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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE 

ELECCIONES, SANCIONES A LOS PARTICIPANTES EN LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES QUE AFECTEN LO MORAL, ÉTICO, Y 

HUMANO DE LOS CANDIDATOS Y DE LA SOCIEDAD EN EL 

ECUADOR” 
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2. RESUMEN  

 

La sociedad, la cultura y el sistema político ecuatoriano se hallan en un 

proceso de cambios multifacéticos que dibujan una nueva praxis y formas 

cada vez más inéditas de resolución de conflictos políticos, derivado ello de 

las tendencias que a escala universal atraviesan por los más diversos 

contextos y países, signados por la globalización capitalista; en este 

contexto, las turbulencias y cambios veloces, de coexistencia del 

postmodernismo con resabios modernos, ha cambiado el rol y el impacto de 

los medios de comunicación masivos en nuestras sociedades, como 

agentes de socialización política y cultural, que intentan homogeneizar a las 

diversas culturas y definiendo las orientaciones no solo económicas, sino 

políticas, sociales y culturales de los países. 

 

Por otra parte, se asiste a una reconfiguración de los partidos políticos, los 

cuales atraviesan por enormes crisis sistémicas, de representación y 

agregación de las demandas e intereses plurales, perdiendo así su 

capacidad de interlocución de la sociedad frente al estado, emergiendo la 

sociedad civil, la cual está llamada a ocupar cada vez más el espacio 

público político, definiéndolo cotidianamente y presionando así a los 

poderes del Estado, así como a los distintos actores políticos, hacia 

mayores niveles de democratización de las naciones. 

 

En este contexto, se registra una auténtica disputa por la esfera pública, por 

parte de los actores políticos, económicos y sociales, por influir en la 
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definición de la agenda pública, a fin de que sus intereses prevalezcan y 

tengan posibilidades de resolución; ante este panorama, es importante 

conocer si los contenidos de los mensajes políticos y, por otra parte, el uso 

del espacio de los medios, realmente están coincidiendo con los indicadores 

y valores de la democracia, a fin de lograr un cambio estructural de fondo en 

pos de la democracia sustantiva. 

 

Las nuevas formas de utilizar los medios de comunicación por la política y 

los políticos transforman la concepción de la propia política, una campaña 

política o campaña electoral es un esfuerzo organizado llevado a cabo para 

influir en la decisión de un proceso en un grupo, en las democracias, las 

campañas a menudo se refieren a las campañas electorales, donde 

representantes son escogidos o se decide un referéndum, una campaña 

política también incluye esfuerzos para alterar la política o ideología de 

cualquier institución; que a nuestro juicio tiene repercusiones en la sociedad 

en general y en los proyectos nacionales de desarrollo, particularmente en 

las formas y modalidades de construcción de una Democracia. 
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ABSTRACT 

 

Society, culture and the Ecuadorian political system are in a process of 

change multifaceted that draw a new praxis and ever new forms of political 

conflict resolution, derived from trends on a universal scale faced by the 

most diverse contexts and countries, marked by capitalist globalization; in 

this context, the turbulence and rapid changes, coexistence of 

postmodernism with modern smack, has changed the role and impact of the 

mass media in our societies, as agents of political and cultural socialization 

that attempt to homogenize the various cultures and defining the guidelines 

not only economic, but political, social and cultural countries. 

 

On the other hand, he attends a reconfiguration of the political parties, which 

are facing huge systemic crisis of representation and aggregation of claims 

and pluralistic interests, thus losing its ability to dialogue in society against 

the State, emerging civil society, which is called upon to deal with 

increasingly political public space, defining it on a daily basis and thereby 

pressuring the powers of the States well as to the various political actors, 

towards greater democratization of the Nations. 

 

In this context, a genuine dispute is being recorded for the public sphere, by 

political, economic and social actors to influence the definition of the public 

agenda, so that their interests will prevail and have possibilities for 

resolution; against this background, it is important to know if the contents of 

political messages, and on the other hand, the use of media space, are 
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really coincide with indicators and values of democracy, in order to bring 

about a structural change of Fund in pursuit of substantive democracy. 

 

The new ways of using the media by politics and politicians transformed the 

conception of the policy itself, a political campaign or campaign is an 

organized effort undertaken to influence the decision of a process in a group, 

in democracies, campaigns often refer to electoral campaigns, where 

representatives are chosen or you decide a referendum, a political campaign 

also includes efforts to alter policy or ideology of any institution; in our view it 

has repercussions in society in general and in national development 

projects, particularly in the forms and methods of construction of a 

democracy. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, intitulado: “NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES, SANCIONES A LOS 

PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES QUE AFECTEN LO 

MORAL, ÉTICO, Y HUMANO DE LOS CANDIDATOS Y DE LA SOCIEDAD EN 

EL ECUADOR”, revela la importancia del sistema político, democrático y 

participativo de la sociedad en garantía de los derechos y garantías del 

soberano, que al observar la irrupción de formas y discursos políticos en el 

espacio de los medios, que poseen características distintas a las que 

tradicionalmente se habían adoptado en nuestro país; nos surge la 

inquietud, basada en las modalidades que adoptan los mensajes políticos 

en los medios, construidas bajo la sistematización de disciplinas o enfoques 

tales como la mercadotecnia política, la ingeniería de imagen, la publicidad 

política, etc., están teniendo consecuencias en la forma y los conceptos de 

la política, dando por resultado la necesidad de una redefinición de la 

estructura y la conceptualización del quehacer político. 

 

Con egl desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro de su 

contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito judicial, por las garantías al Debido 

Proceso, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico, 

conceptual y doctrinario, respecto de los Derechos Ciudadanos y Sociales, 

para lo cual describo: REVISIÓN DE LITERATURA, contiene un MARCO 

CONCEPTUAL, El Sistema Social, Generalidades, El Estado Social de 
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Derechos, La Justicia en el Sistema Social, El Poder Judicial; un MARCO 

DOCTRINARIO, La Sociedad Ecuatoriana y sus Garantías, La Justicia en el 

Ecuador, El Sistema Judicial – Generalidades, La Administración de 

Justicia- El Debido Proceso, un MARCO JURÍDICO, La Constitución de la 

República del Ecuador – El Debido Proceso, Garantías Legales al Debido 

Proceso, Régimen Jurídico del Debido Proceso, Análisis Jurídico de las 

Garantías al Debido Proceso; y, Legislación Comparada. 

 

Una vez desarrollada toda la tesis de investigación jurídica, la revisión de 

literatura, la investigación de campo; que con la colaboración de Abogados 

y Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios 

y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la sociedad en 

general; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas; nos llevaron a realizar un estudio para la fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma legal; y arribar a las conclusiones y 

recomendaciones, como a la propuesta de reforma Legal. 

 

Mi intención con el desarrollo y terminación de la presente tesis socio-

jurídica, es el propósito de coadyuvar al desarrollo social y judicial en el 

Ecuador, en que se garantice a la sociedad una eficiente administración de 

justicia en la Corte Nacional y Provinciales de Justicia en el Ecuador,  

aplicada a la garantía para con la sociedad, el que conlleva se considere 

fundamental el aporte de la Prueba en el Debido Proceso, y sea este 

transparente, eficaz y ético por la administración de justicia, lo que demanda 
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una sociedad en competencia con los adelantos contemporaneos en la 

actualidad, en un mundo competitivo, por el desarrollo de los pueblos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

4.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA SOCIEDAD 

 

La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura con 

sus conductas y fines, y que interactúan entre sí para formar una 

comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas, 

también existen  otras sociedades, pero las sociedades humanas son 

formadas por entidades poblacionales cuyos habitantes y su entorno se 

interrelacionan en un proyecto común que les otorga una identidad de 

pertenencia. El concepto también implica que el grupo comparte lazos 

ideológicos, económicos y políticos, al momento de analizar una sociedad, 

se tienen en cuenta factores como el grado de desarrollo, la tecnología 

alcanzada y la calidad de vida. 

 

“La sociedad existe desde la propia aparición del hombre, aunque su forma 

de organización se fue modificando a lo largo de la historia, hablar de algo 

tan común, tan nuestro, tan interesante como es la sociedad no es tarea 

fácil, todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos sociedad, sin 

embargo resulta difícil encontrar una definición que abarque todos los 

aspectos de la misma, por eso las características principales de toda 

sociedad, se centra en la estructura y a las funciones de la misma, ante ello 
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que importante es el considerar que el hombre es un ser social, está 

inmerso en la sociedad desde que nace hasta que muere”1.  

 

Pero resulta difícil dar una definición exacta de la sociedad, por eso 

presento primero algunas definiciones: 

 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo unas leyes comunes"2. 

"Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida 

mediante la cooperación mutua"3. 

"Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para 

satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común"4. 

 

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada 

en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros"5 

 

La historia ecuatoriana y el establecimiento de la democracia ubica a la 

sociedad desde la lógica social y formal, y responde a una lógica de poder 

                                                 
1  FICHTER Joseph H., “SOCIOLOGÍA”, Editorial Humberth, Vigécima Cuarta Edición, Año 2008, 

Pág. 32. 
2  Diccionario Enciclopédico, Encarta,  Año 2010. 
3  Diccionario Enciclopédico, Encarta,  Año 2010. 
4  Diccionario Enciclopédico, Encarta,  Año 2010. 
5  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., HISTORIA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la 

Universidad Santiago de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 45.     
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que busca someter al conjunto de la sociedad al surgimiento de actores que 

buscan el orden establecido para obtener propuestas coherentes de reforma 

al sistema social; de todas maneras el desarrollo de algunos sectores de la 

sociedad, que amparados en el modelo de competitividad y del regreso a la 

democracia se hace evidente el intento desarrollista y las nuevas exigencias 

para insertarse en el mercado nacional como mundial, es decir, se lograría 

construir una sinergia entre las necesidades de nuevas políticas y la 

inserción al modelo socio político y humano que garantice el desarrollo de la 

población, bajo el esquema de una sociedad ecuatoriana fortalecida en la 

democracia. 

 

Nuestra sociedad ha cambiado vertiginosamente a través de las últimas 

décadas y está cambiando continuamente gracias a muchos factores como 

la globalización y el continuo avance científico y tecnológico, gracias al 

manejo de herramientas de información masiva, cada persona puede saber 

lo que pasa en diversas partes del globo, es decir somos una sociedad de 

información, como consecuencia nuestras costumbres, formas de ver y 

actuar van cambiando, no sólo para comprender como nuestra cultura se va 

transformando con el transcurrir del tiempo, sino para adaptarse acorde con 

las nuevas exigencias del mundo. 

 

El Ecuador, actualmente también está inmerso en esta transformación y 

debe adecuarse a las condiciones que impone la sociedad global, no 

podemos estar estancados en esta era de conocimiento y ser indiferentes a 
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estos cambios, en lugar de eso, debemos aprovechar estas condiciones 

para crecer a nivel personal y como país en conjunto. 

 

4.1.2. DEMOCRACIA 

 

El origen y la etimología del término democracia, proviene del griego antiguo 

y fue acuñado en Atenas en el siglo V antes de Cristo; de los vocablos 

demos: que puede traducirse como “pueblo” y krátos: que puede 

traducirse como “poder” o “gobierno”. 

 

De todas formas, el significado del término ha cambiado varias veces con el 

tiempo, y la definición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde 

finales del siglo XVIII, con a sucesiva introducción de sistemas democráticos 

en muchas naciones y sobre todo a partir del reconocimiento del sufragio 

universal y del voto femenino en el siglo XX. Hoy en día, las democracias 

existentes son bastantes distintas al sistema de gobierno ateniense del que 

hereda su nombre. 

 

“Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya 

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la 

totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a 

la voluntad colectiva de los miembros del grupo”6. En sentido estricto la 

democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la 

cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

                                                 
6  MERLO PEREZ Gonzalo, Dr., HISTORIA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA, Editorial de la 

Universidad Santiago de Guayaquil, UCSG, Año 2006, Pág. 14.     
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mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad 

a los representantes, en sentido amplio, democracia es una forma de 

convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 

 

La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las 

formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en 

tres tipos básicos: monarquía gobierno de uno, aristocracia gobierno de los 

mejores para Platón, democracia, gobierno de la multitud, hay democracia 

directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del 

pueblo, hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es 

adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. 

Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político 

que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal 

modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o 

cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas 

tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos 

complementarios. 

 

“Democracia en la actualidad, se entiende que la democracia es una forma 

de organización de un grupo de personas, donde la titularidad del poder 

reside en la totalidad de sus miembros, por lo tanto, la toma de decisiones 

responde a la voluntad general. En la práctica, la democracia es una forma 

de gobierno y de organización de un Estado, por medio de mecanismos de 

participación directa o indirecta, el pueblo elige a sus representantes, se 
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dice que la democracia es una forma de convivencia social donde todos los 

habitantes son libres e iguales ante la ley, y las relaciones sociales se 

establecen según mecanismos contractuales”7. 

 

Cuando las decisiones son adoptadas en forma directa por el pueblo, se 

habla de democracia directa, en cambio, la democracia indirecta o 

representativa hace referencia al sistema donde las decisiones son tomadas 

por aquellas personas a los que el pueblo reconoce como sus 

representantes legítimos. Cabe resaltar que la democracia participativa 

aparece cuando el modelo político permite que los ciudadanos se organicen 

para ejercer influencia directa sobre las decisiones públicas. 

 

4.1.3.  ELECCIONES 

 

Dejando aparte las acepciones de escogimiento, selección, deliberación y 

libertad para actuar, el nombramiento por votación o por designación de 

quien tiene tal autoridad, para cubrir un cargo o desempeñar una función 

gubernamental o estatal, que dentro del derecho político va a representar el 

ejercicio del derecho del sufragio a través del voto, resulta que la elección 

por el sufragio popular no solo es un triunfo, sino también el origen de 

obligaciones para con al sociedad y el pueblo soberano. 

 

En cuanto al Derecho Político, elecciones “Su importancia es relevante y 

mayor, puesto que en las democracias, determinados cargos, como 

                                                 
7  COBOS Cedeño Miguel, Dr., “DEMOCRACIA UN CONCEPTO SOCIAL”, Editorial Cervantes, 

Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 56.    
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presidente y vicepresidente de la nación, diputados, alcaldes, prefectos, 

concejales, etc., se eligen por sufragio popular, y generalmente universal y 

secreto.  Su equivalente, el sufragio, tiene un aspecto activo, ejercido por 

los electores, y otro pasivo, que recae en los elegidos. Claro es que en las 

normas de elección son muy diferentes en las diversas legislaciones”8  

 

Dichas elecciones, a través del sufragio popular, son directamente 

ocasionadas por quienes ostentan a ocupar un cargo público gubernamental 

y/o estatal, ante ello es relevante la presencia de quienes han de participar, 

denominados candidatos, y estos son “las personas que pretende alguna 

dignidad, honor o cargo, o persona propuesta o indicada para una dignidad 

o cargo, o persona a quien, mediante representación anterior o propuesta 

autorizada por elecciones, se reconoce el derecho a intervenir por sí o por 

apoderado las operaciones de una elección popular”.9 

 

Llegaron una vez más las elecciones y con ellas los desagradables efectos 

estéticos que se plasman en nuestro espacio público, parece que ya es 

normal ver las paredes, postes y parterres llenos de afiches, banderines y 

propaganda de candidatos políticos.  Y, aunque existen ordenanzas que 

prohíben este tipo de propaganda electoral, el abuso y la falta de conciencia 

de los partidos políticos sobre el respeto al ornato y al espacio de todos han 

permanecido inalterados por décadas.  Pero lamentablemente, quienes 

detentan el poder económico expropian a la ciudad importantes áreas no 

                                                 
8   OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

1992, 374 
9   OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

2009, Pág. 374 
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solo con sus imponentes edificaciones, sino también con el uso arbitrario de 

la gráfica publicitaria monumental que recubre buena parte de fachadas y 

azoteas de las ciudades. 

 

Las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador tuvieron las 

características propias de estos procesos electorales, respecto de las 

campañas electorales, por las cuales los partidos políticos exponen sus 

planes de gobierno, con el fin de llegar a ocupar las funciones de elección 

popular, para dirigir nuestro país dentro de lo que establece la Ley; para lo 

cual, es necesario  analizar las ofertas y explicar honestamente a los 

ciudadanos, lo que le conviene al Ecuador, es así como se desenvuelve la 

democracia.  

 

Innumerables veces se ha observado durante los últimos años que las élites 

políticas del país no han dado la talla, que actúan de espaldas a lo que el 

pueblo desea, como la frase que expresa: "Los pueblos cosechan lo que 

sus intelectuales siembran", estos pensamientos siguen vigentes aún 

cuando parezcan contradictorios. 

 

4.1.4.  CAMPAÑA ELECTORAL 

 

Puede definirse como campaña electoral “al conjunto de actividades 

organizativas y comunicativas realizada por los candidatos y partidos que 

tienen como propósito captación de votos, estas actividades están sujetas a 

normas y pautas de actuación que garanticen y permitan la igualdad de los 
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competidores, la limpieza y transparencia del proceso electoral y la 

neutralidad de los poderes públicos”10.  

 

Sin embargo, en la legislación latinoamericana, cada país tiene elementos 

particulares que definen a la campaña electoral, por ejemplo, se entiende 

como campaña electoral a las actividades tanto de los partidos políticos, 

alianzas o asociaciones de suscripción popular encaminadas a obtener los 

votos de los ciudadanos explicando sus principios ideológicos, sus 

programas políticos, sociales y económicos y sus plataformas de gobierno, 

las cuales podían ser realizados en cualquier lugar en el cual se concentren 

ciudadanos con derecho al voto; además, se entiende por campaña 

electoral toda actividad pública que tenga por finalidad estimular al 

electorado para que sufrague por determinados candidatos de 

organizaciones políticas o grupos de electores, sin embargo, aunque no 

exista un significado único, dichas actividades constituyen la campaña 

electoral y parte importante del proceso. 

 

Una campaña electoral comprende dos aspectos básicos: uno de 

proselitismo político tradicional y otra a través de los medios de 

comunicación; en el primero de los casos, se manifiesta un contacto más 

próximo y directo entre candidatos y electores, por ello, su impacto es más 

reducido; en el segundo caso, la emisión de los mensajes políticos 

utilizando los medios de comunicación permite la recepción de miles o 

                                                 
10  COBOS Cedeño Miguel, Dr., “DEMOCRACIA UN CONCEPTO SOCIAL”, Editorial Cervantes, 

Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 18. 
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millones de electores, por lo que la comunicación es impersonal, pero su 

impacto es mayor.  

 

Una gran cantidad de partidos políticos cuenta con sus propios medios de 

comunicación para mantener contactos con sus afiliados, simpatizantes y 

público en general. Los medios con los que suelen contar los partidos 

políticos se ubican bajo tres categorías: 

 

 Medios de propaganda partidista, suelen distribuirse 

principalmente entre sus afiliados pero también pueden servir para 

llegar al público en general. La propaganda de los partidos políticos 

suele quedar al margen de las regulaciones generales sobre los 

medios de comunicación y, por lo general, en estos medios se puede 

publicar o escribir lo que se quiera siempre y cuando no se 

transgredan las prohibiciones relacionadas con actos de difamación o 

calumnia. En algunos casos, la legislación electoral puede considerar 

a los medios de propaganda partidista como parte de los gastos de 

campaña y, por consiguiente, sujetar su funcionamiento a las 

regulaciones sobre el financiamiento de campañas. 

 

 Medios privados convencionales, que simplemente son propiedad 

del partido o de alguno de sus dirigentes o miembros prominentes. 

 

El funcionamiento de los medios privados es a menudo regulado tanto por 

las leyes generales de medios como por la legislación electoral. 
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Independientemente de quién sea el propietario, tienen que ceñirse a las 

normas y regulaciones vigentes. Cuando se trata de la cobertura de 

campañas, el marco legal normalmente comprende los siguientes temas: 

 

 Distribución de tiempos o espacios entre los distintos partidos y 

candidatos. 

 Si se permite o no la publicidad política. 

 Responsabilidades de los medios en el manejo de material de 

información electoral o educación al votante. 

 Derecho de réplica. 

 Periodos de veda o reflexión previos a la jornada electoral. 

 Restricciones para el manejo de encuestas de opinión. 

 Políticas relativas a la difamación y la calumnia. 

 

 Medios gubernamentales, cuando el gobierno y el partido 

dominante están interrelacionados. En estos casos, la operación de 

los medios que utilizan fondos públicos debe ajustarse a las mismas 

reglas que cualquier otro medio público, lo que en la práctica muy 

probablemente signifique que no puedan realizar actos de campaña o 

proselitismo a favor del partido en lo absoluto. Generalmente se 

acepta que los medios públicos no deben tener filiación política en su 

cobertura editorial. Muchos argumentan que es una obligación de los 

medios estatales darle voz a todas las corrientes de opinión y no ser 

el instrumento de propaganda de ningún partido político. Además, 
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tienen las obligaciones específicas de proveer información al electorado y 

permitir el acceso a los distintos partidos políticos. 

 

El uso de recursos públicos para campañas partidistas comporta las mismas 

implicaciones legales y éticas independientemente de que se trate de 

fondos, vehículos, edificios o estaciones de radio. Por esa razón es 

frecuente que existan disposiciones legales que expresamente protegen a 

los medios públicos de cualquier interferencia gubernamental. 

 

Los partidos políticos y candidatos tienden a concederle cada vez más 

importancia a los medios de comunicación, en particular a la televisión, para 

realizar sus actividades de campaña, por ello buscan aparecer en ellos tanto 

como sea posible. La televisión es considerada ampliamente como el 

instrumento más importante para realizar campaña y comunicarse con los 

electores, sobre todo en aquellos países en que tiene amplia cobertura y 

audiencia. 

 

Papel de los medios de comunicación en las campañas electorales. 

 

Un papel de los medios es informar a los ciudadanos sobre los partidos, sus 

programas y candidatos así como contribuir a la formación de opiniones 

informadas entre el electorado. Esta función puede incluir la difusión o 

transmisión de material informativo proporcionado por el organismo 

electoral; de manera complementaria o alternativa, los medios de 
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comunicación pueden producir sus propios materiales informativos o 

educativos sobre las elecciones. 

 

El cometido general de la cobertura de los medios durante las campañas 

electorales es  difundir información de manera justa y objetiva. Esto se 

puede lograr, por ejemplo, mediante medidas como una justa distribución de 

tiempos de transmisión entre todos los partidos y candidatos, acuerdos 

“voluntarios” para una cobertura noticiosa equitativa o debates entre los 

candidatos o líderes partidistas. En primer lugar, es crucial asegurar que 

cada partido o candidato independiente cuenta con acceso a los medios de 

comunicación, sobre todo a la radio y la televisión, ya que la mayoría de los 

electores se informan sobre la política a través de estos medios. 

 

Cabe recalcar que actualmente se han generado nuevos medios de 

comunicación que son utilizados de forma masiva como lo es el internet y 

periódicos virtuales, de la misma manera estos nuevos mecanismos no son 

cuantificados; ya que las campañas electorales en los medios de 

comunicación solo los financia el Estado, destacando que se prohíbe el 

financiamiento particular en las radios, tv y prensa. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS 

ELECCIONES 

 

La democracia busca la libertad y la igualdad política, igualdad de 

participación, influencia y vigilancia sobre decisiones políticas, en este 

sentido, la democracia es un objetivo distinto de otros, no menos 

importantes: igualdad material, bienestar, paz, seguridad, orden 

fraternidad"11. 

 

 Una de las expresiones de la vida en democracia es el derecho que todos 

los ciudadanos y ciudadanas en calidad de mandantes podamos elegir con 

sentido común, y razonabilidad a nuestros gobernantes, pero además y en 

esencia, democracia es participación, es exigir rendición de cuentas, es 

revocar un mandato.  El actual texto constitucional incorpora estos nuevos 

elementos, que tornan a la democracia más vívida, participativa y da cuenta 

con los tiempos modernos en que nuestro país han ido cayendo y 

levantándose de oleadas de desgobiernos en que la corrupción ha 

incrustado sus garras, los ha inducido a perder el horizonte de las mayorías 

y gobernar para unos pocos.  

 

Pero esta democracia que en buena parte no ha dejando de ser formal, ha 

ido puliendo sus pliegues a lo largo de estos años; la persistente lucha de 

                                                 
11  COBOS Cedeño Miguel, Dr., “DEMOCRACIA UN CONCEPTO SOCIAL”, Editorial Cervantes, 

Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 56.  
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las mujeres demandando equidad en las relaciones y acción positiva en 

aquellos aspectos en que ha imperado una ideología patriarcal y excluyente 

hizo posible la Ley de Amparo Laboral, publicada en el Registro oficial No. 

124, de 5 de febrero de 1997, que estableció la obligación de integrar las 

cortes superiores, los juzgados, las notarias, las registradurias y demás 

curiales con un 20% mínimo de mujeres. La propuesta de la franja electoral, 

tiene como antecedente inmediato la experiencia electoral de Chile, que ha 

introducido una reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones 

Populares y Escrutinios.   

 

En el Ecuador, la propuesta tendría como fundamento los derechos y 

garantías consignados en la Carta Magna, en favor de todas y todos los 

ciudadanos ecuatorianos. La igualdad ante la ley, es uno de ellos, 

propugna: "Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social; idioma; religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole"12. 

 

Es necesario tomar en cuenta planteamientos básicos de nuestro sistema 

político y democrático del país, en que la esencia fundamental de la 

democracia se identifica con quienes hacen la política nacional, y que como 

actores directos e indirectos, a través de los candidatos de los distintos 

partidos políticos y movimientos independientes, recibirán espacios en los 

                                                 
12  COBOS Cedeño Miguel, Dr., “DEMOCRACIA UN CONCEPTO SOCIAL”, Editorial Cervantes, 

Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 59. 
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distintos medios de comunicación, prensa, radioemisoras y canales de 

televisión, en partes o tiempos iguales, en forma rotativa y en orden 

alfabético, de darse un pacto entre los partidos y movimientos 

independientes, se sumaría el tiempo de todo los participantes. Para efecto 

de la aplicación de esta ley, y su financiamiento hay una serie de 

experiencias tanto en México como en Colombia que podrán hacer viable 

esta propuesta de equidad e igualdad de oportunidades, llamada el sistema 

de elecciones de participación social y política, con libertades e igualdad de 

derechos.  

 

La prioridad fundamental de un Estado democrático es garantizar, en forma 

eficaz y permanente, los derechos y garantías de los habitantes, es decir, 

que los hombres y mujeres puedan ejercitar sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales prescritos en la Constitución y demás 

leyes secundarias e instrumentos internacionales. 

 

“La democracia es la forma de organización sociopolítica que se funda en el 

derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo y efectuar una efectiva 

convivencia social sobre la base de la vigencia y protección de los derechos 

humanos, esta democracia reconoce a las mayorías el derecho de 

gobernar, y a las minorías, el respeto de sus derechos y ejercicio político 

para convertirse en mayoría; como un sistema político, que debe cumplir el 

esquema o cronograma del sistema electoral, y dentro de este la 

participación democrática de la sociedad, por lo tanto considero que se 

debe cumplir los siguientes preceptos: 
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a)  Ser un Estado de Derecho, esto es, regulado por leyes a las que  

gobernantes y gobernados están sujetos. 

b)   Existencia de separación de los poderes públicos; es decir, que las 

funciones estatales estén distribuidas en órganos distintos e 

independientes. 

c)  Rotación de los gobernantes por la vía de expresión popular, 

expresada en el sufragio universal, libre, secreto y personal. 

d)  Estructuras políticas que favorezcan la participación activa del pueblo 

en las decisiones políticas, sociales, económicas y culturales, por 

medio de sus organizaciones, sean partidos políticos u 

organizaciones sindicales, empresariales, poblacionales, jóvenes, 

mujeres, etc. 

e)  Responsabilidad en el ejercicio de la función pública; ninguna 

autoridad puede estar exenta del control constitucional. 

f)   Un sistema económico que favorezca la justicia social y el progreso 

de todos los habitantes”13. 

 

“La República del Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y 

justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural 

plurinacional y laico”14. La persona humana tiene por el hecho de ser tal, sin 

duda, dilucidar el origen y la naturaleza de tales derechos, atañen más a la 

filosofía y a la historia que al propósito del sistema de elecciones, y a la 

participación democrática de la población, pero si interesa identificar tales 

                                                 
13   www.democraciaparticipativa.com.ec 
14                WIKIPEDIA EN ESPAÑOL 

http://www.democraciaparticipativa.com.ec/
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derechos para determinar su alcance y los instrumentos que garantiza su 

vigencia práctica. 

 

Los principios generales que en nuestro texto constitucional se recogen, 

establecen que le corresponde al Estado el deber de respetar y hacer 

respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución, además, se 

debe reconocer la responsabilidad que tenemos los habitantes de nuestro 

país, en el promover el bien común, en esto se traduce la democracia 

participativa, y lo es a través del sistema eleccionario; debiendo colaborar 

para el progreso integral del País. 

 

Para conservar el patrimonio natural y cultural de la Nación, y respetar los 

derechos de los demás, ya que el Estado es el garante para que todos los 

individuos, hombres y mujeres, puedan, en forma libre, y ejecutar sus 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales previstos en la 

Constitución, en las leyes secundarias e instrumentos internacionales, estos 

son los que debemos acatarlos al margen de sus razonamiento y 

descripción, para la efectividad de las relaciones democráticas en su 

conjunto. 

 

Dentro de estos principios, se reconoce el derecho que tenemos los 

ciudadanos a exigir e invocar los derechos constitucionales, ante cualquier 

Juez, tribunal o autoridad pública; finalmente, el Estado debe dar atención 

preferente a los programas sociales que permitan mejorar las condiciones 

de vida de la población. 
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“Los Derechos de las Personas.- La Constitución limita el poder del 

Estado y subordina a sus principios jurídicos y doctrinales todo acto jurídico 

secundario a la Constitución. Las garantías constitucionales son bienes 

jurídicos protegidos por la Constitución, la protección a tales bienes varía de 

lo absoluto a lo relativo”14. Se entiende que una garantía constitucional está 

protegida en forma absoluta, cuando el derecho consagrado en esa garantía 

no puede ser modificado por ninguna Ley secundaria, como es el caso del 

derecho a la vida, entre otros; en cambio, las garantías relativas son 

aquellas que por medio de la Ley pueden dejar de ejercerse, como por 

ejemplo, el derecho a la libertad. 

 

“El cuestionamiento a la democracia representativa y social, se encuentra 

enraizado en tradiciones políticas y, en una crisis de representación, sin 

embargo, las propuestas de democracia participativa, parecen ser una 

variante de recursos corporativos y medios de presión particularistas, la 

democracia no excluye la participación política y social, sino que supone 

diversos mecanismos de colaboración con la autoridad legítimamente 

constituida, petición independiente de cuentas, expansión de derechos e 

innovación política.”15. 

 

La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio 

significativo para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de 

influencia sobre el poder público, constitucionalmente hablando, la 

                                                 
14  MONTUFAR, César Dr., LA POLÍTICA EN EL ECUADOR, Participación Ciudadana, Manifiesto, 

Agosto, 2009, Pág. 32. 
15  Ibídem, Pág. 35.  
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ciudadanía en el Ecuador no se agota en un ejercicio pasivo de derechos y 

obligaciones; tiene el potencial de proyectarse a esferas de acción que 

permiten el ejercicio de una ciudadanía activa. Este texto analiza las 

posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana en democracias 

en consolidación como la ecuatoriana; realiza una fuerte crítica a la retórica 

antipolítica que ha ganado terreno en el Ecuador y América Latina, y 

combina el análisis de aspectos conceptuales sobre el papel de los partidos 

y el carácter de la representación política con un diagnóstico de la crisis de 

representatividad por la que atraviesan partidos e instancias representativas 

en el país.  

 

El texto busca responder varias preguntas, como la participación de los 

ciudadanos puede fortalecer el sistema vigente de democracia 

representativa en el Ecuador, cuál es la relación más apropiada entre 

partidos y sociedad civil, como de cuáles serían las claves de acción para el 

ejercicio de una ciudadanía activa en el Ecuador; y, la respuesta a estas 

interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un método 

para fortalecer la democracia a través de la exigencia y ampliación de 

derechos, el control social y la petición de cuentas, la colaboración con la 

autoridad y el fortalecimiento de la institucionalidad, y la innovación política, 

además concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación entre 

representación y participación, entre la política representativa de los 

partidos y la política constitutiva de las organizaciones de la sociedad civil, 

todo ello en la dirección de construir una democracia con la capacidad de 

producir los resultados que la sociedad demanda, y el de consolidar una 
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institucionalidad política que garantice las libertades fundamentales e 

igualdad de oportunidades de los ciudadanos. 

 

En fin, la retórica política que ha circulado en América Latina con distintos 

membretes y bajo el auspicio de grupos políticos de diverso signo 

ideológico, promueve la tesis de que los paradigmas tradicionales de la 

democracia liberal deben modificarse; que la única manera de profundizar y 

legitimar las democracias vigentes sería estableciendo formas alternativas 

de participación política que trasciendan la mediación ofrecida por los 

partidos.  

 

Considero que una democracia participativa, debe existir un compromiso 

efectivo entre los políticos, los partidos políticos y la sociedad, que con la 

participación política, debía verse como compatible con un sistema 

presidencialista como el que se esta defendiendo, si a un ciudadano lo 

invitan a formar parte de un gobierno verdaderamente abierto a la 

participación, entonces, no se entiende qué hace allí la autoridad 

concentrada en la cabeza de una sola persona, por lo tanto hoy y desde 

algunos años atrás la bien intencionada participación ciudadana ha llegado 

al punto de conglomerarse en una coincidencia social como lo es la  

llamada revolución ciudadana, en que se asume el compromiso de 

incentivar la participación política de los ciudadanos; en términos de una 

nueva Constitución, ese compromiso implica la creación de distritos 

electorales, cercanos a los electores, de transparencia y exigibilidad de 

responsabilidades en la gestión pública, de mecanismos de participación en 
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la elección e impugnación de autoridades, de elecciones periódicas, de 

cámaras legislativas que permitan la participación de grupos sociales 

pequeños y diversos, de una estructura descentralizada de gobierno, de un 

sistema de rotación de representantes para evitar la creación de una clase 

política que no se identifique con los intereses de sus representados, de 

instancias de revocatoria de mandato. 

 

El análisis de este sistema democrático y político, tiene dos concepciones y 

principales preocupaciones, uno es el oportunismo político o por ignorancia, 

y otro relacionado con el compromiso de garantizar las libertades 

individuales y de promover el autogobierno colectivo, y si esto es así, de 

verdad, mejoraríamos el hecho de una participación social política real y de 

conformidad a las necesidades de la población, considerado el soberano y 

dueño absoluto de los destinos de la partía (pueblo), que si bien ha puesto 

en manos de sus gobernados, la invalorable responsabilidad de dirigir al 

país en mérito a sus decisiones y voluntad, ello habrá que rescatar y 

respetar desde todos los ámbitos del quehacer político en el Ecuador. 

 

4.2.2.  LAS ELECCIONES EN EL ECUADOR 

 

Tres décadas de fracaso en la construcción de una sociedad democrática 

que no solo se compone de políticos activos, sino también lo integran 

ciertos círculos de analistas y académicos, quienes por acción u omisión 

han legitimado un modelo democrático de elite, que lamentablemente se 

encuentra monopolizado por unos grupos interesados, mal llamados 
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partidos políticos, que dominan el escenario político; y es que, el poder no 

solo se impone por la fuerza sino que entra por los sentidos, a través de 

ideas simplificadas, que inducen a reducir la perspectiva de análisis y 

estimulan un conformismo que hace a mucha gente contentarse con una 

camiseta o más dádivas a cambio de renunciar a sus derechos a participar, 

pensar y expresarse sobre sus necesidades y proyectos de vida. 

 

 “Mucho de este discurso conformista que alimenta perspectivas 

despolitizantes, para dejar las decisiones justamente en manos de grupos 

reducidos, toma ideas de algunos trabajos teóricos importantes sobre la 

democracia, pero no solo las tratan de manera superficial, sino que las 

manosean hasta que se acomoden a los argumentos más favorables para el 

gran objetivo: sostener este estado de cosas. Una manera positiva de 

reaccionar ante este conformismo conceptual, es hacer lo contrario, es 

decir, examinar los fundamentos teóricos para ampliar la crítica sobre la 

democracia que necesitamos. Con ese objetivo, ahora continuamos 

revisando algunos fundamentos sobre los llamados modelos de 

democracia”16. 

 

Considero, que es hora de revisar alternativas a la concepción de elite de la 

democracia: el pluralismo y la visión crítica basada en el concepto de 

espacio público, pues lo más claro de la tendencia pluralista sobre la 

democracia, es el establecer una visión más amplia sobre la democracia, y 

el papel fundamental del sistema de elecciones, que consistiría en un juego 

                                                 
16    NAVAS ALVEAR, Marco Dr., “EL SISTEMA POLITICO Y DEMOCRATICO”, Análisis Político, 

mnalvear@yahoo.com. /Año 2010. 

mailto:mnalvear@yahoo.com
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de competencia en la que participen varios grupos, no solo una elite de 

partidos, de tal manera que en el escenario político no esté ocupado 

solamente un grupo de pocos (oligarquía) sino que existe algo más 

complejo: una variedad de escenarios políticos, o sea grupos más diversos 

de la sociedad, que de alguna forma influyan en la participación política y 

esta innovación resultaría importante porque cuestiona el dogma elitista de 

que la democracia está reservada a una minoría selecta de políticos, 

excluyente de las grandes mayorías nacionales. 

 

La democracia ha de conectarse con una serie de requerimientos a cumplir, 

como lo son las elecciones libres e imparciales; funcionarios electos, 

sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, 

pluralidad de fuentes informativas; y, autonomía asociativa, lo que ha de 

vislumbrar la conexión entre democracia y un espacio público, y que debería 

procurar la igualdad y equidad política, y para ello es necesario que las 

demandas de los grupos ciudadanos se discutan, se generen preferencias, 

expongan al gobierno y que sean apreciadas equitativamente por éste, 

debiendo suponer la existencia de espacios de discusión donde se respeten 

los requerimientos institucionales ya nombrados.  

 

Lo que el pueblo ecuatoriano anhela es una democracia de calidad, y para 

ello se necesita garantizar los procesos de formación de la opinión pública y 

más requerimientos mínimos, que sin ser expertos, cualquier ciudadano 

podría contrastar las condiciones para una democracia participativa, 

situación que en el Ecuador tenga más elementos con los cuales juzgar 
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nuestra realidad, la que se muestra como una democracia secuestrada por 

elites rentistas; aunque no debemos olvidar que existe ya un espacio 

público, que  nos muestra un camino para avanzar en un proceso de 

democratización. 

 

Si ya el pluralismo reconoce la importancia de un espacio público para la 

democracia, a través del sistema político y de elecciones, la llamada teoría 

crítica es la que aporta definitivamente hacia una visión más integral, en 

esta segunda visión alternativa, la participación es un elemento central, así, 

la teoría crítica permite explicar fenómenos que son menospreciados por los 

enfoques tradicionales. Tomemos el ejemplo de uno de los fenómenos más 

importantes de nuestra reciente historia: la constante movilización social en 

este último periodo democrático, así, una visión amplia y crítica permite 

apreciar como la movilización en nuestro país frente a la conducta de la elite 

política, ha sido muy importante para construir avances democráticos y no 

un elemento negativo de la democracia, como frecuentemente se puede 

observar a ciertos analistas políticos que desautorizan la protesta social que 

según ellos desestabiliza el país, y atenta contra la manoseada 

gobernabilidad. 

   

Se puede entonces considerar, que la participación en las elecciones a 

través del voto popular, es una forma central de democracia, y que esta no 

se limita a elegir o ser elegido sino que se puede participar generando 

opiniones, en procesos deliberativos, como asambleas populares. Así, no 

habrá sujeción al monopolio de los partidos políticos, y más bien es posible 



34 

 

crear otras modalidades de participación. Claro, en teoría, los espacios de 

participación por excelencia deberían ser los partidos políticos. En el 

Ecuador en lugar de esto, nuestros partidos son maquinarias clientelistas 

que posicionan intereses particulares, facilitan la disputa del poder, los 

negocios y los cargos entre reducidos grupos de interés y actúan como 

mecanismos de exclusión de la participación para el resto de la sociedad.  

 

Es decir en nuestra democracia, nuestros partidos cumplen una función 

contraria: excluyen en lugar de incluir los intereses ciudadanos, y del país, 

el sistema de elecciones, insiste en ver a la democracia como un mero 

procedimiento, desconectado sus fines, lo que ha permitido darle una 

imagen democrática a muchos regímenes corruptos y excluyentes que han 

arruinado al país. 

 

 La necesaria y urgente renovación y adaptación de la democracia sólo es 

posible a través de una mayor participación e inclusión directa de los 

ciudadanos en el quehacer político nacional, de ahí que vale destacar que 

pensadores importantes desde Aristóteles, pasando por Hobbes, Rousseau, 

Russel, Bobbio y Touraine, por nombrar algunos, han escrito sobre la 

importancia de una participación más directa de los ciudadanos para lograr 

una mayor transparencia en los procesos de toma de decisión, es dándoles 

un mayor grado de legitimidad.  

 

“Normalmente, el papel de los ciudadanos se limita en estos procesos de 

decisión al de mero espectador o, en todo caso, beneficiario o víctima de las 
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decisiones legitimadas por procedimientos administrativos o burocráticos, y 

constatamos una falta de estructuras e instituciones que garanticen que los 

problemas y cuestiones, sobre todo los de largo alcance estén presentes en 

la agenda política y debatida de forma adecuada; y, para conseguirlo 

tenemos que cambiar los procedimientos de toma de decisiones políticas y 

administrativas, haciéndolos más transparentes y abriéndolos a la 

participación ciudadana, bajo un procedimiento administrativo que responda 

a la creciente complejidad técnica y social”17.  

 

En esta compleja situación, la necesidad de procedimientos participativos es 

a veces más importante que la decisión en si misma, en otras palabras, la 

validez de un procedimiento de toma de decisión resulta a veces tan o 

incluso más importante que la propia decisión, se mide a menudo por la 

racionalidad, y lo apropiado del procedimiento, sólo la participación pública 

convierte una decisión técnicamente acertada en una decisión socialmente 

acertada y  por ello aceptada. 

 

Tres décadas de fracaso en la construcción de una sociedad democrática 

que no solo se compone de políticos activos, sino tambié4n lo integran 

ciertos círculos de analistas y académicos, quienes por acción u omisión 

han legitimado un modelo democrático de elite, que lamentablemente se 

encuentra monopolizado por unos grupos interesados, mal llamados 

partidos políticos, que dominan el escenario político; y es que, el poder no 

                                                 
17  LOPEZ H. Martin Dr., “LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CONTEMPORANEA”, Tratado de 

Derecho Electoral de América Latina. Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 
2009, Pág. 122. 
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solo se impone por la fuerza sino que entra por los sentidos, a través de 

ideas simplificadas, que inducen a reducir la perspectiva de análisis y 

estimulan un conformismo que hace a mucha gente contentarse con una 

camiseta o más dádivas a cambio de renunciar a sus derechos a participar, 

pensar y expresarse sobre sus necesidades y proyectos de vida. 

 

“Mucho de este discurso conformista que alimenta perspectivas 

despolitizantes, para dejar las decisiones justamente en manos de grupos 

reducidos, toma ideas de algunos trabajos teóricos importantes sobre la 

democracia, pero no solo las tratan de manera superficial, sino que las 

manosean hasta que se acomoden a los argumentos más favorables para el 

gran objetivo: sostener este estado de cosas. Una manera positiva de 

reaccionar ante este conformismo conceptual, es hacer lo contrario, es 

decir, examinar los fundamentos teóricos para ampliar la crítica sobre la 

democracia que necesitamos. Con ese objetivo, ahora continuamos 

revisando algunos fundamentos sobre los llamados modelos de 

democracia”18. 

 

Considero, que es hora de revisar alternativas a la concepción de elite de la 

democracia: el pluralismo y la visión crítica basada en el concepto de 

espacio público, pues lo más claro de la tendencia pluralista sobre la 

democracia, es el establecer una visión más amplia sobre la democracia, y 

el papel fundamental del sistema de elecciones, que consistiría en un juego 

                                                 
18    LOPEZ H. Martin Dr., “LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA CONTEMPORANEA”, Tratado de 

Derecho Electoral de América Latina. Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 
2009, Pág. 128. 
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de competencia en la que participen varios grupos, no solo una elite de 

partidos, de tal manera que en el escenario político no esté ocupado 

solamente un grupo de pocos (oligarquía) sino que existe algo más 

complejo: una variedad de escenarios políticos, o sea grupos más diversos 

de la sociedad, que de alguna forma influyan en la participación política y 

esta innovación resultaría importante porque cuestiona el dogma elitista de 

que la democracia está reservada a una minoría selecta de políticos, 

excluyente de las grandes mayorías nacionales. 

 

Si ya el pluralismo reconoce la importancia de un espacio público para la 

democracia, a través del sistema político y de elecciones, la llamada teoría 

crítica es la que aporta definitivamente hacia una visión más integral, en 

esta segunda visión alternativa, la participación es un elemento central, así, 

la teoría crítica permite explicar fenómenos que son menospreciados por los 

enfoques tradicionales.  

 

Tomemos el ejemplo de uno de los fenómenos más importantes de nuestra 

reciente historia: la constante movilización social en este último periodo 

democrático, así, una visión amplia y crítica permite apreciar como la 

movilización en nuestro país frente a la conducta de la elite política, ha sido 

muy importante para construir avances democráticos y no un elemento 

negativo de la democracia, como frecuentemente se puede observar a 

ciertos analistas políticos que desautorizan la protesta social que según 

ellos desestabiliza el país, y atenta contra la manoseada gobernabilidad. 
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4.2.3.  LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

 

Todo sistema político o gobierno necesita que la gente crea en su derecho a 

ejercer el poder y aunque nunca logre la unanimidad, trata de crear un 

grado de consenso tal, cuando los gobernantes tienen el derecho a 

gobernar y este derecho es aceptable para los ciudadanos, existe 

legitimidad y la obediencia se convierte en adhesión, la legitimidad 

comprende el origen del gobierno y la forma y contenido de su ejercicio, y 

corresponde a la imagen del poder que se considera válido en una 

sociedad. 

 

“Como una consecuencia inevitable de la creciente mediatización observada 

en el desarrollo de las contiendas electorales, la mercadotecnia política, 

específicamente el uso de la publicidad política televisiva, ha terminado por 

imponerse como el instrumento fundamental al que se ajustan las 

estrategias de campaña de los partidos políticos en los países  

democráticos”19.  

 

Más allá de las modificaciones que la adopción de estas herramientas han 

provocado en el carácter y desarrollo de las contiendas electorales, su 

irrupción ha generado un debate acerca de su impacto en los procesos 

electorales; como una consecuencia inevitable de la creciente mediatización 

observada en el desarrollo de las contiendas electorales, la mercadotecnia 

                                                 
19  GOMEZ Ayala Gloria, Ab., "EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DEL SISTEMA POLÍTICO 

ECUATORIANO", Editorial del TSE, Quito-Ecuador, Programa de Apoyo al Sistema de 
Gobernabilidad Democrática – PUCE, Año 2005, Pág. 30. 
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política, específicamente el uso de la publicidad política televisiva, ha 

terminado por imponerse como el instrumento fundamental al que se 

ajustan las estrategias de campaña de los partidos políticos en los países 

democráticos; y, más allá de las modificaciones que la adopción de estas 

herramientas han provocado en el carácter y desarrollo de las contiendas 

electorales, su irrupción ha generado un debate acerca de su impacto en los 

procesos electorales. 

 

“El mercado electoral ha variado la modalidad de hacer política electoral en 

el país, las campañas electorales han aumentado de costo y han cambiado 

su carácter, los candidatos no basan su éxito en la relación cara a cara con 

los electores y con las regiones del país, ni en la presentación de programas 

gubernamentales estructurados; el mercado se conforma, 

fundamentalmente, a través de los medios de comunicación, especialmente, 

la televisión, solamente se realizan concentraciones masivas para la 

finalización de campañas”20. 

 

El electorado exige de los candidatos no sólo promesas sino también bienes 

y servicios que se concreten antes del acto electoral, para la conquista del 

voto, no sólo basta la presentación de un programa de gobierno, cada vez 

de menor importancia, sino hechos tangibles e inmediatos, se trata de 

intercambios individuales y comunitarios, los beneficios individuales se 

concentran en la distribución de alimentos, camisetas, gorras, banderas y 

                                                 
20  GOMEZ Ayala Gloria, Ab., "EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DEL SISTEMA POLÍTICO 

ECUATORIANO", Editorial del TSE, Quito-Ecuador, Programa de Apoyo al Sistema de 
Gobernabilidad Democrática – PUCE, Año 2005, Pág. 23. 
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otros objetos de uso personal en los que inscribe el número del partido y el 

nombre del candidato. Además, la presencia de los votantes potenciales en 

los actos y movilizaciones electorales se garantiza, en el mejor de los casos, 

por la prestación de servicios de transporte y comida para los asistentes. 

 

Para cubrir aquellas demandas que surgen en el período electoral, los 

candidatos deben contar con fondos para solventarlos, según fuentes 

fidedignas que solicitaron no ser citadas, la última campaña electoral 

nacional costó a los candidatos finalistas, entre 10 y 15 millones de dólares. 

El gasto electoral realizado por todos los partidos y candidatos 

independientes se calcula en 50 millones de dólares, en esta suma, no se 

incluye el gasto realizado por el Consejo Nacional Electoral (antes Tribunal 

Supremo Electoral) en la organización del mismo.  

 

Para cubrir los siempre ascendentes gastos electorales, el empresariado 

ofrece financiamiento a la mayor parte de los candidatos, pero no todos lo 

reciben, la modalidad en que opera este financiamiento cae dentro de una 

caja negra en que se establecen varias modalidades y condicionalidades, es 

especialmente importante el grado de conocimiento de los candidatos 

respecto de los financistas y las expectativas de éstos en relación a 

devoluciones concretas o políticas estatales. 

 

El financiamiento de apoyo a las diversas candidaturas tiene diverso origen, 

la fuente más próxima, pero no reconocida, es el sector empresarial, el 

empresariado ecuatoriano no es homogéneo, el sector mayoritario de 
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empresarios financia a todos los candidatos con opciones, por lo menos 

parlamentarias y en la segunda vuelta. Otro sector, más específico en su 

voluntad política, financia a un determinado segmento o tendencia del 

espectro político que se expresa en varios candidatos, finalmente, unos 

pocos empresarios financian a un sólo candidato. en la perspectiva de 

lograr beneficios inmediatos. 

 

En un país en el que los derechos de ciudadanía no están plenamente 

garantizados ni se ejercen en toda su extensión, el financiamiento de las 

campañas les permite acceso directo a las autoridades gubernamentales y 

eventualmente a uno u otro beneficio, ya en el gobierno, los candidatos 

apoyados por el sector empresarial ayudan en la agilidad de trámites y 

superar barreras burocráticas, entre otras actividades, tales como incidir en 

los conflictos interempresariales, laborales o de seguridad. 

 

El caso más significativo de los últimos años fue un financiamiento 

virtualmente público de una fracción del mayor grupo empresarial a un 

candidato populista, cuya reciprocidad consistió en facilitar la intervención 

de los organismos de control estatal en los conflictos internos de ese grupo, 

cuya resolución implica los mayores montos de excedente en disputa en la 

economía privada del país. También desde los gobiernos se apoya a una 

candidatura, insinuando a los contratistas de obras estatales o a los medios 

de comunicación social beneficiarios de la publicidad estatal, que apoyen a 

uno u otro candidato, a través de acuerdos verbales, se traslada la pauta de 
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la publicidad gubernamental, al candidato auspiciado, este mecanismo se 

correlaciona con el mayor control social y de la opinión pública.  

 

“Las candidaturas provinciales apoyadas por los gobiernos están alejadas 

de los principales centros urbanos y de su control social, por ello, tienen un 

menor acceso al antes mencionado mecanismo y se benefician, con más 

libertad, del uso de los bienes estatales y del personal burocrático, situación 

propia del Estado Patrimonial; en el mismo sentido anterior y al margen de 

la ubicación en cualquier dimensión de centro urbano o provincia, la 

mayoría política en la decisión de los gobiernos seccionales otorga este tipo 

de contribuciones, dado la menor vigilancia de la Contraloría”21. 

 

Los simpatizantes también contribuyen con la realización de actos 

expresamente diseñados para la obtención de fondos, como aquellos 

referidos a actos sociales en que la presencia del candidato es la atracción 

principal, finalmente, están las contribuciones de los afiliados a la campaña, 

que en general son escasas dada la crisis, la salvedad son los afiliados de 

altos ingresos o que ejercen cargos de representación popular, quienes 

contribuyen a sus candidatos con cuotas superiores a las normales. 

 

La democracia ecuatoriana se ha complejizado, ahora, el discurso y la 

acción política se basan en nuevas y diversas racionalidades, donde no 

existen mandos únicos ni homogéneos, legalmente, los partidos han perdido 

                                                 
21  BARRERA, Antonio M., Dr., “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO ELECTORAL”, Nueva 

Sociedad, Edición Especial, Marzo de 2009, http://www.nuso.org/docesp/barrera_final.pdf. 
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el monopolio de la representación y es preciso asumir que el mercado 

permite a la política y la condiciona de manera significativa. 

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó los Reglamentos de 

Promoción Electoral, para el Control del Financiamiento, Propaganda y 

Gasto Electoral y otras, con lo cual se suspende todo tipo de precampaña, 

campaña o publicidad anticipada a través de los medios de comunicación 

de los posibles candidatos para las elecciones del 2017. 

 

El referido Reglamento tiene 13 considerandos 43 artículos, cuatro 

disposiciones generales, dos transitorias, una disposición final y dos anexos 

en los que se establece las actuaciones, procedimientos y regulaciones del 

Consejo Nacional Electoral, los sujetos políticos, instituciones públicas y 

medios de comunicación y en lo que respecta a las actividades de 

promoción electoral. Con lo cual se busca garantizar la difusión política de 

carácter electoral de las propuestas programáticas, programas y planes de 

gobierno de los sujetos políticos inscritos ante el organismo electoral. 

 

Financiamiento Electoral 

 

Además, se aprobó la actualización al Reglamento para el Control del 

Financiamiento, Propaganda y Gasto Electoral en la que se determinan los 

procedimientos para que los responsables del manejo económico de las 

organizaciones y sujetos políticos cumplan con las normas y presenten las 

cuentas de campaña electoral de manera clara y transparente. 
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Los gastos anticipados utilizados para estas actividades son una infracción 

electoral y serán imputados al gasto electoral. 

 

Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral están además dirigidas a 

los medios de comunicación, de acuerdo con lo que establece la normativa 

electoral vigente, se les prohíbe hacer promoción directa o indirecta que 

tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, 

opciones, preferencias electorales o tesis políticas.  

 

Hasta ahora el Ecuador no está atravesando por una crisis social general, 

sino por una crisis nacional y de la política, la democracia representativa no 

ha logrado construir niveles de gobernabilidad que le otorguen eficiencia a 

la gestión gubernamental y eficacia en el ejercicio de la ciudadanía, esta 

crisis no es imputable al régimen electoral ni al institucional, los que se 

reforman continuamente. En el Ecuador existe una amplia descalificación de 

lo político, que está asociada con la crisis de los partidos, las incertidumbres 

de la población que nacen de las transformaciones del Estado y las 

incipientes políticas que transitan hacia el nuevo modelo de desarrollo, en 

efecto, en la actualidad, el Estado navega en la indefinición de sus nuevos 

roles y, dada la matriz estatal de los partidos, aquello desata otras formas 

de la crisis partidaria. 

 

Nuestro Ecuador, que abarca las regiones más privilegiadas y cultivadas de 

la región, que disfruta de climas templados y sin extremos, que es cuna de 

razas y gentes maravillosas originarias del mundo entero, que es cimiente 
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de fe y ética cristianas, de cultura, de arte y de ciencias arraigadas a lo largo 

de nuestra historia, solo está esperando la oportunidad de identificar una 

dirigencia que nos una a todos, para compartir nuestra herencia común de 

gente de bien, que busca felicidad, prosperidad y la gloria que esperan 

disfrutar sin límites los aproximadamente catorce millones de ecuatorianos. 

Sin embargo, nuestro sino ha sido manipulado por quienes han sacado a 

relucir su mente mezquina, aunque grande e ilimitada frente al dominio 

temporal y malvado que satisface sus fieras ansias de poder y de dinero, 

que todo lo corroe y corrompe, sin que lleve a ningún lado a esta población 

cada vez más empobrecida por la dirigencia leonina, que ha arruinado 

nuestra existencia, ha conculcado la paz y las perspectivas sanas, a las que 

con todo derecho reclamamos desde el fondo de nuestras entrañas.  

 

4.2.4.  PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LAS ELECCIONES  

 

Dentro del espacio democrático, gran parte de las investigaciones 

existentes sobre participación política se basan en la participación 

ciudadana, las pautas de participación que evolucionaron gradualmente con 

la propagación de las democracias a mediados del siglo XIX y principios del 

siglo XX, tras un largo proceso de industrialización, muy probablemente no 

se asemejen a las que se encuentran en los países latinoamericanos que 

han experimentado regímenes autoritarios y gobiernos militares, si las 

experiencias históricas particulares dejan su sello cultural en estos países, 

en un patrón que depende de su trayectoria, pueden seguir influyendo en 

las pautas de activismo político de la actualidad. 
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“Los sistemas políticos ofrecen a los ciudadanos distintas estructuras de 

oportunidad de involucrarse en el gobierno, en las sociedades plurales, las 

organizaciones de afiliación voluntaria, asociaciones profesionales y grupos 

comunitarios tienden a movilizar a las personas para que participen en la 

política, y desempeñan un papel particularmente importante, la gama de 

democracias en consolidación se basan en la cultura social para reflejar los 

substanciales contrastes en el desempeño político y el desarrollo económico 

que existen en la región, así como algunas posibles semejanzas con las 

democracias más recientes de América Latina”22.  

 

Se determina que constantemente a la participación de la sociedad desde 

planos muy diversos y para propósitos muy diferentes, pero siempre como 

una buena forma de incluir nuevas opiniones y perspectivas en la 

democracia participativa y social, en beneficio del desarrollo participativo 

político y social de una nación. 

 

“La participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la 

sociedad en su conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar 

soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una sola 

acción compartida, es una invocación democrática tan cargada de valores 

que resulta prácticamente imposible imaginar un mal uso de esa palabra, la 

participación suele ligarse, por el contrario, con propósitos transparentes - 

públicos en el sentido más amplio del término, y casi siempre favorables 

                                                 
22  GOMEZ Ayala Gloria, Ab., "EVALUACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DEL SISTEMA POLÍTICO 

ECUATORIANO", Editorial del TSE, Quito-Ecuador, Programa de Apoyo al Sistema de 
Gobernabilidad Democrática – PUCE, Año 2005, Pág. 34. 
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para quienes están dispuestos a ofrecer algo de sí mismos en busca de 

propósitos colectivos, la participación es, en ese sentido, un término 

grato”23. 

 

Considero, que sin embargo, también es un término demasiado amplio 

como para tratar de abarcar todas sus connotaciones posibles en una sola 

definición, participar, en principio, significa tomar parte, convertirse uno 

mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona, 

pero también significa compartir algo con alguien o, por lo menos, hacer 

saber a otros alguna noticia, de modo que la participación es siempre un 

acto social, nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí 

mismo.  

 

El ser partícipe de todos los acontecimientos que nos rodean es, sin 

embargo, imposible, no sólo porque aun la participación más sencilla suele 

exigir ciertas reglas de comportamiento, si no porque, en el mundo de 

nuestros días, el entorno que conocemos y con el que establecemos algún 

tipo de relación tiende a ser cada vez más extenso, no habría tiempo ni 

recursos suficientes para participar activamente en todos los asuntos que 

producen nuestro interés.  

 

La idea del ciudadano total, ése que toma parte en todos y cada uno de los 

asuntos que atañen a su existencia, no es más que una utopía, en realidad, 

tan imposible es dejar de participar porque aun renunciando se participa  

                                                 
23  BARRERA, Antonio M., Dr., “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO ELECTORAL”, Nueva 

Sociedad, Edición Especial, Marzo de 2009, http://www.nuso.org/docesp/barrera_final.pdf. 
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como tratar de hacerlo totalmente, de modo que la verdadera participación, 

la que se produce como un acto de voluntad individual a favor de una acción 

colectiva, descansa en un proceso previo de selección de oportunidades. Y 

al mismo tiempo, esa decisión de participar con alguien en busca de algo 

supone además una decisión paralela de abandonar la participación en 

algún otro espacio de la interminable acción colectiva que envuelve al 

mundo moderno. 

 

“El término participación esté inevitablemente ligado a una circunstancia 

específica y a un conjunto de voluntades humanas, los ingredientes 

indispensables para que esa palabra adquiera un sentido concreto, más allá 

de los valores subjetivos que suelen acompañarla, el medio político, social y 

económico, en efecto, y los rasgos singulares de los seres humanos que 

deciden formar parte de una organización, constituyen los motores de la 

participación: el ambiente y el individuo, que forman los anclajes de la vida 

social”24.  

 

Es de mi criterio personal, que, la enorme complejidad de ese término, que 

atraviesa tanto por los innumerables motivos que pueden estimular o inhibir 

la participación ciudadana en circunstancias distintas, como por las razones 

estrictamente personales, psicológicas o físicas que empujan a un individuo 

a la decisión de participar. Es imposible saberlo, pues ni siquiera 

conocemos con precisión en dónde está la frontera entre los estímulos 

sociales y las razones estrictamente genéticas que determinan la verdadera 

                                                 
24  BARRERA, Antonio M., Dr., “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO ELECTORAL”, Nueva 

Sociedad, Edición Especial, Marzo de 2009, http://www.nuso.org/docesp/barrera_final.pdf. 
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conducta humana. No obstante, la participación es siempre, a un tiempo, un 

acto social, colectivo, y el producto de una decisión personal. Y no podría 

entenderse, en consecuencia, sin tomar en cuenta esos dos elementos 

complementarios: la influencia de la sociedad sobre el individuo, pero sobre 

todo la voluntad personal de influir en la sociedad. 

 

Hay un difícil equilibrio, pues, entre las razones que animan a la gente a 

participar y sus posibilidades reales de hacerlo, pero también entre el 

ambiente que les rodea y su voluntad de intervenir de manera activa en 

ciertos asuntos públicos, si como dice Fernando Savater - un conocido 

filósofo español -la política no es más que el conjunto de razones que tienen 

los individuos para obedecer o para sublevarse"25: la participación 

ciudadana se encuentra a medio camino entre esas razones, y nunca se da 

en forma pura así como el ciudadano total es una utopía, también es 

prácticamente imposible la participación idéntica de todos los individuos que 

forman las sociedades de nuestros días.  

 

Es decir, en el entorno político sea el más estimulante posible, y aunque 

haya un propósito compartido por la gran mayoría de la sociedad en un 

momento preciso, habrá siempre quienes encuentren razones más 

poderosas para abstenerse que para participar. Y aun en medio de la 

participación puesta en marcha, algunos aportarán más esfuerzo, más 

tiempo o más recursos que los demás, de modo que a pesar de las buenas 

credenciales del término, la participación tampoco está a salvo de los 

                                                 
25  SAVATER F. Fernando, “PARTICIPACION CONTEMPORANEA DE LA POLITICA PARTICIPATIVA 

ELECTORAL”, Editorial Madrid, Madrid-España, Año 2008, Pág. 67. 
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defectos humanos: del egoísmo, del cinismo, de la enajenación de los 

individuos, de aquí el primer dilema que plantea el término: no todos quieren 

participar aunque puedan, y no todos pueden hacerlo aunque quieran. 

 

Pero además, la participación no puede darse en condiciones de perfecta 

igualdad, igual esfuerzo de todos, para obtener beneficios o afrontar 

castigos idénticos, no sólo es imposible que cada individuo participe en todo 

al mismo tiempo, sino que también lo es que todos los individuos 

desempeñen exactamente el mismo papel, en cualquier organización, 

incluso entre las más espontáneas y efímeras, la distribución de papeles es 

tan inevitable como la tendencia al conflicto.  

 

Siempre hay, por lo menos, un liderazgo y algunos que aportan más que 

otros, de la congruencia de estímulos externos surgidos del ambiente en el 

que tiene lugar la organización colectiva, y de motivos individuales para 

participar, surge naturalmente la confrontación de opiniones, de 

necesidades, de intereses o de expectativas individuales frente a las que 

ofrece un conjunto de seres humanos reunidos.  A pesar de todo, la idea de 

la participación suele gozar de mejor fama que la otra palabra que sirve 

para explicar el funcionamiento de la democracia contemporánea: la 

representación, de hecho, el auge que han cobrado muchos de los 

mecanismos participativos en nuestros días no se entendería cabalmente 

sin asumir la crítica paralela que se ha formulado a ese otro concepto.  
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“Según esa crítica, participamos porque nuestros representantes formales 

no siempre cumplen su papel de enlace entre el gobierno y los problemas 

puntuales de una porción de la sociedad; participamos para cuidar los 

intereses y los derechos particulares de grupos y de personas que se 

diluyen en el conjunto mucho más amplio de las naciones; participamos, en 

una palabra, para corregir los defectos de la representación política que 

supone la democracia, pero también para influir en las decisiones de 

quienes nos representan y para asegurar que esas decisiones realmente 

obedezcan a las demandas, las carencias y las expectativas de los distintos 

grupos que integran una nación. La representación es un término 

insuficiente para darle vida a la democracia”26. 

 

Sin embargo, representación y participación forman un matrimonio 

indisoluble en el hogar de la democracia, ambos términos se requieren 

inexorablemente, cuando aquella crítica a las formas tradicionales de 

representación democrática llegó al extremo de reclamar una democracia 

participativa capaz de sustituirla, olvidó por lo menos dos cosas una, que la 

participación no existe de manera perfecta, para todos los individuos y para 

todos los casos posibles; olvidó los dilemas básicos que ya comentamos. 

Ninguna representación democrática puede darse sin la participación de los 

electores, del mismo modo en que no existe forma alguna de participación 

colectiva en que no haya al menos de manera embrionaria un cierto criterio 

representativo.  

 

                                                 
26  SAVATER F. Fernando, “PARTICIPACION CONTEMPORANEA DE LA POLITICA PARTICIPATIVA 

ELECTORAL”, Editorial Madrid, Madrid-España, Año 2008, Pág. 78. 
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La participación que realmente puede tener cabida en las sociedades 

modernas es la que comienza por la selección de representantes a través 

de los partidos políticos, y que sólo más tarde atraviesa también por las 

instituciones, las organizaciones políticas y sociales, y los ciudadanos que 

están dispuestos a defender sus intereses frente a los demás; dicho de otra 

manera, la participación entendida como una forma de controlar y moderar 

el poder inevitablemente otorgado a los representantes políticos. 

 

La participación, pues, no es suficiente para entender la dinámica de la 

democracia, pero sin participación, sencillamente la democracia no existiría, 

una cosa son las modalidades que adopta, sus límites reales y las enormes 

expectativas que suelen acompañarla, otra cosa es que produzca siempre 

resultados plausibles o que esté atrapada por una dosis inevitable de 

desigualdad, incluso, que el exceso de participación lleve al caos social, 

tanto como su anulación definitiva al autoritarismo sin máscaras. 

 

Considero, que para que la democracia se haya convertido en un régimen 

de igualdad y de libertad para todos los seres humanos, sin distinción de 

clase social, raza o sexo, hubo que recorrer prácticamente toda la historia 

hasta ya bien entrado el siglo en el que ahora vivimos, hasta hace muy poco 

tiempo, el gobierno de una república, aun en el mejor de los casos, estaba 

reservado para unos cuantos, si se mira hacia todos los países del orbe y 

no sólo hacia el occidente de mayor desarrollo, se observará claramente 

que esa forma de gobierno sigue siendo privilegio de unas cuantas 

naciones, y si bien las ideas democráticas han ganado un considerable 
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terreno, no ha sido fácil pasar al ámbito de los hechos. La idea de que los 

procesos electorales forman el núcleo básico del régimen democrático, en 

efecto, atravesó por la formación de partidos políticos y por una larga 

mudanza de las ideas paralelas de soberanía y legitimidad, que costaron no 

pocos conflictos a la humanidad, la evolución del Estado y de las formas de 

gobierno, como los últimos recipientes de las tensiones y de los acuerdos 

entre los seres humanos.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR – 

SISTEMA DE ELECCIONES 

 

“El cuestionamiento a la democracia representativa y social, se encuentra 

enraizado en tradiciones políticas y, en una crisis de representación, sin 

embargo, las propuestas de democracia participativa, parecen ser una 

variante de recursos corporativos y medios de presión particularistas, la 

democracia no excluye la participación política y social, sino que supone 

diversos mecanismos de colaboración con la autoridad legítimamente 

constituida, petición independiente de cuentas, expansión de derechos e 

innovación política. No se ignora que un fuerte obstáculo se halla constituido 

por partidos políticos que tienden a expresar conducciones personalizadas e 

impulsan intereses privados”27. 

 

El artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador establece el 

ámbito y alcance de la participación política de los ciudadanos y 

ciudadanas, el que dispone:  

 

“Art. 61.-  Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 1. Elegir y ser elegidos”28. Dicha normativa suprema, no limita la 

participación al marco establecido por la representatividad sino que abre un 

                                                 
27  MONTUFAR, César Dr., LA POLÍTICA EN EL ECUADOR, Participación Ciudadana, Manifiesto, 

Agosto, 2009, Pág. 35.  
28  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Referéndum 2008, Pág. 12. 
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espectro amplio de derechos políticos tanto en la esfera de la participación 

ciudadana en instancias representativas del gobierno  de elegir y ser 

elegidos; desempeñar funciones públicas, como en ámbitos directos de 

acción como consultas populares, fiscalización de los actos del poder 

público, revocatorias del mandato, presentación de proyectos de ley  

 

La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio 

significativo para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de 

influencia sobre el poder público, constitucionalmente hablando, la 

ciudadanía en el Ecuador no se agota en un ejercicio pasivo de derechos y 

obligaciones; tiene el potencial de proyectarse a esferas de acción que 

permiten el ejercicio de una ciudadanía activa. Este texto analiza las 

posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana en democracias 

en consolidación como la ecuatoriana; realiza una fuerte crítica a la retórica 

antipolítica que ha ganado terreno en el Ecuador y América Latina, y 

combina el análisis de aspectos conceptuales sobre el papel de los partidos 

y el carácter de la representación política con un diagnóstico de la crisis de 

representatividad por la que atraviesan partidos e instancias representativas 

en el país.  

 

El texto busca responder varias preguntas, como la participación de los 

ciudadanos puede fortalecer el sistema vigente de democracia 

representativa en el ecuador, cuál es la relación más apropiada entre 

partidos y sociedad civil, como de cuáles serían las claves de acción para el 

ejercicio de una ciudadanía activa en el Ecuador; y, la respuesta a estas 
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interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un método 

para fortalecer la democracia a través de la exigencia y ampliación de 

derechos, el control social y la petición de cuentas, la colaboración con la 

autoridad y el fortalecimiento de la institucionalidad, y la innovación política, 

además concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación entre 

representación y participación, entre la política representativa de los 

partidos y la política constitutiva de las organizaciones de la sociedad civil, 

todo ello en la dirección de construir una democracia con la capacidad de 

producir los resultados que la sociedad demanda, y el de consolidar una 

institucionalidad política que garantice las libertades fundamentales e 

igualdad de oportunidades de los ciudadanos. 

 

Considero que en una democracia participativa, debe existir un compromiso 

efectivo entre los políticos, los partidos políticos y la sociedad, que con la 

participación política, debía verse como compatible con un sistema 

presidencialista como el que se esta defendiendo, si a un ciudadano lo 

invitan a formar parte de un gobierno verdaderamente abierto a la 

participación, entonces, no se entiende qué hace allí la autoridad 

concentrada en la cabeza de una sola persona, por lo tanto hoy y desde 

algunos años atrás la bien intencionada participación ciudadana ha llegado 

al punto de conglomerarse en una coincidencia social como lo es la  bien 

llamada revolución ciudadana, en que se asume el compromiso de 

incentivar la participación política de los ciudadanos; en términos de una 

nueva Constitución, ese compromiso implica la creación de distritos 

electorales, cercanos a los electores, de transparencia y exigibilidad de 
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responsabilidades en la gestión pública, de mecanismos de participación en 

la elección e impugnación de autoridades, de elecciones periódicas, de 

cámaras legislativas que permitan la participación de grupos sociales 

pequeños y diversos, de una estructura descentralizada de gobierno, de un 

sistema de rotación de representantes para evitar la creación de una clase 

política que no se identifique con los intereses de sus representados, de 

instancias de revocatoria de mandato. 

 

“El análisis de este sistema democrático y político, tiene dos concepciones y 

principales preocupaciones, uno es el oportunismo político o por ignorancia, 

y otro relacionado con el compromiso de garantizar las libertades 

individuales y de promover el autogobierno colectivo, y si esto es así, de 

verdad, mejoraríamos el hecho de una participación social política real y de 

conformidad a las necesidades de la población, considerado el soberano y 

dueño absoluto de los destinos de la partía (pueblo), que si bien ha puesto 

en manos de sus gobernados, la invalorable responsabilidad de dirigir al 

país en mérito a sus decisiones y voluntad, ello habrá que rescatar y 

respetar desde todos los ámbitos del quehacer político en el Ecuador”29. 

Considero, que en esta línea, y siguiendo nuestra misión, hemos querido 

aportar y contribuir al desarrollo democrático, inclusivo y equitativo del 

Ecuador contemporáneo, poniendo nuestros esfuerzos y recursos a 

disposición de la construcción de un programa de propuestas y diálogo 

participativo, convencidos de esta misión y objetivos, el propósito de 

                                                 
29  LANGER Michael ., Dr., “SOBERANIA Y RÉGIMEN POLÍTICO – ECUADOR”, Director del Instituto 

Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, Representante de la Fundación Friedrich 
Ebert (FES) en Ecuador, Pág. 23. 
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reflexionar con personas y dirigentes vinculados a los sectores políticos de 

izquierda y centro-izquierda sobre propuestas de reformas políticas y 

estructuras sustentables para el país. 

 

Uno de los asuntos fundamentales de la democracia, en el siglo pasado y 

en el actual, ha sido el de la promoción, desarrollo y profundización de los 

derechos humanos, el punto de arranque histórico estuvo en la 

proclamación y garantía de los derechos civiles y políticos en la democracia 

liberal, lo que se consolidó con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948, con la incorporación de los derechos económicos, 

sociales y culturales. El Proyecto de constitución se ha orientado de manera 

privilegiada a la profundización de los derechos humanos, y por primera vez 

en nuestra historia y en la región, los derechos de los ciudadanos en la 

participación política, quizás el más importante del proyecto de nueva 

constitución, ha dejado completa la carta de derechos, destacándose la 

profundización de unos, el desarrollo de otros y la generación de nuevos 

derechos en la parte dogmática de la constitución no es suficiente, que es 

necesario ahondar en las garantías que permitan su efectiva realización 

creándose los mecanismos y formas para su exigibilidad. 

 

Los derechos de participación tienen que leerse en relación directa con el 

Título IV de la Constitución, Participación y Organización del Poder, 

Capítulo Primero, Participación en Democracia, Sección Primera, Principios 

de la Participación: 
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“Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 

del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La 

participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”30. 

 

De este modo se entenderá el cambio del enunciado de manera más 

profunda, la participación se realiza a través del derecho al voto, a ejercer 

funciones públicas, y la representación paritaria. La participación incluye el 

derecho a participar en asuntos públicos, a la iniciativa popular para 

presentar normas, a ser consultados, a fiscalizar los actos del poder público, 

a revocar el mandato de cualquier autoridad de elección popular, incluido el 

Presidente de la República, el derecho a conformar partidos y movimientos 

políticos, a ser parte de los presupuestos participativos, el derecho a la 

resistencia frente a vulneraciones de derechos y al ejercicio de la acción 

ciudadana para demandar violaciones a los derechos humanos. Merece 

especial atención la concesión del derecho al voto a los extranjeros que han 

residido cinco años en el país. La participación no se restringe a una 

democracia representativa sino que tiene que ver con la participación en 

                                                 
30  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Año 2010, Quito-Ecuador, 

Pág. 23. 
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mecanismos de democracia directa y sustancial; además, la participación no 

sólo es a través del derecho al voto para conformar la voluntad general, sino 

también mediante procesos de veedurías y control social. 

 

4.3.2.  LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES – LAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES 

 

No cabe duda que la propuesta de nueva Constitución tiene como base a 

los derechos, al punto que el primer artículo define al Ecuador como un 

Estado de derechos y justicia, apartándose de la definición anterior del 

estado social de derecho, y constitucionalista; la distinción no es casual ni 

superficial; podría interpretarse en la perspectiva de que los derechos 

consagrados en la Constitución prevalecerían sobre todo, incluso sobre el 

derecho, es decir sobre las normas constitucionales y las normas legales, 

cuando estas, por alguna razón limiten la vigencia de un derecho.  

 

“El Derecho Constitucional es novedoso y plausible, en tanto afirma la 

centralidad de los derechos para la convivencia democrática, no deja abierta 

la puerta para cierta discrecionalidad en la interpretación de estos derechos, 

y si fuese así, lejos de servir a las personas para reclamarlos, hace reposar 

en el poder del Estado la interpretación de la justicia, sin tener un referente 

claro del derecho”31.  

 

                                                 
31    GARCÍA Soriano María V., Dra., “UNA RECONSIDERACIÓN DE LAS GARANTÍAS ELECTORALES 

ANTE LAS NUEVAS MODALIDADES DE  VOTACIÓN”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 
2010, Pág. 56. 
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Sin embargo, quizás habría sido deseable una formulación que explicite 

ambos aspectos, un Estado social de derecho basado en los derechos y 

justicia, por ejemplo, o un Estado de derechos y justicia en el marco del 

Estado social de derecho, pues resulta necesario en la definición del 

carácter del Estado la exigencia de que la autoridad y los poderes estatales 

se fundamenten en el Derecho para evitar los excesos y en general 

cualquier forma de autoritarismo. 

 

“La nueva Constitución de la República del Ecuador, sienta las bases para 

una profunda reforma electoral y establece disposiciones que dan respuesta 

a los problemas de gestión electoral recurrentes en el país y agravados en 

la última década, el sentido de dichas disposiciones es generar mecanismos 

de corresponsabilidad política entre las funciones del Estado, introduciendo 

mecanismos de coordinación y contrapesos en el proceso decisional. 

Eliminar la partidización de la justicia, tribunales y organismos de control, 

garantizando su independencia y autonomía”32. 

 

Es de mi criterio personal, que el incentivar la participación ciudadana en los 

asuntos de interés público, y democratizar el sistema electoral para 

recuperar la voluntad general del pueblo, la legitimidad, ganar en eficiencia 

y fortalecer las instancias de representación política, será el reconstruir a un 

sistema de partidos como organizaciones públicas no estatales, sustentado 

en corrientes políticas ideológicas, para concretar un pacto territorial justo y 

redistributivo mediante la profundización de las autonomías y de la 
                                                 
32  RUBIO NÚÑEZ, Rubén D., Ab., “PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL SISTEMA DE ELECCIONES”, 

Revista Novedades Jurídicas, Nº 18, Quito-Ecuador, Agosto del año 2010, Pág. 55. 
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constitución de regiones, estos objetivos exigen la construcción de leyes 

orgánicas y ordinarias que permitan la concreción de las normas 

constitucionales y la transformación institucional de los órganos que 

componen la Función Electoral. 

 

“Los principios del sistema electoral, bajo una propuesta de ley, acorde a lo 

dispuesto por la Constitución, establece un sistema electoral basado en los 

principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad, 

alternabilidad entre mujeres y hombres, y equilibrio urbano-rural; así como 

la prohibición de que se establezcan reformas electorales por lo menos un 

año antes de la realización de cualquier proceso electoral”33. 

 

El Estado, está obligado a promover la representación partidaria de mujeres 

y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, 

en sus instancias de dirección y decisión, así como en las direcciones y 

listas de los partidos y movimientos políticos.Para evitar que se pudiera 

afectar al normal desenvolvimiento de un proceso electoral en curso, en 

caso de declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal, se 

faculta al Consejo Nacional Electoral proponer a la Asamblea Nacional un 

proyecto de ley para que éste lo considere en un plazo no mayor de treinta 

días; de no ser tratado dicho proyecto, entrará en vigencia por el ministerio 

de la ley. Otro paso en la democratización del sistema político, es la 

disposición que prohíbe de forma expresa que los actores políticos inviertan 

                                                 
33  GARCÍA Soriano María V., Dra., “UNA RECONSIDERACIÓN DE LAS GARANTÍAS ELECTORALES 

ANTE LAS NUEVAS MODALIDADES DE  VOTACIÓN”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 
2010, Pág. 59. 
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en la campaña en medios de comunicación social, garantizando el acceso a 

franjas publicitarias de todas las candidaturas nacionales y locales, con la 

excepción de las juntas parroquiales; y, por otro lado, estableciendo el 

estricto control del gasto electoral. La Constitución acoge también la 

demanda ciudadana de prohibición de utilizar elaparato del Estado y sus 

recursos en las campañas electorales, de igual forma de impedir que se 

utilice las obras de los diferentes niveles de gobierno para promocionar a 

una determinada organización política o candidato. 

 

TÍTULO TERCERO 

Financiamiento y Control del Gasto Electoral 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Campaña electoral, propaganda y límites del gasto 

 

Art. 202.- El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones 

directas determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña 

electoral, que no podrá exceder de cuarenta y cinco días. Durante este 

período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, 

garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las 

candidaturas, excepto las de juntas parroquiales rurales. El financiamiento 

comprenderá exclusivamente la campaña propagandística empresa escrita, 

radio, televisión y vallas publicitarias. 
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Art. 203.- Durante el período de campaña electoral, conforme la norma 

constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en 

todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus 

bienes y recursos para estos fines. También se prohíbe la contratación 

privada de propaganda y publicidad sobre el proceso electoral en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. 

 

Art. 204.- Las candidatas y candidatos y las organizaciones políticas no 

podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

Art. 205.- A partir de la convocatoria a elecciones se prohíbe cualquier tipo 

de publicidad con fines electorales con excepción de las dispuestas por el 

Consejo Nacional Electoral. La reforma política que los ecuatorianos 

queremos es la organización de una democracia de calidad. La reforma 

institucional debe ser adecuada a la cultura, tradiciones, necesidades y 

posibilidades del país, para lo cual precisamos de un alto grado de 

coherencia institucional. Los reformadores de la Asamblea Constituyente 

debieron abordar la reforma política luego de una profunda evaluación de 

las instituciones del país y asumiendo que no existe a prioridad ningún 

modelo institucional “aplicable” al Ecuador, ni que existe supremacía 

conceptual o histórica de los regímenes parlamentario o presidencial”34. 

 

                                                 
34  LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES, Ediciones Legales, Quito-Ecuador,  Año 2010, Pág. 65. 
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Los objetivos de una reforma institucional para el Ecuador de hoy son el 

diseño de instituciones y procedimientos que permitan estabilizar a la 

democracia, marco de gobernabilidad que garantice los derechos 

ciudadanos, asegurar igualdad de oportunidades políticas a los 

ecuatorianos y sus organizaciones, y alentar la formación de los consensos 

y coaliciones (“sistemas de compromisos de base pluralista”). El producto 

de los estímulos institucionales deber ser la legitimación de “la buena 

política”, esto es, acuerdos para un gobierno común que procese 

pacíficamente los conflictos y apoye la formación de gobiernos eficaces en 

la ejecución de la política pública. 

 

Considero, que los objetivos políticos programables para una adecuada 

reforma del Ecuador hoy, en el largo plazo, consisten en vincular las 

instituciones con el desarrollo económico, en el mediano plazo, rehacer 

acuerdos nacionales como el social, político y territorial, lograr que las 

instituciones colaboren con la solución a la crisis y elevar la eficiencia de la 

gestión pública, en el corto plazo, restituir la confianza entre los 

ecuatorianos y con las instituciones, y redefinir el régimen político. 

 

Además se determina que la integración política, la participación partidista, 

como de la sociedad, en las campañas electorales, debe ser proporcional, 

equitativa y con integración de hombres y mujeres, por lo cual, los 

candidatos en las papeletas electorales son ordenados por los partidos 

políticos, movimientos o coaliciones, el sistema electoral usado para la 

Asamblea Nacional estableció a los electores una amplia gama de elección, 



66 

 

fue un sistema complejo y difícil de entender por el electorado; por lo tanto 

el respeto al soberano debe concluir en el sensibilizar el sistema 

democrático, es por esto que las campañas exitosas serán aquellas que 

logren llegar individualmente a cada elector de acuerdo a sus intereses y 

expectativas personales. 

 

Las campañas de contacto directo no sólo son la forma más efectiva de 

llegar al votante, sino que también nos permiten complementar la falta de 

publicidad masiva que es consecuencia de las regulaciones electorales que 

se están implementando en muchos países del continente, es por esto que 

los participantes contarán con herramientas teóricas y ejemplos prácticos 

que les permitan aplicar exitosamente la comunicación directa a sus 

campañas electorales. 

 

4.3.3.  RÉGIMEN LEGAL DE LAS ELECCIONES EN EL ECUADOR 

 

Una caracterización del régimen político no puede prescindir de referirse a 

los partidos políticos, la Constitución regula su existencia institucional con 

más énfasis y amplitud, en dos secciones de las organizaciones políticas y 

representación política; y es notoria la preocupación del constituyente por 

diseñar un marco normativo prácticamente reglamentario, que exija nuevas 

condiciones para la existencia y el funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, a los que se sigue reconociendo la exclusividad del 

ejercicio de la representación política, mediante la atribución de presentar 



67 

 

candidatos a las dignidades de elección popular, así como el derecho a la 

oposición política en todos los niveles de gobierno.  

 

“Las exigencias constitucionales apuntan a lograr mejores condiciones de 

democracia interna, de alternabilidad, de rendición de cuentas y de 

conformación paritaria, todo ello seguramente como consecuencia de la 

crisis o colapso por el que atraviesan dichas organizaciones, en virtud de las 

particularidades del ejercicio político neoliberal, reiterando importantes 

criterios coincidentes sobre la forma de Estado y el Régimen Democrático 

en el Ecuador, en la creación y orientación de la ley y el derecho”35. 

 

En efecto, después de reconocer el papel que deben jugar los partidos 

políticos como mecanismos de mediación en la legitimidad democrática, en 

las condiciones de crisis y transformación de la democracia representativa, 

este mecanismo comprendido como una mediación social e ideológica entre 

la población y el Estado, es desde el fondo de esa situación que la 

institucionalización de los partidos y movimientos políticos para que 

cumplan con su papel de intermediación en la representación democrática, 

de un nuevo marco social y normativo que revalorice y dignifique a la 

política y que imponga su valoración mediante la contundencia del poder 

ciudadano a través de los nuevos mecanismos de participación que trae de 

competencia por la representación que dé lugar una recomposición de la 

                                                 
35  BARBA M. Joaquín N., Dr., “EL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS VOTACIONES ELECTÓRALES”, 

Informe sobre las Elecciones en Ecuador, Año 2009, Editorial Ponencias Políticas CCE, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 33. 
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institucionalidad de los partidos políticos sobre la base de una nueva 

legitimidad. 

 

“Ecuador se enfrentó a un proceso complejo con cinco diferentes 

elecciones, nuevas categorías de votantes y el establecimiento de una 

nueva administración electoral, lo que representó un gigantesco reto para 

las dos nuevas ramas de la Función Electoral, previo a la jornada electoral, 

los preparativos logísticos y técnicos se llevaron a cabo de una manera 

efectiva y de acuerdo al calendario. El Consejo Nacional Electoral, dispuso 

un esquema de funcionamiento público de la campaña electoral, que opera 

generalmente de manera colegiada y transparente”36.  

 

El Consejo Nacional Electoral, publica numerosos reglamentos y 

resoluciones con el objetivo de facilitar el proceso electoral y hacerlo 

compatible con el marco legal vigente de manera previa a la Constitución, 

incluyendo el establecimiento y puesta en funcionamiento de los niveles 

inferiores de la administración electoral. El CNE asumió diferentes iniciativas 

destinadas a acelerar el proceso de conteo, hizo esfuerzos considerables 

para actualizar el padrón electoral y condujo un amplio programa de 

divulgación para votantes.  

 

Sin embargo, varias decisiones operacionales y procedimentales 

relacionadas con el conteo y tabulación ocasionaron grandes 

                                                 
36  BARBA M. Joaquín N., Dr., “EL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS VOTACIONES ELECTÓRALES”, 

Informe sobre las Elecciones en Ecuador, Año 2009, Editorial Ponencias Políticas CCE, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 39. 
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inconvenientes durante el período post-electoral, el CNE organiza sesiones 

de capacitación para el personal de la administración electoral, para 

delegados de partidos y movimientos, así como para miembros de la Policía 

y las Fuerzas Armadas, sin embargo, la capacitación para miembros de las 

Juntas Receptoras del Voto,  deben estos elementos de la democracia, 

apuntan a mecanismos de control sobre el proceso electoral, no obstante, 

ha persistido en cierto modo, la atmósfera de desconfianza hacia las 

autoridades electorales, observada en elecciones anteriores, como lo 

demuestran las continuas quejas de los partidos de oposición sobre 

posibles irregularidades y sesgo político.  

 

“El sistema legal, conocido como régimen legal, establece la inclusión como 

un principio central del sistema electoral para la integración democrática y 

partidista, como la social, la cual debe ser proporcional, equitativa y con  

integración de listas de los partidos y movimientos políticos, que los 

candidatos en las papeletas electorales son ordenados por listas de partidos 

políticos, movimientos o coaliciones; lo importante es el establecer la  

inclusión como un principio central del sistema electoral de la democracia no 

es un fin en sí misma”37.   

 

Considero, que la forma de gobierno que mejor asegura el establecimiento 

del Estado de Derecho, verdadera garantía de la libertad individual y del 

respeto a la dignidad del hombre, el Estado constitucional de derechos es 

                                                 
37  BARBA M. Joaquín N., Dr., “EL DERECHO DE SUFRAGIO EN LAS VOTACIONES ELECTÓRALES”, 

Informe sobre las Elecciones en Ecuador, Año 2009, Editorial Ponencias Políticas CCE, Quito-
Ecuador, Año 2010, Pág. 48. 
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aquel en que todos, absolutamente todos, están sujetos a las normas 

jurídicas que la colectividad voluntariamente ha decidido aprobar para regir 

la actividad del conjunto, no existe en el Estado el individuo, grupo, órgano o 

poder que esté facultado para actuar por encima, en contra o al margen del 

marco jurídico que el libre consentimiento de los integrantes de la 

comunidad han decidido que han de regir sus destinos.  

 

El poder soberano, sea que se ejerza directamente por el cuerpo electoral o 

indirectamente por los poderes representativos, bajo ninguna circunstancia 

puede ponerse en acto sin ajuste a las normas de Derecho, normalmente 

contenidas en la Constitución del Estado, el cuerpo electoral es también un 

órgano de gobierno dotado de atribuciones, taxativa y precisamente 

enumeradas, cuyos modos de actuación están previstos por el derecho y 

cuyas competencias carecen de eficacia jurídica en cuanto no se cumplan 

en los términos y conforme a las formas fijadas por el derecho. 

 

La extensa introducción que hemos expuesto procura  destacar las causas 

que determinan, hoy en día, la importancia de los organismos electorales en 

la consolidación de la democracia como régimen de gobierno, si efectuamos 

un estudio de derecho comparado, y que ha de ver la luz cuando se 

convenga la democracia sobre la base de un tratado de derecho electoral, 

se evidenciará las grandes diferencias de detalle en lo referente a la 

organización y juzgamiento de dicho proceso.  
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No obstante ello, cualesquiera sean esas diferencias, lo que sí puede 

afirmarse es que el desarrollo del proceso electoral obliga a poner en 

práctica todas las funciones jurídicas del Gobierno, lo que es dable exigir a 

quienes administran o juzgan procesos electorales es que actúen con 

imparcialidad, es decir, que ajusten su actuación a un estricto apego a la 

ley, sean cuales sean los intereses partidarios que con  ello puedan resultar 

beneficiados o perjudicados, que no sacrifiquen la justicia a intereses 

partidarios o consideraciones personales y que al adoptar sus decisiones lo 

hagan sin preconceptos y prevenciones de clase alguna.  

 

“Esta conducta es exigible a quien administra y juzga elecciones, cualquiera  

sea su origen, tanto si desempeña ese cometido porque ha sido designado 

para ello con prescindencia de su afiliación partidaria como si ha sido 

elegido en mérito a esa afiliación, la democracia no es sólo una forma de 

gobierno, para que un gobierno merezca la calificación de democrático, es 

necesario que proteja y respete los derechos de la persona humana que se 

consideran fundamentales, especialmente aquellos que garantizan la 

libertad política”38.  

 

Porque la democracia, lo mismo que el derecho, no es sólo forma sino que, 

de modo más ancho y ambicioso, constituye una concepción especial del 

mundo y de la vida centrada en el hombre y afirmada en el respeto debido a 

la dignidad que hay que reconocer, debiendo contemplar por igual, tanto la 

necesidad de libertad del ser humano, que constituye la base del sistema, 
                                                 
38  RUBIO NÚÑEZ, Ruben D., Ab., “PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL SISTEMA DE ELECCIONES”, 

Revista Novedades Jurídicas, Nº 18, Quito-Ecuador, Agosto del año 2010, Pág. 85. 
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como la no menos importante demanda de seguridad electoral, en un 

régimen democrático constitucionalista.  

 

“El concepto de sistema electoral está regularmente asociado con los 

términos de derecho electoral, régimen electoral y ley electoral, la 

confluencia nominalìstica de la conceptualización planteada es abarcadora 

cuando subyace un sentido amplio normativo en el campo jurídico positivo o 

consuetudinario que regula la elección de representantes o de personas que 

accesan a cargos públicos; mientras que stritu sensu hay un carácter de 

operatividad que se simplifica en la conversión de votos; para ello, es 

preciso determinar la diferenciación del marco conceptual de las 

terminologías empleadas que guardan relación con los sistemas 

electorales”39. 

 

Es de mi criterio personal; que, el régimen electoral analiza la 

fenomenologìa de la elección, mientras que, el derecho electoral matiza, 

abarca la regulación normativa desde el ámbito legal del proceso electoral, 

ponderando el sistema del sufragio, condiciones para la participación en las 

elecciones y la configuración axiológica que reglamenta el derecho de libre 

acceso del modo de participación de los partidos políticos y de los 

ciudadanos, el sistema electoral es una muestra inequívoca que resguarda 

el principio de representación , el procedimiento técnico de la elección, el 

mecanismo para que los electores expresen su voluntad política en votos 

que serán traducidos en puestos o funciones en una rama del poder público. 
                                                 
39  RUBIO NÚÑEZ, Ruben D., Ab., “PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL SISTEMA DE ELECCIONES”, 

Revista Novedades Jurídicas, Nº 18, Quito-Ecuador, Agosto del año 2010, Pág. 92. 
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Como se puede apreciar, un sistema electoral es la expresión de 

representación política bajo el amparo del principio mayoritario o 

proporcional combinado con tecnicismos para su aplicabilidad en un 

proceso electoral que puede partir de la fragmentación sectorial o territorial 

anclada en las denominadas circunscripciones electorales, en la forma de 

presentación de candidaturas, en el procedimiento de votación y asignación 

de los votos computados como regla decisoria que conduce a la 

adjudicación de los puesto, funciones municipales, provinciales o 

nacionales, que concluye con la proclamación oficial por el órgano 

competente. 

 

La influencia del sistema político en el sistema electoral es variable en la 

connotación maligna o benigna de su potencialidad, el desarrollo del 

sistema electoral está concatenado con el sistema político donde confluyen 

fenómenos políticos, culturales, históricos, económicos y sociales; la 

polémica puede tener vida, la oposición tener cuerpo y la interrelación de las 

instituciones políticas conformar un sistema de partidos capaz de producir 

un sistema electoral con efectos reductivos de las mismas organizaciones 

partidarias, pero contribuir con la posibilidad de un sistema electoral 

científico que incida en la altura del debate político sin tomar parte en la 

estructuración y decisiones de los partidos políticos, ya que el rol del 

sistema electoral bajo la dirección del órgano competente es fiscalizar y 

propender a que las reglas internas o estatutarias sean respetadas, que la 

ley o código electoral sea aplicado en procura de mantener la estabilidad e 

integración política del Estado independientemente de la confrontación o 
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competencia política.  Lo significativo es la utilidad de un comportamiento 

electoral dinámico que contribuyen con un modelo de campañas electorales 

dentro del marco del decoro y la decencia que legitime la sociabilidad del 

sistema político y el compromiso de preservar la percepción de confianza y 

credibilidad del electorado. 

 

4.3.4.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES – 

GARANTÍAS SUSTANCIALES EN EL PROCESO DE 

ELECCIONES 

 

 

“Una campaña electoral, puede definirse como el conjunto de actividades 

organizativas y comunicativas realizada por los candidatos y partidos que 

tienen como propósito captación de votos. Estas actividades están sujetas a 

normas y pautas de actuación que garanticen y permitan la igualdad de los 

competidores, la limpieza y transparencia del proceso electoral y la 

neutralidad de los poderes públicos. En muchos países, estas actividades 

son financiadas, directa o indirectamente por fondos públicos”40. 

  

Sin embargo, en la legislación latinoamericana, cada país tiene elementos 

particulares que definen a la campaña electora; y, se entiende como 

campaña electoral a las actividades tanto de los partidos políticos, alianzas 

o asociaciones de suscripción popular encaminadas a obtener los votos de 

los ciudadanos explicando sus principios ideológicos, sus programas 

políticos, sociales y económicos y sus plataformas de gobierno, las cuales 

                                                 
40  AYALA F. Gloria I., Ab., “LAS CAMPAÑAS ELECTORALES”, Editorial del Pacífico, Guayaquil-

Ecuador, Año 2010, Pág. 14. 
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podían ser realizados en cualquier lugar en el cual se concentren 

ciudadanos con derecho al voto.  

 

Una campaña electoral comprende dos aspectos básicos: uno de 

proselitismo político tradicional y otra a través de los medios de 

comunicación, en el primero de los casos, se manifiesta un contacto más 

próximo y directo entre candidatos y electores, por ello, su impacto es más 

reducido; en el segundo caso, la emisión de los mensajes políticos 

utilizando los medios de comunicación permite la recepción de miles o 

millones de electores, por lo que la comunicación es impersonal, pero su 

impacto mayor. A nivel económico, los costos son menores en el primer 

caso que en el segundo, que ha visto incrementar los suyos de forma 

importante debido, principalmente, a la televisión, a nivel organizativo, en el 

llamado proselitismo político tradicional encuentra en el aparato partidario y 

en la organización local el centro de su actividad y toma de decisiones, en 

cambio, la campaña a través de los medios de comunicación se encuentra 

en manos del aparato central del partido y de profesionales de las 

comunicaciones. 

 

El mercado electoral ha variado la modalidad de hacer política electoral en 

el país, las campañas electorales han aumentado de costo y han cambiado 

su carácter. Los candidatos no basan su éxito en la relación "cara a cara" 

con los electores y con las regiones del país, ni en la presentación de 

programas gubernamentales estructurados. El mercado se conforma, 

fundamentalmente, a través de los medios de comunicación, especialmente, 
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la televisión. Solamente se realizan concentraciones masivas para la 

finalización de campañas. 

 

“El electorado exige de los candidatos no sólo promesas sino también 

bienes y servicios que se concreten antes del acto electoral, para la 

conquista del voto, no sólo basta la presentación de un programa de 

gobierno, cada vez de menor importancia, sino hechos tangibles e 

inmediatos, se trata de intercambios individuales y comunitarios; los 

beneficios individuales se concentran en la distribución de alimentos, 

camisetas, gorras, banderas y otros objetos de uso personal en los que 

inscribe el número del partido y el nombre del candidato”41.  

 

Considero, que la presencia de los votantes potenciales en los actos y 

movilizaciones electorales se garantiza, en el mejor de los casos, por la 

prestación de servicios de transporte y comida para los asistentes, y a nivel 

comunitario, los electores potenciales exigen de los candidatos la 

realización de obras sociales y recreativas de alcance comunal, 

especialmente, cuando se trata de poblaciones donde la infraestructura 

social y los recursos son limitados. 

 

“La modernización del sistema político derivó en un sistema de múltiple 

fragmentación, basado en los partidos grandes, ubicados en las tendencias 

de derecha, centro izquierda y populismo, sin embargo, los partidos que las 

representaban hoy son estables en el escenario, uno de ellos organiza el 

                                                 
41  AYALA F. Gloria I., Ab., “LAS CAMPAÑAS ELECTORALES”, Editorial del Pacífico, Guayaquil-

Ecuador, Año 2010, Pág. 34. 
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gobierno sin amplias alianzas; en la actualidad, el sistema cuenta con 

partidos con representación parlamentaria, y ninguno ha logrado acceder al 

gobierno sin acudir a la segunda vuelta”42. 

 

En un país en el que los derechos de ciudadanía no están plenamente 

garantizados ni se ejercen en toda su extensión, el financiamiento de las 

campañas les permite acceso directo a las autoridades gubernamentales y 

eventualmente a uno u otro beneficio, ya en el gobierno, los candidatos 

apoyados por el sector empresarial ayudan en la agilidad de trámites y 

superar barreras burocráticas, entre otras actividades, tales como incidir en 

los conflictos interempresariales, laborales o de seguridad. 

 

También desde los gobiernos se apoya a una candidatura, insinuando a los 

contratistas de obras estatales o a los medios de comunicación social 

beneficiarios de la publicidad estatal, que apoyen a uno u otro candidato. A 

través de acuerdos verbales, se traslada el puntaje de la publicidad 

gubernamental, al candidato auspiciado, este mecanismo se correlaciona 

con el mayor control social y de la opinión pública. En el mismo sentido 

anterior y al margen de la ubicación en cualquier dimensión de centro 

urbano o provincia, la mayoría política en la decisión de los gobiernos 

seccionales otorga este tipo de contribuciones, dado la menor vigilancia de 

la Contraloría. 

 

                                                 
42  AYALA F. Gloria I., Ab., “LAS CAMPAÑAS ELECTORALES”, Editorial del Pacífico, Guayaquil-

Ecuador, Año 2010, Pág. 39. 
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“Los partidos proponen programas y políticas para formar el gobierno, esta 

función clave de todo sistema democrático se cumple principalmente a 

través de elecciones, aun cuando teóricamente es posible postular al 

gobierno sin pertenecer a partidos, en la práctica se trata de una situación 

muy excepcional, son los partidos políticos las organizaciones que 

monopolizan lo que la Ley fundamental llama la voluntad política de la 

nación”43. 

 

Por otra parte la selección del personal dirigente tiende a ser cada vez más 

una labor muy especializada y burocrática, incluso en países con sistemas 

de servicio civil desarrollados, son los partidos los que proveen de personal 

para los cargos superiores al gobierno y de la administración. Postular al 

gobierno implica también quedar en la oposición, ese destino y papel 

imprescindible en un sistema competitivo es decidido en las elecciones. El 

papel de las oposiciones es muy diverso, según el tipo de sistemas 

latinoamericanos parlamentarios la oposición es un verdadero gobierno 

alternativo centrado en la Asamblea y Parlamentos, donde los sistemas 

presidenciales conviven con partidos disciplinados e ideológicos, la 

oposición es a menudo un mecanismo de obstruccionismo y de permanente 

campaña electoral. 

 

En menor medida, también está el apoyo no monetario que ciertas 

instituciones nacionales gubernamentales y no gubernamentales, otorgan 

hacia uno u otro candidato, el mismo que puede concretarse en acciones, 

                                                 
43  AYALA F. Gloria I., Ab., “LAS CAMPAÑAS ELECTORALES”, Editorial del Pacífico, Guayaquil-

Ecuador, Año 2010, Pág. 45. 



79 

 

personal o intercambios simbólicos, en los partidos más organizados, y en 

escaso monto, éstos apoyan al financiamiento de campaña a través de su 

capital en giro y de la acumulación de intereses bancarios, como se 

mencionó, también los propietarios de medios de comunicación social 

financian a cierto tipo de campañas al otorgar precios especiales. 

 

Considero, que el período de campaña electoral no es un periodo de 

competencia electoral entre las y los precandidatos o candidatos, y partidos 

políticos o coaliciones; actividades de esta naturaleza podrían constituir 

actos anticipados de campaña, por lo que no es posible celebrar o difundir 

debates en este periodo, las garantías de la libertad de expresión de las y 

los precandidatos y candidatos, así como el ejercicio de la labor periodística 

por parte de los medios de comunicación están salvaguardadas, como en 

todas las etapas, por la ley. 

Los medios de comunicación podrán realizar entrevistas y difundir piezas 

noticiosas sobre los partidos políticos y coaliciones, sin transgredir las 

disposiciones sobre la compra o adquisición de tiempo aire en la radio y la 

televisión, en este periodo, las autoridades electorales resolverán las 

posibles controversias internas de los partidos políticos y las coaliciones 

electorales en relación con sus candidaturas y fiscalizarán los recursos 

invertidos en las precampañas. Al finalizar la campaña deben quedar 

jurídicamente firmes todas las candidaturas de elección popular, y se 

difunden información sobre la organización de los procesos electorales, 

invitan a participar a las y los ciudadanos y difunde los valores de la cultura 
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democrática, todo ello, con el objeto de que la ciudadanía tenga mayor 

información antes del inicio de las campañas electorales. 

 

Si bien formalmente son los candidatos y partidos quienes, previamente 

inscritos bajo una serie de variados requisitos, pueden únicamente realizar 

una campaña electoral, lo real es que hay una serie de personas e 

instituciones que haciendo valer su derecho de expresión participan de 

manera directa o indirecta en la campaña electoral, intentando persuadir al 

elector en la dirección de su voto. Es así como es posible observar a 

organizaciones como sindicatos, asociaciones profesionales, agrupaciones 

patronales, colectivos ciudadanos, medios de comunicación e incluso 

personajes populares completamente ajenos a la política (ex militares, 

académicos, miembros del clero y personajes de los medios y la farándula) 

expresan públicamente su apoyo a una determinada candidatura solicitando 

el voto para ella, lo que implica realizar actos de campaña electoral. Las 

normas democráticas sobre elecciones no imponen restricciones para ellos, 

salvo en algunas de ellas que limitan la campaña en un tiempo corto previo 

al acto electoral, pero que incluye también a candidatos y partidos, la única 

restricción que se observa es para aquellas personas que tienen cargos en 

organismos públicos, Ministerios, Instituciones Electorales, Gobierno 

Central, Poder Judicial, etc. 
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4.3.5.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Me permito hacer referencia a la legislación de otros países, y tener un 

conocimiento amplio de cómo se desarrollan las campañas electorales, de 

conformidad con le ley: 

 

COLOMBIA: 

 

El gobierno colombiano está presidido por el Presidente de la República y 

hacen parte de éste la Vicepresidencia, los Ministerios y los Departamentos 

Administrativos. El gobierno es el encargado de crear y desarrollar políticas 

que lleven al país a un mejor desarrollo. La cabeza del gobierno es el 

Presidente de la República, quien es elegido democráticamente; esto es por 

elección popular, el mecanismo de elección es el siguiente: cada partido 

político que tenga un candidato para la Presidencia de la República debe 

inscribirlo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con su 

fórmula para la Vicepresidencia, como de su equipo de trabajo; Una vez 

todos los candidatos y sus fórmulas estén inscritos, se elaboran los 

tarjetones electorales, donde los colombianos deben escoger al candidato 

que quieren que sea su Presidente. Este equipo de trabajo se llama el 

gabinete. En Colombia hay trece Ministerios, que son dirigidos por sus 

respectivos ministros, estos son personas de la entera confianza del 

Presidente y están muy bien preparados para diseñar y ejecutar políticas 

que afectan a una buena parte de la población nacional.  
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GUATEMALA 

 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos, de acuerdo a las perspectivas de 

futuro, deja muy en claro, que en los procesos de elecciones, la población 

guatemalteca demanda el cumplimiento de las promesas y de las ofertas de 

campaña; para ello el candidato Presidencialista de inmediato define un 

equipo de gobierno apto para dirigir cada cartera, rebasando los 

compromisos electorales por la ubicación de personajes capaces de 

materializar el amplio Plan de Gobierno en políticas públicas que logren el 

anhelado desarrollo social.  El Presidente y los ministros son quienes 

planean y ejecutan las políticas que el gobierno adopta en las distintas 

áreas de la vida de este país, cada vez que el Presidente lo considere 

pertinente, se reúnen con él y planifican lo ateniente a las funciones de cada 

uno en su cartera de Estado, sobre los aspectos más importantes de la vida 

nacional. 

 

CHINA 

 

La presidencia de la República de China, está determinado a asegurar la 

participación democrática en los procesos de elecciones en este país, 

haciendo frente a la competencia de los partidos de oposición; por lo que es 

esencial que cada partido defienda la estabilidad del partidismo y de la 

democracia en Taiwan durante las elecciones; que responde a las 

necesidades del pueblo Chino, por ello el candidato y su gabinete que 

gobernará la nación, son registrados en el organismo de elecciones, para 
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credibilidad de su pueblo, de cómo se han de manejar los destinos de la 

nación China, porque la democracia y la disciplina son igualmente 

importantes.  Por ello el Equipo de Trabajo del Nuevo Taiwanés, el cual 

intenta vender a los votantes la idea de una política transformadora, y que 

hay que dejar los partidos a un lado, y enfocarnos en los recursos humanos. 

 

ANÁLISIS 

 

Cualquier reflexión que pretenda abarcar los efectos de los sistemas 

electorales en la consecución de un estado democrático ha de apoyarse 

sobre la base de un debate permanente sobre el tema, lo que algunos 

consideran una visión progresista de la democracia, para otros es la 

máxima expresión de un derecho y un deber sublime de todo ciudadano, sin 

la cual aquélla no sería en lo absoluto posible, de la misma forma, la 

evaluación del Estado de los sistemas electorales, y de los partidos políticos 

muy probablemente se verá dificultada por la confusión teórica que sobre 

ella pesa, sin perder de vista este riesgo, debemos, pues, partir de una 

realidad ineludible para las sociedades contemporáneas en general, toda 

consideración positiva de los sistemas electorales y del papel de los 

partidos políticos debe estar en lo posible, por la defensa de los intereses de 

la población, que parte de un punto de partida complejo, pero que daría 

efectividad a la democracia, en la transparencia de la participación de los 

candidatos en su conjunto, junto con su equipo de gobierno, para gobernar 

las naciones. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1  Metodología 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así también en los siguientes. 

 

-  Inductivo y Deductivo, estos métodos me permitirán, primero 

conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, y segundo partiendo de lo general  

a lo particular y singular del problema. 

 

- Método Materialista Histórico, permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.  
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- Método Descriptivo, este método abarca la realización de una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad. 

 

-  Método Analítico, me permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

5.2   Fases 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

Fases de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de 

su profesión en la ciudad de Loja. 

 

Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la 

fase de investigación participativa, con ella pude determinar la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, 

involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Delimite el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 
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tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

Fase de elaboración de modelos de acción, es el nivel de conocimiento 

racional o lógico es decir, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de 

solución por lo que hice una propuesta de reforma que me permitió tener 

una mejor visión real y objetiva sobre las campañas electorales que afecten 

lo moral, ético y humano de los candidatos; problemática que estoy 

investigando. 

 

5.3 Técnicas 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionar con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales de diversas ramas del conocimiento, integrantes del 

Consejo Provincial Electoral de Loja, para obtener información sobre 

aspectos importantes del Sistema Democrático Ecuatoriano, y del Proceso 
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de Elecciones, como del sistema de participación democrática, en cuanto al 

irrespeto a la sociedad ecuatoriana, en relación a las campañas electorales. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho en libre ejercicio de 

su profesión de la ciudad de Loja, las mismas que nos proporcionaron 

información precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS. 

 

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la 

metodología y técnicas a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación 

debidamente aprobado, es este aspecto, es preciso aplicar instrumentos 

metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la 

encuesta y la entrevista, y se aplico éstas en un número de doscientos 

ochenta, y cinco respectivamente, a personas como: Abogados de libre 

ejercicio profesional, y a personas vinculadas con el sistema de elecciones, 

como de la sociedad; con esta metodología, he creído conveniente 

presentar los resultados de la información mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, y luego realizar el análisis correspondiente. 

 

La encuesta y entrevista fue diseñada y elaborada tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, de la 

cual se pudieron establecer las interrogantes planteadas; lo que me 

permitirá orientar, y pensamos que será un verdadero aporte para llegar a 

las conclusiones y recomendaciones con los argumentos jurídicos dentro 

del tema propuesto.  

 

A continuación, presento la información obtenida en este trabajo, en relación 

a las encuestas y entrevistas: 
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PREGUNTA No. 1 

 

¿Estima Ud., que en el ámbito público, los electores conocen en forma 

objetiva, el accionar de los candidatos a elección popular, para los distintos 

organismos del Estado, como de la Presidencia de la República? 

 

CUADRO No. 1 

Sistema de Elecciones, Campañas Electorales 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100 

 
 Fuente:  Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
 Elaboración:  Andrea Paola Sánchez González 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la primera interrogante, de los 30 encuestados, 10 de los 

mismos manifiestan conocer de las acciones de los candidatos a los 

organismos del Estado, representando el 33%; y 20 consideran que no 

conocen sobre el accionar de los candidatos en las contiendas electorales, 

lo que representa el 67%; del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los procesos electorales en que se presentan las distintas candidaturas de 

los Partidos Políticos o tiendas políticas que aspiran a la presidencia de la 

República, como de los distintos organismos del Estado; en la mayoría de 

los casos su accionar en los mismos es poco conocido por los electores; por 

la generalidad de los mismos, es decir que el Presidente es quien conducirá 

los destinos de la nación en su ámbito económico, político, social, 

financiero, internacional, etc.; y de los Ministerios del Gobierno cada uno 

con sus objetivos y funciones; pero ello no es conocido en forma puntual por 

los electores; por lo tanto considero que es necesario que el Estado, 

emprenda los procedimientos necesarios para poner en conocimiento del 

público en general de cómo actúan los distintos organismos del Estado, así 

como de la Presidencia, pues el aspirar al pueblo a una democracia 

participativa, en armonía política, económica y social transparente, 

considero que, es necesario hacer un cambio social y evidenciar en un 

futuro el adelanto y desarrollo del país en todos sus ámbitos del quehacer 

político y gubernamental, que sin lugar a dudas son eminentemente 

democráticos. 
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PREGUNTA No. 2 

 

¿Considera Ud., que se vulneran los derechos fundamentales y políticos del 

soberano, por los candidatos de elección popular, en las campañas 

electorales, incumpliendo la Ley Orgánica de Elecciones, como de su 

reglamento electoral? 

 

CUADRO No. 2 

Sistema de Elecciones, Campañas Electorales 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100 
  
 Fuente:  Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
 Elaboración:  Andrea Paola Sánchez González 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la segunda interrogante, de los 30 encuestados, 25 de éstos 

consideran que se vulneran los derechos fundamentales y políticos del 

soberano, por los candidatos de elección popular, en las campañas 

electorales, incumpliendo la Ley Orgánica de Elecciones, como de su 

reglamento electoral, lo que representa el 83%; en tanto que 10 manifiestan 

que se cumple con la Ley, lo que representa el 17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los procesos electorales, con la participación de los distintos candidatos 

a las dignidades gubernamentales, como de los demás poderes del Estado, 

los electores eligen a su candidato de preferencia para que ocupen dichas 

Poderes Estatales; que en sus campañas electorales los ofrecimientos 

sociales, económicos y políticos son muy diversos y que han de cumplirse 

en el mandato para el cual son elegidos; pero una vez que son ganadores, 

los intereses de poder como económico son prioritarios y mas necesarios 

como urgentes para con sus partidos políticos como compromisos 

personales; lo que se evidencia una demagogia absoluta en mayor 

porcentaje, causando la desilusión de la sociedad ecuatoriana que confió 

plenamente en su candidato preferido y más probo, de esta forma se 

vulneran los derechos fundamentales del soberano, al ver aplacado sus 

aspiraciones a vivir dignamente y con cambios profundos en su accionar de 

vida, especialmente en su economía, como de la seguridad y libertad de las 

personas en nuestro país, siendo necesario cambios sustanciales en la 

política nacional, como de la democracia en el Ecuador. 
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PREGUNTA No. 3 

 

¿Considera Ud., que las acciones en el control de las campañas electorales 

por el Consejo Nacional Electoral en la última década, se garantiza el 

derecho y garantía por el respeto a la sociedad ecuatoriana, en las 

campañas electorales? 

 

CUADRO No. 3 

Sistema de Elecciones, Campañas Electorales 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 4 20 % 

NO 26 80 % 

TOTAL 30 100 
 
 Fuente:  Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
 Elaboración:  Andrea Paola Sánchez González 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la tercera interrogante, de los 30 encuestados; 26 de éstos 

consideran que, en las acciones en el control de las campañas electorales 

por el Consejo Nacional Electoral en la última década, se garantiza el 

derecho y garantía por el respeto a la sociedad ecuatoriana, en las 

campañas electorales, y representa el 80%; y 4 manifiestan que si se 

cumple con lo normativo de la Ley Orgánica de Elecciones, lo que 

representa el 20% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los aspectos relacionados al proceso electoral en la ultima década, y 

haciendo un análisis tanto político, participativo como democrático, en 

resumen ha sido buena las acciones emprendidas por el organismo del 

sufragio en el Ecuador, a pesar de los múltiples problemas sobre todo del 

poder político que ha estado en manos de ciertos partidos de poder, como 

del poder económico, con favoritismos y oportunismos; pero que dada la 

reacción de otros grupos de poder y que han marcado su presencia en la 

política nacional, ha merecido que el organismo electoral, tome conciencia 

democrática, política y ante todo patriótica para manejar en forma coherente 

los procesos de elecciones, por la presión social y de las coyunturas 

democráticas, logrando cambios singulares, pero que hoy en la actualidad 

con la nueva política participativa del Gobierno, se ha logrado que los 

organismos del Estado, sean más transparentes y vinculados al sector 

social, mirando objetivamente las necesidades de la población. 
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 PREGUNTA No. 4 

 

¿Considera Ud., que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para la 

eficacia, fines y objetivos que persigue las campañas electorales, por los 

candidatos de elección popular? 

  

CUADRO No. 4 

Sistema de Elecciones, Campañas Electorales 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100 
  
 Fuente:  Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
 Elaboración:  Andrea Paola Sánchez González 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la cuarta interrogante, de los 30 encuestados, 22 de éstos 

consideran que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para la 

eficacia, fines y objetivos que persigue las campañas electorales, por los 

candidatos de elección popular, que representa el 73%, y 8 dicen que se 

cumple con la ley, y representa el 27% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Consejo Nacional Electoral, organismo rector de los procesos electorales 

en el país, es el que deberá velar y garantizar, que quienes participan en los 

procesos electorales, garanticen la participación y transparencia en este tipo 

de actos de quienes han de participar como candidatos de elección popular, 

en los que debe primar la democracia, y que para ello se prevé que dicho 

organismo cambie en su estructura operativa como administrativa, y se 

maneje con verticalidad, en especial considero, que debe haber cambios en 

las estructuras políticas administrativas y operativas, del Consejo Nacional 

Electoral, para la eficacia, fines y objetivos que persigue las campañas 

electorales, por los candidatos de elección popular, acogiendose a las 

normas establecidas en nuestra Constitución de la República del Ecuador, y 

garantizar los mismos; al ser este tipo de actos eminentemente soberanos y 

democráticos, están representados y comprometidos, no solo los partidos 

políticos, sino la sociedad en general, y que la misión de todos esta en 

vigilar que se cumpla con la Ley Orgánica de Elecciones, ante el Organismo 

Electoral, a nivel nacional como provincial en nuestro país. 
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PREGUNTA No. 5 

 

¿A su criterio, considera que los candidatos a las dignidades de elección 

popular, deben cumplir con su ética personal, moral y política en garantizar 

el respeto a la sociedad ecuatoriana, en campañas electorales, en el 

cumplimiento ético de sus actividades políticas? 

 

CUADRO No. 5 

Sistema de Elecciones, Campañas Electorales 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 27 83% 

NO 3 17% 

TOTAL 30 100 
  
 Fuente:  Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
 Elaboración:  Andrea Paola Sánchez González 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la quinta interrogante, de los 30 encuestados, 27 consideran 

apropiado que, los candidatos a las dignidades de elección popular, deben 

cumplir con su ética personal, moral y política en garantizar el respeto a la 

sociedad ecuatoriana, en campañas electorales, en el cumplimiento ético de 

sus actividades políticas, y representa el 90%, y 3 de ellos manifiestan que 

se cumple con la Ley Orgánica de Elecciones y representa el 10% del total 

de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta se evidencia claramente que para ser candidato de 

elección popular en nuestro país, ante todo debe prevalecer la idoneidad y 

el profesionalismo de los candidatos a elñección popular en un sistema de 

camapañas electorales transparentes y que no afecte el sistema social 

democrático y político del Ecuador, por lo tanto los candidatos a las 

dignidades de elección popular, deben cumplir con su ética personal, moral 

y política en garantizar el respeto a la sociedad ecuatoriana, en campañas 

electorales, en el cumplimiento ético de sus actividades políticas, que dichas 

campañas electorales sean calificadas óptimamente en cuando a su 

desarrollo, como son los spots publicitarios, en el contenido mismo del 

menasje de ofrecimientos de los planes de gobierno, y por sobre todo se 

garantice lo moral y ético, tanto de la vida privada y pública de los 

contendores, como de la sociedad ecuatoriana, haciendo que los procesos 

electorales, sean válidos y ante todo lleven en sí un espíritu democrático y 

patriótico, por el desarrollo del Ecuador. 
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PREGUNTA No. 6 

 

¿Considera Ud., que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, para 

que se incorpore una norma que sancione el irrespeto a la sociedad por 

parte de los movimientos y partidos políticos en las campañas electorales 

en el Ecuador?   

 

CUADRO No. 6 

Sistema de Elecciones, Campañas Electorales 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 29 97 % 

NO 1 3 % 

TOTAL 280 100 
  

Fuente:  Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 
 Elaboración:  Andrea Paola Sánchez González 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la octava interrogante, de los 30 encuestados, 29 manifiestan 

que debe reformarse la Ley Orgánica de Elecciones, para que se incorpore 

una norma que sancione el irrespeto a la sociedad por parte de los 

movimientos y partidos políticos en las campañas electorales en el Ecuador, 

y reprsenta el 97%, en tanto que 1 de ellos no esta de acuerdo, y representa 

el 3% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El criterio de los encuestados, son acertados en cuanto a que deba 

reformarse la Ley Orgánica de Elecciones, para que se incorpore una norma 

que sancione el irrespeto a la sociedad por parte de los movimientos y 

partidos políticos en las campañas electorales en el Ecuador, estará 

sustentado bajo una normativa que regule dicha sanción por el irrespeto a la 

personalidad dentro del ambito público y privado de los contendores 

políticos, como de las personas en una sociedad que se ha mantenido bajo 

lineamientos de respeto a la Constitución; por lo tanto si se evidencia 

perjuicio a la personalidad de las personas, será lógico en que se sancione 

a incurra en este tipo de acciones, que desdibuja el sistema político y 

democrático en el país; por lo tanto la reforma es necesaria, y dará mayor 

seguridad y viabilidad a los procesos electorales, más al saber que tal o cual 

candidato en su estructura gubernamental cuenta con derechos y garantías 

que deben ser respetadas en especial en las campañas electorales en el 

Ecuador, más en relación a la vida democrática del país, mejorar el sistema 

político y de participación ciudadana. 
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6.2.   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Me he permitido, el contar con el criterio de los Ilustres jurisconsultos, como 

son Abogados y Doctores en libre ejericio profesional, como de miembros 

del Consejo Provincial Electoral de Loja, en sus calidades de vocales del 

organismo provincial electoral, y de la sociedad civil, de las mismas haré el 

análisis correspondiente: 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Considera Ud., que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para la 

eficacia, fines y objetivos que persigue las campañas electorales, por los 

candidatos de elección popular?                          

 

Análisis: 

Los miembros del Consejo Provincial Electoral de Loja, como de los 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia y de la sociedad civil, que son 

entrevistados, al planteárseles que, si debe haber cambios en las 

estructuras políticas administrativas y operativas, del Consejo Nacional 

Electoral, para la eficacia, fines y objetivos que persigue las campañas 

electorales, por los candidatos de elección popular, manifiestan que es 

necesario y control y seguimiento oportuno y eficaz, con lo cual se 

garantizará la participación de los candidatos en las contiendas electorales, 

especificamente en las campañas electorales, que es un gran avance que la 

democracia en el Ecuador ha ido de menos a más, existe madurez en los 
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procesos electorales, y que la sociedad esta revestida de patriotismo 

democrático; lo que falta en la doctrina jurídica, es que las acciones sean y 

se las considere de respeto democrático de parte de los partidos políticos y 

de los hacedores de la política; por lo que, quienes intervienen en las 

contiendas electorales; y que el Consejo Nacional y Provincial Electorales, 

organismo de la democracia ha hecho y seguirá haciendo el mayor de los 

esfuerzos por lograr optimizar su accionar, ante todo por defensa de los 

intereses del pueblo ecuatoriano. 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿A su criterio, considera que los candidatos a las dignidades de elección 

popular, deben cumplir con su ética personal, moral y política en garantizar 

el respeto a la sociedad ecuatoriana, en campañas electorales, en el 

cumplimiento ético de sus actividades políticas? 

 

Análisis: 

El criterio de los entrevistados, consideran que en los procesos electorales, 

ante las candidaturas, inscripción y participación de los partidos políticos 

con sus representantes a la contienda electoral, deben cumplir con su ética 

personal, moral y política en garantizar el respeto a la sociedad ecuatoriana, 

en campañas electorales, en el cumplimiento ético de sus actividades 

políticas, por ello, se requiere que existan mecanismos de seguimiento y 

control eficaz a las campañas electorales, lo que dará mayor confianza y 

fortaleza a los procesos electorales, como a la sociedad que mirará de 

cerca, y tendrá un criterio más amplio de quienes optan por gobernar el 
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país, ante ello debe garantizarse el respeto a la sociedad ecuatoriana, en 

campañas electorales, en el cumplimiento ético de sus actividades políticas. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Considera Ud., que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, para 

que se incorpore una norma que sancione el irrespeto a la sociedad por 

parte de los movimientos y partidos políticos en las campañas electorales 

en el Ecuador?   

 

Análisis: 

Los entrevistados, sostienen que reformarse el actual sistema de 

participación democrática, especialmente en las contiendas electorales, y 

puntualmente a las Campañas Electorales, incluyéndose el que se incorpore 

una norma que sancione el irrespeto a la sociedad por parte de los 

movimientos y partidos políticos en las campañas electorales en el Ecuador, 

y robustecer aún más la transparencia por la cual este grupo de personas 

que tendrán a su cargo los destinos de la nación, deberán acreditar ética 

moral, personal y profesional cuando se trata de hacer campaña electoral, 

misma que sea de cumplimiento al ordenamiento jurídico, y en más 

atendiendo al interés de la sociedad, tomando en consideración que es el 

soberano quien llevará a los candidatos a admnistrar el Estado, si no existe 

respeto a la sociedad, será lógico el sancionar tanto a los candidatos comoa 

a los partidos y movimientos políticos que incurran en el irrespeto a la 

democrácia y particuipación política social. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los Objetivos 

 

Como objetivo general, en el presente trabajo investigativo, se propuso:  

 

“Realizar un estudio crítico y jurídico a la Ley Orgánica de Elecciones 

referente a las campañas electorales efectuadas en el Ecuador, en 

relación al respeto, ética, moral y profesionalismo político” 

 

La actual estructura de la organización electoral no puede ni debe continuar, 

creo que es necesario cambiar el modelo, debido al abuso del poder en el 

ejercicio, lesionando el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el debido 

proceso; pues el sistema democrático se basa en la participación moral, 

política y ética de las personas; interés que se centrará en mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, que los candidatos representen la voluntad 

del pueblo ecuatoriano; una vez revisado la literatura, como de la 

investigación de campo, se evidencia criterios acertados sobre nuestra 

democracia electoral, que dependiendo de mayorías circunstanciales para 

los efectos propuestos, el que ha de obtener la mayoría de beneficios es la 

sociedad; por ello hacemos hincapié en la necesidad de motivar a los 

candidatos a la Presidencia de la República, que en los parámetros 

democráticos, este es el criterio del desarrollo de esta investigación, por ello 

se cumple este objetivo. 
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Y como objetivos específicos, tenemos los siguientes:  

 

“Determinar si las contiendas electorales, los contendores políticos, 

afectan los valores éticos, morales y humanos de la sociedad 

ecuatoriana, al calificar con criterios errados y calumniantes a los 

actores políticos”   

 

Es de primordial importancia, el que se establezca un procedimiento eficaz 

en cuanto a se garantice el respeto absoluto a la sociedad ecuatoriana, 

cuando se trata de contienda política, misma que la vía para sus intereses 

personales y de los partidos y movimientos polìticos, es la campaña 

electoral, la que de estar revestida por la idoneidad de la misma, tanto en su 

contenido como de la expresión justa y respetuosa para con los 

contendientes como para la sociedad, y se este a los valores éticos, 

morales y humanos para con la sociedad ecuatoriana; por ello se cumple 

este objetivo, de conformidad a la investigación de campo. 

 

“Analizar la influencia social de las campañas políticas en la decisión 

final del soberano en las distintas contiendas políticas que se lleven a 

cabo en el Ecuador”  

 

De acuerdo al desarrollo de la investigación, así como de los resultados 

obtenidos a la preguntas planteadas, este objetivo se verifico con la 

apliación de la tercera y cuarta pregunta; pues es lógico el pensar que la 

inlfuencia social es determinante en las campañas electorales, que la 
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decisión la tiene el pueblo soberano del Ecuador, y por ello, tanto los 

candidatos como de los partidos y movimientos políticos deben tener 

presentes que una contienda electoral se sustancia en la eficacia de la 

democracia participativa, la que deberá mantener un perfil de respeto a las 

ideologías de los partidos políticos, como de los que intervienen en las 

msimas, logrando en cumplimiento del orden constitucional y legal vigente 

en el Ecuador, tomando en consideración que vivivmos en un sistema 

constitucional y democrático participativo. 

 

“Proponer una reforma a la Ley Orgánica de Elecciones para 

democratizar la participación de los candidatos de elección popular, y 

del proceso de las campañas electorales, sancionar a quienes atenten 

contra lo moral, ético, profesional político” 

  

Es lógico que quien obtiene la mayoría de espacios políticos en un sistema 

democrático, son los partidos políticos, sus integrantes, y quienes están al 

frente de éstos, la reforma constitucional actual, ha de pretender el 

conseguir el efecto deseado de la sociedad, el que es un mejor sistema 

democrático a título del organismo electoral, por cuanto no solamente es la 

casa democrática de la nación, sino más bien en donde confluyen todos 

quienes hacemos política, y de la estructura de la democracia política a 

través del órgano electoral, por cuanto para democratizar la participación de 

los candidatos de elección popular, y del proceso de las campañas 

electorales, debe sancionarse a quienes atenten contra lo moral, ético, 



107 

 

profesional político, tanto de las personas que participan, como de la 

sociedad ecuatoriana, en prevalencia del orden Constitucional. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

Respecto a la verificación de la hipótesis, ésta contempla que:  

 

“Existen conflictos de inestabilidad e inseguridad política, jurídico y 

social, frente a las campañas electorales las que se desarrollan en el 

irrespeto mutuo de los contendores a dignidades a nivel nacional, 

provincial y seccional, afectando la decisión final del pueblo 

ecuatoriano, obviándose la norma jurídica y a los principios de la 

igualdad; y que conlleva que la democracia debe desenvolverse en el 

respecto, moral y ética política” 

 

En el desarrollo teórico del presente trabajo investigativo, realizado en su 

parte literaria, en los contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, se 

evidencia el irrespeto mutuo afectando lo personal, ético o moral entre los 

nuevos representantes, tanto a nivel nacional como provincial, en lo que 

hace relación a la participación de quienes optan por ser candidatos de 

elección popular; constatando que siempre han logrado y de hecho 

mantienen el poder los partidos políticos tradicionalistas y de poder; y que 

dichos partidos logran mantener su poder en las decisiones tanto en la 

conformación del Consejo Nacional Electoral y de los Provinciales; es por 

ello menester se tome en cuenta la necesidad de instituir mecanismos de 
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control y seguimiento eficaz en las Campañas Electorales, con ello se 

pretende que el soberano tenga mejor conocimiento de quienes van a 

gobernar el país, frente a las necesidades de la población, resulta evidente 

que quienes participan en los procesos electorales, son personas que 

mantienen exclusivamente el interés político de sus partidos patrocinantes. 

 

Con estas consideraciones, se comprueba la necesidad de crear un 

procedimiento bajo una normativa consensuada entre los actores de la 

política ecuatoriana, en que se sancionen a los partidos y movimientos 

políticos y de quienes pertenecen a los mismos, y participantes en los 

procesos electorales, que en su accionar a través de las campañas 

electorales, sea prioritario el respecto a sus contendores como a la sociedad 

ecuatoriana, lo que se evidencia que con dicho criterio, una transformación 

al sistema político nacional, en cuanto a las campañas electorales en un 

sistema democrático participativo, de las contiendas electorales, será lógico 

el atender a los principios constitucionales y de participación social, por el 

cumplimiento con los preceptos legales, su reglamentación y procedimiento, 

garantizando la participación democrática con altivez y cultura patriótica y 

política. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA REFORMA A LA LEY 

ORGÁNICA DE ELECCIONES. 

 

El gobierno ha sido conducido a propender la estabilidad del régimen 

democrático, debiendo buscar soluciones a democracia política y adoptar 
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políticas que logren equilibrar ambos aspectos, sin embargo, en la práctica 

esto no ha sido posible, ya que el cumplimiento de un objetivo se lo 

consigue a costa del deterioro del otro, por ello la cultura política ha de ser 

predominante en un régimen democrático con un pacto común desde su 

fundación, los valores y tradiciones que imperaban inicialmente se han 

mantenido a lo largo de estos años.  

 

Es importante observar, las disposiciones que a nivel constiotucional hace 

referencia al accionar político y democrático en cuantro a las campañas 

electorales, que en el Título Octavo, Capítulo Primero de la Constitución de 

la República del Ecuador, disponen: 

 

 Art. 202.- El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones 

directas determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña 

electoral, que no podrá exceder de cuarenta y cinco días. Durante este 

período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, 

garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las 

candidaturas, excepto las de juntas parroquiales rurales. El financiamiento 

comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. 

 

Art. 203.- Durante el período de campaña electoral, conforme la norma 

constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en 

todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus 
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bienes y recursos para estos fines. También se prohíbe la contratación 

privada de propaganda y publicidad sobre el proceso electoral en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. 

 

Art. 204.- Las candidatas y candidatos y las organizaciones políticas no 

podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

Art. 205.- A partir de la convocatoria a elecciones se prohíbe cualquier tipo 

de publicidad con fines electorales con excepción de las dispuestas por el 

Consejo Nacional Electoral. La reforma política que los ecuatorianos 

queremos es la organización de una democracia de calidad. La reforma 

institucional debe ser adecuada a la cultura, tradiciones, necesidades y 

posibilidades del país, para lo cual precisamos de un alto grado de 

coherencia institucional. La Asamblea Constituyente abordó la reforma 

política luego de una profunda evaluación de las instituciones del país y 

asumiendo que no existe ningún modelo institucional “aplicable” al Ecuador, 

ni que existe supremacía conceptual o histórica de los regímenes 

parlamentario o presidencial44. 

 

“La cultura política ecuatoriana prescinde del concepto de igualdad 

ciudadana, propia del mito de la modernidad, en el momento de establecer 

relaciones de autoridad, lejos de promover la igualdad, el juego político 

articula, recrea y legitima las desigualdades sociales, en consecuencia, las 

                                                 
44  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010,  Pág. 79. 
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correctas prácticas políticas dependen tanto del bienestar de las 

instituciones políticas, como de los valores que dirigen su accionar, ya que 

lo primero ayuda a configurar un espacio que brinde las garantías 

necesarias para un adecuado ejercicio de la política, y lo segundo asegura 

la estabilidad requerida para su permanencia y desarrollo”45. 

 

Tras todo esto los ecuatorianos han quedado prácticamente desamparados, 

situación esta que ha traído variadas reacciones, por un lado está su 

aislamiento, impotencia y pérdida de interés en involucrarse en la vida 

política, debido principalmente a las trabas que ésta impone, pero por otro 

lado, ha generado un fuerte sentimiento de impaciencia, indignación, odio y 

repudio a la clase política, que ante la aparición de cualquier acto corrupto, 

se traduce en la realización de protestas, movilizaciones o paros nacionales. 

 

La sociedad ecuatoriana comienza a cuestionar a los partidos desde dos 

ángulos, de las posiciones más tradicionales critican a los partidos como 

monopolios de acceso de poder; y, de esta forma, la califican como 

instancias naturales de corrupción; y desde otro ángulo los movimientos 

sociales cuestionan la capacidad de resolución de los principales temas 

políticos por parte de los partidos. En consecuencia, citando a Felipe 

Burbano Lara, se puede decir que: "En el caso ecuatoriano, las relaciones 

entre el Estado y sociedad no están medidas por un reconocimiento 

universal de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, sino más 

bien por su vigencia selectiva.  

                                                 
45  MENENDEZ, Carrión Augusto, “LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR, DESAFIOS, DILEMAS Y 

PERSPEC TIVA, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Pág. 199. 
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No todos los sujetos políticos se han constituido como ciudadanos con 

derechos a ser ejercidos y reconocidos, se podría decir, más bien, que la 

mediación ciudadana funciona para las clases altas, poseedoras de una 

cierta noción de igualdad entre ellas, pero no para las clases bajas, las 

clases altas tienen el derecho, casi exclusivo, a participar en las decisiones 

políticas del Estado cuando se inicia una oportunidad o momento histórico, 

propicio como nunca antes para iniciar y/o profundizar el proceso de diálogo 

social.   

 

Ante la incertidumbre que suele plantear una elección democrática, los 

partidos políticos buscan, mediante la campaña electoral, comunicar sus 

programas e ideas, movilizar a sus simpatizantes e influir y politizar a la 

población en el sentido de captar sus preferencias políticas, a este último 

objetivo se aspira sobre todo mediante la propaganda electoral, la cual 

abarca una gran variedad de formas y técnicas que tienden a influir 

políticamente en la población. En las democracias pluralistas 

contemporáneas una campaña electoral incluye dos aspectos básicos por 

un lado, lo que en general se conoce como actividades tradicionales de 

proselitismo político y, por otro, la campaña electoral con base en los 

medios de información la prensa, la radio y la televisión, ambos aspectos 

puede distinguirse siguiendo una serie de criterios. 

 

Otro aspecto que fundamenta la necesidad de acuerdos y consensos en 

política social está implícito en la necesidad de asegurar la gobernabilidad 

de las democracias, condición necesaria para su legitimación política, su 
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consolidación y su eficacia, que para garantizar la gobernabilidad 

democrática, la constituye, por cierto, el riesgo de la explosión social, como 

consecuencia de políticas sociales que no den respuesta a superar la 

pobreza, la marginalidad y la discriminación.  Por el contrario, avanzar en la 

solución de dichos problemas, permite romper el círculo vicioso tan 

característico de nuestros países en estancamiento económico, 

inestabilidad política, conflicto social y entrar en la dinámica de un círculo 

virtuoso. 

 

Existe una espiral digna de lograrse, de estabilidad política, progreso 

económico y paz social, que permite gobernabilidad y crecimiento; su 

contrapartida es un círculo vicioso, que conviene evitar, de inestabilidad 

política, estancamiento económico y activo conflicto social, que conduce a 

gobiernos quebradizos y a retrocesos, por lo tanto, es preciso examinar el 

orden político, el orden económico y el orden social existentes o 

predominantes en cada momento de la historia, o su ausencia debido a 

situaciones graves de inestabilidad, desorden o conflicto, así como sus 

respectivas tendencias o interacciones, para comprender procesos 

históricos específicos o para evaluar las perspectivas de futuro. 

 

El sistema electoral ecuatoriano, debe cambiar, por lo que creo que debe 

ser transformado íntegramente no superficialmente, sino más bien de fondo, 

en la permanencia de conductas que es el pronunciamiento ciudadano, 

mejorando la voluntad popular, para beneficiarse toda sociedad; para lo cual 

se requiere de quienes participan en los procesos electorales a nivel 
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presidencial, éstos lo hagan inscribiendo a su equipo de gobierno, y que el 

interés del soberano sea claro en cuanto a tomar la decisión de sufragar por 

quien considere se el más idóneo y capaz de llevar los destinos de la patria 

a mejores condiciones de calidad de vida de sus habitantes. 
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8.  CONCLUSIONES  

 

Me permito dar a conocer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El Consejo Nacional Electoral de conformidad a la Ley Orgánica 

de Elecciones, Código de la Democracia; permite la participación de 

personas particulares, sin excepción alguna en las contiendas electorales, 

siempre y cuando exista el respeto hacia los demás candidatos sin afectar 

su moral y ética; de la misma manera el respeto hacia la sociedad en el 

Ecuador; cuando se realizan las campañas electorales. 

  

SEGUNDA.- Con la Ley Orgánica de Elecciones, Código de la Democracia, 

se ha minorizado un poco los ataques verbales entre candidatos, cuando 

éstos se encuentran efectuando sus campañas electorales, pero cabe 

recalcar que no todos respetan éstas leyes, es por ello que se debe imponer 

una sanción más drásticas a quienes las incumplan. 

 

TERCERA.- El Consejo Nacional Electoral, patrocina permanentemente la 

confianza ciudadana, a través de la democracia en el país, permitiendo así 

generar una política social y participativa en los procesos y campañas 

electorales. 

 

CUARTA.- Los partidos y movimientos políticos intervienen directamente en 

las decisiones electorales; a través de las campañas; generando distintos 

criterios entre sus simpatizantes. 
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QUINTA.- Los ciudadanos han creído conveniente cambios sustanciales en 

la política nacional, es por ello que los Asambleístas analizaron realizar el 

cambio dentro del sistema de hacer política, de la misma manera de hacer 

campañas electorales, de administrar en forma justa la democracia 

participativa y social existente en nuestro país. 

 

SEXTA.- El desarrollo de la democracia ecuatoriana, ha sido más 

participativa con la libertad política y democrática que se ha presentado en 

los últimos años, dejando en evidencia cambios positivos en el ámbito 

político, favoreciendo a los grupos sociales minoritarios y con ello el 

nacimiento de nuevos actores políticos en la sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada con la presente investigación, me permito exponer las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Que el Presidente de la República, a través del poder que lo 

reviste, tome en consideración que la democracia es participativa desde su 

accionar, como de la práctica, ante ello es necesario, que se plantee 

parámetros de sustentabilidad en las campañas electorales, en el porvenir 

de una estructura política con actores nuevos de hacer política justa, ética e 

idónea en el país. 

 

SEGUNDA.- Que toda la sociedad, se fortalezcan a través de su 

participación, la misma que al ser idónea y transparente, hagan conocer sus 

ideales para un nuevo Ecuador; para que exista una verdadera democracia, 

dando oportunidad a nuevos candidatos políticos. 

 

TERCERA.- Que la Asamblea Nacional, proponga proyectos de reformas 

sustanciales, y positivas al orden político nacional, en cuanto a las 

campañas electorales que realizan los candidatos; evitando así que atenten 

contra lo moral, ético y humano de sus contendores y de la sociedad 

ecuatoriana en general.  

 

CUARTA.- Que los partidos y movimientos políticos generen confianza 

entre sus simpatizantes, creando una verdadera participación democrática, 
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de manera honesta; manteniendo el respeto mutuo entre los candidatos 

dando lugar al desarrollo de nuestro país. 

  

QUINTA.- Que la juventud de nuestro país, se vinculen a la vida política y 

participación democrática, mediante los conocimientos adquiridos, que 

refrescarían el convivir nacional; dando sus ideas que ayuden a un 

desarrollo eficaz, relacionado de cómo deben desarrollarse las campañas 

electorales entre los candidatos, de forma transparente y verdadera. 

 

SEXTA.- Que los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, a través de sus autoridades y docentes, realicen un 

análisis crítico y analítico sobre la problemática planteada en la presente 

tesis, y de esta manera consolidar conocimientos que tiene que ver con la 

democracia y la política participativa, específicamente en el bienestar de 

una sociedad; cuando se realizan las campañas electorales. 
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10.   PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Para que exista una aplicación efectiva de esta propuesta, resulta necesario 

el incorporar una normativa a la Ley Orgánica de Elecciones, Código de la 

Democracia; fundamentado en la necesidad de cambios que reclama la 

sociedad, y como una forma de responder a los requerimientos de la 

ciudadanía, considerando los criterios que se rigen a mejorar nuestro 

sistema electoral, en manifestación al reflejo de la inquietud ciudadana y el 

deseo clamoroso de que existan cambios a la actual estructura electoral del 

país; y para mejorar el orden electoral, como lo es el incluir en las 

participaciones electorales, un seguimiento y control estricto a las 

Campañas Electorales, que garanticen el respeto moral, personal, individual 

y colectivo tanto de los actores políticos como de la sociedad en general. 

 

El aunar esfuerzos y trabajar por un nuevo país, dotándole a la democracia 

participativa de garantías sustanciales en cuanto se sustente de forma 

eficaz el accionar político, por una democracia participativa y solvente, que 

las campañas electorales, deben orientarse a la garantía individual y social, 

en que se elaboren las campañas electorales de conformidad a lo ético, 

moral y solvencia de quienes contiendan en los procesos electorales, así 

como de llegar a la sociedad con un mensaje de democracia y participación 

social, en beneficio del adelanto de la política nacional. 

 

La reforma propuesta a la Ley Orgánica de Elecciones es la siguiente:  
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Estado debe garantizar la vigencia del sistema democrático que 

promueva la paz y tranquilidad ciudadana. 

 

Que los últimos acontecimientos políticos demuestran que no existe una 

adecuada organización en los organismos del sufragio como el Consejo 

Nacional Electoral, y Provinciales Electorales, y juntas receptoras del voto 

que permita a la ciudadanía confianza en los procesos y resultados 

electorales, de quienes participan en dichos procesos electorales. 

 

Que existe un criterio mayoritario en el pueblo ecuatoriano que pide 

cambios en la actual estructura de los organismos del sufragio como el 

Consejo Nacional Electoral, para la solvencia de las Campañas Electorales 

en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

 

Que dadas las condiciones actuales del país es necesario promover las 

reformas políticas que solicita la ciudadanía para garantizar transparencia y 

seguridad en las camapañas electorales. 

 

En uso de las facultades señaladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 120, numeral 6: 
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EXPIDE: 

 

LEY  REFORMATORIA  A  LA  

LEY  ORGÁNICA  DE  ELECCIONES, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

 

En el Título Tercero, Capítulo I, incorporese un inciso en el Art. 203, que 

diga: 

 

Art. 203.- Durante el período de campaña electoral, conforme la norma 

constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en 

todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus 

bienes y recursos para estos fines. 

También se prohíbe la contratación privada de propaganda y publicidad 

sobre el proceso electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas 

publicitarias. 

 

*** Sancionese a los movimientos y partidos políticos, que atentan contra lo 

personal, moral o ético, de los contendores en los procesos de elecciones 

como ante cualesquier ciudadano ecuatoriano en las campañas electorales, 

a través de la propaganda, publicidad y la utilización de bienes y recursos 

para estos fines; con una prohibición de no poder participar en contiendas 

electorales por 3 años.*** 

 

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los....... días, 

del mes de....... del año 2016. 

 

 

 

……………………………………                    …............................................... 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL                              SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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12.  ANEXOS. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su 
valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi 
Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema "NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES, SANCIONES A LOS PARTICIPANTES 
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES QUE AFECTEN LO MORAL, ÉTICO, Y HUMANO DE LOS 
CANDIDATOS Y DE LA SOCIEDAD EN EL ECUADOR”  
 

1.  ¿Estima Ud., que en el ámbito público, los electores conocen en forma 

objetiva, el accionar de los candidatos a elección popular, para los 
distintos organismos del Estado, como de la Presidencia de la 
República? 
SI (    )   NO (    ) 
Porque?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿Considera Ud., que se vulneran los derechos fundamentales y políticos 

del soberano, por los candidatos de elección popular, en las campañas 
electorales, incumpliendo la Ley Orgánica de Elecciones, como de su 
reglamento electoral? 
SI (    )   NO (    ) 
Porque?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

3.  ¿Considera Ud., que las acciones en el control de las campañas 

electorales por el Consejo Nacional Electoral en la última década, se 
garantiza el derecho y garantía por el respeto a la sociedad ecuatoriana, 
en las campañas electorales? 
SI (    )   NO (    ) 
Porque?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

4.  ¿Considera Ud., que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para la 
eficacia, fines y objetivos que persigue las campañas electorales, por los 
candidatos de elección popular? 
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SI (    )   NO (    ) 
Porque?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 

5.  ¿A su criterio, considera que los candidatos a las dignidades de elección 

popular, deben cumplir con su ética personal, moral y política en 
garantizar el respeto a la sociedad ecuatoriana, en campañas 
electorales, en el cumplimiento ético de sus actividades políticas? 
SI (    )   NO (    ) 
Porque?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
6.  ¿Considera Ud., que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, 

para que se incorpore una norma que sancione el irrespeto a la sociedad 
por parte de los movimientos y partidos políticos en las campañas 
electorales en el Ecuador?   

 

SI (    )   NO (    ) 
Porque?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su 
valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi 
Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema "NECESIDAD DE 

INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES, SANCIONES A LOS PARTICIPANTES 
EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES QUE AFECTEN LO MORAL, ÉTICO, Y HUMANO DE LOS 
CANDIDATOS Y DE LA SOCIEDAD EN EL ECUADOR”  
 

 
1.  ¿Considera Ud., que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para la 
eficacia, fines y objetivos que persigue las campañas electorales, por los 
candidatos de elección popular? 
 
Su criterio personal: 
Porqué ?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2.  ¿A su criterio, considera que los candidatos a las dignidades de elección 

popular, deben cumplir con su ética personal, moral y política en 
garantizar el respeto a la sociedad ecuatoriana, en campañas 
electorales, en el cumplimiento ético de sus actividades políticas? 
 
Su criterio personal: 
Porqué ?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Considera Ud., que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, 

para que se incorpore una norma que sancione el irrespeto a la sociedad 
por parte de los movimientos y partidos políticos en las campañas 
electorales en el Ecuador?   

 

Su criterio personal: 
Porqué ?.................................................................................................. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Gracias por su colaboración. 
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