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1. TÍTULO:  

 

NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA” EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE 

ESCAÑOS O PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE EN LAS ELECCIONES 

PLURIPERSONALES DONDE EXISTA LA INSCRIPCIÓN DE 

CANDIDATURAS DE UNA SOLA ORGANIZACIÓN POLÍTICA” 
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2. RESUMEN 

 

2.1 .   Resumen en Español 

 

Dentro de los derechos que la Constitución de la República garantiza a los 

ciudadanos está el de ELEGIR Y SER ELEGIDO, es la DECISIÓN del soberano 

con respecto de quienes deben representarlo en las decisiones que se 

determinen sobre la vida integral del Estado; el poder radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, establecida a través de los órganos 

de poder público.  

 

Enfatizando conclusivamente, el derecho de participación en un proceso 

eleccionario, permite elegir a quienes deben ser los representantes y 

autoridades que decidirán y administrarán la cosa pública en nombre y a 

favor de los electores para alcanzar el bienestar común de la sociedad. 

 

Para el efecto, se ha implementado y aplicado un sistema que incluye diferentes 

métodos de elecciones, escrutinios y adjudicación de escaños; los mismos que 

están encaminados a garantizar la transparencia y efectividad de las elecciones 

como ejercicio de los derechos ciudadanos representados mediante el voto; 

como también el garantizar que esto constituya una verdadera garantía 

democrática de participación. 
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En nuestro país como en otros, se han utilizado un sinnúmero de formas de 

votación como por ejemplo el voto en plancha , el voto entre listas o votación  

mixta, como también diferentes  métodos de adjudicación de escaños en 

elecciones pluripersonales, como el método de webster, el método d’ hodnt, el 

método imperiali, etc. Estos métodos se han implementado con la finalidad de 

permitir  una distribución de la votación y la participación de las minorías en 

los órganos de poder público de elección popular de manera proporcional.  

 

El artículo 164 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, establece el procedimiento a 

seguirse en la adjudicación de escaños para las elecciones pluripersonales  a 

excepción de asambleístas, la misma que manifiesta que se procederá de 

acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula 

de divisores continuos suponiendo la participación de varias listas en el 

proceso eleccionario, lo que en la práctica no se da en todos los casos, ya que 

pueden postularse candidatos de una sola lista, sin que existan reglas claras 

para definir el procedimiento de adjudicación de escaños en este caso, cosa 

que se debe resolver de manera inmediata a fin de evitar que se atente en 

contra de los principios democráticos de equidad. 

 

Además la participación de una sola lista en los procesos democráticos 

limita la participación de las minorías y por ende el derecho constitucional 

de la pluriparticipación. 
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2.2.   Resumen en Inglés 

 

 ABSTRACT 

Participation rights under the Constitution of the Republic of Ecuador, constitute 

the ultimate expression of democracy in our state. Of these rights, without doubt, 

the legal authority to elect and be elected, represents the ultimate will of the 

sovereign, since the power vested in the people, whose will is the foundation of 

authority, established through the organs of power public.To this end, we have 

implemented and applied different methods of scrutiny and allocation of seats, 

which we will aim at ensuring the rights of citizens represented by the vote, as 

well as the guarantee that the vote be established as a true guarantee of 

democracy and participation . 

 

In the various electoral processes conducted in our country have used a number 

of forms of voting such as voting board, the vote among voting list or mixed, as 

well as different methods of allocation of seats in multi-member elections, and 

the method Webster, the method d 'hondt, the method Imperiali, etc. These 

methods have been implemented in order to allow a distribution of voting and 

participation of minorities in the organs of public power in popular elections. 

 

Article 164 of the Organic Law on Elections and Political Organizations of the 

Republic of Ecuador, Democracy Code establishes the procedure to be followed 

in the allocation of seats for multi-person elections with the exception of 
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assembly will proceed in accordance with the higher ratios by applying the 

continuous formula dividers. However, the law requires involvement of several 

lists in the electoral process, which in practice does not occur in all cases, 

candidates can apply as a single list, with no clear rules to define the procedure 

for awarding seats to be followed in these cases. 

 

It is necessary to include in the body of law mentioned above, the method of 

allotment of seats to be used or regulate the procedures to be followed in case 

there are multi-member elections with a single list, because you can even reach 

the figure that there an equal vote between the candidates and there is no legal 

procedure for awarding appropriate honors. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado debe perfeccionar y garantizar los mecanismos que permitan el 

ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, es decir la maduración del 

régimen democrático en nuestro país. La legitimidad de las democracias 

modernas exige garantizar a la ciudadanía un ejercicio eficiente y transparente 

de la voluntad del soberano; para ello, se requiere de un gran sentido de 

responsabilidad por parte de los sujetos políticos que intervienen en política, 

además de contar con herramientas eficaces de fiscalización y control que 

garanticen la legalidad en el manejo de los fondos electorales 

fortaleciendo una objetiva rendición de cuentas saliendo de los meros 

formulismos, lo que garantizará como conclusión que el derecho de elegir y ser 

elegido refleje realmente la voluntad soberana del pueblo. 

 

Siendo de importancia fundamental, consideré también pertinente desarrollar un 

análisis jurídico, crítico y doctrinario comparativo sobre la normatividad que rige 

el reparto de escaños para las elecciones pluripersonales de diferentes 

dignidades de elección popular; y ante el caso especial de que se presente una  

sola lista que participe en la contienda electoral sin importarnos las razones que 

existan para ello. 

 

Este tema fue motivado en virtud de que en las elecciones que se efectuaron  

en el cantón Zapotillo, parroquia Cazaderos de la provincia de Loja; para 



 

7 

 

determinar las dignidades pluripersonales (vocales de la Junta Parroquial), se 

presentó una sola lista, observando que el procedimiento a seguirse en el 

cuerpo legal que rige las elecciones, no se encuentra debidamente establecido, 

vulnerando los principios constitucionales de participación y dejando 

posiblemente a discreción de las autoridades de turno la solución del caso. 

 

Esta tesis de grado, en consecuencia busca la implementación del método de 

adjudicación de escaños en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador “Código de la Democracia”, ante el caso 

de que exista la participación de una sola lista, lo que inevitablemente lleva a 

que la voluntad soberana plasmada en las urnas se dirija a una sola tienda 

política.  Hecho que se verificó en su totalidad a través del análisis jurídico 

durante el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Espero que esta tesis de alguna manera contribuya con su análisis y 

argumentación especialmente para los ciudadanos y estudiantes que 

constituirán el nuevo liderazgo en la acción política de nuestro país. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Derechos de participación. 

 

Uno de los temas más importantes establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, lo es sin duda los derechos de participación de todos 

los ciudadanos en el ejercicio del poder político, derecho que se materializa no 

solamente en la posibilidad de elegir a sus representantes, sino también 

en la facultad para intervenir directamente en la vida pública o política 

mediante procesos de decisiones públicas, es decir, ser elegido a través de 

un sistema que permita la posibilidad de participación de  todos los ciudadanos 

por igual. La presencia de los ciudadanos en los asuntos políticos-públicos 

cumpliendo con este procedimiento  es una condición necesaria para alcanzar 

la gobernabilidad democrática.  

 

De ahí la importancia de la participación ciudadana, como la define el abogado 

costarricense Rafael González Ballar, "un proceso gradual mediante el 

cual se integra al ciudadano participando en forma individual o colectiva, 

en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las 

acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afecten ya sea en el campo 

político, económico, social o de otra índole para permitirle su pleno desarrollo 

como ser humano junto a la comunidad en la que se desenvuelve”.  
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4.1.2.  Conceptos de Democracia. 

 

Es el sistema en donde se  parte de la igualdad de los seres humanos y 

del respeto inclusive a la naturaleza. 

 

El vocablo democracia deriva del griego DEMOS: pueblo y KRATOS: gobierno 

o autoridad, es decir, gobierno o autoridad del pueblo. De allí que se defina a la 

democracia como "la doctrina política favorable a la intervención del  pueblo en 

el gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo".1 

 

Hoy en día, el concepto de democracia no se limita a la simple idea de una 

forma determinada de gobierno, sino  a un conjunto de reglas de conducta para 

la convivencia social y política.  

 

La democracia como estilo de vida es un modo de vivencia basado en el 

respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad.  

 

La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en 

la acción gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce 

sobre lo actuado por el Estado.  

 

                                                 
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág 80 
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Si bien el concepto básico de democracia se remonta a la forma de gobierno 

que utilizaban en Atenas y en otras ciudades griegas durante el siglo V (AC), 

también debemos reconocer  la  importancia que tuvo el movimiento 

pacíficamente revolucionario del cristianismo, que hizo  desaparecer las 

supuestas diferencias naturales entre esclavos y libres. Todos los hombres, 

sin  distinción, son iguales ante Dios. 2 

 

4.1.2.1.    Democracia participativa. 

 

En los actuales tiempos en nuestro país la democracia es una teoría doctrinaria 

que constituye la aspiración de todos los ciudadanos, pues buscamos una 

democracia práctica con mecanismos participativos que  permitan que el 

pueblo en su rol de ciudadanía contribuya con mayor eficacia y 

legitimidad a las acciones de su gobierno. 

 

A través de la participación ciudadana, la Democracia Participativa tiende a 

disminuir la distancia entre gobernantes y gobernados. Distancia que permitía 

las mayores arbitrariedades por parte de los servidores públicos. 

 

4.1.2.2.    Democracia Liberal. 

 

Los conceptos se van adecuando a cada época de la historia, pues lo 

liberal, calzaba con las ideas de avanzada que velaban por los más débiles 

es decir con el pueblo. 

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia 
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La democracia liberal tuvo su origen en Europa cuando casi todos los estados 

eran monarquías, es decir que el poder político radicaba en el rey o monarca o 

su vez en la aristocracia. El asunto de la democracia en esa época no era 

considerada de manera formal dentro de la teoría de la política, pues se tenía la 

idea que la democracia era algo antinatural, pues los humanos eran visto como 

malvados por naturaleza que necesitaban de una mano dura para controlarlos, 

y que reprima el comportamiento inadecuado por lo que muchos reyes inducían 

a la sociedad que su poder era inspirado por Dios.  Pero esas ideas 

maquiavélicamente utilizadas fueron afrontadas en primera instancia por 

intelectuales connotados, que propugnaban que los problemas humanos 

en el diario convivir debían ser amparados y canalizados por las vías de 

una auténtica razón y bajo los principios de igualdad y libertad.  Es decir 

que el gobierno debía estar al servicio del pueblo y no al contrario y que las 

leyes debían ser aplicadas tanto para los que gobiernan como también para los 

gobernados es decir el pueblo.  De los postulados e ideas que dieron estos 

pensadores de la época se puede sacar un concepto de democracia liberal: La 

democracia liberal es una representación de gobierno que tiene o radica 

en una democracia representativa, en otras palabras los representantes 

electos para la toma de decisiones políticas se encuentran sujetos al 

estado constitucional de derecho. Gregorio Marañón, un gran pensador e 

historiador Español dijo: “Ser liberal es estas dos cosas: primero, estar 

dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo,  y segundo, no admitir 

jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios 
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los que justifican el fin”3, esto quiere decir que la actitud para con los demás 

debe ser de gran madurez, respetando el pensamiento e ideologías que profese 

cada persona. 

 

4.1.3. Derecho electoral. 

 

El Derecho electoral es una aplicación del Derecho Constitucional, y es así que 

los preceptos contenidos en la Constitución de la República y en otras leyes 

sobre la legislación electoral, constituyen un mandato imperativo para los 

ciudadanos. 

 

El concepto de derecho electoral tiene un sentido amplio que contiene las 

determinaciones jurídico-positivas  que regulan la elección de representantes a  

las distintas dignidades.  El derecho electoral es, en este caso, es el conjunto 

de normas jurídicas que regulan la elección de órganos representativos en otras 

palabras todas las regulaciones jurídico-positivas y todas las convenciones 

desde la conformación de las organizaciones políticas, su inscripción, la 

inscripción de las candidaturas hasta la verificación y proclamación de 

resultados de un proceso eleccionario. 

 

El concepto estricto de derecho electoral alude únicamente a aquellas 

determinaciones legales que afectan al derecho del individuo en su 

participación para la designación de los órganos representativos. Este concepto 

                                                 
3
MarañónGregorio, Ensayos Liberales, ediciones Liceus, Madrid-España, 1979, pág, 392 
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concretiza el derecho de sufragio y se limita, en su contenido, a establecer las 

condiciones jurídicas de la participación de las personas en la elección y de la 

configuración de este derecho de participación.  

 

En resumen, se puede expresar que el derecho electoral determina la 

normativa sobre el elector, el candidato, las normas para serlo, los 

principios del sufragio como universal, igual, periódico, directo,  secreto y 

escrutado públicamente, la ejecución de los escrutinios, la distribución de 

escaños y el posicionamiento de los triunfadores.   

 

De todas las definiciones estudiadas se concretan en un solo postulado que se  

refiere a la regulación y normativa para que los procesos electorales se 

desarrollen de manera legal y legítima. 

 

Es importante señalar que el Derecho  Electoral se ubica dentro del Derecho 

Político, en el que predominan relaciones jurídicas entre gobernantes y 

gobernados. Los contenidos del Derecho Político son identificados por una gran 

parte de la doctrina como contenidos del Derecho Público. 

 

El derecho electoral es parte de la clasificación del derecho político, el que 

a su vez es parte del derecho constitucional, el derecho administrativo, el 

derecho penal”.4 

                                                 
4
http://www.mailxmail.com/curso-derecho-politico-ley-electoral-mexico/ubicacion-derecho-electoral-

dentro-ciencia-juridica 
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4.1.3.1  Definición de Elección o Sufragio.  

 

Son los dos términos más utilizados cuotidianamente: Elección o sufragio, 

según el Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos, es sinónimo de 

“decisión, selección y nombramiento, entre otros vocablos afines; por lo general 

se asocia este término a la palabra elección.” 

 

La elección o sufragio en el sentido amplio de la palabra es un mecanismo que 

permite optar por una posibilidad o preferencia. 

 

 Por lo tanto la elección o sufragio, es un procedimiento jurídico que en cada 

país se aplica de acuerdo a sus modalidades, permitiendo a los ciudadanos que 

están en capacidad de sufragar, elegir a sus candidatos que desempeñarán los 

cargos públicos formando parte activa y participativa del proceso democrático y 

a la vez dando oportunidad a la sucesión de los cargos políticos,  pero a la vez 

las elecciones o sufragios sirven para medir y evaluar el desempeño o 

participación de los entes políticos, pues sus ofrecimientos o promesas hechas 

en tiempo de campaña los obligan a cumplirlas para su propio credibilidad o en 

caso contrarioa recibir la sanción de la vindicta pública. 

 

Como muchos otros conceptos claves de la política la acepción “elección” está 

marcada por un dualismo de contenido. Por una parte puede tener un sentido 

neutro, y por otra, un sentido ontológico. Si no se hiciera esta diferenciación no 
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podría entenderse porque en sociedades y sistemas políticos tan diversos en su 

estructura, las elecciones o sufragios son parte de lo cotidiano de la política. 

 

El significado neutro de elección puede ser definido como “una técnica de 

designación de representantes”. En esta acepción no cabe introducir 

distinciones sobre los fundamentos en que se basan los sistemas electorales, 

las normas que regulan su verificación y las modalidades que tiene su 

materialización. 

 

El significado ontológico de elecciones se basa en vincular el acto de 

elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar 

libremente entre ofertas políticas diferentes, y con la vigencia efectiva de 

normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y la libertad y derechos 

políticos.  En este sentido se da una confluencia entre los conceptos “técnico” y 

“ontológico” de elección, al definírsela como “método democrático para 

designar a los representantes del pueblo”. 

 

Estos conceptos generales abarcan una gran diversidad de variantes en la 

práctica política de los países.  Un método para ordenar esta diversidad es una 

tipología simple de los tipos de elecciones. 
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4.1.3.2. El Sistema Electoral. 

 

Los países van madurando sus propias experiencias y particularidades. En 

nuestro país se ha ido perfeccionando este sistema, pues para que la 

connotación dada al sufragio constituya un derecho efectivo a ser representado 

se precisa la adopción de un buen sistema electoral, a fin de que las 

autoridades reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo. 

 

 La determinación de las circunscripciones o distritos electorales, así como la 

distribución de los votantes y de asientos, es de importancia fundamental. “Si se 

carece de un buen sistema electoral, puede resultar falseada la representación 

e ilusorio el derecho a elegir”5 

 

El sistema electoral en un sentido amplio hace referencia a un conjunto  

de temas relacionados con la integración de los órganos del gobierno 

mediante procesos de elección.  El sistema electoral ecuatoriano abarca un 

cúmulo de normas que regulan a la ciudadanía, a los partidos y movimientos 

políticos, el sufragio, los órganos electorales, etc. El alcance de forma y fondo  

del sistema electoral se establece según lo estipulado en el Derecho Electoral 

que posee las reglas que establecen la forma en que han de ser asignados y 

distribuidos los cargos de elección. 

 

                                                 
5
 FERRERO, Raúl, Ciencia Política, Editora Jurídica Grijley, Lima-Perú, 2000, pág 415. 
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Constituye un reto para, la Función Electoral alcanzar que el sistema electoral 

ecuatoriano debería cada vez de manera más robusta llegue a propiciar y  

asegurar que las votaciones se traduzcan en  la expresión auténtica, libre y 

democrática de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto y 

oportuno de la voluntad del electorado que se expresa en las urnas.  

 

Las funciones básicas  del  sistema electoral ecuatoriano a través de sus 

distintos órganos como es el Consejo Nacional Electoral y los organismos 

electorales desconcentrados: las Juntas Regionales, Distritales, Provinciales 

Electorales y Especiales del Exterior es la planificación, la organización y la 

ejecución de los procesos electorales como ser el referéndum, la consulta 

popular o la revocatoria del mandato. El sistema electoral ecuatoriano 

igualmente a través de sus organismos de gestión electoral mantiene, custodia 

y actualiza el registro de los electores empadronados. 

 

El sistema electoral guarda estrecha relación con el Derecho Electoral, régimen 

electoral y el proceso electoral que enfocan y buscan reglar en materia electoral 

desde el sufragio hasta lo contencioso electoral en sus distintas instancias 

jurisdiccionales. 

 

Lo que se determina a través del sistema electoral es la cuestión relacionada 

con la representación política, también los principios que la regularán por medio 

de reglamentos técnicos que abarcan por ejemplo  la división territorial es decir, 
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en zonas electorales, la forma de la candidatura que puede ser individual o por 

distintas formas de listas, el procedimiento de la votación es decir cómo y dónde 

sufragar y el procedimiento de asignación de escaños, materia principal de 

investigación del presente trabajo y el método de cómputo. 

 

4.1.3.3.  Las Organizaciones Políticas. 

 

Desde las épocas de la monarquía, la sociedad fue resistiendo los poderes 

fácticos o la imposición y explotación del hombre sobre el hombre, pues estas 

arbitrariedades surgieron por un sinnúmero de factores que han permitido en las 

diferentes épocas de la historia que el sector humano utilice una serie de 

estratagemas para subyugar a las mayorías aunque parezca paradójico, 

cuando deberían ser las mayorías las que impongan sus intereses. Sin 

embargo frente a estas inconsistencias sociales, el ser humano siempre se ha 

ido organizando de manera racional para enfrentar a esos grupos de poder 

ilegítimos. Dentro de esta corriente se van definiendo las organizaciones 

políticas siempre con el ideal de justicia y solidaridad frente a las circunstancias 

de la vida. 

 

4.1.3.4. Los Partidos Políticos. 

 

Una de las más grandes innovaciones políticas del siglo XX fue ciertamente la 

organización y el perfeccionamiento de los partidos como instrumentos de 
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intervención de la comunidad en los quehaceres del Estado y su conversión en 

organizaciones de masas. Un partido político es el encargado de reclutar 

candidatos para ocupar los cargos gubernamentales y los cargos 

legislativos. Para eso movilizan el apoyo electoral. También organizan la labor 

legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias de los 

ciudadanos. Son esenciales para estructurar el apoyo político a 

determinados programas, intereses socioeconómicos y  establece 

acuerdos políticos en el ámbito legislativo.”6 

 

Es decir, son los actores indispensables en el escenario político, en los 

procesos de transición democrática y a la vez los garantes de la profundización 

y consolidación de la misma.  Los partidos políticos tienen una vinculación con 

la democracia del país, ya que estos  a través de la historia aparecieron y se 

fueron consolidando y se vincularon con la democracia representativa. La 

democracia no se concebiría como tal sin la existencia de los partidos políticos 

que juegan un papel relevante en la vida política del Estado. 

 

Cabe resaltar además  la importancia de considerar las deficiencias que 

acusan los partidos políticos en su interior y reconocer que la única 

manera de superarlas  en el seno de cada partido es la práctica de una 

democracia interna, tomando conciencia de la maduración política que se 

                                                 
6
 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, Pág. 1056 
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requiere y la capacidad de adaptación que impone la sociedad día a día, 

coadyuvando así a la evolución democrática del país. 

 

4.1.3.5. Reseña Histórica  de los Principales Partidos y 

Movimientos  Políticos del Ecuador. 

 

El Ecuador se ha caracterizado por tener un sistema multipartidista lo que ha 

generado la presencia de un sinnúmero de partidos políticos que han sido los 

protagonista y actores en la vida política del Estado, los mismos que a lo largo 

de la historia unos se han destacado por su participación positiva y otros por 

responder a intereses de clases dominantes y que se afanaban por mantener el 

poder político, tomando al país como una cantera de enriquecimiento ilícito. 

Algunos de ellos  ya han desaparecido dejando sus oscuras y nefastas huellas 

hasta la actualidad. A continuación mencionaré a los partidos políticos más 

destacados generalmente por sus  acciones cuestionables: 

Partido Conservador.- Tuvo su origen en 1811, de corte feudal, su concepción 

filosófica estaba en los postulados de la iglesia católica y agrupaban a grandes 

latifundistas. Esta tendencia dominó muchos años en el país pero debido al 

desarrollo social y político del país, en el interior del partido surgieron 

tendencias diversas que a partir de 1940 dieron origen a otros partidos. De ahí 

en adelante por falta de apoyo se fue fragmentando hasta ser excluido de los 

registros electorales en el año 2002. 
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El Movimiento Liberal.- Tuvo su origen en 1890 como partido Liberal Nacional 

al amparo de las ideas liberales, que buscaba la igualdad de condiciones entre 

los ciudadanos de la Nación. En contrapartida a los conservadores que 

buscaban servirse del viejo estatus de explotación utilizando una de las 

herramientas de mucha influencia como lo ha sido la religión que en parte 

contribuyó a mantener el poder de pequeños grupos y la resignación de las 

masas sociales a una vida de explotación. 

 

Eloy Alfaro con mucha persistencia y sacrificio logró romper en un momento de 

la historia ese estado de cosas con la revolución liberal que propició las grandes 

transformaciones sociales y económicas. 

 

Partido Social Cristiano.- Por el año 1940 una fragmentación del partido 

Conservador bajo la batuta de Camilo Ponce Enríquez dio origen al partido 

Social Cristiano teniendo influencia  de la Democracia Cristiana Europea.  

 

 Entre los años 1990 y 2000, este partido controló casi todas las instituciones 

del Estado políticamente con el apoyo de militantes de la costa, especialmente 

de la provincia del Guayas. Su fundador fue presidente de la República al igual 

que Sixto Durán Ballén. Sus principales militantes han sido León Febres 

Cordero, Jaime Nebot, Cinthya Viteri, entre otros, en la actualidad está 

prácticamente desaparecido, una fragmentación conforman el movimiento 

Madera de Guerrero. 
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Partido Izquierda Democrática.- Por el año 1970, un grupo de militantes 

liberales jóvenes y empresarios dirigidos por Rodrigo Borja dieron origen al 

partido Izquierda Democrática con ideologías de la Social Democracia europea, 

manteniendo un programa de corte reformista tendiente a terminar con las 

formas atrasadas de producción. En la práctica política este partido a través de 

los años ha estado plagada de oportunismos e incoherencias  que van hasta el 

apoyo a posiciones derechistas de los gobiernos de turno. 

 

Frente Radical Alfarista.- En el año 1974 va tomando forma bajo la dirección 

de Abdón Calderón Muñoz, su ideología estaba matizada por contenidos  

populistas para llegar al pueblo con sus planteamientos políticos. 

 

El futuro de este partido, como otros movimientos populistas ha sido de una 

paulatina descomposición, pues desde el asesinato de su fundador, han tratado 

de aprovecharse toda clase de oportunistas como lo fue Fabián Alarcón. Para el 

año 2002 siendo  director  este último por disposición del entonces Tribunal 

Electoral se produce su extinción. 

 

La Democracia Popular.- Bajo la dirigencia de Oswaldo Hurtado Larrea, se 

basó en la Socialdemocracia europea, pero realmente resultó ser un 

movimiento más de la vieja política ecuatoriana que terminó favoreciendo a los 

grupos de poder económico como en el caso de la sucretización, propiciada por 

Oswaldo Larrea quién llegó a la vicepresidencia del país y por el accidente que 
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aconteció con Roldós Aguilera tuvo que asumir la Presidencia de la República 

accidentalmente 

 

Partido Roldosista Ecuatoriano.- Fundado en el año 1982, casi desde sus 

inicios ha sido liderado por Abdalá Bucaram Ortiz, quien en la actualidad está 

asilado en Panamá, pues en el año 1996 fue electo presidente de la República, 

pero en menos de seis meses fue defenestrado por el pueblo y destituido 

oficialmente por el Congreso Nacional lastimosamente impelidos por intereses 

de sectores como los socialcristianos que bien pudieron buscar otra salida de 

legitimidad a favor de las clases populares. Este partido siempre ha estado 

matizado de flagrantes actos de corrupción y con un discurso demagógico y 

populista que logró conquistar adeptos en las masas populares.  

 

Movimiento Popular Democrático.- Nace en el año 1978 como una  

alternativa, según sus conmilitones, de lucha contra los intereses de los partidos 

y clases dominantes de derecha. Fueron algunas organizaciones populares que 

se aliaron en base a planteamientos que buscaban una salida inmediata y 

concreta a las aspiraciones de la clase obrera, al campesino, al maestro y otras 

organizaciones populares. El partido pretendía unificar a las clases explotadas 

para alcanzar una verdadera justicia social y económica”.7Lo que sí lograron 

secuestrar el campo de la educación nacional y llevarla a grados extremos  de 

                                                 
7
 AYALA MORA, Enrique, Los partidos Políticos en el Ecuador, Ediciones La Tierra, Quito-Ecuador, 

1989, Pág, 61 
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descomposición y degradación, así como repartirse por turno la diputación por 

ese partido y la corrupción en el manejo de las asignaciones para el 

profesorado. 

 

Red Ética y Democracia.- Este partido fue fundado por León Roldós Aguilera, 

hermano del extinto  presidente de la República Jaime Roldós. No ha tenido 

una mayor trascendencia en la vida política del país. 

 

Movimiento Pachacutik.- Es un movimiento que se creó en 1995 como una 

alternativa de lucha contra el movimiento neoliberal. Se aliaron algunas 

agrupaciones sociales que buscan una nueva forma de desarrollo económico, 

social, y cultural. El elemento fundamental de su base ideológica fue el respeto 

a la diversidad enfocada desde las formas de la interculturalidad, y 

plurinacionalidad, que tiene autonomía organizativa y con profundas relaciones 

con las nacionalidades indígenas, pueblos y movimientos sociales. 

 

Movimiento Alianza País.- Este movimiento se creó en el año 2005, cuyo 

origen lo dieron un grupo de intelectuales y amigos de Rafael Correa, que 

creían en la necesidad de aunar esfuerzos en un proyecto más amplio es decir 

en un proyecto del país.  “Las pretensiones de sus fundadores es convertirlo al 

movimiento en una organización de procedimientos políticos de acción continua 
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que le permita transformar al país desde lo fundamental”8, con su plan de 

gobierno bajo el lema de Gobierno de la Revolución Ciudadana que desde sus 

inicios pretende desterrar a la partidocracia y la corrupción. 

 

4.1.3.6. La Afiliación Política. 

 

En términos generales una persona que tiene afinidad, y concuerda con la 

ideología de un partido y en forma voluntaria se inscribe para pertenecer a sus 

filas, después de cumplir ciertos requisitos que constan en los reglamentos 

internos de cada partido es un afiliado. En el interior de un partido se puede 

dividir su estructura en miembros  simpatizantes, militantes para quienes no es 

imprescindible que sean afiliados. “Dícese de quien tiene lazos formales de 

pertenencia a las filas de un partido político por haberse inscrito en sus registros 

y haber obtenido el carnet de afiliación, manteniendo un compromiso formal y 

sometiéndose a la normativa disciplinaria del partido o movimiento. Su adhesión 

representa un grado de participación mayor que el de los simpatizantes, aunque 

a veces en la realidad ocurre que los simpatizantes son más activos que los 

afiliados, pero menos que el de los militantes”9 

 

Nuestra Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 334 en su inciso primero  

                                                 
8
 Expresiones utilizadas en la propuesta oficial de campaña de Alianza País de Ecuador , en el año 2006, 

bajo el título “ Hacia una verdadera Revolución Ciudadana”  
9
 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, Pág. 19-20 
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señala  “Los ciudadanos y ciudadanas con derecho al sufragio pueden afiliarse 

o desafiliarse libre y voluntariamente a un partido político, para ello deberán 

cumplir con los requisitos que establezca el estatuto”10 

 

En los actuales momentos cuando existe una empobrecida cultura política, y en 

donde se toman las decisiones por conveniencia y no se valora  las auténticas 

convicciones políticas, igualmente abunda el cinismo político al afiliarse a un 

partido solo en busca de réditos económicos y no con la intención de adquirir 

experiencia en los campos de la política, lo social o del manejo económica, peor 

aún en función del desarrollo del país. 

 

4.1.3.7.   El Proceso Electoral Ecuatoriano. 

 

Desde la Constitución de la República del Ecuador, el sistema electoral desde 

sus manifestaciones más incipientes siempre ha ido evolucionando aunque 

lentamente. En la actualidad ha dado grandes saltos, pues siempre 

buscábamos experiencias en otros países de nuestro entorno para planificar 

nuestros procesos electorales, hoy en día hemos superado otros sistemas 

electorales, sin embargo nos queda un gran camino todavía para introducir la 

última tecnología de punta que por supuesto evitaría un sinnúmero de errores 

producto de los ciudadanos que colaboran durante el proceso electoral. 

                                                 
10

 Ley Orgánica electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, corporación Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009 
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4.1.3.8.   Los Candidatos 

 

“Candidato: persona que pretende alguna dignidad o cargo”11 

En los países donde existe una democracia directa, las  personas que aspiran  

a  ser nominadas como candidatas o candidatos  y participar en elecciones, las 

leyes les señalan  los requisitos que  deben cumplir así como las disposiciones 

sobre los impedimentos para serlo. Particularmente aquí en Ecuador en el 

artículo 95 y 96  de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia dice: 

 

“Art. 95.- los requisitos para inscribir candidaturas para los cargos de 

elección popular son: 

 

1.- Para Presidenta y Vicepresidente de la República, se requiere ser 

ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la 

fecha de la inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos 

políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o 

prohibiciones  establecidas en la constitución; y, 

 

2.- Para ser asambleísta, representante ante los parlamentos andino y 

latinoamericano, gobernadora o gobernador regional, consejera o consejero 

                                                 
11

 La fuente, Diccionario Enciclopédico ilustrado, Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona-España 

,pag.42 
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regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecto, alcalde distrital o municipal 

o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho 

años de edad, al momento de inscribir la candidatura, estar en goce de los 

derechos políticos, haber nacido o vivido en la respectiva jurisdicción por lo 

menos durante dos años de forma ininterrumpida; y, no encontrase incurso en 

ninguna de la inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Las 

o los representantes ante los parlamentos Andino y Latinoamericano además 

deben cumplir los requisitos,  las leyes o convenios internacionales que rijan la 

materia. 

 

Art. 96.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular : 

 

1.- Quienes al inscribir su candidatura tengan contratos con el estado, como 

personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, 

siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, 

prestación de servicio público o explotación de recursos naturales; 

2.- Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos 

sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado; 

3.- Quienes adeuden pensiones alimenticias; 

4.- Las juezas o jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso 

Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional 

Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la 

fecha señalada para la elección; 
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5.- los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no 

podrán ser candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis 

meses antes de la fecha señalada para la elección; 

6.- Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los 

de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la 

inscripción de su candidatura. Las demás servidoras y servidores públicos y las 

y los docentes, podrán postularse y gozarán de licencia sin sueldo desde la 

fecha de la inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las 

elecciones; y de ser elegidos, mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio del 

cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será 

incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras y servidores 

públicos, o docentes; 

7.- Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, y, 

8.- Los miembros de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional en servicio 

activo”12. 

 

4.1.3.9.  La Propaganda Política. 

 

En términos jurídicos hay algunas definiciones: “Es el arte de promocionar 

sistemáticamente una idea política, un partido, una creencia, una persona o una 
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 Ley Orgánica electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, corporación Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009 
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causa de interés público, por medios publicitarios, para lograr su aceptación 

general”13. 

 

“Propaganda política: Concepto con el que se designa al conjunto de actos por 

los que se da a conocer una cosa, ideal, persona, etc., con el fin de crear una 

imagen favorable y obtener adeptos o compradores. El fin de la propaganda es 

obtener la ejecución de determinadas acciones por parte de las personas a las 

cuales se dirige: votar a cierto candidato o partido, comprar tal producto, etc. A 

veces la propaganda apunta a volver pasiva a la población, para que acepte 

actos ya cometidos por el gobierno, el partido, etc. La disponibilidad actual de 

poderosos medios de comunicación social ha ampliado muchísimo las 

posibilidades de la persuasión, que es en definitiva el objetivo de la 

propaganda”14. 

 

En nuestro país resulta ya conocido el ambiente que se experimenta en tiempo 

de elecciones es decir cuando se hace campaña política, pues los discursos 

demagógicos están a la orden del día y resulta hasta fastidioso, cuando en 

época  de campaña lo correcto debería ser  que los políticos se comuniquen e 

interactúen con el pueblo. Pero al contrario a los electores se los ve como 

consumidores a los que se debe convencer a toda costa para que compren un 

producto político. De esta manera los comicios se transforman en un baratillo y 

                                                 
13

 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, Pág. 1137 
14

 www.eumed.net/dices/definición. 
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no en espacios de análisis con la sociedad de los proyectos políticos 

propuestos que pueden ser realizables. 

 

Nuestra Ley Orgánica Electoral  y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, Código de la Democracia señala en el artículo 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. El financiamiento 

comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. El Consejo Nacional Electoral 

reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad. 

 

Art 203. Dice: 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”15. 
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Vale recalcar que el Estado a través del Consejo Nacional Electoral da todas las 

garantías para que la campaña electoral en un determinado momento sean 

claras y concretas, lo demás es decir las técnicas de campaña políticas son ya 

de iniciativa y creatividad de cada partido, y aquí es preciso señalar que los 

métodos de hacer campaña se han ido modernizando tecnológicamente hasta 

convertirse en verdaderas empresas de publicidad que tienen un solo fin vender 

una idea o un candidato en el mercado político.  

 

4.1.3.10.  El Voto 

 

El voto es el medio por el cual se expresa la voluntad del pueblo. 

Estamos hablando del voto electoral es decir que  el voto no es público, sino 

secreto y para esto se precisa de una papeleta electoral, por lo que es preciso 

que me refiera a brevemente a lo que es una papeleta electoral que es de gran 

importancia desde quien la  imprime, cuál va a ser su forma, como se la va a 

utilizar, que consecuencias tendría la forma de la papeleta sobre el proceso de 

la votación y sobre los resultados finales. 

 

Las papeletas electorales además de constituir la prueba del voto y de ser el 

medio para contar y recontar los votos, es decir el escrutinio, tienen la función 

de ser el instrumento con el cual el ciudadano votante expresa su preferencia 

política. Existen diferentes tipos de papeletas dentro de un proceso electoral, 

las papeletas para elección de Presidente y Vicepresidente, para Asambleístas 
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Provinciales, Asambleístas Nacionales, Parlamentarios Andinos, Prefectos y 

Viceprefectos, Alcaldes, Concejales y Vocales de las Juntas Parroquiales.  

 

La ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia en el artículo 109 dice: “Art. 109.- Las 

votaciones en las elecciones directas se realizarán mediante el empleo de 

papeletas electorales previstas en la normativa que para el efecto emita el 

Consejo Nacional Electoral. 

 

En el caso de que se implemente un mecanismo de voto electrónico que no 

requiera de papeletas, este deberá tener seguridades y facilidades suficientes. 

Las juntas provinciales electorales llevarán un registro de las papeletas que 

reciban del Consejo Nacional Electoral y de las que remitan a las juntas 

receptoras del voto.16 

 

Como mencioné anteriormente el voto es el medio por el cual el pueblo expresa 

su voluntad y el Estado a través de Consejo Nacional Electoral instrumenta, 

planifica y busca los mecanismos más eficaces para que el sistema de votación 

sea el correcto. 

 

El pueblo por su parte tiene algunos parámetros a los cuales tiene que 

sujetarse, es decir cumplir con su obligación cívica y moral de votar 
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acercándose a las urnas a ejercer su derecho al voto que es secreto para evitar 

cualquier tipo de influencia o presión, por consiguiente que  nadie se entera de 

sus decisiones electorales, que a la vez constituye su derecho.  En el padrón 

electoral no se encuentra inscrita toda la población. El artículo 11 de la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia dice: “Art. 11.- El ejercicio del derecho del voto se 

realizará de conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

1.- El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 

dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoria. 

2.- El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas 

analfabetas. Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los 

dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco 

años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral. El Consejo Nacional 

Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias para facilitar el 

ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad”17. Cuando ejercemos el 

voto todos los ciudadanos estamos reconociendo y reafirmando la vigencia de 
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la Constitución y nos reafirmamos en democracia a través de nuestros derechos 

de participación, es por eso  que para acercarnos más al concepto de voto 

universal, la edad establecida en la actual Constitución de 16 años para el voto 

facultativo y de 18 años para el voto obligatorio, se juzga como la adecuada  ya 

que a esas edades una persona ya demuestra idoneidad y criterio para 

participar y decidir sobre una alternativa política. Los adolescentes en su rol de 

ser también partícipes de la democracia, se inician en el discernimiento político 

y su maduración en la toma de decisiones poniendo a prueba su conciencia 

cívica y moral no dejándose manipular por los mercaderes de la política. Es 

también una oportunidad para que en las instituciones educativas, se motive un 

proceso de formación ciudadana con  espacios   para el análisis de la situación 

y realidad socio-política del país sus problemas y posibles soluciones. 

 

4.1.3.11. Procedimiento de Votación. 

 

El procedimiento que se lleva a cabo para las  elecciones implica un sinnúmero 

de acciones que involucra a los altos funcionarios en el ámbito electoral hasta 

los ciudadanos que acuden a sufragar. Una parte muy importante es la 

depuración o actualización del registro electoral en base a los datos básicos 

del registro civil los mismos que son ingresados al padrón electoral tomando el 

nombre de empadronados,  se les adjudica un domicilio electoral que 

generalmente  es el adyacente al domicilio regular en el que habita. Un tiempo 

antes de las elecciones las personas empadronadas que deseen cambiar de 



 

36 

 

domicilio electoral pueden hacerlo acercándose a las oficinas de las juntas 

provinciales electorales, cabe recalcar que a esa misma época se colocan 

pequeños centros de información  en lugares estratégicos de las ciudades y se 

con opción a efectuar también cambio de domicilio electoral presentando su 

cédula de identidad.  

 

Ya en el día de las elecciones previo al cierre de campaña electoral  se 

decreta ley seca que generalmente entra en vigencia cuarenta y ocho  horas 

antes de iniciadas las votaciones hasta doce horas después de finalizado el 

sufragio. El art. 291 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador dice: “Se sancionará con multa equivalente al 

cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada: 

 

1.- Quien haga propaganda dentro del recinto electoral en el día de los 

comicios. 

2.- Quien haga propaganda electoral en los días en que dicha propaganda se 

encuentra prohibida por la ley. 

3.- Quien expenda y consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista 

prohibición de expendio o consumo de tales bebidas. 

4.- El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de 

embriaguez. 

5.- Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las 

votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales. 
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6.- Quien se presente a votar portando armas. 

 

En el caso de portar armas sin el permiso reglamentario, además de la sanción 

impuesta en esta ley, el infractor será puesto a disposición de la Fiscalía 

General del Estado para los fines legales consiguientes.”18 

 

En el lugar seleccionado para el funcionamiento de las juntas receptoras del 

voto, que toma el nombre de recinto electoral, se instala la junta receptora del 

voto que es un organismo electoral temporal integrado por cuatro vocales 

principales, dos suplentes y un secretario. El primer vocal principal 

desempeñará la función de presidente de la junta. 

 

“Los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, gozarán de inmunidad, 

desde el momento de su posesión, hasta tres días después de realizadas las 

elecciones. La inmunidad no ampara delitos flagrantes ni infracciones 

electorales”19. 

 

Cabe recalcar que el cumplimiento de la función de miembro de la junta 

receptora del voto es obligatoria, en tal virtud los organismos electorales tienen 

que desplegar campañas intensivas a fin de que la ciudadanía no rehuya esta 
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obligación cívica y más bien la cumpla con toda la muy buena voluntad y 

optimismo. 

 

“Los vocales principales, suplentes y el secretario de la junta receptora del voto, 

deberán llegar al recinto electoral a las seis horas treinta minutos del día de las 

elecciones.  Previo a la instalación de la junta el presidente delegará funciones 

entre los miembros de la junta. A las siete horas en punto se instalará la junta, y 

una vez suscrita las actas se dará inicio a la votación. La Policía Nacional 

garantizará el ingreso ordenado de los electores al recinto electoral, mientras 

que las Fuerzas Armadas preservará el orden y la seguridad pública al interior 

del recinto. 

 

El presidente solicitará al elector el original de su cédula de ciudadanía y leerá  

en voz alta los apellidos, nombres y número de cédula. El secretario verificará 

que el elector se encuentre registrado en el padrón electoral. Se impedirá votar, 

al ciudadano que no consta en el padrón electoral. En el formulario de no 

empadronados (adjunto al final del padrón), se registrarán los apellidos, 

nombres, número de cédula de ciudadanía y la firma o huella digital del 

ciudadano no empadronado y se le entregará un certificado de presentación. Si 

el elector tiene su cédula de ciudadanía en orden y consta en el padrón 

electoral, se le entregará las papeletas y se le indicará que pase al sitio 

reservado para que emita su voto, luego de que haya sufragado, firmará en el 

padrón electoral y si es analfabeto estampará la huella digital de su pulgar 
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derecho, acto seguido el presidente firmará el certificado de votación y lo 

entregará al sufragante junto con su cédula de ciudadanía.”20 

 

4.1.3.12.  El Escrutinio. 

 

“Del latín scrutinium, es el examen cuidadoso de una cosa. En su acepción 

política, es el recuento y análisis de los votos de una elección que hace la 

autoridad estatal competente”21. En otras palabras ya en términos matemáticos 

es la contabilización de los votos para  determinar el resultado de las elecciones 

y posteriormente se hace la proclamación de los resultados que es el fin 

inmediato de las elecciones. Para Juan Isaac Lobato “El escrutinio es un 

importante capítulo del proceso electoral, pues a base de él se determinará al 

ciudadano que haya sido elegido para desempeñar una función pública”22 

 

“El escrutinio en las juntas será público. Los miembros de las juntas receptoras 

del voto, los coordinadores del recinto y la fuerza pública, facilitarán la 

presencia de los observadores electorales, nacionales e internacionales, de los 

delegados de los sujetos políticos y de los representantes de los medios de 

comunicación, debidamente acreditados”23, esto quiere decir que el conteo de 
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 Cartilla Electoral Nacional, Instructivo para el funcionamiento de las juntas receptoras del voto.2007. 
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votos en su primera etapa es público, pero con presencia de la fuerza pública 

para establecer el orden y evitar desmanes , cabe mencionar que los 

escrutinios que se realizan, en primera instancia no son los definitivos, pero si 

dan una información preliminar de quienes serían los ganadores más probables,  

las encuestadoras de acuerdo a su capacidad y funcionalidad ya pueden 

establecer tendencias lo que las califica según el grado de certeza que 

obtengan o el margen de error. Es preciso decir que todo el proceso de 

escrutinio no solamente incluye el recuento de los votos emitidos, que es sin 

duda el recuento más importante, sino que hay que referirse al número de 

electores que votó en cada casillero, el número de votos emitidos a favor de 

cada partido o candidatos, el número de votos blancos, votos nulos, así como el 

número de papeletas sobrantes. 

 

El término cómputo es más restringido que escrutinio, pues en tanto que 

el cómputo se restringe a la simple labor cuantificadora, el escrutinio se 

refiere además a una labor calificadora. Es decir de todo el conjunto de actos 

mediante los cuales se contabiliza, se valora y se califica el voto se pueden 

derivar consecuencias jurídico – políticas.  Con el escrutinio se llega a la fase 

final del proceso electoral, que conlleva un cúmulo de actividades 

interrelacionadas en el ámbito técnico, administrativo y legal que tiene como 

finalidad primordial determinar el sentido en el que se ha manifestado la 

voluntad popular, emitida en el ejercicio del derecho al sufragio. El resultado 

final de los escrutinios reflejan el sentido auténtico de la voluntad ciudadana. 
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4.1.3.13.  Publicación y  Proclamación de Resultados. 

 

Luego del escrutinio provincial, que tiene como objeto la totalización general de 

los resultados correspondientes a toda la circunscripción provincial  a cargo de 

las delegaciones provinciales electorales el artículo 136 de la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de 

la Democracia dice: “Finalizado el escrutinio provincial se elaborará un acta por 

duplicado en la que se dejará constancia de la instalación de la sesión, de los 

nombres de los vocales que intervinieron, de los candidatos, delegados y 

observadores debidamente acreditados y se adjuntarán los resultados 

numéricos generales. El acta se redactará y aprobará en la misma audiencia, 

debiendo ser firmada, al menos, por el Presidente y Secretario. Si los 

escrutinios duran más de un día, se levantará un acta por cada jornada.  

Concluido el escrutinio se levantará por duplicado el acta general en la que 

consten los resultados de todas las dignidades. La Junta Provincial Electoral 

remitirá al Consejo Nacional Electoral uno de los ejemplares de dicha acta”24. 

 

La publicación de los resultados electorales y la proclamación de los 

candidatos, (entiendo que publicación es el acto de hacer público los resultados 

de las elecciones y proclamación es el acto de designar a quienes han sido 

electos) es decir  la publicación tiene como objetivo poner en conocimiento de la 

población y de los contendientes en la elección los resultados provisionales o 
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definitivos. La proclamación de los candidatos ya habilita a los candidatos de 

manera oficial a desempeñar los cargos para los que fueron electos,  al 

respecto la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia dice: “ Art. 149 Posesionados 

los candidatos o candidatas triunfantes en las elecciones, se considerará 

concluido el proceso electoral, sin que esto afecte la competencia de las 

autoridades electorales para imponer las sanciones previstas en la ley”25. La 

publicación y proclamación son actos fundamentales pues, contribuyen a la 

legitimidad de la elección democrática, pero vale recalcar que antes de la 

proclamación definitiva se pasó por una instancia muy importante como son las 

eventuales reclamaciones e impugnaciones de los partidos políticos y 

candidatos sobre los resultados de las elecciones. 

 

Debo mencionar desde el punto de vista de la legitimidad de una elección 

democrática, no solo cuenta la efectividad y rapidez con que se proceda en que 

se hagan públicos los resultados, sino también la confiabilidad de los resultados 

difundidos ya que así se evitaría las especulaciones políticas sobre la 

legitimidad de los resultados.  

 

En esta etapa tiene un rol de trascendental importancia los medios de 

comunicación social que debidamente acreditados difunden los resultados de 
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las elecciones de una manera adecuada y sobre todo información veraz, que 

garanticen la difusión de los resultados para que sean conocidos por el pueblo. 

 

En el artículo 166 y 167 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia dice: “ Art. 166 

Cuando la resolución de adjudicación de puestos este firme, la correspondiente 

autoridad electoral emitirá las respectivas credenciales, que serán entregadas 

por el Presidente del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Regional o 

Provincial Electoral según corresponda. La constancia de la entrega de 

credenciales se registrará en el libro de actas correspondiente, firmadas por la 

presidencia, la secretaría y por la o el candidato electo quien estará habilitado 

para posesionarse en la función correspondiente. Art. 167. Posesionados los 

candidatos o candidatas triunfantes en las elecciones, se considerará concluido 

el proceso electoral sin que esto afecte la competencia de las autoridades 

electorales para imponer las sanciones posteriores previstas en la ley”26 

 

He aquí un asunto muy importante, quiero decir si el candidato electo, y 

posesionado en el cargo  que le fue asignado y en su ejercicio asumirá su  

responsabilidad y compromisos que hizo al electorado. El pueblo siempre tiene 

la esperanza de días mejores,  y el papel que desempeñan las autoridades  que 
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fueron electas para los distintos sitiales es de trascendental importancia ya que 

de él depende el progreso o estancamiento del desarrollo.  

 

4.1.3.14.   Métodos de adjudicación de escaños. 

 

Los votos  que dieron el triunfo a los candidatos se convierten luego en 

escaños. Es de mucha importancia la fórmula o método según el cual se decide 

quienes son los vencedores y los vencidos en una elección, y esta es una de 

las partes centrales motivo de mi investigación. 

 

 En cuanto a la mayoritaria, la adjudicación de escaños depende de que un 

candidato alcance la mayoría relativa o absoluta del número de votos, ésta es 

una fórmula clara, fácil de entender, el elector sabe lo que sucedió con su voto. 

En  la adjudicación de escaños se toma en cuenta a los candidatos que tienen 

la mayor votación y son los ganadores. 

 

En el caso de las fórmulas proporcionales, la adjudicación de escaños resulta 

de cálculos matemáticos, considerando el porcentaje de votos que obtienen los 

distintos candidatos o partidos.  Dentro de las fórmulas proporcionales existen 

un sinnúmero de procedimientos complicados de comprender para la 

ciudadanía que se han utilizado aquí en Ecuador y en diversos países del 

mundo. Analizaremos los siguientes: 
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4.1.3.14.1.  Método D´Hondt. 

 

Se conoce como la fórmula del promedio mayor, que consiste en dividir la 

votación total obtenida por los diferentes partidos políticos para divisores 

sucesivos y contínuos o en otras palabras secuencias de cocientes 

decrecientes (1, 2, 3, 4, 5, etc.) esto se hace para cada partido. Detallando más, 

por cada lista se obtiene un número total, que es la suma de los votos 

alcanzados por los candidatos de la misma lista, el mismo que se divide para 

los divisores 1, 2, 3, 4…..y así sucesivamente hasta obtener cada una de ellas 

un número de cocientes, una vez obtenido el número de cocientes, sacamos el 

número ponderador de los candidatos a elegirse como principales. Este proceso 

se repite por cada lista y el ponderador será el mismo para todas las listas. Con 

los cocientes obtenidos se ordenarán de mayor a menor; y, se asignarán a la 

respectiva lista los puestos que le corresponden, de acuerdo a los cocientes 

más altos, en un número igual a las dignidades a elegirse. La adjudicación de 

escaños una vez aplicado el método de d´Hondt, corresponderá a los 

candidatos que hubiesen obtenido el mayor número de votación en cada 

lista”27. Víctor d´Hondt, un jurista Belga  que, en el siglo XIX se inventó un 

método para hacer reparticiones proporcionales”28  Dicho sistema matemático 

que se lo utilizó en las elecciones del año 2007 para la adjudicación de puestos  

de asambleístas nacionales, lo que acarreó algunos reclamos por los partidos 
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políticos y pedidos de que se lo declare inconstitucional ya que no reflejaba el 

resultado de la votación en las urnas, violentando los preceptos de la 

Constitución vigente. Un ejemplo aplicativo:: 

 

 

  DIVISORES  DE D´HONDT 

 LISTAS VOTOS 1 2 3 4 TOTAL 

A 72 72.00 36.00 24.00 18.00 2 

B 60 60.00 30.00 20.00 15.00 2 

C 28 28.00 14.00 9.33 7.00 1 

D 24 24.00 12.00 8.00 6.00 0 

E 16 32.00 8.00 5.33 4.00 0 

TOTAL 200         5 

        

Se va a utilizar la serie 1, 2, 3, 4……. 

Número de escaños a repartir: 5 

Como se va distribuir cinco escaños, pues se escogen los cinco mayores 

valores que están en negrita. De las cinco cantidades mayores, 2 están en la 

primera fila de la lista A, 2 están en la segunda fila con la lista B, y 1 en la 

tercera fila con la lista C, el reparto es A= 2, B= 2, C = 1. 

En febrero del 2004 el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de 

la fórmula de D´HONDT. 
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4.1.3.14.2.   Método Webster. 

 

El método Webster conocido también como Saint Lagüe o de las fracciones 

mayores,  tiene seis pasos: 

Primero, se deben sumar los votos nominales (individuales) de los candidatos 

por cada partido. Por ejemplo en una ciudad de Loja, si se eligieran 10  

Concejales, cada partido tendrá 10 candidatos. Por ejemplo vamos a suponer 

que la lista A  podría sumar entre sus diez candidatos 335 votos. 

 

Segundo, se convierten los votos en plancha de cada partido en votos 

nominales, para ello, se multiplica el total de votos en plancha que saque un 

partido, por el número de candidatos; en el caso de Loja sería por 10. Como 

ejemplo vamos a suponer que la lista A sacó 100 en plancha, al multiplicarlos 

por los 10 candidatos a concejales, el resultado será 1000 votos nominales. 

 

Tercero, para cada partido se debe sumar el total de votos nominales de los 

candidatos más el número de votos nominales que resultaron de la conversión 

de plancha. Es decir, la lista A para concejales de Loja, deberá sumar 335 más 

1000 votos y obtendrá 1335. 

 

Cuarto, el toral de votos que una lista obtenga luego de los tres pasos 

anteriores, se debe dividir para cada coeficiente impar que abarquen al número 
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de dignidades a elegirse. Por ejemplo para concejales de Loja, la lista A dividirá 

1335 votos para 1,3,5,7,9, y para 11. 

 

Quinto, para determinar cuántos escaños corresponden a cada partido, se 

escogerán las 10 cifras más altas, entre los resultados de las divisiones 

anteriores (para los seis coeficientes) de todos los partidos. Así por ejemplo, 

podría darse que la lista A tenga un escaño; la B un escaño, la C un escaño, la 

D, seis escaños, y la E un escaño. Es decir, los seis de los diez concejales de 

Loja serían del partido D, y los partidos A,B, C, y E tendrían un concejal cada 

uno. 

 

Sexto, en el caso de que a cada partido le correspondan varios escaños, estos 

serán ocupados por los candidatos que tengan la más alta votación individual 

dentro de su lista. 

 

Este método tiene similitud con el método de D´HONDT, con la diferencia que 

no favorece mucho a los partidos más votados.   Diego Tello director general de 

procesos electorales informó “el método Webster será utilizado por primera vez 

en Ecuador para la asignación de escaños, tiene como ventajas establecer un 

número preciso para las listas y beneficiar directamente al candidato que obtuvo 

mayor votación dentro de cada una. El método consiste en la suma de los votos 

totales alcanzados por una de las listas que luego se dividirán por la serie de los 

números 1,2,3,5,7,9... de acuerdo con el número de asambleístas o concejales 
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que vayan a elegirse. El resultado obtenido será ordenado de mayor a menor. 

Estos escaños se asignarán de acuerdo con los más altos resultados”29. 

 

Este método es bastante proporcional dentro de los divisores continuos que 

hace que se asignen los escaños que ganó cada lista, el método como tal no 

tiene desventajas, es el método electoral ecuatoriano el que tiene falencias 

al permitir que los ciudadanos puedan votar por candidatos entre listas y 

no voten solamente en plancha. Con la aplicación de este método no 

siempre el ganador de un escaño es el primer candidato de la lista sino 

quien obtuvo más votos en la lista. 

 

Cabe recalcar que este método de Webster es utilizado en los países 

escandinavos concretamente en Noruega y Dinamarca. 

 

4.1.3.14.3.   Método Imperiali. 

 

La fórmula Imperiali se utiliza para calcular el número mínimo (o cuota) de votos 

que se requieren para obtener un escaño en algunos países que utilizan los 

sistemas electoral de representación proporcional de tipo voto único transferible 

o método del resto mayor. Ecuador es uno de los pocos países que ha  utilizado  

este sistema. Este método tiene divisores de 1; 1,5; 2; 2,5…..Este método 

favorece a las mayorías.  
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

Siempre se busca las experiencias y los mejores postulados de doctrinas 

foráneas que pueden ayudarnos a ahorrar grandes esfuerzos, especialmente 

hoy en día  con una mayor interdependencia entre nuestro países con el 

objetivo de ir perfeccionando el sistema democrático y como parte del mismo el 

mecanismo de participación directa de la ciudadanía a través de los procesos 

electorales. 

 

4.2.1. Análisis Doctrinario de Elección. 

 

Aunque a primera vista pudiera parecer que una elección es parecida a otra en  

uno y otro lugar, el hecho es que en el mundo existe una inmensa cantidad de 

formas de elección, unas con muchas similitudes y diferencias, y a veces muy 

significativas, para elegir a las autoridades que gobiernan y administren los 

respectivos países. No resulta sensato por ello, ni aun en trabajos 

especializados, determinar una clasificación rígida de los sistemas electorales, 

o las formas de elección, sino más bien una revisión de los elementos que los 

componen tales como la  forma directa o indirecta. 

 

Está por demás advertir que cada país utiliza su propio sistema electoral 

producto de su propia experiencia histórica pero basándose en los principios de 

elección, por lo que puedo decir que no hay sistemas idénticos en el mundo, ya 
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que se han dado casos pioneros y típicos, cuya mención es obligada en una 

revisión general. 

 

Las primeras formas de elección directa e indirecta, se desarrollaron hace 

algunos siglos. Y aunque ha avanzado mucho la tendencia directa todavía 

existen importantes dignidades, en numerosos países que se designan a través 

de terceros y las diferencias fundamentales son con las clases de régimen 

adoptado. En el caso ecuatoriano la primera forma de elección  fue la 

denominada indirecta; así se estableció en el decreto reglamentario de 

elecciones de 1830 emitido en el Gobierno de Juan José Flores, documento 

que en síntesis disponía la existencia de asambleas parroquiales o conformado 

por ciudadanos que entre otros requisitos debían tener un ingreso anual de cien 

pesos; estas asambleas debían estar conformadas por siete personas tenían la 

facultad de designar a los llamados electores cantonales que en definitiva eran 

los encargados de elegir a los diputados por departamentos que era la forma 

política administrativa en que se hallaba dividido el estado del Ecuador. De esta 

forma inicial indirecta se pasó luego a la forma de elección directa con 

clasificación como es el caso de la Ley de Elecciones  de 1869 donde se 

concedía el derecho al voto a todos los ciudadanos ecuatorianos en el 

ejercicio de los derechos de ciudadanía pero segregadamente es decir que 

estaban divididos por categorías, los de primera categoría elegían senadores, 

diputados y Presidente de la República; los segundos elegían alcaldes y jueces 

parroquiales entre otros y finalmente había una tercera categoría de electores 
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que elegían a los magistrados de la Corte Suprema.  En la actualidad rige en el 

Ecuador la elección directa que supone la designación por parte de los 

ciudadanos   de manera universal,  directa y secreta con escrutinio público a las 

autoridades.   

 

“En la mayoría de los regímenes parlamentarios, monarquías o repúblicas, la 

elección de todos los miembros del parlamento se hace en forma directa, y 

posteriormente estos miembros son los que eligen al que los gobernará o 

dirigirá la administración de estos países. En buena parte de estos estados 

como por ejemplo el Reino Unido y sus dominios, España, los países nórdicos, 

Austria , Alemania, Holanda, Japón,  entre otros, al elegir los parlamentarios de 

uno u otro partido, los electores conocen de antemano quien será el candidato a 

ocupar la máxima autoridad  o los destinos de los distintos países; esta persona 

que es el máximo líder de cada partido se convierte en el candidato en ocupar 

la dignidad de jefe de gobierno como monarca, su representante, o el 

Presidente de la República. EL Jefe de Gobierno es quien encabeza la 

dirección política y  que  es normalmente el Primer Ministro, aunque en otros 

países tiene otro nombre. En Italia por ejemplo es el Presidente del Consejo de 

Ministros, elegido por el parlamento en sesión común de las dos cámaras y a 

los que suman tres delegados electorales por región. El electo requiere reunir 

los dos tercios de los votos, y será elegido Primer Ministro de Italia; en 
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Alemania y Australia, se llama Canciller; y, en España, el Presidente de 

Gobierno.”30 

 

De modo que aunque no se lo elige directamente, se lo hace a través de los 

llamados colegios electorales ad hoc, y es una forma indirecta de elección 

porque no son los electores o sea  el pueblo el que elige, sino a través de 

terceros. 

 

“En Repúblicas parlamentarias, como es el caso de Austria, Alemania, e Italia, 

el Presidente de la República cumple funciones ceremoniales y de 

representación nacional, pero no tiene responsabilidades en el Gobierno. Su 

nominación es sin embargo muy importante y se realiza en forma indirecta su 

nombramiento; es elegido por los miembros del parlamento y en algunos casos, 

adicionalmente, por otros altos funcionarios.”31 

 

Un caso especial que debe mencionarse  es el francés, que no es un caso 

presidencial o parlamentario, porque tiene elementos de ambos. 

 

 Los gobiernos se forman por mayorías parlamentarias, el Presidente electo se 

designa por un período fijo, y tiene algunas responsabilidades efectivas en la 

dirección del país. En todo caso, tanto en Francia y Portugal donde este 
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régimen está también vigente, tanto para elegir Presidente de la República 

como a los miembros del parlamento, se eligen en forma directa en elecciones 

separadas ya que los periodos no coinciden. 

 

“La norma general en los regímenes presidenciales,  es que tanto el Presidente 

de la República como los miembros del parlamento, son electos por votaciones 

directas. Este sistema se adoptó muy pronto en los países de América Latina y 

rige en forma general en algunos países. Por un corto tiempo Uruguay mantuvo 

un sistema de gobierno colegiado con una específica forma de elección. Brasil, 

por su parte, tuvo hasta hace poco una constitución dictada en el tiempo de una 

dictadura, que establecía la elección de Presidente de la República por el 

parlamento de dicho país. Chile tiene un régimen legal adoptado por la 

dictadura militar que dispuso una forma de elección con un plebiscito previo.” 32 

Existe una notable excepción que vale tomar en cuenta entre los regímenes 

presidenciales, y es justamente el más antiguo y clásico que sobresale sobre  

todo, y, es el norteamericano. Aunque el hecho no es suficientemente conocido 

por buena parte de los propios electores que creen que están consignando su 

voto en una forma directa a un candidato de su preferencia, y lo que ocurre es 

que lo realizan en una forme indirecta, y lo que los ciudadanos eligen es un 

colegio electoral y gana el candidato que mayor número de votos obtiene en los 

colegios  electorales, cuya reunión formal de elección es algunos días después 
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de la elección nacional; esto hace posible, que el candidato que logra la mayor 

cantidad de votos sea el ganador. Dos veces en la historia de los Estados 

Unidos ha sucedido que los candidatos presidenciales no han logrado obtener 

la mayoría de votos del colegio electoral, ocasionando la imposibilidad de 

determinar al ganador, lo que a su vez originó en ese país un amplio debate 

sobre la conveniencia de continuar aplicando el sistema electoral indicado.   

 

Los sistemas electorales que se desarrollaron en el mundo a lo largo de 

los siglos, funcionaron con el mecanismo mayoritario y quien ganaba la 

elección obtenía todos los puestos en disputa en la correspondiente 

circunscripción electoral. Tal es el caso británico seguido por los países que 

integraban este  imperio. Se dividía el territorio en tantas circunscripciones 

como autoridades  iban a elegirse de este modo; el triunfador respectivo 

ocupaba su sitio en el parlamento o en el gobierno seccional según era el caso; 

el mecanismo sencillo y directo, excluye las minorías y no refleja 

proporcionalmente las tendencias del electorado. 

 

4.2.2. Escrutinio 

 

Se entiende por escrutinio en el lenguaje común al “cómputo o recuento de un 

hecho una cosa o una cifra”33. Para Juan Isaac Lobato “el escrutinio es un 
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importante capítulo del proceso electoral, pues a base de él se determinará al 

ciudadano que haya sido elegido para desempeñar una función pública”34 

 

Nuestra Ley Orgánica de Elecciones en su Art. 84 señala lo siguiente                      

“inmediatamente de terminado el sufragio se iniciará el escrutinio de la junta 

receptora del voto en cada una, empleando para ello el tiempo que fuere 

necesario para concluirlo” 15 El mismo cuerpo de Ley en sus Arts. 85 y 93 

señala que habrá un solo escrutinio provincial con la concurrencia de 

candidatos y delegados de los partidos que hayan intervenido en las elecciones 

a fin de avalar la legalidad de las elecciones, y un escrutinio Nacional  a cargo 

del Tribunal Supremo Electoral que proclamará los resultados para Presidente y 

Vicepresidente de la República.   

 

A medida que el voto se fue ampliando y conforme crecía el número de los 

electores nacionales, se fue también institucionalizando el organismo de control 

electoral. Inicialmente este fue el respectivo gobierno local, el ministerio, o 

secretaría del interior, con sus representantes seccionales. En varios países 

aún se mantiene esta realidad, pero ya los responsables de la recepción del 

sufragio son funcionarios especializados o permanentes. En otros lugares se 

han creado dependencias especiales por circunscripción con la facultad de 

                                                 
34

VARIOS AUTORES, Legislación Electoral Ecuatoriano, Corporación Editora Nacional, Quito-

Ecuador,1996, Pág. 35 
15
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realizar la organización del sufragio y el escrutinio. Estas dependencias tienen 

su propia autonomía, pero son designadas por el gobierno nacional o local; en 

nuestro país; es el Congreso Nacional el que nombra a los siete vocales que 

conforman el Tribunal Supremo Electoral, los cuales son representantes de los 

partidos políticos que alcanzan las siete primeras ubicaciones en las elecciones. 

La Constitución Política dice textualmente en su art. 209 que “El Tribunal 

Supremo Electoral con sede en Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es 

persona jurídica de derecho pública... Se integrara con siete vocales 

principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en representación de 

los partidos políticos movimientos o alianzas políticas que hayan obtenido las 

más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales.”16  

 

Desde los años cuarenta ha ido creciendo la tendencia de establecer un solo 

organismo a nivel nacional para el control electoral, logro que los ecuatorianos 

hemos conseguido en las últimas décadas; aunque en varios lugares de Europa 

como por ejemplo España, Italia, Francia,  también se ha adoptado esta 

modalidad en América Latina en donde se ha alcanzado mayor desarrollo y 

aceptación de estas entidades de control electoral, y la razón que 

aparentemente está en la base de estos hechos es la necesidad de 

institucionalizar el sufragio en lugares en donde su regularidad ha sido 

desafiada por las dictaduras que han sido frecuentes o prolongadas; es el caso 
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de Chile, Perú, Argentina, y esto ha dado lugar a la creación de una máquina 

estatal autónoma que rige el funcionamiento de los partidos y de las elecciones, 

al margen de la directa influencia gubernamental.  Colombia es uno de los 

países donde mayor desarrollo jurídico ha tenido el Organismo Central 

Autónomo Electoral que fue creada 1948 con el nombre de Corte Electoral y 

que posteriormente se llamaría Consejo Nacional Electoral, de igual manera 

sucedió con el país de Costa Rica que lo creó en 1949. 

 

Un elemento vital en el funcionamiento del sistema electoral es el registro de 

electores y en este aspecto hay gran cantidad o variedad de mecanismos. En 

muchos casos, el funcionario u organismos responsables levanta el registro 

para cada elección de acuerdo a la edad y los datos sobre la población oficiales 

que están facultadas para conformar el padrón electoral. Al respecto la Ley de 

Elecciones señala en su Art. 11 “El Tribunal Supremo Electoral elaborará los 

padrones electorales con datos completos e informes que proporcionará la 

Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación”35.  

 

El empadronamiento electoral, que consiste en el registro en un banco de datos 

de los ciudadanos ecuatorianos aptos para ejercer el voto se va realizando 

ahora en forma continua y para cada elección; se hace en base a distritos 

electorales y juntas, y cubre a los nacionales residentes en otros países con un  

periodo determinado de residencia en otros estados.  
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Ya hemos advertido que durante los años del liberalismo, los mecanismos del 

sistema electoral no sufrieron reforma alguna. Más bien las reacciones frente a 

la manipulación electoral, con relación a los fraudes que se suscitaban, se 

agudizaban cada vez más, debido a la mayor conciencia política de la sociedad. 

Para apreciar de una manera directa ésta situación, vamos a destacar en el 

caso del sectarismo algunos aspectos característicos de la Ley de Elecciones 

de 1929. 

 

La convocatoria a las elecciones las realizaba el ejecutivo dentro de los plazos 

establecidos por la Ley. Los ciudadanos debían inscribirse en los registros 

electorales abiertos en todas las parroquias, durante el periodo determinado en 

la Ley. La inscripción era un acto personal indelegable y debía hacerse en la 

parroquia del domicilio y los militares en la parroquia donde estuvieran 

destinados, el ciudadano recibía una cédula que era el documento que le 

habilitaba para votar. 

 

“En cada parroquia funcionaba una junta parroquial, presidida por el teniente 

político e integrada por dos ciudadanos más. Esta junta recibía las inscripciones 

de los ciudadanos, recibía las votaciones en los días señalados, y luego estos 

mismos procedían a realizar los escrutinios parciales y procedían a remitir el 

acta con los resultados a la junta provincial, la que existía en cada cabecera 

provincial y que era presidida por el jefe político del cantón y por dos 

ciudadanos. Se encargaba de nombrar a los miembros de las juntas 
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parroquiales, la cual realizaba los escrutinios definitivos de las elecciones para 

senadores, diputados y concejales y les otorgaba el nombramiento a quienes 

resultaban electos. 

 

El Consejo de Estado era el encargado de conocer y resolver sobre las 

reclamaciones o apelaciones que se producían sobre las votaciones y los 

escrutinios, el congreso nombraba a los miembros de las juntas provinciales; y 

el Congreso estaba encargado de los escrutinios definitivos de las elecciones 

para Presidente de la República y de realizar la declaración proclamando los 

resultados. El acto del sufragio se realizaba en dos días sucesivos.”36 

 

De esta rápida enunciación se puede advertir que esta Ley de Elecciones 

promulgada el 1 de marzo de 1939 no había corregido errores detectados 

anteriormente y que incidían en la limpieza de los procesos electorales de aquel 

entonces. Más bien los había agravado. La inscripción voluntaria de los 

ciudadanos degeneraba, a pesar de las sanciones previstas, en inscripciones y 

en votos múltiples, sobre todo los miembros de las fuerzas armadas; la 

participación como presidentes en las juntas provinciales de funcionarios 

dependientes del Ejecutivo le otorgaba a este el control directo del proceso; la 

intervención del Consejo del Estado tampoco significaba una garantía suficiente 

frente a las irregularidades que se producían en las votaciones y en los 
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escrutinios; aún el hecho de que la votación durase dos días facilitaba la 

realización de cualquier fraude. 

 

En el Ecuador, la información  la envía  el Registro Civil con la nómina de todos 

los ciudadanos que han cumplido los dieciocho años de edad y han sido 

cedulados antes de las elecciones y que estén en goce de los derechos 

políticos, con excepción de lo que dice la Ley de Elecciones en su Art. 4 literal 

b, “quienes sean miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo”37 y el 

Tribunal Supremo Electoral procesa la información y conforma las listas por 

separado, de hombres y mujeres  para cada una de las juntas; y cada junta 

tendrá un número aproximado de trescientos electores que conformarán el 

respectivo listado de la respectiva junta. Atribución  que se encuentra estipulada 

en el Art.20 del Cuerpo de Ley antes citado, literal d) “elaborar los padrones 

electorales”38 

 

El sistema electoral por papeletas se ha generalizado en la mayor parte del 

mundo, éstas por lo regular, se elaboran previamente para ser marcadas por los 

electores y luego son depositadas en las urnas. En las elecciones múltiples 

como las ecuatorianas, se les entrega un número determinado de papeletas 

(por parte de la junta receptora del voto) para ejercer el sufragio, como lo 
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dispone el Art. 34 literal b de la Ley Orgánica de Elecciones, que dice “b) 

entregar al votante las papeletas correspondientes y el certificado de votación”39 

Una vez concluido el tiempo del sufragio que por lo general empieza a las siete 

de la mañana y concluye a las cinco de la tarde, la junta receptora del voto 

realiza el escrutinio de la siguiente manera; el material sobrante como son 

papeletas, certificados de votación, y certificados de presentación, etc., se 

colocan en una funda plástica que se les incluye en los materiales para cada 

junta receptora del voto, de tal manera que no interfiera en la actividad posterior 

de la junta. Se deben constatar el número de sufragantes sean estos hombres o 

mujeres que concurren a ejercer el sufragio para determinar la cantidad de 

electores que concurrieron a consignar el voto, posteriormente clasificarán y 

contarán las papeletas de cada una de las dignidades. Si hubiera un número 

mayor de papeletas al número de sufragantes, serán desechadas si fueren 

papeles falsificados y que no hubieren sido suministradas por el Tribunal 

Supremo Electoral, pero si no fuera este el caso, se eliminará el excedente.  

 

Concluido este paso se procederá a llenar las actas utilizando los auxiliares de 

los escrutinios, contando los votos de candidatos a Alcalde y Prefectos, 

incluyendo los votos nulos y blancos que también serán contabilizados. De igual 

manera lo harán para las demás dignidades en caso necesario. Una vez 

concluido el escrutinio de esas papeletas, se procederá con el concurso del 
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secretario nombrado para que actué en la junta receptora del voto a llenar las 

correspondientes actas de escrutinio y que serán firmadas por todos los 

miembros de la junta para lo cual fueron designados, incluyendo a los 

delegados de las organizaciones políticas que así lo deseen. Una vez firmados 

se colocarán en las fundas correspondientes y se procederá a colocar los 

adhesivos en cada una de las fundas; de las copias de las actas de resultados 

se les entregará una copia a un miembro de la Fuerza Pública que fuera 

designado para que realice la transmisión de resultados. Por ningún concepto 

podrán abstenerse de firmar el Presidente y el Secretario de la junta, en su 

ausencia se nombrarán para estas dignidades de las personas que concurren a 

ejercer el sufragio; y, los miembros que fueron nombradas con anterioridad  y 

no concurrieron a cumplir con lo que dispone el Tribunal Supremo Electoral, que 

en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Elecciones en su Art. 140, 

dice: “si las penas que impusieren los tribunales provinciales  electorales fueren 

de multas que no excedan de dos Remuneración unificada, y la resolución 

causa ejecutoria”. 22 Y esta resolución es ratificada en el registro oficial No 629 

con fecha 30 de julio del 2002,en  lo atinente al Tribunal Supremo Electoral en 

el Art. 5 que dice: “que los miembros de las juntas receptoras del voto serán 

sancionados de acuerdo a la ley y su reglamento. Recibirán por escrito las 

excusas debidamente justificadas, después de tres días de realizada la 

publicación o la notificación. Quienes no cumplan con sus funciones, serán 

                                                 
22

República del Ecuador, Reglamento General de la Ley Orgánica de la Elecciones, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, RO-S; 39:20-03-2.000. 



 

64 

 

sancionados con la multa de dos salarios mínimos vitales y, en caso de 

reincidencia con el doble de la multa”23 

 

4.2.3 Los Regímenes Políticos 

 

El destacado sociólogo y analista político Mauricio de Dubergel manifiesta con 

respecto al término régimen  “cuando utilizamos la palabra régimen en el 

lenguaje común nos referimos a la forma de gobernarse o regirse una 

cosa. Evidentemente, esta definición es muy imprecisa pero contiene algo muy 

significativo: gobernarse o regirse significa al mismo tiempo, que una cosa se 

gobierna o se rige por sí mismo y que es gobernado o regido por otro”40 

 

Los partidos políticos son parte fundamental del nacimiento de los sistemas 

electorales en todo el mundo, puesto que aún en los regímenes más diversos, 

se convierten en el vehículo para el ejercicio del poder. Podría también en este 

caso pensarse que se remonta al más antiguo pasado como en la antigua 

Grecia o en tiempos de Cristo. Asimismo, es frecuente la mención de los  

“partidos”  como guelfo, el gibelino en la Italia de los siglos  XII a XV, pero lo 

que aquí interesa mencionar son los que surgen concomitantemente con los 

modernos estados, es decir aquellos que consolidan con los sistemas 

electorales, fundamentalmente en los siglos XIX  y XX. 
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Es muy mencionado el hecho de que fue en Gran Bretaña donde apareció por 

primera vez un sistema de partidos políticos los que se llamaban los Whigs y los 

Tories. Conforme se ampliaron los sistemas de gobierno electivo y con la 

Revolución Francesa llegó a Francia y a otros países de Europa, la novedad de 

la asociación de personas para formar agrupaciones más o menos 

permanentes con los primeros principios e ideologías sobre política. Pero, 

aunque es menos conocido el caso de  Estados Unidos, que su sistema político 

presidencial electivo el que funcionó regularmente desde los primeros días de 

su independencia y en  donde surgió un sistema de partidos y que con pocas 

variaciones, ha durado más de dos siglos. 

 

En América Latina, en donde la mayoría de países se independizaron antes de 

que buena parte de los estados europeos hubieran culminado sus 

constituciones, se definieran prontamente las primeras tendencias políticas 

como el conservadorismo, el liberalismo, el federalismo y el centralismo.  

 

Pero dejando de lado las referencias históricas, conviene establecer muy 

brevemente la naturaleza de los partidos políticos. Digamos en primer lugar que 

estos aparecen en el cuadro social cuando se vuelven necesarios, es decir, 

cuando se habían dado las condiciones históricas que posibilitaban un triunfo y 

para ello era importante la presencia de síntomas de maduración de los 

sistemas políticos para que aparezcan los denominados partidos políticos. El 

desarrollo de los partidos políticos parece estar ligado al de la democracia, es 
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decir, a la extensión del sufragio popular y de las prerrogativas parlamentarias, 

en suma, es una consecuencia de un robustecimiento del Estado y en general 

de una complicación de las relaciones sociales que presionan por un nuevo tipo 

o sistema para poder controlar del poder. 

 

Se puede precisar al menos tres funciones básicas asignadas a los partidos 

políticos al interior de su propio sistema. En primer lugar, se expresan en las 

clases sociales en la cual se basa la historia de un partido y la cual no podrá ser 

menos que la historia de un grupo social, y en este sentido podemos afirmar 

que expresan y luchan por imponer su proyecto político de la clase o la fracción 

que representan.  

 

En segundo lugar se entiende la función de un partido como guía política de 

una clase social, como instrumento para poner en acto un determinado proyecto 

en la que está comprometida, llegando a la idea de que un partido es un 

mecanismo de transmisión ideológica y de la vinculación de las masas a  la 

lucha política, y en que las formas tradicionales de dominación ideológica se 

han vuelto obsoletas o insuficientes y por lo que se hace necesario 

implementar, “educación cívica”  para las masas, esta actividad trae consigo, no 

solamente una visión real de lo que sucede en el mundo, sino activa militancia 

en la lucha de que los partidos políticos mantienen como diferencia interna de 

clases dominantes. 
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Que es necesario distinguir dos problemas fundamentales que son diversos, por 

una parte, a que intereses está vinculado el partido político, a que clase a que 

grupo social se encuentra enraizado. Y por otra parte a su composición 

propiamente dicha de las diversas categorías de sus militantes o grupos de 

dirigentes, militantes o afiliados a las diversas tiendas políticas. 

 

Cada grupo político mantiene su organización con una determinada estructura 

de acuerdo a su composición social y a su requerimiento y se las puede definir 

en dos tipos, el partido de cuadros y de masas, y en los dos casos el 

elemento de la organización es el de grupo de intelectuales activistas e 

ideólogos, y profesionalmente dedicados a la actividad política. En cada 

etapa del desarrollo histórico se encuentran grupos intelectuales vinculados a 

las clases fundamentales de la sociedad que actúan como elementos 

especializados en el manejo de la política. En este sentido los partidos políticos 

vienen a ser el intelectual colectivo que expresa  orgánicamente los intereses 

de una clase o fracción cuya función esencial es insertar en las masas una 

voluntad común en la singular visión del mundo.  

 

Cada partido tiene una formulación ideológica política particular. En un nivel 

más amplio, el contenido ideológico de los grupos que lo componen está 

determinado por una perspectiva de clases. A las concreciones particulares se 

antepone una visión común que está determinada por los intereses de  un 

grupo social que se expresa a través de un partido. Todas las organizaciones 
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políticas que representan los intereses dominantes, y tienen en común una 

serie de contenidos ideológicos de cada partido y su objetivo es plasmarlo en su 

programa político. 

 

Con frecuencia se ha dicho que habría una diferencia entre partidos 

doctrinarios y grupos personalistas o populistas, sin ideología definida ya 

que todo partido tiene una propuesta ideológica, y en ese sentido, una ideología 

distinguible, por lo tanto suele afirmarse que hay partidos con programas y 

otros con el único afán de buscar el caos o el anarquismo. 

 

Ante el problema de la política actual, debemos reconocer que en muchos 

casos ésta se desenvuelve sin fundamentos teóricos, sin conceptos, y sin 

proyecciones bien elaboradas. Los populistas y los pragmáticos abundan en 

el espectro político latinoamericano, sean estos de izquierda o derecha. 

Lo cierto es que generan grandes expectativas las que rápidamente se 

transforman en frustraciones que debilitan la confianza ciudadana en 

nuestras democracias. 

 

4.2.4. Regímenes Democráticos Participativos. 

 

Una sana y buena política tienen otros retos, como es buscar una mejor calidad 

en la representación, generar grados superiores de confianza, crear espacios 

de equidad y de justicia dentro de la comunidad, y todo ello como requisitos 
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básicos en la incorporación de una información fluida, a través de un proceso 

permanente de retroalimentación al sistema político, como son las elecciones 

periódicas dentro de los partidos políticos. 

 

Estos nuevos conceptos son elementos insustituibles en los partidos políticos, 

pues, permiten que las expectativas se conjuguen con los resultados de las 

políticas aplicadas, posibilitando que las demandas  populares sean 

rápidamente atendidas, siendo por ello uno de los elementos de la democracia, 

el desarrollo de los partidos consolidados, que conlleve a patrones predecibles 

de sus fuerzas electorales. 

 

“Algunos comentaristas y estudiosos de la política manifiestan que la 

denominación democracia que se aplica en la mayor parte de los países 

capitalistas, pretende expresar un objetivo que es el objetivo del Estado un 

organismo coordinador e integrador que busca la unidad de los asociados  

abriéndose  de este modo al mayor número de fuerzas y sectores sociales”41 

 

Otros consideran en cambio que los sistemas democráticos representativos se 

basan en la idea de la democracia  que es el poder político del Estado que 

procede del pueblo, pero que no es ejercido por él sino por sus representantes. 
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Esto nos lleva a  plantear la  siguiente interrogante: ¿quién puede ser  

considerado representante del pueblo? y ¿qué relación existe entre el 

representante y el pueblo?. El hecho de que el poder no sea ejercido por el 

pueblo directamente, sino por sus representantes, supone ya una cierta 

separación entre los sujetos que determinan el régimen y la sociedad a que 

este régimen va dirigido, de tal modo que siempre se podrá evitar que los 

antagonismos sociales se traduzcan en un ataque al principio de libertad 

igualdad; pero al mismo tiempo, será necesario hacer frente al peligro de 

que los gobernantes no actúen de manera adecuada a las necesidades y a 

los intereses que derivan de la estructura democrática y para cumplir esto 

será necesario establecer una relación entre los representantes,  

gobernantes,  y las diversas fuerzas sociales.  

 

Los representantes son elegidos por los ciudadanos y, además, éstos pueden 

expresar libremente su opinión acerca de los asuntos públicos y actuar 

políticamente por diversos medios, creando así opiniones y criterios que, si bien 

no obligan a los gobernantes, influyen en su accionar y le sirven como guía para 

establecer un régimen adecuado. 

 

El primer objetivo del régimen democrático es la designación de los 

gobernantes-representantes, y la única forma de realizarlo es a través de las 

elecciones con la participación de los ciudadanos. Esto significa que los 

diversos grupos políticos, si quieren acceder al centro de gobierno, solo pueden 
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hacerlo estableciendo entre si una competencia libre y pública destinada a 

ganarse la voluntad del electorado a través de las propuestas  en tiempo de 

campaña. Puesto que los grupos políticos, por el hecho de ser tales, tienen que 

aunar distintos intereses de las clases sociales y, por consiguiente, no pueden 

limitarse a ser simplemente el reflejo de uno solo; es fácil comprender que si el 

grupo únicamente puede llegar al gobierno mediante la elección, su programa 

tendrá que ampliarse hasta lograr la aceptación del mayor número de posibles 

electores. Esta ampliación de los programas y la capacidad de convencer y 

poder movilizar a los electores  se relacionan al número de personas que 

pueden ejercer el derecho a votar, número que ha ido evolucionando de tal 

modo que ha cambiado por completo la naturaleza de los grupos políticos.   

 

Durante casi todo el siglo XIX, el derecho a votar se reconocía sólo a las 

personas que reuniesen determinadas condiciones, especialmente la de 

poseer cierta cantidad de bienes y en algunos casos, el electorado no era 

más del 5% de la población total. De este modo, los grupos políticos que 

competían electoralmente representaban un sector reducido de los intereses 

sociales. Luego se implantó como un derecho el sufragio universal en el 

cual podían participar todas las personas que se encontraban en goce de 

los derechos políticos de aquella época, por lo que los grupos políticos 

tuvieron que constituirse en amplias  organizaciones en las que formaban parte 

una gran masa de individuos, para afrontar los gastos que demandaban las 
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campañas y en la cual tenían que aportar con sus recursos económicos; de 

este modo las organizaciones pasaron a formar los primeros partidos políticos. 

 

El cambio empezó a producirse hacia la democracia competitiva y, conllevó al 

desarrollo de los partidos políticos con dos factores característicos a partir de la 

contribución, más aún al desarrollo de los partidos políticos modernos. Por una 

parte con la existencia del derecho al sufragio y, por la otra con el crecimiento 

de los grupos sociales tanto proletarios como de sectores medios. Ambos 

factores que se interrelacionan mutuamente son parte de los ingredientes de la 

democratización de la sociedad. Como consecuencia de lo sucedido 

anteriormente, a finales del siglo pasado en todos los países europeos se había 

completado prácticamente todo lo referente a la formación de los partidos 

políticos que conocemos actualmente, como lo son los conservadores, los 

liberales, hasta llegar a los socialistas, y contaban la mayoría de ellos con 

representación parlamentaria. Pero en América Latina comenzó este proceso 

durante los años treinta, durante este periodo, los partidos políticos fueron 

superando su imagen negativa en cuanto a su campo político, aunque 

dependiendo de sus respectivos procesos electorales, dándose una 

desconfianza de los partidos de que se definían en contra de un sistema 

electoral. En todo caso, los sistemas políticos se fueron desarrollando en medio 

de una sociedad cada vez más compleja, se convirtieron en dependientes de 

los partidos, hasta tener en ellos sus principales componentes.               
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En el transcurso de la historia los partidos políticos se han formado durante los 

últimos cien años. Con la única excepción de los Estados Unidos, ningún 

país tuvo verdaderos partidos políticos antes de 1850. Hubo si, clubes 

políticos, facciones, tendencias de opinión, asociaciones cívicas de 

diversa índole, grupos parlamentarios, pero no partidos políticos en el 

sentido propiamente dicho. 

 

Sin duda, el desarrollo de los partidos políticos está íntimamente ligado a los 

factores históricos que favorecieron el despliegue de la opinión pública, como la 

fuerza política orgánica dentro del Estado. Y tales factores fueron los 

movimientos  revolucionarios liberales del siglo XVIII que transfirieron la 

sede de la soberanía estatal del monarca absoluto al pueblo y que luego 

fundaron la legitimidad del poder con  el consenso mayoritario de los 

gobernados y ya no se permitía la sucesión hereditaria de la corona. 

 

4.2.5. Regímenes Socialistas 

 

“Había comentado en líneas anteriores algunas definiciones del vocablo 

régimen que se entendía como el gobierno y regencia de una cosa. Al tratar, 

pues, de un régimen socialista tenemos que definir la esencia de este sistema 

de gobierno. Un régimen socialista es un sistema que se basa en la 

sustitución de la burguesía en las funciones de Gobierno por el 

proletariado o sea el pueblo entendiéndose como tal en las clases 
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desposeídas y que se encuentran en la base del sistema social. Molotov al 

referirse a uno de los principales estados socialista del mundo hoy desintegrado 

la URSS, manifiesta que “la dictadura proletaria, la alianza de los obreros y 

campesinos, es un Estado de nuevo tipo. Este Estado ha surgido como el 

triunfo de la clase obrera sobre la burguesía con el objeto de acabar por 

completo con esta y las demás clases.”42 

 

Durante mucho tiempo los regímenes socialistas han sido estudiados por la 

ciencia política como una alternativa dentro de la categoría de los regímenes 

autoritarios, y que se basan en unos principios; además cumplen una función 

que nos exige considerarlos en un campo totalmente distinto, esto por supuesto 

al margen de ciertas similitudes externas que pueden tener con ciertos 

regímenes autoritarios de base capitalista. 

 

Cuando se trata del Estado Revolucionario, la dictadura proletaria constituye 

para el sistema socialista una situación transitoria en que la clase obrera se 

apropia de los medios de producción y la organiza con el objetivo de crear una 

sociedad sin clases en la que el Estado, desaparecería. 

 

Por otra parte, el sistema socialista inicialmente consideraba que la revolución y 

la toma del poder se producirían simultáneamente en varios países europeos, 
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como a los que consideraba con un potencial industrial y con una población que 

era en su mayoría una clase trabajadora organizada y habituada a las 

modernas formas de producción. Esta situación condicionaba el carácter que 

debía de tener la dictadura del proletariado y la presión  interior que debía tener, 

sería muy reducida, por tener que aplicarse a los antiguos capitalistas que era 

considerada muy reducida; la defensa exterior sería un problema de menor 

importancia, al haberse producido la revolución en varios países al mismo 

tiempo, y todo el esfuerzo del Estado revolucionario estaría centrado en la 

preparación de la clase trabajadora para asumir por sí mismo las tareas de la 

administración e ir sustituyendo al Estado hasta su extinción. 

 

Las circunstancias que se habían producido y las diversas revoluciones 

socialistas difieren notablemente de estos supuestos y han dado lugar a 

regímenes que, además de apartarse de este esquema en mayor o menor 

medida, son distintos entre sí en ciertos aspectos importantes. 

 

En el momento que tuvo lugar la Revolución Rusa, aquel país era uno de los 

más atrasados de los países de Europa, fundamentalmente por su 

campesinado y con escaso desarrollo industrial. Por lo demás, está revolución 

no se extendió por los países europeos como suponían  los rusos que iba  a 

ocurrir, y  la Unión Soviética permaneció aislada; esto supuso que la defensa 

contra el cerco y los ataques exteriores iba a presidir todo el desarrollo político y 

prevalecería sobre las demás funciones del Estado revolucionario  acentuando 
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sus aspectos represivos. Para que la Unión Soviética esté en condiciones de 

afirmarse frente a sus enemigos era necesario una  acelerada revolución 

industrial, pero esa industrialización suponía la formación de un proletariado 

industrial a partir de sus masas campesinas analfabetas lo que acentuó los 

aspectos jerárquicos y represivos del régimen los cuales alcanzaron un 

desarrollo extraordinario. Hacer posible el afianzamiento y  progreso de la 

revolución, que era la meta, y el auténtico sujeto de esta dirección pasó a ser el 

partido comunista, integrado por los sectores dotados de mayor conciencia 

política revolucionaria y auto calificado de vanguardia de la clase obrera. 

 

China asume hoy el papel  de vanguardia revolucionaria que en otro tiempo 

correspondió a la Unión Soviética, aunque esto ocurre en circunstancias en las 

que ya no es posible hablar de una dirección única del comunismo 

internacional, sino de una diversificación de líneas políticas, lo que hace que 

ese papel de vanguardia no tenga el carácter directivo que entro tiempo 

correspondía a Moscú. Con todo, los dirigentes comunistas chinos se 

consideran los más genuinos representantes  del marxismo revolucionario. 

 

La expresión revolucionaria China está marcada en buena parte por la 

evolución soviética, no sólo porque en su momento pudo recibir ayuda de la 

Unión Soviética, que ésta no tuvo, sino también porque la experiencia rusa ha 

servido para poner de manifiesto aquellos errores de los que era necesario huir. 

Aunque el esquema de las instituciones estatales chinas era muy parecido a las 
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existentes en la Unión Soviética, China ha alcanzado un gran desarrollo 

industrial, sobre una base fundamentalmente campesina. 

 

En el caso de la República de Cuba sólo puede comprenderse en sus diversos 

aspectos empezando por la  situación internacional  en que se encuentra ese 

país. El movimiento castrista, que en principio era solamente de signo popular, 

pero sin una ideología netamente definida, se transformó de modo progresivo 

en un movimiento comunista. La organización principal es el partido 

comunista que se constituyó siete años después de la revolución, como 

resultado del proceso de fusión y desarrollo de las organizaciones 

políticas anteriores. Aunque la importancia del partido fue creciendo 

constantemente, el proceso revolucionario cubano está aún institucionalizado 

en el plano político, entre otras razones, por el cerco en el que se  halla 

sometido en el continente americano, por las sanciones impuestas por los 

Estados Unidos. La dinámica política se ha apoyado más en la revolución y en 

la dirección personal de Fidel Castro que entre los regímenes socialistas se ha 

convertido en el de  más larga historia.             

  

4.2.6. Reseña Doctrinaria de los Principales Partidos  y Movimientos 

Políticos del Ecuador. 

 

En el Ecuador la formación de partidos políticos se remonta a la época de la 

fundación de la República siendo el partido conservador el primero que se 
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constituyó legalmente con sus propios estatutos conteniendo la ideología que lo 

ha caracterizado hasta el año 2.002 y desapareció de los registros del Tribunal 

Supremo Electoral. 

 

En la declaración de sus principios se propugna el ordenamiento económico 

jurídico y político del Estado ecuatoriano para que todos los ciudadanos 

ecuatorianos encuentren condiciones sociales para el desarrollo integral de la 

persona. Según la ideología de este partido son derechos fundamentales de las 

personas; el derecho a la libertad, el derecho a buscar la verdad libremente, el 

derecho al trabajo, el derecho a un ordenamiento jurídico igual para todos, entre 

otros. Para sus militantes el Estado y la iglesia están al servicio de la vocación 

personal y social de los hombres, y consecuentemente, tienen que colaborar 

mutuamente para alcanzar estos fines.  

 

El sistema de gobierno que defiende este partido es el republicano y 

democrático y señala la división de las funciones del Estado como garantía de 

libertad y medio para alcanzar el bien común. 

 

En el historial de este partido se puede destacar algunos sucesos 

trascendentales en la vida política del Ecuador como: el asesinato del 

Presidente García Moreno, ocurrido el 6 de agosto de 1875;  el 

enfrenamiento armado entre los conservadores y liberales en el periodo de 

1896 a 1901; la reconstitución de este partido bajo el liderazgo de Jijón y 
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Caamaño en 1925; y, un sector del conservadorismo progresista liderada 

por Julio César Trujillo  se separa para formar el partido Democracia 

Popular. En definitiva este partido ha sido protagonista fundamental en la 

historia política del ecuador hasta hace pocos años en que desapareció como 

partido político por no haber alcanzado en las últimas elecciones pluripersonales 

en el año del 2.002 el porcentaje mínimo de los resultados que exige la Ley  Orgánica 

de partidos políticos en su Art. 35 literales c y d, que rezan textualmente: “Por no 

obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos 

elecciones pluripersonales nacionales sucesivas; por no participar en un evento 

electoral pluripersonal, al menos en diez provincias”27 . 

 

El Movimiento Liberal surgió como partido en agosto de 1.890 con el nombre de 

Partido Liberal Nacional, al amparo de las ideas liberales que entre otras cosas 

proponía la igualdad de condiciones en el proceso de producción y 

distribución de la riqueza y la separación total de la iglesia y el Estado 

surgió la figura de Eloy Alfaro que acaudilló la única gran revolución ecuatoriana 

que produjo transformaciones trascendentales para el progreso social y 

económico para este país; recuérdese en el ámbito material la construcción del 

ferrocarril, en lo social el voto femenino. 

 

En la década de los años veinte se llevó a cabo la asamblea de 1.923  que 

refunda al partido liberal radical momento a partir del cual el liberalismo 

                                                 
27

República del Ecuador, Ley Orgánica de Partidos políticos, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, R. O – S; 196: 01-11-2.000. 
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perdió fuerza y se mantuvo al margen del poder. Durante los setenta el 

partido sufrió grandes divisiones que originaron a la Izquierda 

Democrática y al Frente Radical Alfarista. Actualmente el partido liberal ha 

corrido la misma suerte que su tradicional contendor el conservador y ha sido 

borrado de los registros de los partidos y movimientos activos. 

 

Otro partido protagonista en el concierto político nacional es Concentración de 

Fuerzas Populares fundado por Guevara Moreno. Alcanzo su mayor triunfo 

con la llegada al poder de Jaime Roldós Aguilera. Desde este acontecimiento la 

fuerza de este partido ha disminuido verificándose por parte de sus dirigentes 

un acercamiento a las tendencias de derecha. 

 

“Este partido surgió con tinte populista que trataba de alinear en su torno a los 

grupos sociales relegados por el poder y los disidentes y descreídos de las 

tendencias conservadoras y liberal. Punto fundamental de su ideología es la 

acción social y servicio público, la tutela y protección del conglomerado humano 

básico conformado por los sectores más vulnerables: niños, trabajadores, 

indígenas, habitantes rurales, entre otros. Sus estatutos fueron aprobados en la 

segunda convención ordinaria de 1.974”43.  

 

La Democracia Popular según sus ideólogos nace con el objetivo fundamental 

de servir de expresión política del campo y de la ciudad. Destaca entre sus 
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principios doctrinales fundamentales el humanismo, el socialismo comunitario la 

democracia y el nacionalismo. Su mayor logro político constituyó el 

nombramiento de su líder máximo Oswaldo Hurtado a la Vicepresidencia de 

la República en binomio con el extinto Jaime Roldós en el año de 1.979.  

 

Sus estatutos fueron aprobados por el cuarto congreso nacional el 1 de junio de 

1985. Finalmente cabe anotar que su líder fundador Oswaldo Hurtado a raíz de 

la caída de la Presidencia de la República de su coideario el ex – presidente 

Jamil  Mahuad  se separó del partido y formo una nueva organización política 

llamada Patria Solidaria. 

 

El Partido Social Cristiano tuvo su génesis en la participación política de 

Camilo Ponce Enríquez. Este líder en 1945 fundó el partido demócrata nacional 

que luego se denominó Partido Social Cristiano. Con su fallecimiento el social 

cristianismo abandonó sus tesis demócratas cristianas para transformarse en 

una organización de empresarios, hasta hace poco su mayor figura fue el señor 

ingeniero León Febres Cordero que alcanzo la Presidencia de la República en 

1984, ha representado al moderno conservadorismo. Entre sus fines políticos 

constan la convivencia social y el bien común y la actividad empresarial 

para lograr la producción de riqueza. 

 

El Partido Roldosista Ecuatoriano se formó a partir de la división del Partido 

Pueblo Cambio y Democracia fundado por Jaime Roldós. Su líder máximo el 
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Ab. Abdalá Bucaram Ortiz alcanzó la Presidencia en el año de 1.996 

constituyéndose desde entonces hasta la actualidad en una figura protagónica 

de primer orden. Este partido de caracteres populistas encuentra su fuerza  en 

la explotación de los males sociales que aquejan a los ecuatorianos con un 

estilo folklórico y  poco ortodoxo que haya buena fuente de cultivo en el 

analfabetismo desesperación y escasa formación cultural de los sectores más 

relegados de este país y que conforman la mayor parte de habitantes del 

Ecuador. Entre sus principios ideológicos consta el cambio social por 

medio de un gran proceso de liberación nacional para acabar con el 

sometimiento, el colonialismo, y la dependencia. 

 

La Izquierda Democrática tuvo una simiente liberal y nació vinculada a la 

internacional socialista de tendencia social demócrata. Su principal líder 

Rodrigo Borja Cevallos que participó en las elecciones de 1.988, resultó electo 

a la Presidencia de la República. La convención nacional de noviembre de 

1.977 de este partido enuncia entre sus principios doctrinarios la justicia social 

de modo que todos los hombres tienen el derecho de acceder a los medios 

económicos que aseguran esta igualdad social y consiguientemente busca la 

desconcentración económico de los grupos de presión. Sostiene que la justicia 

social y libertad son elementos complementarios de una moderna revolución 

política dirigida a crear una moderna sociedad igualitaria y próspera. 
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La Revolución Rusa de octubre 1.917, produjo una conmoción ideológica de 

carácter ecuménica y muchas de las ideas de los teóricos y propugnadores de 

esta revolución fueron adoptadas en varios países especialmente de los 

llamados del tercer mundo; tras estos ideales revolucionarios se ampararon las 

posiciones más radicales que buscaban terminar con el sistema capitalista para 

encontrar un nuevo orden mundial donde prevaleciese el hombre por sobre todo 

otro interés. El Ecuador no fue ajeno a los ecos  de la revolución  rusa y en 

el año de 1.926 se funda el llamado Partido Socialista Ecuatoriano que 

nacía del tamiz de ser el partido de los trabajadores inspirado en el principio del 

socialismo científico aplicado a la realidad ecuatoriana. Posteriormente a su 

fundación en 1.931 se produce una división interna en este partido que 

provoca el nacimiento del partido comunista integrado por los partidarios 

más reaccionarios de esta corriente política. Se conserva, sin embargo, el 

ala del partido socialista como un frente más moderado que desde entonces ha 

tenido un protagonismo más o menos importante pero sin descollar lo suficiente 

como para convertirse en un partido de influencia determinante en la historia 

política del Ecuador.             

 

A raíz de la caída de Jamil Mahuad, el 21 de enero del año 2.000, tras del 

intento golpista de ciertos generales del Ejército parapetados tras del 

levantamiento indígena,  por decisión y equivocación de un grupo de políticos 

encabeza un nuevo partido que se constituye con el nombre de Sociedad 

Patriótica, PSP, y con el apoyo de grupos políticos, como Pachakutik, el MPD, 
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parte de algunos ex militares y otras agrupaciones políticas que colaboraron en 

el golpe de Estado, y en binomio Gutiérrez con el Dr. Alfredo Palacios, llegan 

finalmente en segunda vuelta a la Presidente de la  República; durante el 

ejerció de sus funciones se dan vergonzosos actos de corrupción y nepotismo 

por lo que el pueblo reacciona masivamente y es defenestrado.   

 

Considerando hasta el año 2005 mes de abril, pasaron ocho gobiernos en 

menos de diez años, pues con el Dr. Alfredo Palacio cuya asunción a la primera 

dignidad de la República, vino precedido de reales violaciones a la Carta Magna 

“Art. 130 numeral 1, que en su parte pertinente dice, que entre las atribuciones 

del Congreso Nacional está la de declarar el abandono del cargo del Presidente 

de la República declaratoria que estará sujeta a lo dispuesto en el Art. 168 del 

cuerpo legal”44 lo que motivó inclusive el no reconocimiento de ese nuevo 

gobierno por parte de la Organización de los Estados Americanos.   

 

                                                 
44

República del Ecuador, Constitución Política del Ecuador, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, R. O - S; 1:11-08-1998. 



 

85 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis del artículo 1, inciso 1, de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Es importante comenzar destacando que la actual Constitución de la República 

del Ecuador, se aparta de las anteriores constituciones que han tenido vigencia 

en el país, por su extensión y lenguaje. Deja o se aparta en buena medida del 

riguroso lenguaje jurídico e introduce nuevos y novedosos términos, que 

guardan relación con el movimiento o escuelas del llamado “Constitucionalismo 

Cultural”, que es posterior al llamado “Constitucionalismo Social”, conocidos 

como de segunda generación, que en el caso del Ecuador corresponde a la 

Constitución de 1929, por tanto este último movimiento coincidiría con los 

llamados derechos de tercera generación que incluyen los ambientales, 

los derechos difusos de las minorías, etc., además de pretender crear una 

cultura a partir de la vigencia constitucional y no necesariamente a la 

inversa, en cuanto que, una constitución refleja la cultura, el momento 

histórico del pueblo, son ejemplo de esto la última constitución de Venezuela 

y luego la de Bolivia, en este último país se pretendió inclusive introducir la hoja 

de coca como parte del símbolo nacional, es a esta tendencia a la que debemos 

atribuir el nuevo contenido del Art. 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador que expresa lo siguiente: 
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“Art. 1 El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

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

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

 

La soberanía radica  en el pueblo y se ejerce a través de los órganos de poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”45 

El Ecuador es un Estado de derechos es decir la Constitución es justa y 

democrática y su existencia protege los derechos en todo el universo de  

ciudadanos.. Cuando se dice que es un Estado de derechos   es un enunciado 

que abarca toda la teoría jurídica, moral y  política por medio de la cual se 

sostiene y se garantiza que el gobierno y otras autoridades gubernamentales se 

regirán en las distintas circunstancias del convivir diario solo aplicando  leyes 

escritas que deben haber sido adoptadas mediante un procedimiento 

establecido. Dicho de otra manera si  Estado de derechos está sometido al 

imperio de la ley, lo que implica  controles judiciales independientes.   

 

Cuando se menciona que el Ecuador es un Estado Social se refiere que su 

prioridad son las obligaciones sociales,  la justicia social, donde prime el valor 

fundamental de la igualdad  equidad sin ninguna discriminación para mantener 

una vida digna es decir el régimen del buen vivir.  

                                                 
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2010  
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4.3.2. Análisis del Artículo 61, numeral 1 de la Constitución del 

Ecuador  

 

El Art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador otorga los siguientes 

derechos de participación política: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultado. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su participación, 

con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 

de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.  

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable.”46 

 

                                                 
46

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 61 
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Todos estos derechos se pueden ejercer cumpliendo ciertos requisitos que son 

señalados en la Constitución y en las diferentes leyes que son propios de la 

materia. Este es un derecho facultado para las ecuatorianas y ecuatorianos, 

sean de nacimiento o naturalización, Pero los extranjeros gozarán de estos 

derechos en cuento les fueren aplicables. 

 

Bajo este entendido puedo decir que este enunciado es uno de los más 

relevantes de la vida democrática del Ecuador, pues la participación 

democrática del pueblo en las elecciones,  conformación, ejercicio y control del 

poder político se hace efectivo. 

 

Este reconocimiento formal a nivel Constitucional de elegir y ser elegidos, dicho 

de otra forma a ejercer el voto y participar en la vida democrática a través del 

cargo para el que fue elegido, esta es y debería ser la carta de presentación de 

nuestro país y de todo estado democrático  que a la vez genera confianza en 

sus relaciones con los demás gobiernos. 

 

La capacidad de elegir y ser elegido mediante el sufragio es una de las formas 

de la participación política garantizadas en la Constitución. El derecho de elegir 

de entre ciudadanos  saludables moralmente que van a desempeñar sus 

funciones como representantes legítimos del pueblo son auspiciados por los 

diversos partidos o movimientos políticos que son un mecanismo idóneo para 

organizar, auspiciar, y direccionar la voluntad ciudadana. 
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Para ser uso del derecho a elegir y ser elegidos existe el voto popular, el mismo 

que se encuentra consagrado en el Art. 62 de la Constitución de la República 

del Ecuador que indica: 

 

“Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, 

igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

  

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. 

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

  

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos 

que habitan en el exterior, las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, las personas analfabetas y las personas con discapacidad.”47.  

 

4.3.3. Análisis del artículo 116 de la Constitución de la 

República del Ecuador.   

 

Es importante anotar que la participación política organizada es débil, fruto del 

momento histórico que se vive, sin embargo, ve la necesidad de colectivos 

                                                 
47

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 62 
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políticos sólidos y debidamente estructurados, para poder participar con 

solvencia en la vida nacional, que no son los únicos, pues los cuerpos 

intermedios “ como los califica Enrique Neira, en su obra “ El Saber del Poder 

“son asociaciones que hacen posible esta participación, que es una 

característica de las naciones desarrolladas, en sociedades “ postindustriales“. 

Los partidos políticos, aparecen como representativos de fracciones, estos 

promueven una concepción de “vivir juntos organizadamente”, es decir les 

preocupa, cuando son honestos”, la conducción de la cosa pública al servicio de 

toda la Nación”48. 

 

El Art. 116 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

participación política, de la siguiente manera: “Para las elecciones 

pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

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

alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las 

circunscripciones electorales dentro y fuera del país.”49 

 

La representación por mayoría y la representación proporcional, se diferencian 

según los principios de representación, ya que la fórmula decisoria y el objetivo 

de la representación, pueden ser combinados. 

 

                                                 
48

Enrique Neira: El Saber del Poder. Editorial Norma S.A. l986 
49

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 116 
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Según Javier Pérez Royo “…no cabe duda que la fórmula electoral es el 

elemento esencial del sistema electoral y de ahí que en este terreno sea 

frecuente tomar la parte por el todo y clasificar los sistemas electorales por la 

fórmula que incorporan. Por eso es normal que se hable de sistemas 

electorales mayoritarios o proporcionales, cuando habría que hablar con 

precisión de sistemas electorales con fórmulas de asignación de escaños 

mayoritaria o proporcional.”50 

 

Si bien los sistemas electorales generalmente más conocidos son el 

mayoritario, denominado también de pluralidad, y el proporcional; también se 

introduce la categoría denominada sistema electoral mixto. 

 

Tradicionalmente se conoce como sistema de representación por mayoría 

aquel sistema que permite que el triunfador se queda con todo; en cuyo 

caso el elector tiene una sola alternativa y el candidato que obtiene el 

mayor número de votos resulta elegido; no asegura sino una 

representación indirecta y aproximada de las minorías, dado que los 

electores que consignaron sus votos a favor de organizaciones políticas o 

de candidatos que no triunfan, no se encuentran o no se sienten 

representados, sienten que sus votos se desperdiciaron. 

 

                                                 
50

Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, Novena Edición, Marcial Pons, 

EdicionesJurídicas y Sociales S.A., Madrid 2005, p.682. 
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La mayoría requerida para ser elegido puede ser absoluta o relativa y 

puede aplicarse en circunscripciones electorales uninominales como es el 

caso Británico 17 que tiene un sistema de gobierno parlamentario; en 

circunscripciones electorales plurinominales en las que son elegidos todos los 

candidatos de la lista que obtuvo el mayor número de votos como es el caso 

norteamericano que tiene un sistema de gobierno presidencial; o en sistemas 

electorales que pueden ser considerados mixtos como el caso Alemán, donde 

una parte de los integrantes del órgano parlamentario son elegidos en distritos 

uninominales y otra en un distrito nacional único, en un sistema de gobierno 

parlamentario con primer ministro, denominado canciller, que es el líder de la 

facción mayoritaria del parlamento. 

 

El sistema de representación proporcional, por su parte, se produce 

cuando el triunfo es compartido por varias organizaciones políticas, entre 

las que se distribuyen los votos; en este caso el elector tiene varias 

posibilidades de elegir dado que tiene a su alcance listas de cada partido 

y generalmente se elige más de un diputado por circunscripción electoral. 

 

Los dos sistemas están pensados para promover efectos políticos y se sitúan 

en extremos opuestos bipolares, separados el uno del otro por un punto 

intermedio. En sentido estricto es excluyente el uno del otro. 
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Pero la auténtica dificultad al dividir todos los sistemas electorales en 

mayoritarios/pluralistas o proporcionales radica en que las dos designaciones 

no son asimétricas. 

 

La pluralidad indica un criterio electoral, en tanto que “… la 

representación proporcional sugiere inevitablemente un resultado 

proporcional: un organismo representativo que de algún modo refleja las 

proporciones en que se distribuyeron los votos; sin embargo, una 

representación proporcional puede ser muy poco representativa. Aun así 

supone una relación directa entre los votos y los escaños.”51.  

 

4.3.4. Análisis del artículo 10 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia. 

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, dice: “La ciudadanía expresa 

su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular que será 

universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se 

                                                 
51

GIOVANNI SARTORI, La influencia de los Sistemas Electorales, en Los Sistemas 

Electorales, SanJosé (Costa Rica), Edición del Centro Interamericano de Asesoría y 

Promoción Electoral, CAPEL,Primera Edición, 1988, p. 70 
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manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo la normas que esta ley señala 

para garantizar la permanencia y perfeccionamiento de la democracia”52 

 

Con el análisis de este artículo pretendo acercar al Derecho con la sociedad, 

desde una perspectiva de democracia. Cuando se dice la ciudadanía expresa 

su voluntad soberana a través del voto, es decir la elección que hagan los 

electores es la que debe respetarse, y esta es precisamente la característica de 

un poder democrático que es ejercer esa voluntad general que se manifestó en 

las urnas, se trata del verdadero respeto a la voluntad soberana principal 

supuesto de la democracia, voluntad que no es acatada en ciertos casos , 

debido a una problemática compleja, ya que la elección no es el resultado de la 

voluntad de lo cual hablaré más adelante.  

 

Para que la expresión de la voluntad soberana se manifieste en la medida 

auténtica el sistema electoral ecuatoriano, debe rediseñarse para el  

cumplimiento de la voluntad del elector.   Para que el ciudadano pueda 

expresarse efectivamente en la urnas debe contar con opciones, de lo contrario 

no podríamos hablar de democracia, y aquí en el Ecuador  hay esta opción de 

pluralidad democrática que es el elemento capital que da sentido a la expresión 

de la voluntad soberana, las opciones existen y están latentes en la campaña 

electoral y el  elector manifiesta su voluntad en el momento de escoger un 

                                                 
52

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, Art. 10 
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candidato de su agrado en el sufragio. La elección de los gobernantes 

expresada por medio de la voluntad soberana es el acto de mayor  importancia 

en un estado democrático,  porque es el resultado de muchos elementos de la 

democracia como es la libertad, la igualdad, el respeto de los derechos. 

 

4.3.5. Análisis del Artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la 

Democracia. 

 

El papel que desempeña el Consejo Nacional Electoral es el de garantizar el 

ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así 

como los referentes a la organización política de la ciudadanía. 

El Art. 25, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador, Código de la Democracia, señala como función del 

Consejo Nacional Electoral, la siguiente: 

 

“1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz 

los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten 

electas o electos.”53 
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LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2009, Art. 25 
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Del cumplimiento concreto con toda la precisión de esta función y sometida al 

control de la ciudadanía, de los observadores y de todas las instituciones de 

control se garantizará mutuamente que se materialice fielmente este derecho de 

participación ciudadana. 

 

4.3.6. Métodos de Adjudicación de Escaños en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia. 

 

 

Adjudicación de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

Art. 161.- Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la 

República constarán en la misma papeleta. El binomio será elegido por la 

mayoría absoluta de votos válidos emitidos o si el binomio que consiguió el 

primer lugar obtiene al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos y una 

diferencia mayor a diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el 

binomio ubicado en el segundo lugar. 

 

Si ninguna de las anteriores condiciones se cumple, se realizará una segunda 

vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco días contados desde 

la proclamación de resultados, y en ella participarán los dos binomios más 

votados en la primera vuelta. 
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Se entenderá por mayoría absoluta la mitad más un voto de los  sufragios 

válidos emitidos. 

 

Adjudicación de dignidades en elecciones unipersonales. 

 

Art. 162.- Para la elección de gobernador o gobernadora regional se proclamará 

ganador al candidato o candidata que hubiese obtenido el mayor número de 

votos. 

 

Art. 163.- Para las elecciones de prefectura y viceprefectura, se presentarán 

binomios que constarán en la misma papeleta y se proclamará ganadores a 

quienes hubiesen obtenido el mayor número de votos. Los binomios deberán 

integrarse con la participación de una mujer y un hombre o viceversa. 

En las elecciones para las alcaldías de distrito metropolitano y alcaldías 

municipales se proclamará electo al candidato o candidata que hubiere obtenido 

el mayor número de votos. 

 

Adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales, excepto 

asambleístas. 

 

Art. 164.- Con excepción de la asignación de escaños para Asambleístas, para 

la adjudicación de listas se procederá de acuerdo con los cocientes 

mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores continuos y en 
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cada lista, de acuerdo a quien haya obtenido las mayores preferencias, es 

decir: 

 

a. La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar los votos 

de lista de los de entre listas se sumará para establecer la votación alcanzada 

por cada lista. 

 

b. Al total de la votación obtenida por cada lista se aplicará la fórmula de 

divisores continuos; se dividirá para 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta 

obtener cada una de ellas un número de cocientes igual al de los 

candidatos a elegirse como principales; 

 

c. Con los cocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a menor y se 

asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, de acuerdo a los 

cocientes más altos, hasta completar el número total de representantes a 

elegirse; y, 

 

d. La adjudicación de los escaños en cada lista corresponderá a los 

candidatos que hayan obtenido mayores preferencias. 

 

En el caso de los asambleístas para la adjudicación de listas se utilizará el 

siguiente procedimiento: 
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a. La suma total de los votos válidos se divide para el número de escaños 

que corresponda obteniéndose como resultado el cociente distribuidor; 

 

b. La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar los votos 

de lista de los de entre listas se sumará para establecer la votación alcanzada 

por cada lista; 

 

c. Se divide el total de los votos válidos de cada lista para el cociente 

distribuidor; y se adjudicarán un puesto por cada vez que alcance esa 

cantidad; 

 

d. Los escaños que falten por asignar, corresponderán a las listas que 

hayan alcanzado las más altas aproximaciones decimales del cociente 

obtenido mediante la operación del numeral anterior, considerando cuatro 

cifras; en esta comparación se incluirán a las listas a las que ya se haya 

asignado algún escaño por número entero que tengan valores residuales luego 

del ejercicio anterior; y, 

 

e. Una vez determinados y adjudicados los escaños que corresponden a cada 

lista se asignará estos a los candidatos más votados de dicha lista, es decir 

quienes tengan la más alta votación uninominal dentro de cada lista. Si una lista 

hubiera alcanzado varios escaños, estos se asignarán a los candidatos que 

más alta votación hayan alcanzado, en orden descendente. En caso de empate 
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entre dos o más candidatos y quede un solo escaño por adjudicar, se procederá 

a sorteo entre los candidatos con igual votación cumpliendo el principio 

establecido en el artículo 165. 

 

4.3.7. LEGISLACIÓN  COMPARADA 

4.3.7.1. Proceso Electoral Mexicano. 

 

Antes de iniciar el desarrollo de este acápite es preciso definir el significado de 

la legislación comparada, que para autores como Guillermo Cabanellas 

constituye:  “ la designada por Lambert como Derecho Común Legislativo, es el 

arte cuyo fin práctico consiste en comparar entre sí aquellas legislaciones 

que son semejantes y presentan cierta uniformidad jurídica dentro de la 

diversidad de sus respectivos derecho positivo, para encontrar los principios, 

reglas o máximas similares a todas ellas, por tender a la satisfacción de 

necesidades comunes”54. 

 

En la legislación mexicana, los ciudadanos de ese país están facultados para 

elegir su representantes en cualquier lugar en que se encuentren a diferencia 

de lo que ocurre en la legislación ecuatoriana que precisa que los ciudadanos 

ecuatorianos deban consignar su voto en el lugar de su empadronamiento. Se 

verifica en la norma antes señalada un avance significativo en lo relativo a 
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Buenos Aires-Argentina, 1980,  Pág.181   



 

101 

 

proporcionar las mayores facilidades para que los electores puedan ejercer su 

derecho al sufragio independientemente de la localidad donde residen.  

 

Al igual que en el caso ecuatoriano, la mentada facultad consta en la Carta 

Magna de la República de México pero no se encuentra debidamente regulada 

en su legislación electoral. La misma textualmente dice: “Art. 36 son 

obligaciones del ciudadano de la República: votar en las elecciones populares 

en los términos que señala la Ley”; y, “ Art. 8 con el propósito de estudiar las 

modalidades para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 

puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de Presidente de las 

Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 

designara una comisión de especialistas en diversas disciplinas relacionadas 

con la materia electoral, para que realicen los estudios conducentes a proponer 

las reformas legales correspondientes”40 Existe al respecto un proyecto que 

permita instrumentar este derecho y cuya elaboración se encargó a una 

comisión de especialistas para que realice estudios jurídicos, sociológicos, 

administrativos y logísticos. Esta comisión inició la ejecución de su encargo con 

la identificación del universo de ciudadanos de dicho país que residían en los 

países extranjeros, identificando patrones de concentración, dispersión de 

asentamiento de localización de casillas electorales finalmente patrones de 

asentamiento de localización de consulados. En definitiva la comisión emitió un 

informe que consta de tres puntos fundamentales, el primero referente a la 
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dotación documentación exigida al elector, el segundo referente a las 

modalidades de registro ante sedes ubicadas en el extranjero y finalmente el 

punto  en que señala a los funcionarios que están autorizados para controlar el 

proceso de empadronamiento y sufragio. Vale resaltar la sugerencia de la 

comisión con respecto a las modalidades de registro, pues señala como 

posibles lugares de empadronamiento y sufragio, oficinas de líneas aéreas, 

oficinas de bancos de ese país que funcionen en el exterior  y de igual modo 

consulados agencias consulares y oficinas del Gobierno Federal de México. 

Esta Comisión también recomendaba la implementación de una tarjeta de 

identificación electoral para uso de todos los ciudadanos en capacidad legal 

para sufragar, eso como medio de seguridad para garantizar la pureza de las 

elecciones.  

 

Una particularidad que merece resaltarse en el caso de México es la 

incorporación del Tribunal Electoral que es el organismo que conoce de 

los reclamos legales, al Poder Judicial de la Federación a modo de órgano 

especializado en materia electoral. La existencia de este órgano dotado de la 

máxima autoridad jurisdiccional la materia ya indicada constituye una garantía 

contra posibles manipulaciones de partidos políticos y más agrupaciones de 

esta índole para deformar los resultados electorales y favorecer a determinados 

personajes con influencia económica o política. 
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Finalmente, hay que indicar que el IFE o sea Instituto Federal Electoral es el 

organismo de mayor jerarquía en cuanto a la administración electoral se refiere, 

tiene carácter de permanente a diferencia de otros organismos electorales 

como el que se indicó en el párrafo que antecede y que son ocasionales. El IFE 

se halla  organizado en treinta y dos organismos con sede en las treinta y dos 

entidades federativas de México, así mismo tiene ramificaciones en cada uno 

de los trescientos distritos electorales en que se divide el territorio de ese país. 

Se puede decir que esta institución a  más de realizar actividades 

administrativas también contribuye al desarrollo de la vida democrática y el 

fortalecimiento del régimen de partidos políticos, esto en razón de que uno de 

esos fines es capacitar a los ciudadanos para que participen de la actividad 

electoral con alto grado de conciencia cívica.                          

 

4.3.7.2. Proceso Electoral de los Estado Unidos. 

 

Siempre se ha considerado a los Estados Unidos de Norteamérica como a una 

de las democracias más representativas y consolidadas del mundo, por ello he 

considerado trascendental referirme a  su legislación electoral en este capítulo. 

Para empezar este análisis debemos conocer que en dicho país, a diferencia de 

los que ocurre en el caso ecuatoriano, no existe una entidad central que regule 

los procesos electorales. De hecho cada Estado miembro de la Unión tiene sus 

propias leyes y reglamentos que regulan esta actividad, a partir claro está, de la 

norma constitucional.  
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En el caso específico que nos interesa tratar en el presente acápite, el voto de 

los ciudadanos de los Estados Unidos en el exterior, tuvo su antecedente en el 

voto de los militares de ese país que por estar alejados de sus respectivas 

residencias en el ejercicios de  misiones fuera de sus jurisdicciones, no podían 

ejercer el derecho al voto influyendo esto de manera muy significativa en los 

resultados de los  comicios electorales  celebrados en aquella nación. Así fue 

que en 1944 fue aprobada una Ley Federal que facultaban a los miembros 

del ejército y de otras organizaciones como la Cruz Roja para que voten en 

ausencia durante una guerra. 

 

Fue este el antecedente que dio lugar a que en el año de 1975 el Congreso de 

los Estados Unidos, delibere sobre la necesidad de que sus conciudadanos  

residentes en el exterior tengan también la posibilidad de ejercer el derecho al 

voto. Esta pretensión se hizo patente con la emisión de la denominada Ley de 

Derechos Electorales de Ciudadanos en el Exterior. En 1986 se promulgó la 

llamada Ley de Sufragio  en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el 

Exterior y en ella se le otorgaba al elector la posibilidad de presentar una 

solicitud escrita o FPCA a la autoridad electoral en que es elegible para votar. 

Estas FPCA, constituyen formatos que están disponibles en las embajadas del 

mentado país para sus ciudadanos residentes en el extranjero. En el caso de 

que la autoridad electoral reciba una FPCA, envía una boleta de ausencia por 

correo al elector para que este consigne su voto y la remita a la misma 
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autoridad. Actualmente el voto puede ser consignado por Internet circunstancia 

que ha facilitado  el ejercer de este derecho. 

 

Vale recalcar que en la Legislación Electoral de los Estados Unidos “el voto es 

facultativo e indirecto o sea a través de colegios electorales que están 

constituidos por representantes de los diferentes partidos contendientes que 

son los que finalmente eligen a las autoridades de elección popular. Este 

sistema de elección ha permanecido desde la erección de los Estados Unidos 

como país y solo ha merecido pequeñas reformas dejando intocado su parte 

medular.”41 

 

4.3.7.3. Proceso Electoral de Chile. 

 

En la República de Chile es considerada en esta parte del mundo como una de 

las naciones más avanzadas en los planos cultural, económico, y político  de 

ahí que se ha constituido en una especie de referente de avanzado para los 

países   latinoamericanos. Una muestra que avala este particular es la facultad 

que la Constitución Política de la República de Chile consagra a favor de los 

ciudadanos extranjeros residentes en su territorio para que puedan intervenir en 

sus elecciones. El Art. 37 de la Ley ya indicada manifiesta que los extranjeros 

avecindados en Chile por más de cinco años que sean mayores de dieciocho 

años tienen derecho a sufragar como cualquier otro ciudadano chileno. 

                                                 
41

http://www.ife.org.mx/wwwcai/cvalen.htm. 06-05-2004, Pág. 1-5 

http://www.ife.org.mx/wwwcai/cvalen.htm.%2006-05-2004
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Textualmente reza: “se inscribirán en los Registros Electorales los chilenos que 

hayan cumplido dieciocho años de edad. Podrán, además inscribirse los 

extranjeros que hayan cumplido dieciocho años de edad y que se encuentren 

avecindados en Chile por más de cinco años. El requisito constitucional de 

avecindamiento en Chile se acreditará con un certificado otorgado por el 

ministerio del Interior en que conste dicha circunstancia.”42 Este es un avance 

significativo que equipara a la Legislación Electoral de Chile con las naciones 

europeas donde también se permite que los extranjeros participen en las 

contiendas electorales de cada uno de los estados miembros de esta unión. En 

Chile existen únicamente dos requisitos que tienen que cumplir los ciudadanos 

para ejercer el voto y que son: ser mayor de dieciocho años y de no haber sido 

condenados a pena aflictiva. Haciendo una relación con la Ley de elecciones 

ecuatoriana que permite el voto de los ciudadanos mayores de dieciocho años y 

que estén en goce de los derechos de ciudadanía podemos concluir que en 

nuestro caso las restricciones para el ejercicio del sufragio comprenden un 

espectro mucho más amplio que en el ejemplo chileno. Sin embargo  del 

avance legal y político que representa la incorporación de los extranjeros en los 

avatares de la democracia  de Chile su legislación no ha regulado el voto de sus 

ciudadanos en los países extranjeros lo que representa un estancamiento con 

respecto a otros países latinoamericanos como el ecuatoriano donde sí se ha 

previsto esta posibilidad. Hubo si, la intención de ciertos grupos chilenos 

residentes en el exterior  de que se haga posible su derecho al voto en los 

                                                 
42

http://www.servel.cl/index.aspx?channel=121, 07-05-2004, Pág. 12 

http://www.servel.cl/index.aspx?channel=121,%2007-05-2004,%20Pág
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estados de su residencia, al presentar en 1989 un proyecto de ley sobre el 

derecho al voto para las elecciones presidenciales pero que fue rechazado por 

las comisiones de Gobierno y Constitución del Senado  en el año de 1996, 

aduciendo estas entidades objeciones de tipo constitucional. Dicho proyecto 

contemplaba aspectos conducentes a establecer  el proceso de inscripción y de 

votación de los chilenos en el exterior de conformidad a las normas que rigen el 

sufragio en el territorio de ese país eso si con las particularidades que el caso 

amerita pues en el exterior el cumplimiento de la organización electoral tenía 

que ser atribuido a los consulados y más misiones diplomáticas de Chile en el 

extranjero.  

 

Para concluir el presente acápite se puede concluir que nuestro avance en 

materia de legislación electoral específicamente en lo concerniente al voto de 

los nacionales en el extranjero se halla a la vanguardia de legislaciones de otras 

naciones como las que se acaban de estudiar y es más en algunos casos el 

estado ecuatoriano ha tomado la delantera con respecto a países de indudable 

desarrollo como el chileno. Cabe destacar que en países como México y 

Estados Unidos se ha incorporado tecnología de avanzada, para llevar a efecto 

las disposiciones contempladas en sus leyes electorales, aspecto en la que se 

encuentran en amplia ventaja respecto de nuestro país tomando en cuenta que 

en el Ecuador hay un escaso desarrollo de la investigación científica que en el 

mundo actual constituye un motor fundamental para el despegue social, 

cultural, económico y por supuesto político. 
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Los sistemas electorales en cada uno de los países estudiados difiere en ciertos 

detalles como por ejemplo el caso norteamericano donde se ha implementado 

diversos mecanismos como el Internet, correo electrónico, entre otros, para 

recepción de los sufragios; en el caso mexicano existen todavía problemas de 

infraestructura que les impide hacer posible la participación electoral de sus 

conciudadanos en el extranjero a  plenitud similar a lo que ocurre en Chile pero 

con el particular de que este último país a un no ha fijado leyes que posibiliten 

la recepción del voto de sus ciudadanos en otros países. 

 

Hacer posible que leyes que contengan un objetivo como el que se investiga 

tengan una efectiva realización, comprende un complejo de situaciones que 

abarcan desde el estudio de factores de migración hasta la elección del método 

más idóneo para la recepción de los votos respetando en todo caso los 

principios fundamentales del sufragio en el caso ecuatoriano, el secretismo, el 

universalismo, finalmente la característica de directo. Más aun cuando la carta 

magna establece este derecho que no puede quedar en la mera enunciación sin 

un verdadero y auténtico valor jurídico. Se debe tener en cuenta que las leyes 

son un instrumento con que cuenta el hombre para organizarse y relacionarse 

socialmente de ahí que es preciso crear mecanismos que permitan abstraer el 

concepto ideal de la Ley para su aplicación fáctica. La Constitución por ser la 

ley madre tiene que ser obedecida ineludiblemente para que la legislación de 

nuestro Estado vaya acorde con los cambios históricos y las necesidades 

actuales o de la era que  vivimos y que se denomina “de la globalización”. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 5.1 Materiales 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo. Como se trata de una 

investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, así como los métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación jurídica requiere; como también 

de implementos de escritorio. 

 

5.2 Métodos 

 

En cuanto a los métodos, para desarrollar el presente trabajo de investigación 

socio-.jurídica, me apoyé en el método científico, camino adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento de la problemática referida especialmente al 

verificar el descontento que existe entre los actores políticos en lo referente a la 

problemática planteada, además me sirvió en el planteamiento de soluciones 

sobre los vacíos legales que afectan a la ciudadanía en el ejercicio de su 

derecho político de participación a través del proceso electoral. 
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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. También utilicé en su oportunidad el método inductivo, deductivo, 

histórico, analítico, estadístico. 

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico como la encuesta y 

la entrevista. 

 

 La investigación de campo la concreté a consultas de opinión de 

personas conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de 

treinta personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas.  

 

En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

 

 Los resultados de la investigación empírica los presento en centro 

gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

objetivos e hipótesis como para determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

Como estudio de investigación de campo para fundamentar que en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador 

“Código de la Democracia”, se norme el método de adjudicación de escaños 

que se debe utilizar cuando en elecciones pluripersonales sólo exista una sola 

lista inscrita, se aplicó una encuesta dirigida a treinta profesionales del derecho, 

tres entrevistas a servidores electorales de la Provincia de Loja, resultados que 

en los siguientes puntos se exponen: 

 

6.1. Resultado de las Encuestas 

 

La encuesta se ha procedido a aplicar a un universo de 30  profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional, de la provincia de Loja, quienes con sus 

vastos conocimientos jurídicos dieron la pauta para enrumbar de buena forma el 

presente trabajo. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que en el actual Código de la Democracia existen 

condiciones de igualdad o equidad para terciar democráticamente en las 

elecciones?. 
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CUADRO Nro. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente. Encuestados de la provincia de Loja. 
Elaboración: Octavio Romero Ochoa. 
 
 

GRÁFICO Nro. 1 

 
Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja. 
Elaboración: Octavio Romero Ochoa 

 
 

INTERPRETACIÓN  

 

En lo relacionado a esta pregunta el 90% de los encuestados señalan que no 

existe igualdad de oportunidades entre los sujetos políticos; en tanto que, el 10 

por ciento consideran que el trato es igual para todos los ciudadanos, por lo 

tanto lo es también para los sujetos que activan en la política. 
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ANÁLISIS 

 

De los resultados vertidos se evidencia que una cosa es la teoría vacía de los 

preceptos legales; y otra la realidad en la que nos desenvolvemos los 

ecuatorianos, pues si bien es cierto en la Constitución se pregona la igualdad 

entre los ciudadanos, este precepto constitucional no se cumple. Tanto más que 

a diario se observa que no hay igualdad entre los ciudadanos, como es el caso 

de las elecciones, ya que, se tiene sujetos políticos de primera y de tercera 

clase; no por el hecho de inscribirse sino por el hecho en sí del proceso 

eleccionario. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

¿Cree Usted que en la actual Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra instituido de manera práctica, la libertad e igualdad electoral? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 27% 

No 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestados de la provincia de Loja. 
Elaboración: Octavio Romero Ochoa.  
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GRÁFICO Nro. 2 

 
                   Fuente: Encuestados de la provincia de Loja. 
                   Elaboración: Octavio Romero Ochoa. 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a la segunda pregunta en cuanto a que si en la Constitución 

está de manera práctica instituida la igualdad y libertad electoral respondieron 

negativamente el 73% de los encuestados; en tanto el 27% contestaron de 

manera positiva 

 

ANÁLISIS 

 

Como se encuentra escrito, la igualdad de los ciudadanos ante la Constitución, 

éste precepto no se cumple, dado que siempre existirán ciudadanos de 

segunda y tercera clase, luego por supuesto de los apadrinados y enrolados en 

las esferas institucionales; y en el caso de las elecciones de la misma manera el 

discurso se queda en palabras dado que la realidad es distinta, unos candidatos 
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los que tienen estructuras institucionales tienen muchas ventajas en relación a 

algún aventurero que osa participar junto a ellos. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Estima usted que los métodos de adjudicación de escaños en elecciones 

pluripersonales como el método de Webster, D Hodnt, etc., provocan que exista 

democracia, puesto que fomentan la participación proporcional de varias listas? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestados de la provincia de Loja. 
Elaboración: Octavio Romero Ochoa. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 3 

 
 Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja. 
 Elaboración: Octavio Romero Ochoa.  
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente pregunta veinticinco encuestados que corresponde al 80% 

indicaron que los métodos de adjudicación de escaños en elecciones 

pluripersonales como el método de Webster, D Hodnt, etc., provocan una 

participación activa de los sujetos políticos. En cambio cinco personas que 

corresponden al 20% señalaron que los métodos de adjudicación de escaños 

en elecciones pluripersonales como el método de Webster, D Hondt, etc., no 

fomentan la participación, puesto que simplemente adjudican escaños 

 

 

ANÁLISIS 

 

El sistema de asignación de escaños, la fórmula de decisión que se aplique 

debe estar encaminada a la búsqueda del resultado que se espera de la 

representación, esa es la importancia política del principio de representación. 

De modo que el sistema electoral es el camino para la consecución de los 

efectos producidos por los órganos de representación política y del sistema 

político. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que al no existir un método de adjudicación de escaños que 

norme un proceso cuando se ha inscrito una sola lista, violan principios básicos 

de los ciudadanos de elegir y ser elegidos?. 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente. Encuestados de la provincia de Loja. 

Elaboración: Octavio Romero Ochoa 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 
Fuente: Encuestados de la provincia de Loja. 
Elaboración: Octavio Romero Ochoa. 
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INTERPRETACIÓN  

 

El 90 por ciento de los encuestados contestan afirmativamente, en el sentido de 

que si no existe norma se violan principios básicos de los ciudadanos de  elegir 

y ser elegidos; en tanto que, el restante 10% se encuentra satisfecho, pues para 

ellos no se violenta ningún derecho ciudadano. 

 

ANÁLISIS 

 

De las respuestas, se evidencia que al no tener las reglas claras,  se llega a 

violentar las normas legales establecidas, esto en detrimento de una justa lid 

electoral, puesto que la existencia de una sola lista inscrita provoca que no 

exista participación democrática y por lo tanto, no exista democracia. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Es necesaria una reforma legal al Código de la Democracia, normando el 

método de adjudicación de escaños a seguirse en elecciones pluripersonales 

donde exista una sola lista inscrita? 
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CUADRO Nro. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja. 

Elaboración: Octavio Romero Ochoa 
 
 

GRÁFICO Nro. 5 

 
Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja. 
Elaboración: Octavio Romero Ochoa 

 

  

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 90% de la población, contesta que es necesario reformar el 

Código de la Democracia; en tanto el 10% no lo considera necesario, dado que 

están conformes con la forma de actuar de los sujetos políticos. 
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ANÁLISIS 

 

Como observamos la población solicita que se produzcan cambios urgentes en 

la Ley, con la finalidad de normar el método de adjudicación de escaños que se 

debe utilizar cuando existe la participación de una sola lista inscrita, puesto que 

es obligación de este cuerpo legal de incentivar la participación democrática de 

los ciudadanos, y por lo tanto de los sujetos políticos. 

 

6.2. Resultado de las Entrevistas 

 

En la metodología de mi proyecto propuse la aplicación de la técnica de la 

entrevista para la recolección de información, para tal efecto me permití 

elaborar un formato con cinco preguntas, que pueden ser revisadas en la 

sección de anexos, y que fueron aplicadas a tres funcionarios del Consejo 

Nacional Electoral, que están relacionados con mi tesis de grado. Obteniendo 

las siguientes respuestas. 

 

ENTREVISTA 1: Dr. Pedro Valdivieso, Director de la Delegación Electoral 

de Loja. 

1.- QUE CRITERIO TIENE USTED DE LOS MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS ESTIPULADOS EN LA “LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE  

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA? 
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“Mi criterio personal es que actualmente los legisladores no hacen un análisis y 

estudio pormenorizado antes de elaborar las leyes, por lo tanto existen vacíos 

jurídicos que afectan el derecho fundamental a elegir y ser elegidos.” 

 

2.- ESTIMA USTED QUE LA FALTA DE UN MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE 

ESCAÑOS EN ELECCIONES PLURIPERSONALES CUANDO EXISTA UNA 

SOLA LISTA INSCRITA VIOLENTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PARTICIPACIÓN? 

 

“Si, efectivamente, de la experiencia que tenemos, incluso aquí en la provincia 

de Loja, nos podemos dar cuenta que cuando existe una sola lista inscrita, no 

existe legalmente la forma en que deben actuar las autoridades electorales, por 

lo tanto se podría vulnerar los derechos de los ciudadanos” 

 

3.- CONSIDERA QUE LA INEXISTENCIA DE MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS CUANDO EXISTE UNA SOLA LISTA INSCRITA, ESTO 

CONSTITUYE COMO UN VACÍO JURÍDICO EN EL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA 

 

“Por supuesto, por las mismas consideraciones expuestas en la pregunta 

anterior” 
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4.- CREE USTED QUE LA VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO SE VE 

TRASTOCADA CUANDO NO TIENE MAS QUE UNA OPCIÓN PARA ELEGIR 

EN DIGNIDADES PLURIPERSONALES? 

 

“Si, efectivamente, cuando existe una sola lista inscrita , se confunde totalmente 

a los electores, puesto que no conocen quienes podrán ser electos y muchas 

veces desperdician su voto anulándolo o dejando en blanco la papeleta” 

 

5.- CONSIDERA USTED NECESARIA UNA REFORMA LEGAL AL CÓDIGO 

DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS REGLAS 

QUE SE DEBE SEGUIR EN LA ADJUDICACIÓN DE ESCAÑOS CUANDO 

EXISTA UNA SOLA LISTA INSCRITA? 

 

“Es sumamente necesaria, puesto que es fundamental contar como autoridad 

electoral, con instrumentos jurídicos adecuados que permitan  una correcta 

administración de justicia electoral, y por lo tanto los derechos de participación 

de los ciudadanos no sean vulnerados”. 

 

ENTREVISTA 2: Dr. Galo Galindo André, Secretario del Consejo Nacional 

Electoral Delegación Provincial de Loja. 

 

1.- QUE CRITERIO TIENE USTED DE LOS MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS ESTIPULADOS EN LA “LEY ORGÁNICA A ELECTORAL Y DE  
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ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA? 

 

“Mi criterio sería el siguiente: si se refiere a las elecciones pluripersonales 

específicamente yo creo que, los métodos contemplados dentro del nuevo 

Código de la Democracia es prácticamente el que se ha venido en forma 

continua aplicando.  Considero, que para mí, es el mejor por todo cuanto con 

este método se logra de que no solamente ciertas fuerzas políticas tengan 

representantes en los diferentes esferas e instituciones como son el Consejo 

Provincial, el Municipio, Juntas Parroquiales” 

 

2.- ESTIMA USTED QUE LA FALTA DE UN MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE 

ESCAÑOS EN ELECCIONES PLURIPERSONALES CUANDO EXISTA UNA 

SOLA LISTA INSCRITA VIOLENTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PARTICIPACIÓN? 

 

“No creo que se viola con el principio de participación, sino más bien que no se 

otorga opciones a los ciudadanos, lo que perjudica más bien su derecho a elegir 

y no a participar.” 

 

3.- CONSIDERA QUE LA INEXISTENCIA DE MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS CUANDO EXISTE UNA SOLA LISTA INSCRITA SE 
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CONSTITUYE COMO UN VACÍO JURÍDICO EN EL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA 

 

“Puede ser, puesto que en el Código de la Democracia, no existe una 

disposición legal que obligue la participación de las organizaciones políticas en 

las contiendas  electorales, por lo tanto se puede constituir en un vacío jurídico.” 

 

4.- CREE USTED QUE LA VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO SE VE 

TRASTOCADA CUANDO NO TIENE MAS QUE UNA OPCIÓN PARA ELEGIR 

EN DIGNIDADES PLURIPERSONALES? 

 

“Puede provocar un descontento social, puesto que al no existir opciones para 

elegir,  se limita el derecho de participación y por lo tanto los ciudadanos se ven 

obligados a votar por la única opción” 

 

5.- CONSIDERA USTED NECESARIA UNA REFORMA LEGAL AL CÓDIGO 

DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS REGLAS 

QUE SE DEBE SEGUIR EN LA ADJUDICACIÓN DE ESCAÑOS CUANDO 

EXISTA UNA SOLA LISTA INSCRITA? 

 

“Creo que en la actualidad no deba existir ese tipo de reformas, pero como 

vivimos en un mundo de política, de criterios diferentes a cada momento, puede 

que de acuerdo a los intereses de partidistas hagan reformas a objeto de querer 
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acaparar como se dice comúnmente con todos los escaños que se asignan en 

producto de las votaciones ecuatorianas”. 

 

ENTREVISTA 3: Dr. Daniel González, Funcionario del Consejo Nacional 

Electoral. 

 

1.- QUE CRITERIO TIENE USTED DE LOS MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS ESTIPULADOS EN LA “LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE  

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA? 

 

“Los métodos de adjudicación de escaños cuando son elecciones 

pluripersonales, si bien es cierto, están en el código de la democracia no son 

aplicables a nuestro país o no son los más viables que se pueden aplicar en 

nuestro país en tiempo de elecciones, por la simple razón de existir muchos 

partidos políticos y no se los satisface a todos” 

 

2.- ESTIMA USTED QUE LA FALTA DE UN MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE 

ESCAÑOS EN ELECCIONES PLURIPERSONALES CUANDO EXISTA UNA 

SOLA LISTA INSCRITA VIOLENTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PARTICIPACIÓN? 
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“El principio constitucional de participación, se constituye en un derecho 

irrenunciable de los ciudadanos, puesto que es el pilar fundamental de la 

democracia, por lo tanto estimo de todo debe estar legalmente normado y 

estipulado en los cuerpos legales pertinentes.” 

 

3.- CONSIDERA QUE LA INEXISTENCIA DE MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS CUANDO EXISTE UNA SOLA LISTA INSCRITA SE 

CONSTITUYE COMO UN VACÍO JURÍDICO EN EL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA 

 

“Naturalmente puesto que un proceso electoral, obviamente implica la 

participación de varios sujetos políticos, por lo tanto es contradictorio que en un 

proceso electoral solo exista una lista participante” 

 

4.- CREE USTED QUE LA VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO SE VE 

TRASTOCADA CUANDO NO TIENE MAS QUE UNA OPCION PARA ELEGIR 

EN DIGNIDADES PLURIPERSONALES? 

 

“Por las consideraciones expuestas en la pregunta anterior, es necesaria la 

participación de varias listas en las contiendas electorales” 

 

5.- CONSIDERA USTED NECESARIA UNA REFORMA LEGAL AL CÓDIGO 

DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS REGLAS 
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QUE SE DEBE SEGUIR EN LA ADJUDICACIÓN DE ESCAÑOS CUANDO 

EXISTA UNA SOLA LISTA INSCRITA? 

 

“Estoy de acuerdo a la reforma que usted indica, puesto que el Código de la 

Democracia, debe encargarse de velar por los derechos de participación de 

todos los ciudadanos, puesto que es el cuerpo legal que viabiliza la democracia 

y por lo tanto los principios cívicos y éticos de los ciudadanos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Al presentar mi proyecto de tesis de Abogado, me propuse alcanzar un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo 

investigativo se han verificado. A continuación indico los objetivos planteados y 

su respectiva verificación. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

El propósito esencial de la Investigación fue: Realizar un estudio jurídico, 

crítico y doctrinario de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador “Código de la Democracia” en lo 

referente a los procesos de adjudicación de escaños y formas de 

expresión del voto. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo análisis crítico, doctrinario y jurídico de los métodos de adjudicación 

de escaños que existen y han existido en la legislación ecuatoriana, como 

también un análisis pormenorizado de la Constitución de la República del 

Ecuador y dela Ley Orgánica y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador “Código de la Democracia, en la que se ha hecho un estudio de cómo 
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funcionarios método para la adjudicación de escaños y los perjuicios jurídicos 

que provocan a los ciudadanos. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos. 

 

Dentro de los objetivos específicos plantee los siguientes: 

 

a) Demostrar que el proceso de adjudicación de escaños cuando existe una 

sola lista inscrita violenta el principio constitucional de participación. 

 

Este objetivo se ha verificado en su totalidad, ya que, se ha desarrollado 

un amplio análisis y se ha conceptualizado críticamente la problemática 

desarrollada, lo que me permitió determinar que existe una violación al 

principio constitucional de participación, puesto que no existe una 

procedimiento adecuado en la legislación electoral ecuatoriana que 

obligue a los sujetos políticos a participar en una contienda democrática 

cuando exista una sola lista inscrita.  

 

b) Determinar la inexistencia de un procedimiento de adjudicación de 

escaños, cuando existe una sola lista inscrita para un proceso 

democrático pluripersonal. 
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En lo referente al segundo objetivo específico, demuestro que se ha 

cumplido en el trascurso de la tesis; y tanto más que inclusive de la 

investigación de campo realizada con varios abogados y  a funcionarios 

electorales, quienes abalizan este objetivo y por lo tanto lo verifican en su 

totalidad.  

 

c) Proponer una reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador “Código de la Democracia, con la 

finalidad de determinar un método de adjudicación de escaños o 

procedimiento legal, en los casos en que exista una sola lista inscrita. 

 

Este objetivo lo concreto, luego de realizar el análisis y estudio jurídico 

doctrinario y de campo, cuando proponga la reforma jurídica necesaria a 

fin de establecer una igualdad en el reparto de escaños para que exista 

en los gobiernos de elección popular una democracia participativa, y la 

obligatoria participación de los sujetos políticos. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

En el proyecto de investigación planteé la siguiente hipótesis “La inexistencia 

de un procedimiento legal  o método de adjudicación de escaños, en los 

procesos pluripersonales donde existe una sola lista inscrita, violenta el 
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derecho constitucional a la participación y provoca discrecionalidad de la 

autoridad electoral competente”. 

 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable, ya que, al finalizar el presente 

trabajo y una vez analizado en su contexto general, así como en la 

investigación de campo se determina claramente que no existe un proceso legal 

adecuado, para adjudicar los escaños cuando exista una sola lista inscrita, por 

lo tanto la autoridad electoral competente, decida el proceso a seguirse, 

muchas veces violando los principios constitucionales de participación. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Los fundamentos jurídicos, y de opinión que la implementación de un método 

de adjudicación de escaños cuando exista una sola lista inscrita para participar 

en un proceso electoral pluripersonal en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia”, provoca que los derechos de participación de los ciudadanos no 

se  respete, son los siguientes: 

 

Sobre la conveniencia del sistema electoral recogido por nuestra Constitución, 

debe comenzarse que nuestra Carta Magna hay dos tipos de normas 

constitucionales que diseñan nuestro panorama electoral: las dogmáticas y las 

orgánicas. 
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Los principios dogmáticos que delinean nuestro sistema electoral son: que ha 

de enmarcarse dentro de un Estado constitucional de derecho y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico; la soberanía radica en el pueblo, como lo preceptúa el Art. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador; el voto es universal, igual directo, 

secreto y escrutado públicamente, como lo señala el Art. 62 de la misma norma 

suprema; en las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema 

electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad de voto, 

equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres, Art. 116 de la 

Constitución. 

 

Por otro lado en la parte orgánica de la Constitución se regulan, lo que la 

Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan en el sufragio, así como los referentes a la organización política de la 

ciudadanía. 

 

El Código de la Democracia fue aprobado en la Ley s/n, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 578 del 27 de abril del 2099, en la que se 

instituye “el método ideado por el profesor belga de matemáticas y Derecho 

civil, Víctor D’Hondt, por el cual los votos logrados por los partidos era 

sometidos un sistema de divisores (por 1, por 2, por 3…), para luego escoger 

los valores más altos y adjudicar así los escaños deseados.”55 

                                                 
55

 REVISTAS NOVEDADES JURÍDICAS, Inconstitucionalidad del Sistema Electoral, Ediciones 

Legales, Año 3, Núm. 15, Quito – Ecuador, 2006 
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Como todo método, éste presenta deficiencias. Siendo Ecuador un país con 

una multitud de partidos y movimientos políticos, este método suele resultar 

poco equitativo con las minorías: allí los grandes partidos generalmente 

consiguen más escaños con menos votos.  

 

El método D’Hondt se trata de un método proporcional, que como tal está 

previsto para la repartición de escaños entre partidos: computa únicamente los 

votos obtenidos por el total de candidatos de la lista, sin mirar directamente a 

los que cada candidato haya obtenido personalmente. Así, podía darse el caso 

de un candidato que con 64.442 votos obtenidos desplazara a otro que hubiera 

logrado 366.837 votos, como en efecto sucedió en la provincia del Guayas con 

Renán Borbúa Espinel de Sociedad Patriótica, quien desplazó a Ottón Ordóñez 

del Partido Social Cristiano.  

 

Este método ya fue declarado inconstitucional por resolución del Tribunal 

Constitucional mediante  Resolución 25-2003, pero se sigue aplicando de 

acuerdo al nuevo Código de la Democracia. Y eso va en contra de lo 

preceptuado en el Art. 116 de la Constitución de la República del Ecuador que 

preceptúa “Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema 

electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, 

equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las 

circunscripciones electorales dentro y fuera del país”56 

                                                 
56

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 116 
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Como claro puede verse que con el Método establecido en el nuevo Código de 

la Democracia, se computa únicamente los votos obtenidos por el total de 

candidatos de la lista, sin mirar directamente a los que cada candidato haya 

obtenido personalmente, no habiendo una proporcionalidad, porque existen 

candidatos de ciertas listas en las que no tienen planchas sino que ha votado 

sólo por esa persona, pero no llegan a ganar porque con la aplicación del 

método de D’Hondt no les beneficia, aquí tan solo ganan los partidos o 

movimientos en a que tienen en su tesorería grandes cantidades de dinero y 

pueden financiar a la vez tremendas campañas electorales. Es así que el 

elector que tenga preferencia por un candidato no solo debe votar por él sino 

por el resto de la lista, aunque no tenga preferencia por ellos, puesto que 

solamente así asegura impulsar la posibilidad de que su candidato alcance el 

escaño deseado. 

 

Así, si el elector tiene preferencia por varios candidatos diseminados en 

diferentes listas, tiene dos opciones: 1) Votar por todos ellos con conocimiento 

de que su voto unipersonal no les da la fuerza que la lista necesita para que 

ellos, de manera personal, alcancen el escaño deseado; 2) Escoger al de su 

mayor preferencia, relegando a los otros, y votar también por la lista para de 

esta manera dar fuerza al candidato elegido. 

 

De otra manera, el método señalado en el Art. 164 del Código de la 

Democracia, resulta no ser el sistema adecuado para conciliar el espíritu que 
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consagró constitucionalmente de proporcionalidad señalado en el Art. 116 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El sistema de representación proporcional permite que “la representación 

política refleje, lo más exactamente posible, la distribución de los votos entre los 

partidos.”57 

 

En este sistema, ganar o no un escaño depende de la cantidad o proporción de 

votos obtenidos por los candidatos o partidos políticos, por  tanto, los que 

hubieren obtenido la cantidad o proporción necesaria de votos serán elegidos, 

según el método de asignación de escaños previamente acordado. 

 

El objetivo político de la representación proporcional es reflejar con la mayor 

exactitud posible las fuerzas sociales y grupos políticos existentes en la 

población; de manera que se correspondan de modo aproximado, el número de 

votos con la cantidad de escaños de las organizaciones políticas existentes, su 

mayor mérito es la equidad en la representación política. 

 

El número de votos necesarios para obtener escaños en sistemas de 

representación proporcional, aplicando alguna de las diversas fórmulas 

                                                 
57

 DIETER NOLEN, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, en El Estado Contemporáneo 

y su Reconstrucción Institucional, Francisco Berlín Valenzuela, Coordinador, Editorial Porrúa, 

México, 2002,, p. 88 
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existentes, se denomina cuociente electoral”58, que algunos autores la 

denominan: cuota electoral. 

 

Se ha dicho, no sin razón, que el sistema del cuociente electoral es el que 

traduce en forma más fiel el pensamiento del electorado, porque asegura a 

cada partido o grupo una efectiva representación en el Parlamento, de acuerdo 

con el volumen de sus respectivos votos 

 

Otro objetivo es el de asegurar la representación de las minorías en cada 

circunscripción territorial es por tanto más democrática, aunque su aplicación 

puede ser compleja. La proporcionalidad o desproporcionalidad de los sistemas 

electorales no se produce por el solo hecho de la aplicación de la fórmula que 

transforma los votos en escaños, sino, y en forma determinante incide el 

tamaño de la circunscripción electoral. 

 

 

 

                                                 
58

 RUIZ-NAVARRO PINAR, José Luis, Fórmula Electoral, en Diccionario Electoral, p. 341. 
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8. CONCLUSIONES 

 

a) En el actual Código de la Democracia no existe en todos los casos 

condiciones  para terciar de manera participativa y equitativa en los 

procesos electorales. 

 

b) Sin embargo la actual Constitución de la República del Ecuador, 

fomenta la participación democrática de todos los actores electorales. 

 

c) Los métodos de adjudicación de escaños buscan la participación de 

las minorías y mayorías, por lo tanto, fomentan la participación 

ciudadana porque saben que su voto tendrá validez así no 

pertenezcan al bando ganador. 

 

d) La participación de una sola lista en los procesos electorales, no 

permite una verdadera democracia participativa, puesto que los 

electores no tienen opciones de elección y simplemente pueden 

anular o dejar en blanco su voto. 

 

e) La participación ciudadana en los procesos electorales, con normas 

equitativas o de proporcionalidad se constituye en el pilar fundamental 

del  desarrollo y maduración democrática. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

a) El Consejo Nacional Electoral debe propiciar la investigación de 

los procesos electorales en el mundo que mejor permitan el 

desarrollo del país en busca de desplazar el simple afán 

mercantilista de la participación ciudadana apoyándose en su 

centro de investigaciones y en el estudiantado universitario del 

país. 

 

b) Planificar conjuntamente con las agrupaciones políticas un 

mecanismo para garantizar que la selección de candidatos a más 

de los requisitos establecidos por la ley cumplan con las mínimas 

normas de idoneidad y capacitación para administrar en 

concordancia con las propensiones del sistema electoral. 

 

c) Que el Consejo Nacional Electoral, plantee las iniciativas de 

legislación electoral, incluyendo las reformas requeridas, 

socializando con un amplio campo institucional nacional para el 

perfeccionamiento del Código de la Democracia. 

 

d) A la Universidad Nacional de Loja, para que determine un espacio 

específico y permanente para la investigación de los sistemas 

electorales en el mundo en donde se generen las propuestas de 
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reformas o de iniciativas legislativas referentes a los derechos de 

participación ciudadana en pro de perfeccionar cada vez más la 

participación y el control ciudadano sobre los gobiernos centrales 

y seccionales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL  ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art. 10“Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”.  

 

Que el Art 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, indica 

que: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: “Todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades” y acto seguido establece: “El Estado adoptara medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce en el Art. 217 

establece los siguientes derechos de participación: “La Función Electoral 

garantizara el ejercicio de los derechos de participación que se expresan a 
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través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la 

ciudadanía”.  

 

Que la implementación de métodos de adjudicación de escaños en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador 

“Código de la Democracia”, provoca que la voluntad soberana plasmada en las 

urnas no sea respetada, puesto que busca la representatividad de las minorías 

sin apoyo de la voluntad del pueblo. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA. 

 

Art. 1.-  Reformase el Art. 164 de la Ley Orgánica Electora, y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia por el 

siguiente: 

 

En la asignación de escaños para todas las dignidades de elección 

popular, ya sean Unipersonales o Pluripersonales; se procederá de 

acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula 
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de divisores continuos y en cada lista, de acuerdo a quien haya obtenido 

las mayores preferencias, es decir: 

 

1. La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar los votos 

de lista de los de entre listas se sumará para establecer la votación alcanzada 

por cada lista. 

 

2. Al total de la votación obtenida por cada lista se aplicará la fórmula de 

divisores continuos; se dividirá para 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta 

obtener cada una de ellas un número de cocientes igual al de los candidatos a 

elegirse como principales; 

 

3. Con los cocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a menor y se asignarán 

a cada lista los puestos que le correspondan, de acuerdo a los cocientes más 

altos, hasta completar el número total de representantes a elegirse; y, 

 

4. La adjudicación de los escaños en cada lista corresponderá a los candidatos 

que hayan obtenido mayores preferencias. 

 

5.- Cuando en elecciones pluripersonales, no exista la participación de dos 

listas como mínimo, la autoridad electoral otorgará el término de cinco días, 

para que los sujetos políticos legalmente inscritos, obligatoriamente presenten 

candidatos, fomentando así los principios de participación democrática. 
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6.- Concluido el término indicado en el numeral anterior se procederá con las 

listas legalmente inscritas. 

 

7.-  Cuando exista una sola lista inscrita, se adjudicará los escaños a los 

candidatos de acuerdo a las dignidades a elegir, siempre y cuando la sumatoria 

de los votos nulos y blancos no sea mayor a los obtenidos por cada uno de los 

candidatos. 

 

ARTICULO FINAL: La presente Ley entrara en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, República 

del Ecuador en la sala de sesiones de la Comisión Legislativa, a los 15 días del 

mes de julio del 2012 

 

 

 

 

 

            f. EL PRESIDENTE    f. EL SECRETARIO 
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11.-  ANEXOS 

 

11.1  FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado con la distribución de escaños para la elección de las 

autoridades pluripersonales de los diferentes gobiernos en nuestro país, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1. ¿Considera usted que en el actual Código de la Democracia existen 

condiciones de igualdad para terciar, democráticamente, en las elecciones? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

2. ¿Cree Usted que en la actual Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra instituido de manera práctica, la libertad e igualdad electoral? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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3. ¿Estima usted que los métodos de adjudicación de escaños en elecciones 

pluripersonales como el método de Webster, D Hodnt, etc., provocan que exista 

democracia, puesto que fomentan la participación de varias listas? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que al no existir un método de adjudicación de escaños 

que norme un proceso cuando existe una sola lista inscrita, violan principios 

básicos de los ciudadanos de elegir y ser elegidos? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

5. ¿Es necesaria una reforma legal al Código de la Democracia, normando el 

método de adjudicación de escaños a seguirse en elecciones pluripersonales 

donde exista una sola lista inscrita? 

 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.2  FORMATO DE LA ENTREVISTA. 

 

ENTREVISTAS 

 

1.- QUE CRITERIO TIENE USTED DE LOS MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS ESTIPULADOS EN LA “LEY ORGÁNICA AELECTORAL Y DE  

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA? 

 

2.- ESTIMA USTED QUE LA FALTA DE UN MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE 

ESCAÑOS EN ELECCIONES PLURIPERSONALES CUANDO EXISTA UNA 

SOLA LISTA INSCRITA VIOLENTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

PARTICIPACIÓN? 

 

3.- CONSIDERA QUE LA INEXISTENCIA DE MÉTODOS DE ADJUDICACIÓN 

DE ESCAÑOS CUANDO EXISTE UNA SOLA LISTA INSCRITA SE 

CONSTITUYE COMO UN VACÍO JURÍDICO EN EL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA 

 

4.- CREE USTED QUE LA VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO SE VE 

TRASTOCADA CUANDO NO TIENE MAS QUE UNA OPCIÓN PARA ELEGIR 

EN DIGNIDADES PLURIPERSONALES? 

 

5.- CONSIDERA USTED NECESARIA UNA REFORMA LEGAL AL CÓDIGO 

DE LA DEMOCRACIA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS REGLAS 

QUE SE DEBE SEGUIR EN LA ADJUDICACIÓN DE ESCAÑOS CUANDO 

EXISTA UNA SOLA LISTA INSCRITA? 

 

 



 

150 

 

11.3.  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

TEMA: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY ORGÁNICA 

ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA” 

EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE ESCAÑOS O 

PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE EN LAS ELECCIONES 

PLURIPERSONALES DONDE EXISTA LA INSCRIPCIÓN DE 

CANDIDATURAS DE UNA SOLA ORGANIZACIÓN POLÍTICA” 

 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ABOGADO 

POSTULANTE: 

GRAL. SP. OCTAVIO ILDEFONSO ROMERO OCHOA 

 

 

Loja-Ecuador 

2012 
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1.-  TEMA: 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA” EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE 

ESCAÑOS O PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE EN LAS ELECCIONES 

PLURIPERSONALES DONDE EXISTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA SOLA 

LISTA” 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

Los derechos de participación previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador, se constituyen en la máxima expresión de la democracia de nuestro 

Estado. De estos derechos, sin ninguna duda, la potestad legal de ELEGIR Y 

SER ELEGIDO, representa la máxima expresión de la voluntad del soberano; 

puesto que el poder radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, establecida a través de los órganos de poder público.  

 

Para el efecto, se han implementado y aplicado diferentes métodos de 

escrutinios y adjudicación de escaños; los mismos que están encaminados a 

garantizar los derechos ciudadanos representados mediante el voto; como 

también el garantizar que el voto se constituya como una verdadera garantía 

democrática y de participación. 
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En los diversos procesos eleccionarios realizados en nuestro país se han 

utilizado un sin número de formas de votación como por ejemplo el voto en 

plancha , el voto entre lista o votación  mixta, como también diferentes  métodos 

de adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales, como el método de 

webster, el método d’ hodnt, el método imperiali, etc. Estos métodos se han 

implementado con la finalidad de permitir  una distribución de la votación y la 

participación de las minorías en los órganos de poder público de elección 

popular.  

 

El artículo 164 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, establece el procedimiento a 

seguirse en la adjudicación de escaños para las elecciones pluripersonales y 

manifiesta que a excepción de asambleístas se procederá de acuerdo con 

los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores 

continuos. Sin embargo la ley supone la participación de varias listas en el 

proceso eleccionario, lo que en la práctica no se da en todos los casos, ya que 

pueden postularse candidatos de una sola lista, sin que existan reglas claras 

para definir el procedimiento de adjudicación de escaños que se debe seguir en 

estos casos.  

 

Es necesario incluir en el cuerpo legal antes indicado, el método de 

adjudicación de escaños que se debe utilizar o normar los procedimientos a 

seguirse en el caso que existan elecciones pluripersonales con una sola lista, 
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puesto que inclusive se puede llegar a la figura de que exista una votación 

igualitaria entre los candidatos y no exista un procedimiento legal para adjudicar 

las dignidades correspondientes. 

 

Además la participación de una sola lista en los procesos democráticos limita la 

participación de las minorías y por ende el derecho constitucional a la 

pluriparticipación. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

El problema jurídico objeto de la presente Tesis de Grado, previa la obtención 

del Título de Licenciado en Jurisprudencia, que me habilita a obtener el Título 

de Abogado, se encuentra enmarcado en una Parte del Derecho Público como 

es el campo del Derecho Electoral, que, sin lugar a dudas constituye un tema 

de trascendental importancia, puesto que tiende a precautelar uno de los más 

importantes derechos que tenemos los ciudadanos como parte del estado, que 

es involucrarnos en la vida democrática del país, mediante nuestro derecho 

fundamental de elegir y ser elegido. 

 

Es prioritario en consecuencia fijar los medios e instrumentos jurídicos, 

reformarlos o complementarlos de tal manera que permitan 

satisfactoriamente la participación política de  los ecuatorianos 

consecuentemente con los procedimientos legales que debe tener el 
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organismo electoral competente, para garantizar su efectiva participación 

en los procesos electorales. 

 

Pretendo llegar a un conocimiento cabal de la problemática jurídica y social que 

he detectado, procurando proponer alternativas de solución que serán 

sugeridas a los órganos de competencia. 

 

Concomitantemente, la presente investigación me permitirá fijar y solidificar mis 

conocimientos en el campo del Derecho, específicamente en el ámbito electoral 

y leyes especiales; así como brindar un aporte científico y técnico de solución a 

los problemas que se suscitan en la sociedad y en los órganos de poder público 

del país. 

 

Estas son las razones pertinentes y de justificación, para la realización del 

estudio e investigación planteado en estas líneas; puesto que se determina su 

factibilidad, ya que considero que se trata de un trabajo viable de realizar y por 

qué además cuento con los recursos humanos, materiales, económicos y 

bibliográficos que permitan enrumbar y culminar con éxito esta tesis de grado. 

 

Este trabajo de investigación es de trascendencia social y jurídica, el mismo que 

se encuentra delimitado debidamente a fin de que sea desarrolle en un plazo 

máximo de cinco meses. 
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Para finalizar mi justificación, me permito indicar que esta tesis de grado hará 

posible que culmine uno de mis propósitos, la obtención del título de Abogado 

de los Tribunales de Justicia, con el aval de la insigne y prestigiosa Universidad 

Nacional de Loja.  

 

4.- OBJETIVOS.  

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia” en lo referente a los procesos de adjudicación de escaños y 

formas de expresión del voto, considerando especialmente los vacíos existentes 

que vulnera el principio de participación electoral. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1.- Demostrar que el proceso de adjudicación de escaños cuando 

existe una sola lista inscrita violenta el principio constitucional de participación. 

4.2.2.- Determinar la inexistencia de un procedimiento de adjudicación 

de escaños, cuando existe una sola lista inscrita para un proceso democrático 

pluripersonal. 
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4.2.3.- Proponer una reforma a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia, con la finalidad de determinar un método de adjudicación de 

escaños o procedimiento legal, en los casos en que exista una sola lista 

inscrita.  

 

 5.- HIPÓTESIS: 

 

La inexistencia de un procedimiento legal  o método de adjudicación de 

escaños, en los procesos pluripersonales donde existe una sola lista inscrita, 

violenta el derecho constitucional a la participación y provoca discrecionalidad 

de la Autoridad Electoral competente. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

La democracia es un “sistema político en el cual el pueblo ejerce el gobierno 

directamente o a través de la elección de sus representantes. 

 

Democracia proviene del latín tardío democratia y ésta a su vez del griego 

demokratia,  gobierno del pueblo, formada por demos: pueblo y 

kratein:gobernar , de kratos: fuerza.En el siglo V.  a de C , durante el gobierno 
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del estratega Pericles, surgió en Atenas un régimen político basado en 

decisiones populares.” 159 

 

La Constitución de República , como ley soberna manifiesta: 

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

 

1.- Elegir y ser elegidos. 

2.- participar en los asuntos de interés público. 

4.- Ser consultados. 

6.- Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular”260 

 

El derecho de participación política de los ciudadanos ecuatorianos en el 

ejercicio del poder político normado en este articulo, es un derecho que se 

materializa no solamente en la posibilidad que tiene el ciudadano de elegir a 

sus representantes, sino tambien en la facultad de intervenir directamente en 

los procesos de toma de decisiones públicas. Hoy en día no puede hablarse de 

un sistema político y social verdaderamente democrático y su ordenamiento 

jurídico no cuenta con suficientes garantías para la participación de los 

ciudadanos en los procesos decisionales, de ahí la importancia del derecho de 

participación. 

                                                 
59CABANELLAS DE TORRES,Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág 80 

60Constitución de la República del Ecuador. Ed. Legales. Quito. 2009. Art. 61. 
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Las elecciones libres y equitativas son esenciales para garantizar el 

consentimiento de los gobernados , el cual es el fundamento de la democracia.  

Las elecciones son el mecanismo principal para que ese consentimiento se 

traduzca en autoridad gubernamental. 

 

En una democracia representativa como la nuestra, la existencia y vigencia del 

sistema electoral es una pieza fundamental, ya que se encuentra uno de los 

elementos principales del sistema democrático. 

 

“El sufragio o voto es una expresión política de la voluntad indivudual. Su 

existencia tiene por objeto la participación del ciudadano en la designación de 

los representantes del pueblo, o la aprobación y rechazo de ciertos actos de 

gobierno”61 

 

El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos, de acuerdo a la 

Constitución y a la Ley Orgánica Electoral.  Por medio de él se hace efectiva su 

participación en la vida del Estado. 

 

Queda claro por lo tanto que en nuestra legislación está presente más el 

espíritu del sufragio como una obligación de los ciudadanos, que su naturaleza 

de derecho consagrado en nuestra constitución, por una parte, y, por otra, que 

su ejercicio es una manera de participar en la vida del Estado. 

                                                 
61 http:www.monografías.com/trabajos28/sufragio/sufragio.shtml. 
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Los otros caracteres del sufragio son la igualdad, pues se requiere cumplir con 

toda la normativa establecida sin distinción alguna, no puede haber 

discriminación  que impida su ejercicio, y, finalmente, la Constitución establece 

que es secreto, para asegurar el eficaz ejericio de este derecho que tiene que 

ver con la libertad de las personas para elegir a sus gobernantes en un estado 

democrático, lo cual además asegura la transparencia con la que deben darse 

los porcesos electorales. 

 

Métodos de adjudicación de escaños. 

 

Los votos emitidos y que dieron el triunfo a los candidatos se convierten es 

escaños, es de mucha importancia y tengo que referirme a la fórmula o método 

según el cual se decide quienes finalmente, de acuerdo a la repartición de los 

escaños, son los vencedores y los vencidos en una elección, y esta es una de 

las partes centrales motivo de mi investigación.  Normalmente se puede decir 

que existen dos fórmulas la fórmula mayoritaria y la proporcional. 

 

En cuanto a la mayoritaria como la misma palabra lo indica la adjudicación de 

escaños se efectúa de acuerdo a la mayoría exigida, sea esta relativa o 

absoluta del número de votos obtenidos por el candidato. Esta es una fórmula 

clara de entender, pues quienes tienen la mayor votación y  han sido de 

preferencia del electorado ganan y los que no tuvieron la mayoría simplemente 

pierden. 
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En el caso de las fórmulas proporcionales, la adjudicación de escaños resulta 

de cálculos matemáticos, es decir es el resultado de asignación de escaños de 

acuerdo al porcentaje de votos que obtienen los distintos candidatos o partidos.  

Dentro de las fórmulas proporcionales existen un sinnúmero de procedimientos 

que se han utilizado aquí en Ecuador como en diversos países del mundo, pero 

son complicados y confunden al elector que no sabe si su voto se orientó o no 

para que sea electo el candidatode su preferencia.  

 

Método D´Hondt   

 

Los procedimientos de divisor se conocen  como fórmulas del promedio mayor , 

estos se caracterizan por dividir a través de distintos divisores los totales de los 

votos obtenidos por cada uno de los partidos y es el caso del método d´Hondt, 

lo cual produce secuencias de cocientes decrecientes para cada partido. Así 

por ejemplo: “ Por cada lista se obtiene un total, que es la suma de votos 

alcanzado por los candidatos de cada partido, total que se divide para los 

divisores 1,2,3,4…..y así sucesivamente hasta obtener de cada lista un número 

de cocientes, una vez obtenido el número de cocientes, sacamos el número 

ponderador de los candidatos a elegirse como principales. Este proceso se 

repite por cada lista y el ponderador será el mismo para todas las listas. Con los 

cocientes obtenidos se ordenarán de mayor a menor; y, se asignarán a la 

respectiva lista los puestos que le corresponden, de acuerdo a los cocientes 

más altos, en un número igual a las dignidades a elegirse. La adjudicación de 
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escaños una vez aplicado el método de d´Hondt, corresponderá a los 

candidatos que hubiesen obtenido el mayor número de votación en cada 

lista”62. El autor de este método fue Víctor d´Hondt, un jurista Belga  que, en el 

siglo XIX se inventó un método para hacer reparticiones proporcionales”63  

Dicho sistema matemático que se lo utilizó en las elecciones de año dos mil 

siete para la adjudicación de puestos en elecciones de asambleístas 

nacionales,  acarreó un sinnúmero de reclamos y pedidos para que se lo 

declare inconstitucional ya que no refleja la votación en las urnas por parte de 

los votantes por sus candidatos y a la vez violentaba los preceptos de la 

Constitución vigente. Ejemplo 

 

  DIVISORES  DE D´HONDT 

 LISTAS VOTOS 1 2 3 4 TOTAL 

A 72 72.00 36.00 24.00 18.00 2 

B 60 60.00 30.00 20.00 15.00 2 

C 28 28.00 14.00 9.33 7.00 1 

D 24 24.00 12.00 8.00 6.00 0 

E 16 16.00 8.00 5.33 4.00 0 

TOTAL 200         5 

        

 

                                                 
62

 Aguinaga Aillón Carlos, Pluralidad y Proporcionalidad(Mayoría vs, Minorías ) Consultorio Electoral 

Internacional, Quito-Ecuador, 06-2.004, Pág. 73 
63

 http://www.soitu.es/soitu/2008/02/27/actualidad. 
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Se va a utilizar la serie 1, 2, 3, 4……. 

Número de escaños a repartir : 5 

Como se va distribuir cinco escaños, pues se escogen los cinco mayores 

valores( que están en negrita) De las cinco cantidades mayores, 2 están en la 

primera fila de la lista A, 2 están en la segunda fila con la lista B, y 1 en la 

tercera fila con la lista C, el reparto es A= 2, B= 2, C = 1. 

 

En febrero del 2004 el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de 

la formula de D´HONDT. 

 

Método Webster 

 

El método Webster conocido también como Saint Lagüe o de las fracciones 

mayores y  tiene seis pasos: 

 

 Primero, se deben sumar los votos nominales ( individuales) de los candidatos 

por cada partido. Por ejemplo en una ciudad de Loja, si se eligieran 10  

Concejales, cada partido tendrá 10 candidatos. Para ejemplo vamos a suponer 

que la lista A  podría sumar entre sus diez candidatos 335 votos. 

 

Segundo, se debe convertir los votos en pancha de cada partido en votos 

nominales, para ello, se multiplica el total de votos en plancha que saque un 

partido, por el número de candidatos; en el caso de Loja sería por 10. Como 
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ejemplo vamos a suponer que la lista A sacó 100 en plancha, al multiplicarlos 

por los 10 candidatos a concejales, el resultado será 1000 votos nominales. 

 

Tercero, para cada partido se debe sumar el total de votos nominales de los 

candidatos más el número de votos nominales que resultaron de la conversión 

de plancha. Es decir, la lista A para concejales de Loja, deberá sumar 335 más 

1000 votos y obtendrá 1335. 

 

Cuarto, el toral de votos que una lista obtenga luego de los tres pasos 

anteriores, se debe dividir para cada coeficiente impar que abarquen al número 

de dignidades a elegirse. Por ejemplo para concejales de Loja, la lista A dividirá 

1335 votos para 1, 3,5,7,9,y para 11. 

 

Quinto, para determinar cuántos escaños corresponden a cada partido, se 

escogerán las 10 cifras más altas, entre los resultados de las divisiones 

anteriores (para los seis coeficientes) de todos los partidos. Así por ejemplo, 

podría darse que la lista A tenga un escaño; la B un escaño, la C un escaño, la 

D, seis escaños, y la E un escaño. Es decir, los seis de los diez concejales de 

Loja serían del partido D, y los partidos A,B, C, y E tendrían un concejal cada 

uno.Sexto, en el caso de que a cada partido le correspondan varios escaños, 

estos serán ocupados por los candidatos que tengan la más alta votación 

individual dentro de su lista.Este método tiene similitud con el método de 

D´HONDT, con la diferencia que no favorece mucho a los partidos más votados.   
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Diego Tello director general de procesos electorales informó “el método 

Webster será utilizado por primera vez en Ecuador para la asignación de 

escaños, tiene como ventajas establecer un número preciso para las listas y 

beneficiar directamente al candidato que obtuvo mayor votación dentro de cada 

una. El método consiste en la suma de los votos totales alcanzados por una de 

las listas que luego se dividirán por la serie de los números 1,2,3,5,7,9…de 

acuerdo con el número de asambleístas o concejales que vayan a elegirse. El 

resultado obtenido será ordenado de mayor a menor. Estos escaños se 

asignarán de acuerdo con los más altos resultados”64. Este método es bastante 

proporcional dentro de los divisores continuos que hace que se asignen los 

escaños que ganó cada lista, el método como tal no tiene desventajas, es el 

método electoral ecuatoriano el que tiene falencias al permitir que los 

ciudadanos puedan votar por candidatos entre listas y no voten solamente 

en plancha. Con la aplicación de este método no siempre el ganador de un 

escaño es el primer candidato de la lista sino quien obtuvo más votos en 

la lista. 

Cabe recalcar que este método de Webster es utilizado en los países 

escandinavos concretamente en Noruega y Dinamarca. 

 

 

                                                 
64

www.ecuadorinmediato.com.102471  
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Método Imperiali. 

 

La fórmula Imperiali se utiliza para calcular el número mínimo (o cuota) de votos 

que se requieren para obtener un escaño en algunos países que utilizan los 

sistema electoral de representación proporcional de tipo voto único transferible 

o método del resto mayor. Ecuador es uno de los pocos países que ha  utilizado  

este sistema. Este método tiene divisores de 1; 1,5; 2; 2,5…..Este método 

favorece a las mayorías. 

 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, en su sección quinta,  en lo referente a la 

adjudicación de escaños establece: 

 

Adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales 

Art. 164.- Con excepción de la asignación de escaños para Asambleístas, 

para la adjudicación de listas se procederá de acuerdo con los cocientes 

mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores continuos y en 

cada lista, de acuerdo a quien haya obtenido las mayores preferencias, es 

decir: 

 

1. La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar los votos 

de lista de los de entre listas se sumará para establecer la votación alcanzada 

por cada lista. 
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2. Al total de la votación obtenida por cada lista se aplicará la fórmula de 

divisores continuos; se dividirá para 1, 2, 3, 4, 5y así sucesivamente, hasta 

obtener cada una de ellas un número de cocientes igual al de los candidatos 

a elegirse como principales; 

3. Con los cocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a menor y se 

asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, de acuerdo a los 

cocientes más altos, hasta completar el número total de representantes a 

elegirse; y, 

4. La adjudicación de los escaños en cada lista corresponderá a los candidatos 

que hayan obtenido mayores preferencias. 

 

En el caso de los asambleístas para la adjudicación de listas se utilizará el 

siguiente procedimiento: 

1. La suma total de los votos válidos se divide para el número de escaños 

que corresponda obteniéndose como resultado el cociente distribuidor; 

2. La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar los votos 

de lista de los de entre listas se sumará para establecer la votación alcanzada 

por cada lista; 

3. Se divide el total de los votos válidos de cada lista para el cociente 

distribuidor; y se adjudicarán un puesto por cada vez que alcance esa 

cantidad; 

4. Los escaños que falten por asignar, corresponderán a las listas que 

hayan alcanzado las más altas aproximaciones decimales del cociente 
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obtenido mediante la operación del numeral anterior, considerando cuatro 

cifras; en esta comparación se incluirán a las listas a las que ya se haya 

asignado algún escaño por número entero que tengan valores residuales luego 

del ejercicio anterior; y, 

5. Una vez determinados y adjudicados los escaños que corresponden a cada 

lista se asignará estos a los candidatos más votados de dicha lista, es 

decir quienes tengan la más alta votación uninominal dentro de cada lista. Si 

una lista hubiera alcanzado varios escaños, estos se asignarán a los candidatos 

que más alta votación hayan alcanzado, en orden descendente. En caso de 

empate entre dos o más candidatos y quede un solo escaño por adjudicar, 

se procederá a sorteo entre los candidatos con igual votación cumpliendo 

el principio establecido en el artículo 165. 

 

Art. 165.- Las autoridades electorales proclamarán electas o electos como 

principales a quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicación de puestos; 

y como suplentes de cada candidata o candidato principal electo, a 

quienes hubieren sido inscritos como tales. 

 

De producirse empate por el último escaño entre candidatos del mismo 

sexo se procederá a sortear la ganadora o el ganador entre quienes se 

encuentren en esta situación. Si entre los empatados se encuentra una 

mujer, tendrá preferencia en la adjudicación en aplicación de las medidas de 

acción positiva y los principios de equidad y paridad que reconocen la 

Constitución y la ley, para que ésta ocupe dicho escaño. 
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Art. 166.- Cuando la resolución de adjudicación de puestos esté en firme, la 

correspondiente autoridad electoral emitirá las respectivas credenciales, que 

serán entregadas por el Presidente del Consejo Nacional Electoral, de la Junta 

Regional o Provincial Electoral según corresponda. 

 

La constancia de la entrega de credenciales se registrará en el libro de actas 

correspondiente, firmadas por la presidencia, la secretaría y por la o el 

candidato electo quien estará habilitado para posesionarse en la función 

correspondiente. 

 

Art. 167.- Posesionados los candidatos o candidatas triunfantes en las 

elecciones, se considerará concluido el proceso electoral, sin que esto afecte la 

competencia de las autoridades electorales para imponer las sanciones 

posteriores previstas en esta ley. 

 

7.- METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 
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objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.En la 

ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me permitirán 

seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la información, 

análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Para el efecto los 

otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, analítico-sintético, 

comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para desarrollar el 

proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación de la hipótesis a 

fin de obtener nuevos conocimientos. 

 

El método inductivo y deductivo será aplicado en el desarrollo de la Revisión de 

la literatura tomando referentes de doctrinas y nuevas tendencias relacionadas 

a la problemática a investigar de aspectos generales a particularidades de 

temáticas objeto de estudio o viceversa. 

 

El método comparativo será empleado en el estudio de la normativa extrajera 

relacionada a la protección de los derechos del acreedor en el juicio civil por 

parte de organismos del Estado. 

  

El método exegético  que será utilizado al momento de desarrollar y analizar las 

normas jurídicas nacionales e internacionales. 
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Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico. En el análisis de los resultados será aplicado el método analítico. 

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el transcurso de 

seis meses. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el de fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como 

la encuesta y entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de 

la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos veinte personas para las 

encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general. Los resultados de la 

investigación empírica se presentarán en tablas, barras o gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones 
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8.- CRONOGRAMA. 

 

FECHA DE INICIO  : MAYO-2012  

FECHA DE FINALIZACIÓN :   SEPTIEMBRE-2012 

    Años:  2012  

 

 

PERIODO 2012 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 

problema 

X                    

Elaboración del Proyecto 

de Investigación 

 X                   

Presentación del Proyecto 

de Investigación  

  X                  

Aprobación del Proyecto 

de Investigación 

   X                 

Recopilación de 

información bibliográfica 

    X X X              

Aplicación de encuestas y 

trabajo de campo. 

       X X X X X         

Fundamentación Jurídica 

sobre el tema 

            X X       

Presentación del borrador 

del avance de la  Tesis de 

Grado 

              X      

Reproducción de la Tesis 

de Grado. 

               X X X X  

Informe Final y 

Sustentación y Defensa de 

la Tesis de Grado 

                   X 
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9.- PRESUPUESTO 

 

9.1 RECURSO HUMANO 

 

 Investigador: Gral. Sp. Octavio Ildefonso Romero Ochoa 

 Director: Dr. Hugo Fernando Eras Curimilma. 

 Población a encuestarse: 30 abogados en libre ejercicio 

profesional 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales requeridos en la presente investigación se 

encuentran destinados de acuerdo con el siguiente presupuesto. 

No. Material  Costo (USD) 

01 Servicios de Internet. $  200.00 

02 Material de oficina $ 500.00 

03 Reproducción de encuestas. $  50.00 

04 Reproducción y anillado del trabajo 

final 

$ 200.00 

05 Gastos imprevistos $  200.00 

 Total: $1150.00 

 

9.3  FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos para el desarrollo de la presente tesis, serán 

solventados  por su autor.  
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