencia del poder económico entre proletariado y capitalista. 

 Permanentes crisis. 

 Termina en monopolios. 

Para los socialistas la religión es el opio del pueblo ya que lo mantiene sumiso y no le 

permite su desarrollo. Todos los bienes de producción deben pertenecer al proletariado 

Con el Marxismo se dará a cada quien según su capacidad, para luego dar a cada quien 

según su necesidad como meta final llamada Comunismo. 

Para el marxismo, en la evolución histórica de las sociedades siempre ha existido una 

lucha de clases donde siempre una oprime a la otra, pero estas a su vez se unen, pero al 

final siempre existe otra clase oprimida y así sucesivamente. Esto se da ya que las 

sociedades nunca son estáticas y están cambiando constantemente. A este proceso se lo 

conoce como la dialéctica científica. “Para Marx el devenir histórico conduce 

irremediablemente a la abolición de las clases sociales y el establecimiento de una nueva 

y definitiva sociedad: la sociedad comunista que surgirá después de la revolución 

socialista y de la dictadura del proletariado.” 126 

A través de un procedimiento racional se constituye una tesis, que a la vez tiene una 

antítesis, la cual se resuelve mediante una conclusión o una síntesis final, pero al pasar 

esta síntesis se convierte en una nueva tesis y así sucesivamente. 

Tesis.- gobierna la sociedad un grupo A que impone sus reglas. Por ejemplo los monarcas 

en Inglaterra imponen sus leyes en su favor y contra todos los habitantes. B 
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Antítesis.- Los grupos oprimidos B se oponen a grupo A si se produce una lucha entre 

ellos. 

Síntesis.- Hay una acuerdo entre A y B para poder convivir. 

De esta síntesis se convierte en tesis. Así que el grupo A y B se une en gobierno en 

contra de otro grupo C. Y así sucesivamente empieza a crearse una constante lucha entre 

clases. Solo el comunismo podría salvar esta lucha constante ya que en este sistema no 

existen las clases sociales. 

Los países que han llevado a cabo por mayor tiempo el sistema socialista son: La Unión 

Soviética, Yugoslavia, China y Albania. 

Vladimir Ilich Ulianov, Lenin conoció la filosofía de Marx y en 1917 motivado por esas 

ideas revolucionarias, dirigió una revolución para terminar con el gobierno de la Unión 

Soviética y acabar con el único país que mantenía el absolutismo como régimen. En ese 

momento el país se encontraba en la parte final de la Primera Guerra Mundial, el pueblo 

se rehusaba a seguir peleando por los intereses imperialistas burgueses y emprendieron 

la lucha por sus intereses a través de la revolución, llamada la revolución bolchevique o 

del proletariado. “En oleadas, los soldados empezaron a abandonar el frente de guerra y, 

fusil al hombro se dirigían a las ciudades para sumarse a la actividad revolucionaria.”127 

Por la importancia de esta revolución se la compara con la revolución francesa por las 

connotaciones que tuvo. 

Tras varios años de luchas civiles en 1922 se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (U.R.S.S.). Llegando a constituir un gran bloque de países socialistas al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial, que al contrario de lo que pasó en la Primera Guerra 

Mundial el país salió fortalecido con Stalin a la cabeza del País, además de los acuerdos 

con las potencias occidentales, sus fronteras se extendieron con la anexión de 684000 

Km2 y además su influencia llegó a países como Polonia, Checoslovaquia, Rumania, 

Albania, Alemania oriental, etc. El poderío que se logró formar por parte de este bloque de 

países los llevó a tener una lucha por el poder hegemónico con el bloque occidental 

comandado principalmente por los Estados de Unidos de Norte América, para lo cual 

estos países se habían armado con misiles nucleares para protegerse.  

Pero a pesar del poderío del bloque soviético, en el interior de su territorio se vivía en una 

situación de retroceso, la sociedad mantenía una lucha constante, incluso se llegaron a 

aplicar medidas de terror para controlar la situación. Fue con Gorbachov cuando las 

U.R.S.S. emprendió un plan de reconstrucción económica y social llamado Perestroika, 

además de una trasparencia informativa, apertura política, social y cultural. Pero fue el 8 

de diciembre del 1991 cuando Yeltsin, junto a los presidentes de Ucrania y Bielorrusia, 
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que proclamó la disolución de la U.R.S.S. “Con Yeltsin en la presidencia de la federación 

Rusa, se abrió un proceso en el que todas las antiguas repúblicas soviéticas iniciaron las 

transacción hacia la economía capitalista y en las formas liberales de gobierno.”128 

China también tiene una gran organización ideológica socialista, fue gracias a Mao Tse-

tung que se extendió la reforma agraria a todo el país, nacionalizó las industrias de capital 

extranjero y otorgó mayor importancia al papel de los campesinos en la transformación del 

Estado. China rompió relaciones con Moscú por cuanto consideraba que esta se había 

apartado de las causas del proletariado. Mao Tse-tung tuvo grandes problemas para 

mantenerse en el poder, pero luego de tantas crisis China es una de las principales 

potencias mundiales actualmente. 

El proceso fue lento desde que Mao el 1 de octubre de 1949 fue proclamado como 

presidente, de 1953 a 1956 se efectuó la transformación socialista donde se condujo a los 

campesinos, artesanos y a los trabajadores a la conformación de cooperativas, partiendo 

de su propia voluntad. En los últimos años China  ha abierto su economía que se mantuvo 

firme por muchos años, con lo cual se ha fomentado un gran consumismo por sus 

ciudadanos, pero convirtiéndola en unos de los países más poderosos del mundo.  

El modelo socialista de Rusia tuvo mucha influencia en los países de Latinoamérica, llegó 

a Cuba la que convirtió su modelo de gobierno en socialista a finales de los años 50 la 

cual ha perdurado hasta nuestros días con muchos problemas y bloqueos comerciales, 

pero en los últimos días con claras propuestas de abrirse e integrarse al mundo, en los 

demás países también influyeron sus ideas para la conformación de partidos políticos que 

en algunas ocasiones han llegado al poder, como por ejemplo en Chile que en 1970 

accedió al poder Salvador Allende Gossens miembro fundador del partido socialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

128
 Historia Universal Santillana, Un mundo globalizado, tomo 17, Quito Ecuador, Editorial Santillana, 2007, Pág. 36, 37. 



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

DERECHOS LIMITADOS DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN.  

Art. 164.- “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de 

excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 

natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las 

funciones del Estado. 

El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 

temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de 

excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de 

aplicación, el período de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que 

podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la 

Constitución y a los tratados internacionales. 

Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República 

únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de 

domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y 

reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. 

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá: 

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 
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2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a 

salud y educación. 

3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 

4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con 

estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. 

5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 

6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio 

activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. 

7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 

8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. 

Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado 

de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos 

internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma 

del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional 

podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre 

su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. 

El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta 

días. Si las causas que lo motivaron persisten, podrá renovarse hasta por treinta días 

más, lo cual deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de 

excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. 

Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la Presidenta o 

Presidente de la República decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el 

informe correspondiente. Las servidoras y servidores públicos serán responsables por 

cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la 

vigencia del estado de excepción.”129 
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ANEXO VII 

ESTADO EXCEPCIÓN DEL EX- PRESIDENTE LUCIO GUTIERREZ No 2752 

 

Lucio Gutiérrez Borbúa 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA 

 

Considerando: 

 

Que es deber del Estado garantizar la vigencia del sistema democrático y fortalecer la 

unidad nacional; 

Que es atribución y deber del Presidente de la República mantener el orden interno y la 

seguridad pública; 
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Que existen grupos políticos y sociales interesados en desestabilizar el sistema 

democrático a través de violentas manifestaciones con posibilidad de desbordar el control 

de la Fuerza Pública; 

Que los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad de Quito han originado 

enfrentamientos violentos entre diversas fuerzas políticas y sociales provocando grave 

conmoción interna con alteración de la paz y el orden público; 

Que el Congreso Nacional mediante Resolución No 25-181 de 9 de diciembre del 2004, 

publicada en el Registro Oficial No 485 de los mismos mes y año, resolvió declarar 

cesantes en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se 

encontraban en el ejercicio de su cargo;  

Que el Gobierno Nacional en forma inmediata a la resolución adoptada por el Congreso 

Nacional, reconoció que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

ejercerían temporalmente sus funciones, hasta que la Legislatura conozca y resuelva el 

mecanismo para la nominación de los magistrados de una nueva Corte Suprema de 

Justicia; 

Que el Ejecutivo mediante oficio No T.515-SGJ-05-8772 de 21 de enero del 2005, remitió 

para conocimiento del Congreso Nacional un proyecto de consulta popular, para que al 

amparo del Art. 283 de la Constitución Política de la República lo califique de urgente y 

una vez obtenido el resultado de la voluntad popular se publiquen en el Registro Oficial 

los artículos reformados de la Constitución que permitan integrar inmediatamente un ente 

calificador y seleccionador de los futuros magistrados a cargo de representantes de la 

sociedad civil; 

Que el Ejecutivo mediante oficios Nos. T.515-SGJ-05-9297 y T.515-SGJ-05-9577 de 8 y 

28 de marzo del 2005, envió al Congreso Nacional el proyecto de consulta popular cuyo 

texto recogió las recomendaciones de los diputados de la República, con el propósito de 

que el pueblo a través de su voluntad soberana exprese los requisitos y la forma de 

nominación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 

Que el Ejecutivo a través de oficio No T.571-SGJ-05-9586 de 28 de marzo del 2005 envió 

al Congreso Nacional del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la 

Función Judicial con el propósito de viabilizar de manera urgente la inmediata cesación de 

los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como establecer los requisitos y el 

proceso de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 

Que el H. Congreso Nacional hasta la presente fecha no ha resuelto sobre la cesación de 

la actual Corte Suprema de Justicia, lo cual está generando una grave conmoción 

nacional y en especial en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, por lo que resulta 

imperioso obedecer el pronunciamiento de la ciudadanía de Quito y de la República, que 

rechaza el funcionamiento de la actual Corte Suprema de Justicia; 
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Que el Presidente Constitucional de la República fiel a la voluntad del pueblo ecuatoriano 

y respetuoso del mandato consagrado en la Constitución Política de la República que le 

ordena cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 180 y 181 numerales 4, 6, 7 

y 8, 182, 183 y 184 de la Constitución Política de la República y la Ley de Seguridad 

Nacional y su reglamento, 

 

Decreta: 

Art. 1.- Declarar el estado de emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia 

de Pichincha. 

Art. 2.- Ante el expreso mandato y voluntad soberana del pueblo ecuatoriano y en 

cumplimiento del deber del Estado de reconocer y garantizar el derecho a la seguridad 

jurídica consagrado en el Art. 23 numeral 26 de la Constitución Política de la República, 

declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, designados 

mediante Resolución 25-181 de 8 de diciembre del 2004. 

Art. 3.- Establecer como zona de seguridad la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano 

dentro de su jurisdicción. 

Art. 4.- Disponer la movilización, la desmovilización y las requisiciones que sean 

necesarias, de acuerdo con la ley.  

Art. 5.- Limitar los derechos civiles establecidos en el Art. 23 numerales 9, 12, 13, 14 y 19 

de la Constitución Política de la República. 

Art. 6.- Disponer que la Fuerza Pública a través del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, controle y mantenga el orden constituido.  

Art. 7.- El Ministro de Economía y Finanzas situará los fondos necesarios para el 

cumplimiento del presente decreto. 

Art. 8.- De la ejecución de este decreto, que entrará en vigencia a partir de la presente 

fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encargúense los ministros de 

Gobierno y Policía y de Defensa Nacional.  

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de abril del 2005. 

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República. 

f.) Oscar Ayerve Rosas, Ministro de Gobierno y Policía. 

f.) Nelson Herrera Nieto, Ministro de Defensa Nacional. 
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Es fiel copia del original.- Lo certifico. 

 

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, 

además de los que determine la ley: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las 

demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. 

2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos 

fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. 

3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva. 
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4. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de 

Desarrollo para su aprobación. 

5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su integración, organización, regulación y control. 

6. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación. 

7. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante 

el año siguiente. 

8. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, para 

su aprobación. 

9. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y 

servidores públicos cuya nominación le corresponda. 

10. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y 

remover a embajadores y jefes de misión. 

11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes. 

12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas 

ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración. 

14. Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la 

Constitución. 

15. Convocar a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios de sesiones, con 

determinación de los asuntos específicos que se conocerán. 

16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y 

designar a los integrantes del alto mando militar y policial. 

17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden 

interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional. 

18. Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley. 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 
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2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 

exterior y endeudamiento. 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  IX 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de 

las que determine la ley: 

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

República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá 

lugar el veinticuatro de mayo del año de su elección. 
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2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidenta 

o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo 

previsto en la Constitución.  

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

propuesta por la Presidenta o Presidente de la República. 

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

República y pronunciarte al respecto. 

5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 

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

generalmente obligatorio. 

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

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

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

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

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

públicos las informaciones que considere necesarias. 

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

enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o 

Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. 

11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría 

General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría 

Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo 

de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

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

endeudamiento público, y vigilar su ejecución. 

13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el 

voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos 

cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada 

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

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO.  

CAPÍTULO I 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO 

Art. 1.- La Comisión de Fiscalización y Control Político será permanente y estará 

integrada por 7 asambleístas designados por el Pleno de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización. Los asambleístas que integren la Comisión de Fiscalización y Control 

Político podrán integrar otras comisiones especializadas. Los asambleístas que integran 

el Consejo de Administración Legislativa, no podrán formar parte de la Comisión de 

Fiscalización y Control Político. 

CAPÍTULO II 

DEL ENJUICIAMIENTO POLÍTICO DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA Y DEL 

VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Art. 2.- La Comisión Legislativa y de Fiscalización podrá proceder al enjuiciamiento 

político de la Presidenta o Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República, en los casos previstos en el artículo 129 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Art. 3.- La solicitud para proceder al enjuiciamiento político será presentada ante el 

Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, estará debidamente 

fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al 

Presidente o Presidenta o Vicepresidente o Vicepresidenta de la República. Se 

formalizará con las firmas de al menos una tercera parte de los miembros de la Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, en el formulario correspondiente, declarando que las firmas 

son verídicas y que corresponden a sus titulares. 

Art. 4.- El Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización pondrá en 

conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento 

político al Presidente o Presidenta o Vicepresidente o Vicepresidenta de la República. 

Una vez conocida la solicitud, el Consejo de Administración remitirá la misma a la Corte 

Constitucional, a fin de que emita el dictamen previo de admisibilidad, de conformidad con 

lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de la Constitución. 

Art. 5.- Si la Corte Constitucional emite un dictamen la admisibilidad, el Presidente de la 

Comisión Legislativa y de Fiscalización, lo pondrá en conocimiento del Consejo de 

Administración Legislativa, para el inicio del trámite que se detalla a continuación. En caso 

de que el dictamen de admisibilidad sea negativo, el Consejo de Administración 

Legislativa, archivará la solicitud y notificará a los peticionarios y al Presidente o 

Presidenta o Vicepresidente o Vicepresidenta de la República. 

Con el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional, el Presidente de la Comisión 

Legislativa remitirá a través de la Secretaría General de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la solicitud 
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de enjuiciamiento, el dictamen de admisibilidad y la documentación de sustento, a fin de 

que avoque conocimiento y sustancie el trámite. 

Art. 6.- La Comisión de Fiscalización y Control Político avocará conocimiento del inicio del 

trámite dentro del término de tres días y notificará al Presidente o Presidenta o 

Vicepresidente o Vicepresidenta de la República sobre el inicio del mismo, acompañando 

la solicitud de enjuiciamiento, la documentación de sustento y la resolución de 

admisibilidad de la Corte Constitucional, a fin de que en el término de diez días ejerza su 

derecho a la defensa en forma oral o escrita, por así o por interpuesta persona de uno o 

más delegados o procuradores y presente las pruebas de descargo que considere 

pertinentes. 

De igual forma notificará a los asambleístas solicitantes, para que en similar término 

presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. 

Art. 7.- Vencido el término de diez días señalado en el artículo anterior, la Comisión de 

Fiscalización y Control Político deberá remitir en el término de cinco días al Presidente de 

la Comisión Legislativa y de Fiscalización, un informe para conocimiento del Pleno de la 

Comisión Legislativa y de Fiscalización. 

Art. 8.- El Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización dispondrá a través de 

Secretaría General de la Comisión Legislativa y de Fiscalización la difusión del informe. 

Transcurridas cuarenta y ocho horas luego de la difusión del informe, el Presidente de la 

Comisión Legislativa y de Fiscalización en el plazo de cinco días deberá incorporarlo en el 

orden del día para conocimiento del Pleno de la Comisión Legislativa a fin de proceder a 

la censura y destitución de ser el caso. 

Art. 9.- El Presidente o Presidenta o el Vicepresidente o Vicepresidenta de la República 

enjuiciados políticamente, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, ejercerá su 

derecho a la defensa, alegando ante el Pleno de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización sobre las acusaciones imputadas en su contra y por el lapso máximo de tres 

horas. 

A continuación, hasta dos asambleístas ponentes designados de entre los 26 

asambleístas solicitantes, llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas. 

Luego, replicará el Presidente o Presidenta o el Vicepresidente o Vicepresidenta de la 

República, por un tiempo máximo de una hora. 

Finalizada la intervención del Presidente o Presidenta o del Vicepresidente o 

Vicepresidenta de la República, éste se retirará del Pleno y el Presidente de la Comisión 

Legislativa y de Fiscalización declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir 

todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por un lapso de tiempo máximo de 

diez minutos sin derecho a réplica. 
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Art. 10.- En un plazo de setenta y dos horas, de concluido el debate señalado en el 

artículo anterior, el Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización convocará a 

la sesión del Pleno a fin de que resuelva motivadamente sin debate, con base en las 

pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. 

De no presentarse en dicha sesión una moción de censura y destitución se archivará la 

solicitud. 

Art. 11.- Para la aprobación de la moción de censura al Presidente o Presidenta de la 

República, se requerirán los votos favorables de al menos las dos terceras partes de los 

miembros de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, en cuyo caso se procederá a la 

destitución del Presidente o Presidenta de la República. Si no se aprueba la moción de 

censura del Presidente o Presidenta de la República, se archivará la solicitud. En ningún 

caso podrá volverse a proponer juicio político por los mismos hechos. 

Art. 12.- Para proceder a la destitución del Presidente de la República por los casos 

establecidos en el artículo 130 de la Constitución de la República, se observará el 

procedimiento previsto en este capítulo. 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL DE FISCALIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

Art. 13.- Todos los y las asambleístas tienen la facultad de requerir información a los 

funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República y artículo 34, 

numeral 3 del Mandato 23 de Conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. 

En caso de no entrega de la información o de entrega de información incompleta, por 

parte de dichos funcionarios, el asambleísta requirente pondrá en conocimiento del 

Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización dicho incumplimiento, a fin de 

que el Consejo de Administración Legislativa, remita la documentación relacionada con el 

mismo, a una de las Comisiones Especializadas. 

De conformidad con el artículo 120 numeral 9 de la Constitución, los asambleístas podrán 

requerir la información que consideren necesaria a las servidoras y servidores públicos, a 

través del Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización o a través de las 

comisiones especializadas, contando para el efecto con la aprobación de la mayoría de 

los asambleístas que conforman dicha comisión. 

Art. 14.- La Comisión Especializada conocerá el pedido y requerirá por escrito al 

funcionario público que conteste nuevamente o que complete la información. El 

funcionario público, en un término de diez días, contestará por escrito o comparecerá en 

persona ante la Comisión, previa convocatoria. Si el funcionario público no comparece, ni 
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presenta documentación alguna, se iniciará el enjuiciamiento político de acuerdo con el 

Capítulo IV de este Reglamento. 

En caso de comparecencia en persona, el funcionario público absolverá los 

cuestionamientos previamente planteados por escrito, durante un tiempo máximo de 

cuarenta minutos. Solo caben preguntas de los asambleístas de la Comisión 

Especializada y del asambleísta que perteneciendo a otra Comisión inició el trámite, 

relativas al cuestionario inicial y por un tiempo no mayor de cinco minutos cada uno. Las 

réplicas del funcionario público no podrán durar más de veinte minutos, luego de lo cual el 

Presidente de la Comisión Especializada dará por terminada la comparecencia e iniciará 

el análisis de la misma, sin la presencia del funcionario público. 

Si la Comisión Especializada considera que la respuesta del funcionario público es 

satisfactoria, podrá, con la mayoría absoluta de sus miembros archivar la petición. Caso 

contrario, solicitará al Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización el inicio del 

juicio político correspondiente, debiendo observar para el efecto loso requisitos y el 

trámite previsto en el siguiente capítulo. 

Art. 15.- Sin perjuicio de lo previsto en este Capítulo, el Consejo de Administración 

Legislativa, de ser necesario, podrá requerir a una de las Comisiones Especializadas la 

investigación sobre la actuación de cualquier funcionario público. 

CAPÍTULO IV 

DEL ENJUICIAMIENTO POLÍTICO A LOS FUNCIONARIOS PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

Art. 16.- La Comisión Legislativa y de Fiscalización procederá al enjuiciamiento político, 

por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley, de las 

ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del 

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

Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo 

Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social; y de las demás autoridades que la Constitución 

determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. 

Art. 17.- La solicitud para proceder al enjuiciamiento político deberá contar con las firmas 

de al menos una cuarta parte de los miembros de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización y será presentada ante el Presidente de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización, en el formulario correspondiente, declarando que las firmas son verídicas y 

que corresponden a sus titulares. 

Art. 18.- El Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización pondrá en 

conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento 
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político. Una vez conocida la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa dará inicio 

al trámite que se detalla a continuación. 

El Presidente o Presidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización remitirá a través 

de la Secretaría General de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, la solicitud de 

enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, al Presidente o Presidenta 

de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y 

sustancia el trámite. 

Art. 19.- La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del término de tres días 

avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 

131 de la Constitución, caso contrario lo archivará. Calificado el trámite, notificará al 

funcionario o funcionaria sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de 

enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el término de diez días 

ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo 

que considere pertinentes. 

De igual forma notificará a los asambleístas solicitantes, para que en similar término 

presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. 

Calificado el trámite por la Comisión de Fiscalización y Control Político, el enjuiciamiento 

político continuaría sin necesidad de las firmas correspondientes. 

Art. 20.- Vencido el término de diez días señalado en el artículo anterior, la Comisión de 

Fiscalización y Control Político deberá remitir, en el término de cinco días, al Presidente 

de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, un informe que detalle, motivadamente, las 

razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político. 

Art. 21.- Con la recomendación de juicio político, el Presidente de la Comisión Legislativa 

y de Fiscalización la difusión del informe. Transcurridas cuarenta y ocho horas luego de la 

difusión del informe, el Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, en el 

plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno 

de la Comisión Legislativa a fin de proceder al juicio político que: absolverá o censurará y 

destituirá al funcionario o funcionaria, de ser el caso. 

Art. 22.- El funcionario enjuiciado políticamente, en la fecha y hora señaladas en el orden 

del día, ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el Pleno de la Comisión 

Legislativa y de Fiscalización sobre las acusaciones imputadas en su contra y por el lapso 

máximo de tres horas. 

A continuación, hasta dos asambleístas que iniciaron el proceso, llevarán adelante la 

interpelación por el lapso de dos horas. Luego, replicará el funcionario o funcionaria, por 

un tiempo máximo de una hora. 
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Finalizada la intervención del funcionario o funcionaria, éste se retirará del Pleno y el 

Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización declarará abierto el debate, en el 

cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el lapso 

de tiempo máximo de diez minutos sin derecho a réplica. 

De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se 

archivará la solicitud. 

Art. 23.- Para proceder a la censura y destitución de los funcionarios previstos en el 

artículo 131 de la Constitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los 

miembros de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, con excepción de las ministras o 

ministros de Estado y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la 

Judicatura, en cuyo caso se requerirá las dos terceras partes. 

La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si de los motivos de la 

censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a 

conocimiento de la autoridad competente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- Todas las solicitudes de información y de comparecencia realizadas por los 

asambleístas o Presidentes de las Comisiones Especializadas, que están en trámite, 

deberán ajustarse a las disposiciones de este Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única.- Este Reglamento entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, en la provincia de Pichincha, a los veinte y seis días del mes de noviembre de 

dos mil ocho. 

FERNANDO CORDERO CUEVA 

Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización 

  

 DR. FRANCISCO VERGARA O. 

Secretario 
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ANEXO XI 

Art. Art. 433  y 434 de la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art. 433.- Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá: 

Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos. 

Tener titulo de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país. 

Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 

docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo  de diez años. 

Demostrar probidad y ética. 

No pertenecer no haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún 

partido o movimiento político. 

Art. 434.- los miembros de la Corte Constitucional se designaran por una comisión 

calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las 

funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los 

miembros se realizara de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, 

a través de  un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación 

ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres. 

El procedimiento, plazos y demás elementos de selección y calificación serán 

determinados por ley. 
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ANEXO XII 

Art. Art. 433  y 434 de la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art. 433.- Para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requerirá: 

Ser ecuatoriana o ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos. 

Tener titulo de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país. 

Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 

docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo  de diez años. 

Demostrar probidad y ética. 

No pertenecer no haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún 

partido o movimiento político. 

Art. 434.- los miembros de la Corte Constitucional se designaran por una comisión 

calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las 

funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los 

miembros se realizara de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, 

a través de  un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación 

ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres. 

El procedimiento, plazos y demás elementos de selección y calificación serán 

determinados por ley. 
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ANEXO XII 

ACTA DE CONGRESO CON LA DESIGNACIÓN DE FABIAN ALARCÓN COMO 

PRESIDENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 

CRÍTICAS DE LA PRENSA SOBRE LA MUERTE CRUZADA POR PARTE DE LA 

PRENSA 

Diario Crónica. Noticias de Loja-Ecuador. 

miércoles, 08 de julio de 2009 13:22 

Multitudinario recibimiento a Presidente Correa  

 

  

 Bajo estrictas normas de seguridad llegó a nuestra ciudad el presidente de la República, 

Rafael Correa Delgado. Aproximadamente, a las 11h30 arribó al Centro Cultural Municipal 

“Alfredo Mora Reyes”, en donde abordó temas, netamente, oficiales. 

http://cronica.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=5153:multitudinario-recibimiento-a-presidente-correa&catid=34:locales&Itemid=56
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El Sistema Único de Compensación Regional fue uno de los primeros temas analizados por 

el Mandatario, precisó que a través del sistema se podrá agilitar el comercio “ojalá que eso 

se revise en todos los países de América Latina para no tener que utilizar dólares sino en 

una mínima proporción… es un sistema informático de compensación”, que se 

implementaría en enero próximo. 

Desempleo 

Los índices de desempleo también fueron abordados por el Presidente, indicó que es “una barbaridad” 

comparar el desempleo dado en marzo con el registrado en diciembre, “hay que comparar marzo, con marzo 

de otros años”. Bajo estos parámetros citó algunas cifras de desempleo reflejadas en años anteriores: 

Noviembre de 2004, 11%; diciembre de 2004, 9.88%; enero 2005, 11.55%; noviembre 2005, 9.71%; diciembre 

2005, 9.3%; enero 2006, 10.21%. 

Dijo que con los seis meses de crisis que nuestro país debió enfrentar, la encuesta trimestral con más de 15 

mil casos, en cerca de 140 ciudades, registran un 8.6% de desempleo. Continuando con las cifras referentes a 

este fenómeno social indicó que en marzo de 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el desempleo alcanzó 

11.86%; en marzo de 2005, 11.06%; marzo 2006, (período en que Correa fue Ministro de Economía), 

10.43%… 

Soberanía y dignidad 

Las relaciones con Colombia fueron tema de análisis en el diálogo con representantes de algunos medios de 

comunicación dado en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, Correa precisó “toda integración debe basarse 

en el respeto, dignidad y soberanía… no por integrarnos vamos a aceptar que Colombia venga y nos 

bombardee a mansalva”, calificó a la acción de vecino país como una de las más graves habidas en América 

Latina, con bombas inteligentes de origen latinoamericano, dejó en claro que, hasta no saber la realidad de lo 

que pasó con este ataque a nuestro país, y “hasta que no tengamos las satisfacciones del caso que se 

resumen en cinco puntos, no se reanudarán relaciones”. 

Cadena informativa 

Una de las últimas decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, fue la prohibición de la 

cadena sabatina del Presidente de la República para este 25 de abril, Correa dijo que acatará la medida, 

aunque no la comparte. 

Mayoría en la Asamblea 

El tema de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional fue otro de los puntos sintetizados por el 

Mandatario, manifestó que en es este órgano democrático se deben crear todas las leyes secundarias para 

implementar la Constitución aprobada el año anterior, además de crear la nueva Ley del Sistema Financiero, 

“para que nunca más se dé un atraco como el del 99”, la de Empresas Públicas, Seguridad Social, Educación 

Superior, de ahí que considera necesaria esa mayoría en la Asamblea de manera que se pueda continuar con 

el cambio, “con la revolución ciudadana”.  

De no darse esta situación aclaró que en caso de que el bloque de oposición obstruya, obstaculice, boicotee 

el Plan Nacional de Desarrolló acudirá a la muerte cruzada como reza en la Carta Política del Ecuador, es 

decir, se disuelve el Congreso, se llama a elecciones legislativas anticipadas, “pero también pongo mi cargo a 

consideración del pueblo ecuatoriano, eso loo dice la nueva Constitución”. 

Apoyo en 2006 

La Presidencia de Correa en 2006 fue apoyada por tres organizaciones políticas, ante esto Correa fue claro 
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en decir que él no pidió tal respaldo, empero tampoco solicitó se retire el apoyo, “nunca ha habido tanto 

consenso alrededor de un proyecto político que goza de un alto porcentaje del apoyo popular… una de las 

provincias donde más apoyo tenemos es Loja”. 

Comprometió 

Correa aseguró, respecto a las candidaturas cantonales y provinciales en Loja, que el apoya a los candidatos 

de la lista 35, “mi apoyo total al compañero Rubén Bustamante”. Seguidamente, se refirió a la brecha fiscal del 

país y al compromiso de atender a las personas que se vieron afectadas por el invierno, finalizó hablando del 

tema de la salud, como uno de los aspectos principales dentro de su Gobierno. 

En San Sebastián 

Culminado el conversatorio, Rafael Correa realizó un mitin político en la Plaza de San Sebastián, allí, el 

candidato presidencia y líder máximo de Movimiento PAIS agradeció el apoyo del pueblo de Loja y se 

comprometió a trabajar por el desarrollo del país. 

*** 

“La integración Latinoamericana tiene que basarse en el respeto a los diferentes estados en la soberanía y la 

dignidad”, Rafael Correa, presidente de la República. 

**** 

Con la documentación respectiva, el Presidente de la República, se refirió a las tasas de desempleo. 

**** 

Simpatizantes, militantes, candidatos de Movimiento PAIS, y una gran cantidad de público escucharon atentos 

el diálogo del Mandatario. 

Correa llegó al “Alfredo Mora Reyes”, resguardado por personal de seguridad. 

Política Ecuador                            12/09/2008 14:08 Antiguedad: 300 days 

Ibarreños debaten en foros a favor y en contra de la nueva 
Constitución  
Categoría: Politica, Imbabura  

Por: Lorena Suárez 

Norman Wright, Ruptura de los 25 y Pablo Lucio Paredes, Movimiento 

Futuro Ya, llegaron a Ibarra para debatir sus posiciones ante el próximo 

referéndum. 

 
Norma Wright y Pablo Lucio Paredes fueron invitados a debatir la Constitución desde sus puntos de vista, por 
invitación de Michelle Saud, presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra. 

Con la asistencia de varias personas que están a favor y en contra la nueva Constitución inició el foro 
“Proyecto de Constitución 2008, en el auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo Imbabura.  

http://www.ciudadaniainformada.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Ffotitosss_075.jpg&width=500m&height=500&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23ffffff%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=c4643f897a83c1467004c4337b1e3e27
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Mientras Norman Wright defiende a capa y espada la Carta Magna, Pablo Lucio Paredes, asegura que 
la Constitución son un conjunto de promesas que no se van a cumplir.  
 
Norman Wright, defendió la nueva Constitución argumentando que ésta incentiva a la pequeña y 
mediana producción, además dijo que se reconoce a las aéreas de la salud, vivienda, educación, 
seguridad social, medio ambiente, participación ciudadana, derechos, empleo y otros, ”los derechos 
fundamentales de las personas mas vulnerables, se reconocen en la nueva Constitución”, dijo. 
 
Por su parte,  Pablo Lucio Paredes, criticó fuertemente la nueva Ley y dijo que es fundamental leer el 
texto y analizar si son confiables o no las personas que nos proponen este proyecto,” la Constitución es 
un contrato social, hecho por Alianza PAIS, si gana el Sí, esta Ley estaría hecha para que el partido de 
gobierno mande al país”. 
 
Además reprendió a la Asamblea Constituyente, ya que desde un inicio asumió los plenos poderes, para 
que nadie la pueda denunciar,  “la Democracia y el Estado  de Derecho consiste en respetar las leyes y 
ellos las violaron”.   
 
Los dos ex asambleístas defendieron su posición y hablaron de varios temas polémicos que constan en 
la Carta de Estado, sin embargo se notó muchas indiferencias de las dos partes, a pesar de haber sido 
compañeros en la mesa 7 de Régimen y Desarrollo. 
 
“La Constitución es estatista ya que esta por encima de toda la población ecuatoriana y es mentira que 
se da pie a la participación ciudadana, solo es una puerta abierta para que el Gobierno asuma sus 
poderes”, ratificó, quien argumento su postura diciendo que alianza país ha demostrado ser igual a los 
partidos tradicionales, “la muerte cruzada es una estrategia a base de amenazas que se le hace al 
pueblo ecuatoriano para ganar votos, y esto no es la base para el futuro”, finalizó Paredes.  
 
En cambio Wright, argumento su postura, manifestando que la nueva Constitución esta elaborada para 
el pueblo ecuatoriano y no para beneficio de ciertos sectores. 
“Si gana el No volveremos a lo mismo de siempre y ese es el Ecuador que no queremos, hay que leer 
bien la Constitución, ya que es un texto limpio que no tiene puertas abierta y sobretodo son grandes 
cambios para el país que no se verán enseguida, pero si a futuro”. 

ECUADOR EN VIVO. COM 

Por Walter Spurrier Baquerizo  

domingo, 03 de mayo de 2009 10:24 

En este, el último llamado a las urnas del actual ciclo, el presidente Correa salió nuevamente victorioso, 

cercano a la mayoría absoluta. En el referéndum sobre si continúa o no en la Presidencia, de los votantes 

que se pronunciaron (6% sufragó en blanco), 45% dijo sí y 48% lo rechazó, votando por otro candidato o 

nulo. 

 

Algunos colegas columnistas se preguntan si con el cierre del ciclo electoral el Presidente finalmente 

comenzará a gobernar y dejará de hacer campaña. 

 

Casi unánimemente los colegas se refieren, con desazón, a las declaraciones del presidente  que continuará 

en campaña y concluyen que nada cambiará. 

 

En efecto. Es un nuevo estilo de gobernar. Es el giro que se le ha dado en los países andinos a una 

tendencia mundial. 
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Cada día el mundo está más conectado; las encuestas se vuelven más ágiles y hacen mediciones más 

sutiles. Los presidentes de todo el mundo se acercan a la opinión pública y gobiernan sintonizados a ella. 

En Estados Unidos, Clinton fue un presidente más cercano al electorado que sus predecesores, y Obama 

más que Clinton. En Gran Bretaña, Tony Blair fue un éxito mediático. Correa significa que está años luz por 

delante de los políticos desplazados. 

 

En Latinoamérica, esta política se inauguró en algunos países con el retorno de los militares a los cuarteles. 

 

El presidente Chávez es el mayor cultor de esta tendencia en América Latina, pero debido a la menor 

institucionalidad de los países andinos y lo débil de las raíces del respeto a los derechos de las personas, 

ha tomado un cariz autoritario. 

 

El Presidente venezolano prioriza su relación directa con el electorado, logra su apoyo mediante la entrega 

de subsidios directos. Lo más reciente es el menoscabo del poder a alcaldes y gobernadores; Venezuela es 

ahora una república federal solo en nombre. 

 

Cuando el presidente Correa proclamó a Chávez líder de una nueva tendencia en Latinoamérica y que él, 

Correa, es el abanderado en Ecuador, se refería más a la forma de gobernar que a los contenidos. 

 

Pero el estilo de Gobierno limita el tipo de acciones que puede seguir el Presidente; la casi imposibilidad de 

llevar adelante políticas necesarias para el futuro del país, en la medida que conlleven una dosis de 

esfuerzo y sacrificio. Es como una empresa en que la mayoría de las acciones está en un sinnúmero de 

accionistas pequeños que insisten en que se repartan todas las utilidades y no quede nada para inversión. 

 

El Presidente continuará en campaña. Habrá “muerte cruzada” con la Asamblea si esta manifiesta tener 

criterio propio. Las cortes estarán subordinadas. El Banco Central recibirá órdenes desde Carondelet. No se 

reconocerá el derecho de representación de entidades de la sociedad civil (sindicatos, cámaras). El 

Gobierno contará con recursos ilimitados para promoverse; lloverán los plebiscitos sobre temas 

controvertidos. 

 

Democracia directa, dice el presidente Correa; presidencialismo plebiscitario es uno de los nombres dados 

por politólogos. El presidente Correa permanecerá en el poder mientras sea popular, o al menos mientras 

su control de las instituciones lo permita. Su mandato terminará, en dos o veinte años, también por vía 

plebiscitaria: revocatoria de mandato.  

Fuente: Diario El Universo. Publicación autorizada por el autor. 
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