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1. TÍTULO 

 

“NORMESE EN EL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA LA 
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MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN SUS DECISIONES 

INTERNAS POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL 
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2. RESUMEN  

 

Al hablar de crisis de partidos políticos, me refiero a la brecha que se 

instaura en el espacio político a causa de la descomposición orgánica de las 

estructuras de poder, especializadas para obtener votos, lo que genera una 

relación disfuncional entre el votante medio y el espacio institucional. Dicho 

fenómeno desacredita, de repente, a los partidos políticos, percibidos como 

máquinas para generar votos y no como espacios para cumplir las promesas 

realizadas durante la campaña. 

 

Como efecto de esta relación disfuncional, movimientos sociales y 

ciudadanos han participado directa e indirectamente en las elecciones de 

manera autónoma respecto a los partidos tradicionales y generar a sus 

propias estructuras, las características que rodean al momento fundacional 

son los elementos que integran la su dimensión que aquí se recoge como la 

fuente partidista. Como inmediatamente quedará de relieve, se enfatizaba la 

existencia de la presencia de un determinado tipo de motivación ligado a 

factores electorales, a otros estrictamente extra partidistas, como serían los 

denominados factores de estructura indirecta, y de una organización de 

apoyo como elementos substantivos intervinientes en el proceso de puesta 

en marcha de un partido político.  

 

Una gran parte de las reformas constitucionales elaboradas por la elite 

política en Ecuador fueron inspiradas en el principio de que la participación 

de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas sería la “savia vital” de 
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un régimen democrático; a la luz de los efectos producidos en estas dos 

décadas de estudio, se concluye que la proliferación de opciones políticas 

obtuvo precisamente el resultado opuesto, el bloqueo en la toma de 

decisiones políticas.  

 

Como se planteó anteriormente, la tendencia a promoverla participación 

electoral no es un ingrediente suficiente para consolidar la democracia en 

Ecuador; sin un conjunto de instituciones partidarias desarrolladas, la pura 

participación electoral dio como resultado una fragmentación del sistema de 

partidos, con indisciplina partidaria y desconexión electoral. 
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ABSTRACT 

 

When we talk about crisis of political parties, we talk about the gap 

instauraen policy space as a result of organic decay of structures of power, 

specialized deregulation votes, which is a dysfunctional relationship between 

the voter and the institutional space. The phenomenon discredits, all of a 

sudden, political parties, perceived as machines to generate votes and not as 

spaces for discharge promises made during the campaign. 

 

As a side effect of this dysfunctional relationship, social movements and the 

citizens have been pressured to participate in the elections in an autonomous 

manner with respect to the traditional parties, and will generate if their own 

structures, the features that surround to the time of the foundation are the 

elements that make up the subdomain that here is collected as the partisan 

source.As immediately will be highlighted, emphasized the existence of the 

presence of a certain type of motivation linked to electoral factors, to other 

strictly extrapartidistas, as would be the so-called indirect structure factors, 

and for a support organization as substantive elements involved in the 

process of starting up a political party. 

 

A large part of the constitutional reforms developed by the political elite in 

Ecuador, were inspired by the principle that the participation of citizens in 

public decision-making would be the "lifeblood" of a democratic regime; in the 

light of the effects produced in these two decades of study, it was concluded 
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that the proliferation of policy options obtained precisely the opposite result, 

lock in the political decision-making. 

 

As discussed earlier, the tendency to promote the electoral participation is 

not a sufficient ingredient to consolidate democracy in Ecuador; without a set 

of party institutions developed, the pure electoral participation resulted in a 

fragmentation of the party system, with indiscipline electoral favor and 

disconnection. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación jurídica sobre la temática: “NORMESE EN EL CÓDIGO 

DE LA DEMOCRACIA LA INDEPENDENCIA AUTÓNOMA DE LOS PARTIDOS Y 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN SUS DECISIONES INTERNAS POR PARTE DEL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL”, se reviste de gran trascendencia e importancia social 

y política en nuestro país, que la democracia es el timón por el cual se 

sustenta las relaciones  sociales entre gobernados y gobernantes, a través 

de ideologías políticas que sustenta dicha democracia, y que hoy deben 

guardar cordura ante sus dogmas políticos por parte de las autoridades 

gubernamentales, así como el respeto a su independencia ideológica, como 

a sus acciones a lo interno de los partidos y movimientos políticos, que su 

autonomía partidista sea garantizada como lo dispone la Constitución de la 

República del Ecuador; y es más por el derecho de quien hace que la 

democracia opere de forma transparente, como lo espera el pueblo 

soberano del Ecuador. 

 

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito financiero y bancario, del conocer de 

forma fehaciente cuales son las operaciones del sistema bancario a nivel 

nacional e internacional, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis 

crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto de las garantías y 

seguridad financiera a nivel bancario, para lo cual describo su contenido: 

REVISIÓN DE LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL: que contiene 
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temáticas sobre: La Sociedad, La Democracia,  Partidos y Movimientos 

Políticos, Autonomía Política, La Política; un MARCO DOCTRINARIO que 

contiene: El Sistema Político en el Ecuador, El Sistema Democrático en el 

Ecuador, Ideología de los Partidos y Movimientos Políticos, La 

Independencia y Autonomía de los Partidos y Movimientos Políticos, un 

 MARCO JURÍDICO que contiene: La Constitución de la República del 

Ecuador y el Sistema Político Ecuatoriano, El Código de la Democracia y los 

Partidos y Movimientos Políticos en el Ecuador; Garantías Legales a los 

Partidos y Movimientos Políticos en el Ecuador; Análisis Jurídico de la 

Autonomía Ideológica de los Partidos y Movimientos Políticos por parte del 

Consejo Nacional Electoral en el Ecuador; y Legislación Comparada. 

  

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, 

la revisión de literatura, la investigación de campo; así como del estudio de 

los conceptos, doctrina y normativa estudiada respecto de la temática y 

problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e hipótesis 

planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y 

recomendaciones, como al Proyecto de Reforma Legal al Código de la 

Democracia; y, garantizar a la sociedad una eficiencia gubernamental y 

democrática con la participación eficaz de los partidos y movimientos 

políticos en su accionar independiente y el respeto a su autonomía como 

ideología y como movimiento político en el Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  LA SOCIEDAD 

 

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

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

aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas, también existen 

las sociedades animales, las sociedades humanas son formadas por 

entidades poblacionales cuyos habitantes y su entorno se interrelacionan en 

un proyecto común que les otorga una identidad de pertenencia. El concepto 

también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, económicos y 

políticos. Al momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta factores 

como el grado de desarrollo, la tecnología alcanzada y la calidad de vida”1. 

 

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

de organización se fue modificando a lo largo de la historia. La sociedad del 

hombre prehistórico se encontraba organizada en forma jerárquica, donde 

un jefe (el más fuerte o sabio del grupo) ocupaba el poder. A partir de la 

Grecia antigua, la tendencia absolutista del poder empezó a variar, ya que 

los estamentos inferiores de la sociedad pudieron llegar a ciertos sectores de 

importancia en la toma de decisiones a través de la democracia. 

 

                                                           
1 BASARE Jorge Luis, Dr., “Los Fundamentos del Derecho Social”, Librería Los Andes 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 56. 
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Hablar de algo tan común, tan nuestro, tan interesante como es la Sociedad 

no es tarea fácil, todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos 

"sociedad", sin embargo resulta difícil encontrar una definición que abarque 

todos los aspectos de la misma, por eso creemos, que al hablar de la 

sociedad, el trabajo está dividido primeramente  al presentar una serie de 

definiciones, optando, por su puesto, por una de ellas.  

 

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere, pero resulta difícil dar una definición exacta de la 

sociedad, por eso presentaremos primero algunas definiciones: 

 

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

relacionan bajo unas leyes comunes"2. 

 

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

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

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

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

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

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros"3. 

 

                                                           
2 www.diccionarioenciclopedico/deercho/com.ec 
3
 www.diccionarioenciclopedico/deercho/com.ec 
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Considero más apropiada la definición que da Fichter, porque en ella se 

distingue mejor la sociedad del grupo, pues este último comprende solo una 

parte de la sociedad y también porque la cultura de una sociedad es más 

amplia que la de una persona o la de un grupo. Al ser una definición mas 

completa podemos citar las siguientes: 

 

a)       Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, 

es decir, pueden considerarse como una población total. 

b)       La sociedad existe dentro de una zona geográfica común. 

c)      La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian 

entre sí por su función social. 

d)     La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una 

cultura semejante. 

e)       La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona 

en todas partes. 

f)        Finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como unidad social 

separada. 

 

Las sociedades, como estructura social entendemos el orden u organización 

por la cual los miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar especial y 

propio en el que actúan con vistas a un fin común. Por eso, como diría 

Fichter, cuando decimos sociedad nos referimos directamente a una 

estructura formada por los grupos principales interconectados entre sí, 

considerados como una unidad y participando todos de una cultura común; 
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la sociedad existe para las personas y las personas también desempeñan en 

ella ciertas actividades con vistas al bien común. De este recíproco influjo 

surge la satisfacción de las necesidades sociales de las personas, las 

funciones, que la sociedad está llamada a realizar para el bien de las 

personas, algunas son genéricas y otras específicas. 

 

Las sociedades se distinguen entre sí más por sus diferentes culturas que 

por sus diferentes estructuras o funciones, la sociedad y la cultura están 

íntimamente ligadas y mediante un proceso de abstracción podemos hablar 

de ellas como de cosas separadas. En el estudio de la estructura de la 

Sociedad Civil, se encuentran niveles de participación más bien bajos, 

asimismo, la participación en iniciativas comunitarias en defensa de 

intereses grupales es más bien modesta, esta baja frecuencia de 

participación va aparejada a una débil intensidad o profundidad de 

involucramiento aún en aquellos grupos que tienen afiliación o participación 

y que se hallan poco desarrollados. Aparte de ciertas formas de colaboración 

comunitaria tradicional, la presencia de los grupos sociales tiende hacer una 

fuerte concentración de la Sociedad Civil en unas pocas ciudades grandes. 

 

4.1.2.  EL PUEBLO 

 

“La población es el conjunto de personas que asentadas en su territorio 

integran el Estado”4; es decir, que la población son los habitantes, los 

                                                           
4
 www.diccionarioenciclopedico/deercho/com.ec 
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individuos de un país, el elemento humano, en definitiva es el conjunto de 

habitantes establecidos en el territorio, es decir el núcleo humano del cual se 

constituye la base social del Estado, asentada en un territorio y unidas por 

un vínculo jurídico .Los ecuatorianos a su vez se dividen en indígenas, 

negros o afro ecuatorianos, mestizos o blancos, distinción sino esta enuncia 

da expresamente en la constitución ella se deduce del preámbulo y de 

algunas de las disposiciones de la Constitución. 

 

4.1.3.  GOBIERNO, AUTORIDAD O PODER 

 

“Es la estructura del poder con el fin de mantener el orden interno y externo, 

su ejercicio esta designado por la constitución, también lo denominan como 

la autoridad o el poder, sus mandatos poseen sanciones coercitivas o el 

ejercicio de la fuerza, definición de poder ha confrontado tres teorías de 

acuerdo a lo que dice Bobbio, la una es la sustancia lista, entendida como 

algo que sirve para alcanzar ciertos fines; la subjetivista, la capacidad del 

sujeto de obtener ciertos efectos y, la racional, la relación entre dos sujetos 

que posibilita que uno obtenga de otro un comportamiento determinado que 

de otra manera no habría realizado”5.  

 

Dentro del poder se distingue tres especies: económico, ideológico y el 

político, teniendo en común el que posibilitan la unidad de la sociedad, así 

también se señala límites que pueden ser internos y externos, los límites 

                                                           
5
 KELSEN Hans, Estado y Nación, Editorial, Argentina, Editorial Félix, Año 2010, Pág. 256 
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internos persiguen someter la autoridad a la ley, la separación de poderes y 

el respeto a los derechos fundamentales de la persona y del ciudadano(a), 

se imponen mediante la formulación de leyes positivas, leyes que son 

impuestas por los mismos gobernados por medio de sus representantes 

para regular internamente las actividades de una colectividad, los límites 

externos tienen relación con las normas del derecho internacional mediante 

convenios o acuerdos internacionales. 

 

4.1.4. LA DEMOCRACIA 

 

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

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la 

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

la voluntad colectiva de los miembros del grupo, en sentido estricto la 

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

cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad 

a los representantes”6.  

 

Considero, que en el sentido amplio, democracia es una forma de 

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

relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, 

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

                                                           
6
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 48. 
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formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en 

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

mejores, para Platón, democracia es el gobierno de la multitud. 

 

“Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por 

los miembros del pueblo, hay democracia indirecta o representativa cuando 

la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes, por último, hay democracia participativa cuando se aplica un 

modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y 

organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las 

decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos 

plebiscitarios, estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse 

como mecanismos complementarios”7. 

Considero, que el término democracia en la actualidad, se entiende que la 

democracia es una forma de organización de un grupo de personas, donde 

la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, por lo tanto, la 

toma de decisiones responde a la voluntad general, en la práctica, la 

democracia es una forma de gobierno y de organización de un Estado. Por 

medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo elige a 

sus representantes, se dice que la democracia es una forma de convivencia 

social donde todos los habitantes son libres e iguales ante la ley, y las 

relaciones sociales se establecen según mecanismos contractuales. 

 

                                                           
7 MORALES Gómez Francisco, Dr., “DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL ECUADOR”, 

Editorial Andina, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 67. 
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Cuando las decisiones son adoptadas en forma directa por el pueblo, se 

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

representativa hace referencia al sistema donde las decisiones son tomadas 

por aquellas personas a los que el pueblo reconoce como sus 

representantes legítimos, cabe resaltar que la democracia participativa 

aparece cuando el modelo político permite que los ciudadanos se organicen 

para ejercer influencia directa sobre las decisiones públicas. 

 

4.1.5. PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

 

Los Partidos Políticos son: ”Organizaciones que se caracterizan por su 

singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin 

de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política 

nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así 

como a promover su participación en las instituciones representativas 

mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de 

candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier 

otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines”8.  

 

El Ecuador contemporáneo se caracteriza por una alta conflictividad social y 

política, al tiempo que por la presencia de un fuerte movimiento social, en 

cuyo interior el movimiento indígena se revela como su columna vertebral, la 

                                                           
8
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 50. 



 
 

16 
 

presencia delos grupos sociales en el gobierno genera más preguntas que 

respuestas y otorga un carácter diferente a la actual conflictividad política. 

 

Movimiento Político, “Es un grupo o conjunto de grupos con afinidad de 

criterios, intereses y aspiraciones que se constituyen y accionan con el fin 

primordial de alcanzar el poder político, a idea de movimiento va asociada a 

la acción colectiva, a la expresión dinámica de las demandas y a la 

reafirmación pública de las tendencias, con la finalidad de obtener el poder”9. 

 

Los movimientos políticos pueden ser múltiples y variados pero todos deben 

tener en común algunas características consideradas fundamentales para 

ser ubicados en los procesos políticos específicos, es importante precisar 

que los movimientos políticos son grupos en movimiento, lo cual sirve para 

desestimar la connotación estática de llamar movimientos a grupos que no 

se mueven o que lo hacen esporádicamente.  

 

Ahora bien, esa presencia política de la sociedad en el gobierno ecuatoriano, 

como la institucionalidad social en su conjunto en prácticas de gobierno, es 

producto de un largo proceso que empieza desde el retorno a la democracia 

allá en 1979, a fin de comprender el momento político actual es necesario 

referirlo y contextualizarlo con un proceso de interpretación de más largo 

plazo, quizá las respuestas que el presente necesita, se encuentren ya 

prefiguradas en la forma que ha tomado el ciclo histórico de participación 

                                                           
9
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 56. 
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política de los movimientos sociales y su horizonte de utopías y 

posibilidades. 

 

4.1.6.  AUTONOMÍA POLÍTICA 

 

“La Autonomía Política, es la forma propia y originaria de organización 

política, que da existencia política a una comunidad nacional, realizando los 

fines generales de la misma, con características de fuerte individualidad que 

quedan agrupados en un movimiento o partido político, e institucionalizada 

por el Estado”10. 

 

La sociedad ecuatoriana, como estructura, es un concepto omnipresente 

pero alguna vez es empleado con diferentes significados, pues es definido 

como equivalente a Sistema social o a organización social. Las diferentes 

perspectiva en sociología: de la dialéctica, del funcionalismo y del 

interaccionismo simbólico, aportan descripciones con distintos puntos de 

vista de estructura y lo mismo sucede con las ciencias sociales más 

próximas a la sociología: la ecología humana, la psicología social y la 

antropología cultural, lo cual en sí mismo es útil, porque también en esto la 

diversidad enriquece; una definición científica seria: la estructura compleja 

de un modelo como descripción de una teoría, representada gráficamente, 

son las relaciones entre variables y no sus respectivos valores. 

 

                                                           
10

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 78. 
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La nueva definición de sociedad, en nuestro entorno ecuatoriano, es una 

población con una organización y una tecnología, que vive y se desarrolla en 

un medio ambiente, se puede definir ahora el sistema, como está 

establecida de hecho esa sociedad, llenándola de contenidos, que 

interactúan por las redes de la estructura, usando cualquier tabla: cultura 

como lenguaje, arte, religión, etc., valores como gobierno, propiedad, 

estratificación, familia, grupos, etc., completando así su identificación e 

identidad y mejorando su entendimiento. El sentido de reducir los elementos 

a dos: cultura y valores, es para separar los aspectos culturales de los 

sociales, por ejemplo, la cultura popular como expresión de los valores 

populares. Esta clasificación en dos grupos (o más) tiene problemas, que en 

apariencia no inciden sobre la estructura, por ejemplo religión, si es la 

búsqueda de lo trascendente o es la socialización de las personas, en este 

caso estaría en el segundo grupo.  

 

Por extensión la estructura social modifica y es modificada por la tecnología 

y el medio que concurre en la disciplina, la falta de un consenso acerca de 

en qué medida las estructuras tienen una existencia real, más allá de las 

acciones de los individuos el llamado problema de la relación agencia 

estructura, y la posición de algunas corrientes, especialmente de origen 

empirista, que niegan la posibilidad de concebir adecuadamente la 

estructura social en su conjunto, han sido causa de numerosos debates. 
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4.1.7.  LA POLÍTICA 

 

La política: “Es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones 

que conducirán el accionar de la sociedad toda, el término guarda relación 

con polis que aludía a las ciudades griegas que constituían estados, en el 

contexto de una sociedad democrática, la política guarda una importancia 

significativa, en la medida en que es la disciplina que garantiza el 

funcionamiento del sistema”11. 

La  promoción  del  debate  y  las  acciones  coherentes  con  el  Estado  de  

derecho  es  un componente fundamental del Estado, el fortalecer la 

democracia, el Estado de derecho y la participación de los pobres, debiendo 

la cooperación  poner énfasis en el fortalecimiento del Estado de derecho y 

de los mecanismos democráticos de control y fomento de la participación 

política, lo que atañe a temas respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos y ciudadanos en general; inclusión de los indígenas en la política,  

la  sociedad  y  la  economía  y  garantía  de  sus  derechos;  fortalecimiento  

de  las estructuras  locales  y  regionales  de  representación  y  autoayuda;  

fortalecimiento  de  los derechos  y  participación  de  la  mujer  en  la  

sociedad,  la  política  y  la  economía;  fomento  al sector legal y judicial 

 

“Se  reconoce cada  vez  más  que  el  Estado,  es  un  factor  de  

importancia fundamental no solo para las inversiones privadas, sino sobre 

todo para la consolidación se impuso  los  procesos  de un  buen  gobierno  y  

                                                           
11

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 88. 
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la  construcción  de  la gobernabilidad  democrática por la capacidad  de  

Estado  y  sociedad  para  gobernar  más eficientemente y dar impulso de los 

procesos de descentralización y de reforma de Estado”12.  

 

Muy  a  menudo  se    utiliza  el  concepto  de  Estado  de  Derecho  para  

hacer  referencia fundamentalmente al principio de legalidad, es decir al 

sometimiento del poder a leyes y normas en un país, cuando sus 

autoridades ejercen el poder de acuerdo a las leyes. Sin embargo, este 

concepto  resulta  a  todas  luces  insuficiente  hoy  en  día,  pues  no  basta  

con  que  las autoridades y el Estado ajusten su actuación a la ley en 

general, pues urge que también y fundamentalmente que adecuen el 

ejercicio del poder a la Constitución.   

“El estado social de derecho es el conjunto de leyes que regulan el 

funcionamiento de un estado a través del respeto y cumplimiento de estas, el 

imperio de ley, y está enfocado al mejoramiento  de la calidad de  vida de la 

población  a través  del equilibrio y la protección social para lograr  una justa 

distribución de la riqueza y reivindicaciones sociales”13. 

Considero que, el  Estado  Constitucional se  configura  como  el instrumento  

constituido  por  el  conjunto  de  estas  normas,  gracias  a  las  cuales  

todos  los poderes  se encuentran  sujetos  a  la  ley:  en  el  doble  sentido  

que  todos  los  poderes,  también aquellos  de  mayoría,  sólo  pueden  

                                                           
12 BECERRA C. Manuel A., Ab., “LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 

AMERICA LATINA”, Editorial Jurídica Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 67. 
13 BECERRA C. Manuel A., Ab., “LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 

AMERICA LATINA”, Editorial Jurídica Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 61. 
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ejercerse  en  las  formas  establecidas  por  las  normas formales y están, 

además, sujetos a normas sustanciales que imponen límites y vínculos a los 

contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de todos los 

individuos.   

 

Este  principio  no  es  ajeno  a  nuestro  ordenamiento  jurídico,  pues  ha  

sido  acogido  en  su oportunidad por reconocer que la separación de 

poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque de la 

estructura y funciones de los Poderes del Estado regulados por la norma 

suprema, también se desprende el principio de colaboración de  poderes.   

Asimismo,  también se  habla  de  la colaboración recíproca que debe existir 

entre los poderes públicos.  

 

4.1.8.  PODER ELECTORAL 

“El Poder Electoral es el ente que dirige, organiza, y vigila todos los actos 

relativos a la elección de los cargos de representación popular de los cargos 

públicos así como referendos y plebiscitos; pero se agrega que podrá ejercer 

sus funciones en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil cuando 

así lo requiera el interés público y en los términos que determine la ley”14. 

Considero que, el Poder Electoral es el ejercido por órgano del consejo 

nacional electoral que tiene por objeto regular el establecimiento de las 

                                                           
14

 SUAREZ d. Manuel G., Dr., “EL SISTEMA POLÍTICO ECUATORIANO”, Editorial Ediciones Legales, 
Quito-Ecuador, Año 2012, Pág. 56. 
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bases, mecanismos y sistemas que garantizan el advenimiento del nuevo 

ideal u objetivo democrático.  

“El Poder Electoral dirige, organiza, y vigila todos los actos relativos a la 

elección de los cargos de representación popular de los cargos públicos así 

como referendos y plebiscitos; pero se agrega que podrá ejercer sus 

funciones en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil cuando así 

lo requiera el interés público, y en los términos que determine la ley”15. 

Como expresión de la democracia participativa y protagónica, se crea una 

rama del poder público, como lo es el Poder Electoral ejercido por órgano del 

Consejo Nacional Electoral que tiene por objeto regular el establecimiento de 

las bases, mecanismos y sistemas que garantizan el advenimiento del nuevo 

ideal u objetivo democrático, bajo la perspectiva de una nueva cultura 

electoral cimentada sobre a la participación ciudadana. 

En otro orden de idea tenemos que se expresa esta nueva concepción a 

través de la implementación de instituciones políticas como la elección de 

cargos públicos; el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato 

la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y las 

asambleas de los ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones revisten el 

carácter de vinculante entre otros. Son estos los novedosos medios que le 

garantizan al pueblo la participación y protagonismo en el ejercicio de su 

soberanía. 

                                                           
15

  www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec 
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4.1.9.  IDEOLOGÍA POLÍTICA 

“Una ideología es una doctrina acerca de cuál es el modo correcto o ideal de 

organizar una sociedad y conducir la política, basada en consideraciones 

más amplias sobre la naturaleza de la vida humana y el conocimiento, se 

deriva del hecho de que éstas afirman establecer aquello que es 

políticamente verdadero y correcto y, de esta manera, dan lugar a 

imperativos que en su esencia son morales. Inevitablemente, estas doctrinas 

incluyen la recomendación de que sus ideales se realicen o de que 

continúen realizándose”16. 

Es de mi criterio, que una ideología política, es el conjunto de ideas o 

postulados que buscan regir todo el conjunto de instituciones políticas de un 

Estado, una sociedad o una población., es la construcción social que surge 

de la discusión y de la práctica de individuos y colectivos humanos muy 

complejos; y aquí el camino está lleno de obstáculos, de progresos y 

regresos, en parte porque participan personas con problemas existenciales 

muy diversos y grupos humanos con intereses diferentes.  

4.1.10.   PARTICIPACIÓN POLÍTICA SOCIAL  

“La participación política puede definirse como toda actividad de los 

ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a 

influir en la formación de la política estatal, comprende las acciones 

colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante 
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 SUAREZ d. Manuel G., Dr., “EL SISTEMA POLÍTICO ECUATORIANO”, Editorial Ediciones Legales, 
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las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del 

tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige 

al Estado en dicho país, o en decisiones específicas del gobierno que 

afectan a una comunidad o a sus miembros individuales”17. 

Por lo tanto, la participación política es un término que va unido al concepto 

y ejercicio de democracia, para que la democracia sea legitima, 

necesariamente necesita de la participación política, que es la posibilidad 

que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos 

políticos 1; es decir, son acciones que realizan los ciudadanos para incidir en 

un bajo o alto grado en los asuntos de un Estado. La participación política 

es, ante todo, la suma de todas aquellas actividades voluntarias mediante 

las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de los 

gobernantes y, de una manera directa o indirecta, en la formación o 

construcción de las políticas de gobierno. 

4.1.11. PROCESO ELECCIONARIO 

“El proceso eleccionario, es una serie continua y concatenada de actos 

complejos y con efecto preclusivo, destinados a instrumentar y facilitar la 

realización de los comicios y la posterior asignación de cargos y bancas 

entre las distintas fuerzas políticas participantes en base al resultado por 

ellas obtenido, que instrumenta y facilita la realización de los comicios o 

                                                           
17

 MOLINA, J. Vinicio, Ab., “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, Cuestiones Políticas, Tomo  3, Editorial 
Pudelco, Quito-Ecuador, Año 2012, Pág.  33. 
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elecciones, en la asignación de cargos y bancas entre las distintas fuerzas 

políticas conforme los votos obtenidos”18. 

Considero que, el proceso de elecciones es, a la vez, es un progreso, 

avance, y desarrollo político de una democracia participativa, en la 

necesidad de asegurar, a través de un procedimiento seguro, criterios de 

verdad y de razón que permitan a los órganos competentes decidir quiénes 

han resultado elegidos por el pueblo en una contienda electoral, que concibe 

el proceso electoral como el medio y la garantía del libre ejercicio de la 

función electoral y de la autenticidad de sus resultados, donde se cristaliza y 

adquiere sentido y dimensiones precisas una voluntad popular que antes 

existía en forma difusa y ambigua, es esencial que ese tránsito de lo 

indefinido y difuso hacia lo preciso y definitivo tenga lugar con las garantías 

de diálogo, paridad de posiciones, etc.; y, es un verdadero proceso, de las 

más altas manifestaciones de la democracia moderna. 

4.1.12. FUNCIÓN ELECTORAL 

“La función electoral, es el sistema electoral que su destino es permitir el 

acceso de los actores políticos en el proceso decisional; mide el grado de 

legitimidad que los actores políticos logran alcanzar en el proselitismo 

electoral y traslada ese nivel de legitimidad a las estructuras o instituciones 

del sistema político”19. 
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 MOLINA, J. Vinicio, Ab., “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, Cuestiones Políticas, Tomo  3, Editorial 
Pudelco, Quito-Ecuador, Año 2012, Pág.  38. 
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 MOLINA, J. Vinicio, Ab., “PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, Cuestiones Políticas, Tomo  3, Editorial 

Pudelco, Quito-Ecuador, Año 2012, Pág.  44. 
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Se ha debatido mucho sobre la necesidad de garantizar la independencia de 

la actividad electoral, de la que depende el buen curso de la democracia y 

los mecanismos de representación, la ciudadanía ve en el sistema electoral 

una de las mayores fallas de la estructura estatal y también como un factor 

de la crisis de representación que ha marcado la vida democrática de la 

última década, todo ello garantizado en las función electoral, como rectora 

de los sistemas de elecciones y de la participación ciudadana en una 

democracia con avances significativos en el derecho que tiene la sociedad 

en un desarrollo armónico de la sociedad, que la participación política se 

traduce en sistemas de transparencia y participación de todos los actores 

políticos. 

4.1.13.  DERECHO DE PARTICIPACIÓN 

 

El concepto estricto de derecho electoral alude únicamente a aquellas 

determinaciones legales que afectan al derecho del individuo a participar en 

la designación de los órganos representativos, el derecho de participación, 

“concretiza a establecer las condiciones jurídicas de la participación de las 

personas en la elección y de la configuración de este derecho de 

participación, este derecho en el sentido estricto señala, en concreto, quién 

es elector y quién es elegible y trata de determinar además, si el derecho de 

sufragio es o no universal, igual, directo y secreto, y se remite a postulados y 
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cuestiones jurídicas que, por lo general, tienen un carácter jurídico 

constitucional”20. 

 

La participación ciudadana es un proceso en construcción y evolución, que 

motiva al ciudadano común para que se involucre en los espacios públicos y 

participe y que la participación no quede relegada solo a activistas o a 

organizaciones sociales y actores políticos, los ciudadanos deben participar 

más, ser más protagonistas, ser parte de la solución de los problemas, es 

decir, es la acción de los ciudadanos, y todas las personas, que deben influir 

en el proceso político, sobre el derecho a elegir y ser elegidos, además es 

un principio universal, no puede ser discriminatorio, por lo tanto todas las 

personas mayores de 18 años de edad pueden elegir y ser elegidos, con las 

excepciones o concesiones que establece la propia Constitución. 

 

4.1.14.  DERECHOS POLÍTICOS 

 

“Los derechos políticos son el conjunto de condiciones que posibilitan al 

ciudadano participar en la vida política, constituyendo la relación entre el 

ciudadano y el Estado, entre gobernantes y gobernados. Representan los 

instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, o el 

poder político con el que cuenta este para participar, configurar y decidir en 

la vida política del Estado”21. 
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 COSTA  M. Juan Pablo, Dr., “REPRESENTACIÓN POLÍTICA”, FLACSO- Ecuador, Año 2012, Pág. 
34. 
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 COSTA  M. Juan Pablo, Dr., “REPRESENTACIÓN POLÍTICA”, FLACSO- Ecuador, Año 2012, Pág. 
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El derecho político, considero que se halla conformado por la teoría de la 

Constitución; y contiene no sólo la organización de los poderes públicos o de 

las instituciones de gobierno, sino todos los principios que regulan las 

relaciones individuales, familiares, de propiedad y, en general, los elementos 

que determinan un sistema de vida dirigido hacia el bien común, es decir es 

el estudio de la realidad política desde la perspectiva organizacional, 

teniendo como base el poder y el derecho.  

 

4.1.15.  INDEPENDENCIA POLÍTICA 

 

“La Independencia Política, es cuando se ha logrado una interdependencia 

asimétrica favorable, de modo que se tiene al menos la posibilidad de 

manejar en forma autónoma la propia política interior, esta situación, por 

extensión, se denomina independencia política, normalmente, en el mundo 

moderno, esto no es logro de un país aislado, a menos que sea una 

superpotencia dotada de preponderancia generalizada, sino de asociaciones 

de países que de ese modo obtienen un protagonismo internacional que de 

otro modo no tendrían”22. 

 

Considero que el término independencia política es entendida como la 

posibilidad que tiene un país, una región o una comunidad cualquiera para 

autogobernarse y dejar de lado así cualquier dominio o tutela que pueda 
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provenir de otra región o ente político, las luchas por la independencia han 

marcado la historia humana desde los tiempos más antiguos justamente 

porque al existir la noción de independencia también existe la de dominio y 

sometimiento. Se estima que a lo largo de la historia humana han habido 

numerosos ciclos independentistas que permitieron a numerosas regiones 

liberarse del yugo que caía sobre ellas. 

 

4.1.16.  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

“El Consejo Nacional Electoral es el ente rector del Poder Electoral, 

responsable de la transparencia de los procesos electorales y referendarios; 

garantiza a los venezolanos y las venezolanas, la eficiente organización de 

todos los actos electorales que se realicen en el país y en particular, la 

claridad, equidad y credibilidad de estos procesos y sus resultados para 

elevar y sostener el prestigio de la institución electoral. Noble propósito para 

mantener vivo en los ciudadanos y ciudadanas, el afecto por la democracia, 

en cuanto al sistema más adecuado para una pacífica convivencia en 

sociedad”23. 

El ejercer como órgano rector del Poder Electoral la organización, 

administración y supervisión de todos los actos relativos a procesos 

electorales a realizarse en el ámbito nacional, regional, municipal y 

parroquial, a través del Consejo Nacional Electoral, como el órgano que 

garantizará y preservará el sufragio como expresión genuina de la voluntad 
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del pueblo y fuente creadora de los poderes públicos; y es el organismo 

vértice de una organización electoral moderna y autónoma cuya normativa, 

estructura, procedimientos y sistemas optimizan la ejecución y control de los 

procesos electorales y de referendos, mediante el concurso de un equipo de 

funcionarios de amplia carrera y experticia electoral que, haciendo uso de las 

más avanzadas tecnologías y bajo los principios de transparencia y respeto 

a la voluntad del electorado, ejecutan comicios de alta calidad, ubicándose 

como importante referencia en la organización de elecciones. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL SISTEMA POLÍTICO EN EL ECUADOR 

 

La vigencia de una nueva Constitución y la elección y tomada posesión de 

autoridades al amparo de ella podrían inducir a pensar en el inicio de una 

etapa radicalmente diferente a las que la antecedieron. Más aún, si se 

califica a esos hechos como los hitos fundamentales y fundacionales de una 

revolución, se puede suponer que de ellos surgirán no solamente nuevas 

instituciones, sino que se desprenderían también prácticas diferentes a las 

que prevalecieron anteriormente y que llevaron a la crisis del sistema 

político. En definitiva, se esperaba que todo el esfuerzo desplegado a lo 

largo de más de dos años condujera a la instauración de un nuevo régimen 

político. Sin embargo, los hechos sucedidos durante los primeros meses de 

vigencia de la Constitución y del nuevo gobierno tuvieron más similitudes 
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que diferencias con los que caracterizaron a la época que se intenta superar, 

esto se hace evidente cuando se toma como referencia o como parámetros 

de análisis a los problemas que enfrentó el viejo sistema político. 

 

“El Estado de Derecho, demandó la reconquista de las instituciones 

fundamentales de la democracia, en la que se encuentran representados los 

tres funciones del estado, en que se discuten los asuntos públicos, lo 

importante es la construcción de un sistema de derechos ciudadanos que 

empiece pero no se agote, y con el voto la nueva democracia, no de 

mayorías ni de minorías, de la gente, debe sostenerse en tres pilares 

fundamentales, como: 

 

1.  Las Fuerzas Políticas que proponen los planos y proyectos para 

 construir el edificio de la nación; 

2.  Los Gobernantes que ejecuten y construyan los distintos  planos, 

 desde los distintos poderes públicos; y,  

3.  La ciudadanía en un sistema, que participan todos”24. 

 

La ausencia de uno de ellos o la falta de interrelación entre ellos, conduce a 

un bajo nivel democrático, pues el sistema ciudadano a construirse debe ser 

descentralizado, porque los gobiernos seccionales, como los provinciales 

están muy cerca de las necesidades, de las frustraciones y de los sueños de 

la gente. 
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El inicio de las discusiones públicas, acerca del proceso de gobernabilidad 

será el mejor escenario que tiene una democracia diversa y participativa; de 

elevación del nivel político e intelectual de los ciudadanos; cuando los 

respetables organismos del régimen central, permitan regular cualquier tipo 

de organización, y se dará preferencia a un desarrollo del país, de forma 

minuciosa, más sobre la competencia institucional, que demandan los 

pueblos en democracia, sin embargo, la soberanía estatal, de conformidad 

con las leyes autorizan el autogobierno regional en el marco de la unidad 

estatal y de los principios consagrados en la Constitución de la República, la 

autonomía se enmarca y es concepto de descentralización profunda. 

 

El concepto de sistema político intenta reforzar el carácter pluralista de la 

democracia, porque asume la diferenciación y la complejidad como un dato 

del cual hay que partir e incluso, como veremos más adelante, como algo 

que hay que preservar para que el sistema pueda modificarse y mejorar su 

capacidad selectiva. Una adecuada conceptualización del sistema político 

supone necesariamente su caracterización como dimensión reflexiva de un 

proceso social dinámico y colectivo, que expresa el desate y la difusión de 

un tipo de politicidad que es particular, porque resulta de la desarticulación 

de los vínculos tradicionales de cohesión social, compactados en estructuras 

jerarquizadas entorno al parentesco y a la religiosidad, como dimensión 

reflexiva de este proceso, el sistema político se presenta como estructura 

organizativa que promueve y genera la identidad reproductiva de las 
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sociedades modernas o en proceso de modernización, y de los actores que 

las integran. 

 

“El Estado ecuatoriano se constituye con las propuestas germinales de un 

nuevo estado, de una nueva organización política, de nuevas instituciones 

que quedan sembradas en terrenos inicialmente áridos pero que se vuelven 

cada vez más fecundos; solo un Estado de Derecho permite el desarrollo de 

un Estado de Derechos, lo garantiza en el ejercicio de los Derechos 

Humanos y el cumplimiento de los objetivos del milenio, en que debemos 

comprometernos en forjar ecuatorianos saludables, educados, protegidos, y 

productivos”25;  

 

Considero, que el superar la retórica ha sido difícil para el mundo entero, lo 

era para el Ecuador de hace mucho tiempo, bajo un esquema aún 

hostilizado, cotizado, lleno de rencores, de intereses, de conflictos, sin 

ninguna capacidad de consenso, peor todavía sin concesiones para nadie, 

un todo contra todos, en ese clima de ferocidad implacable, iniciamos una 

verdadera reforma en la orientación de la política económica, institucional y 

social de nuestro país, en un reordenamiento institucional a nivel del 

gobierno central, seccional y provincial, y que corresponde a la 

gobernabilidad democrática y participativa, de la cual formamos todos un 

solo ente gubernamental en beneficio de los ecuatorianos. 
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  BORJA, Cevallos Rodrigo, Derecho y Democracia, Biblioteca Personal, Edit. Cevallos, Quito- 
Ecuador, 1998, Pág. 34. 
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Ante estas consideraciones, debemos reconocer que hemos dado pasos 

importantes en gobernabilidad, avanzamos en acuerdos de 

complementariedad económica, la defensa de nuestros recursos naturales, 

así como la calidad de vida de los ecuatorianos, una nueva forma de ejercer 

la política, caracterizada solamente por trabajo, trabajo y más trabajo, en 

defensa de los altos intereses ciudadanos, el pueblo demanda propuestas 

de solución a sus problemas fundamentales, convocando a las fuerzas 

políticas, a los ilustres candidatos a dirigir nuestra Nación, a garantizar que 

las elecciones venideras, sea una lid noble, una fiesta cívica que alimente de 

esperanza el espíritu del pueblo que jamás lo humille y que engrandezca la 

Patria. 

 

No obstante, considero, que el pensar en la gobernabilidad al margen de la 

democracia, estimula el germen del autoritarismo en aras, en el mejor de los 

casos, del gobierno eficiente pero sin legitimidad ciudadana, de la misma 

manera, postular la democracia sin considerar la gobernabilidad puede 

derivar en situaciones de inestabilidad política, por estas razones, es 

pertinente la reflexión simultánea en torno a la gobernabilidad democrática y 

a la democracia gobernable, con ello se alude a dos niveles fundamentales 

de la política; los procesos democráticos para la conformación de gobiernos 

legítimos y el ejercicio gubernamental eficiente con vocación de servicio 

ciudadano. 

 



 
 

35 
 

“Los primeros pasos dentro del nuevo régimen político han estado cargados 

de incertidumbre y no auguran un futuro de estabilidad y de profundización 

de la democracia. La indiferencia frente a los problemas propios de la 

democracia representativa y la confianza depositada exclusivamente en el 

liderazgo personal amenazan con convertir a la actual experiencia en el 

período pasajero de un gobierno y no en el cambio de régimen que se 

anunció. Es probable que la explicación de fondo para esto se encuentre en 

la calificación de revolución, esto es, como un proceso que parte desde un 

punto inicial en el que todo el pasado resulta oprobioso y debe ser borrado. 

A la vez, la calificación del proceso como una revolución establece una 

separación tajante entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, entre 

amigos y enemigos, entre la patria y la antipatria. Las posibilidades de 

acuerdos y consensos, pero también de disenso y pluralismo, son 

prácticamente nulas, como se desprende de la ausencia de debate político. 

En esas condiciones, resultan mínimas las posibilidades de profundización 

de la democracia”26. 

 

Todo sistema político busca generar condiciones para gobernar a la 

sociedad, a través de su marco institucional, el sistema político establece el 

escenario en el que se expresa la voluntad de los ciudadanos y, a la vez, 

enmarca las reglas y los límites de lo que gobernantes y gobernados pueden 

hacer, dentro de ese marco institucional cabe tener en cuenta el sistema 

electoral, las normas y los procedimientos que marcan la relación entre 
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  MOLINA R. Ana B., Dra., “GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA”, Vol. III, Editorial Muñoz & 
Muñoz, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 44. 
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poderes y la distribución territorial del poder, estos elementos, y la manera 

que interactúan entre ellos, generan incentivos, límites y expectativas 

respecto a las decisiones que toman las instituciones, los actores políticos y 

sociales y el modo en que condicionan la acción de gobierno y su relación 

con los gobernados 

 

Considero que son diversos factores los que pueden incidir sobre el sistema 

político, entre los que destacan el modo en que se da la relación de la 

política con la sociedad, el tipo de acceso de los gobiernos a los recursos; 

las características estructurales del sistema como legados históricos, las 

características de la estructura económica; la naturaleza y el contenido de 

las reglas de juego; el modo en que se procesan las decisiones estilos de 

políticas públicas, la acción de actores corporativos sobre ese proceso, la 

movilización de nuevos actores sociales a los procesos de políticas. 

 

Dada la naturaleza compleja de este tipo de procesos, no hay explicaciones 

unicausales, la combinación de estos factores incidirá sobre los patrones de 

gobernabilidad democrática que se dan en un sistema político determinado, 

lo cual ayudará a comprender qué tipo de estrategias deberían llevarse a 

cabo para mejorar el rendimiento de ese sistema político, la batalla 

constitucional sobre los requisitos para que la sociedad y la democracia se 

esté a los principios de representatividad y gobernabilidad, son los 

defensores de la gobernabilidad los que deben sostener esa representación 

democrática en prevalencia de la gobernabilidad justa y equitativa. 
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Todos somos consientes, que el gobernar comprende la acción de 

administrar los recursos del Estado, y a través de ello, administrar la 

sociedad, pero es además y por encima de todo, una faceta importante de la 

acción de conducir un modelo de desarrollo en el cual no son elites en el 

poder las que tomas las decisiones que afectan a toda la sociedad, sino que 

esa facultad tiene que ser cada vez más masiva a todo el organismo social; 

bajo una determinada legitimación ideológica, que aspire lograr la dirección 

de la sociedad, en un proceso de renovación permanente que legitime los 

métodos y vías para la realización de la conducción del desarrollo social del 

país. 

 

4.2.2. EL SISTEMA DEMOCRÁTICO EN EL ECUADOR 

 

La institucionalidad democrática en nuestro país vive un continuo cambio, 

esperamos que el sistema político organizador de la democracia en el país, 

se fortalezca en sus ideas ya que ellos son los veedores y creadores de 

leyes den cumplimiento a sus aprobaciones y que no queden en el limbo, el 

consolidar el sistema democrático es verdaderamente un proceso político 

donde se plasma todos los anhelos de un pueblo hacia un cambio, en la cual 

la oportunidad nos brinda un esquema nuevo en sus valores, ideas, y 

principios. 

 

Considero que, la democracia es el pueblo, los logros alcanzados y sus 

efectos son gracias a la voluntad política de cada ser que lucha por nuevas 
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estrategias fundamentales en el accionar político de hoy en día, los 

ecuatorianos necesitamos de urgencia llegar a una cultura política en donde 

los revanchismos queden a un lado y las prácticas tradicionales no se hagan 

un hábito en nuestros representantes, nos hace falta una escuela que este 

versada y dictamine leyes que en lo político sean útiles al pueblo y a sus 

mandantes; la estabilidad democrática se la ha logrado mediante procesos 

políticos de cambio en donde sus principales actores son los ciudadanos 

ecuatorianos y el pueblo. 

 

Haciendo que el nuevo poder del estado funcione y defienda los principios 

doctrinales que le han encomendado, el Consejo de Participación Ciudadana 

encargado de seleccionar las comisiones que están a su mando y estas a su 

vez velen por el cumplimiento de las mismas, pues si queremos llegar a la 

conquista, hagámoslo pero defendiendo nuestros derechos. 

 

“El Ecuador en los últimos años ha sufrido una tensa situación social y 

política, que ha tenido entre otras cosas la salida de algunos presidentes de 

la República, luego de constantes protestas sociales y una sinuosa 

interpretación de la Constitución. Una coyuntura nada extraña al Ecuador de 

los últimos años, que había visto salir de la misma manera a dos presidentes 

constitucionalmente elegidos, y ser reemplazados, de acuerdo a la línea de 

sucesión constitucional aunque con serias dudas respecto a la idoneidad de 
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la norma constitucional aplicada”27.  

 

La situación democrática en el Ecuador, ha trazado interrogantes sugeridas 

respecto las instituciones democráticas en Ecuador, que al parecer, aunque 

se observe ineficacia, el problema radica en una deficiente construcción del 

sistema de dichas instituciones democráticas que, unida a una profunda 

crisis social generalmente gobernada por las clases políticas y a una 

tradicional influencia de los poderes económicos en el gobierno, ha permitido 

estas sucesivas crisis democráticas que el Ecuador lo ha vivido en su vida 

política y democrática, por el problema de la construcción Democrática en 

las dos últimas décadas, el Ecuador se ha visto sometido a frecuentes y 

permanentes reformas políticas, en el ámbito constitucional y legal.  

Desde esta perspectiva, pareciera que los anhelos continuos a los que ha 

sido sometida la democracia para su mejoramiento social, han influido 

directamente en el desempeño de las instituciones, en el intercambio 

político, en las conductas de los actores y en los resultados del 

funcionamiento de la democracia, dificultando también la capacidad para 

procesar la economía, enfrentar conflictos sociales así como ofrecer 

condiciones adecuadas de participación a la ciudadanía. Pero sin duda una 

de las principales consecuencias es que al producirse el cambio constante 

de normas que regulan los procedimientos, se ha producido una ruptura 

entre esas normas y las prácticas de los actores; y que estos han debido 

escoger entre actuar fuera de la normativa o construir espacios alternativos 

                                                           
27

 TANAKA, Martín. La situación de la Democracia en Bolivia, Chile y Ecuador a inicios de siglo. 
Lima: CAJ, 2003; Pág. 17.  
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por medio de la interacción de sus conductas. En cualquier caso, el 

resultado ha sido el mismo: “el deshabitar un sistema político, ya que los 

procesos de intercambio y negociación política tienden a ocurrir 

principalmente fuera de ellos”28.  

 

Frente a esta situación, la respuesta ha sido una nueva reforma política 

impulsada desde el gobierno, con lo cual se estaría regresando a la práctica 

política tradicional de buscar reformas al sistema político en respuesta a un 

fracaso o crisis política debido a que el sistema vigente no tuvo respuesta; 

pues las intenciones de transformar la política imponiendo nuevas formas del 

quehacer democrático han fracasado en más de una oportunidad, y no 

porque no sean necesarias, sino porque generalmente han respondido a las 

coyunturas que las han justificado, lo que nos da una idea global del sistema 

político ecuatoriano.  

 

En ese sentido, Manuel Navas, sostiene que, “de acuerdo a la evidencia 

ecuatoriana, la causa mayor de la fragilidad democrática podría decirse, no 

está en el diseño institucional sino en la cultura política, especialmente el 

comportamiento reactivo de los actores concernidos a someterse a las 

reglas institucionales, que es requisito para una democracia en sentido 

minimalista”29.  Ante esta situación de fragilidad se considera que en el 

Ecuador, existe una idea poco clara del accionar público, el manejo de la 

cosa pública que está altamente influido por grupos de interés y la gestión 
                                                           
28

 PACHANO, Simón, Democracia y Estado, 6Ibid. Op.cit; P.209, Año 2011, Pág. 223-224.. 
29

 NAVAS, Manuel Dr., “Crisis del Derecho y Crisis institucional” en La Tendencia, Revista de 
Análisis Político, No. 3, junio 2005, Quito, junio 2005, Pág.  138. 
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gubernamental está sometida a arreglos profundamente corporativos y 

gremiales; la vigencia de las libertades básicas se ve afectada por una 

impunidad generalizada, el sistema legal en crisis, que se caracteriza por 

una débil legalidad, una baja legitimidad, y poca capacidad coercitiva que 

tiene que ver con la pérdida de poder interno y soberanía del estado 

nacional 

 

Como vemos, existe una fuerte preocupación por la existencia de poderes 

efectivos cuya intervención en pro de sus intereses ha llegado a distorsionar 

las instituciones democráticas y las prácticas que las acompañan. En ese 

sentido, se han transformado en verdaderos focos de poder que se han 

apoderado de las instituciones del Estado, por tanto, cualquier intento de 

reforma política debería centrarse en eliminar o controlar los espacios donde 

estos poderes actúan, para ello, es indispensable realizar previamente una 

radiografía de estos, su composición e influencia en la política ecuatoriana. 

 

“No debemos olvidar que la estructura de poder en el Ecuador, tienen el 

control económico de algunos sectores estratégicos, y suelen ser una fuente 

fiel de la balanza en las crisis políticas. Por ello, es indispensable una 

profunda reforma del sector administrativo del Estado, en cuanto a sus 

privilegios, para lograr que el sometimiento constitucional al poder político 

sea real y efectivo, y que en las crisis políticas no sean un factor decisivo”30.  
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 GARRETÓN, Manuel Antonio, Dr.; “HACIA UNA NUEVA ERA POLÍTICA EN AMERICA LATINA”, 
Estudio sobre las Democratizaciones, Santiago de Chile,  FCE, 2011, Pág. 34. 
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Se considera que la democracia no ha fracasado, sino que la política ha sido 

el mal del quehacer político, por tanto, es necesario que este nivel se 

reformule y se recupere la idea de una mayor participación política basada 

en la inclusión de todos los actores sociales; para que la desconfianza en la 

política se robustezca; considerando que la democracia ecuatoriana se ha 

caracterizado en los últimos veinticinco años por constantes y progresivas 

reformas constitucionales e institucionales que han generado una 

democracia que pareciera coherente, cuyo efecto ha sido el haber originado 

que los actores políticos, y sociales empezaran a actuar de manera 

semejante al sistema político, aunque con resultados poco halagadores. 

 

El sistema político ecuatoriano, que en estos últimos tiempos,  sufre una 

profunda crisis, por las prácticas deshonestas y pérfidas decisiones que han 

debilitado su legitimidad; conflictos internos, pugna de poderes y 

acontecimientos internos y externos han menoscabado su economía, 

sumado a esto la ausencia de mecanismos idóneos para la atención a las 

demandas sociales han originado un ambiente de violencia social, pero pese 

a todo lo señalado, se espera que la comunidad política pueda encontrar una 

solución eficaz que ponga fin a sus continuas disputas y pueda establecer la 

tan deseada armonía institucional y democrática. 

 

Tras la vigencia de la XVIII constitución del año de 1998, el Ecuador no ha 

sabido concretar una estabilidad política, ni una estabilidad social que 

permita la consolidación del sistema tanto político como democrático, así 
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como también posibilite la atención equitativa de las demandas sociales, la 

participación imparcial de la sociedad civil en las decisiones trascendentales 

para el país; ya que cada grupo político o movimiento social lucha por 

defender lo suyo, tratando de hacer prevalecer sus intereses, cayendo en 

muchos de los casos en posturas dogmáticas, y siendo reacios a un diálogo 

franco e incluyente que provoque un consenso y compromiso más justo. 

 

El sistema democrático en el Ecuador, aun adolece de un vacío sustancial, 

pues la sociedad en general no ha asumido los valores y actitudes 

necesarias que propicien su sustento; "La democracia en el Ecuador fue una 

invención radical de finales de los años 70"31. Con esto no se quiere justificar 

las pretensiones de ciertos partidos políticos, que reclamaban una revolución 

política, previo a la democracia, ya que ese cambio debía surgir de la propia 

sociedad, como necesidad de estabilidad y justicia.  Lo importante de esto es 

estar consciente de que la fortaleza y permanencia de la democracia 

depende de su capacidad para identificar, procesar y solucionar los 

conflictos dentro de los límites reconocidos y permitidos razonablemente, y 

no utilizando medios ilegítimos que al final terminan desprestigiando a la 

comunidad política en general. 
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 P. Andrade, "El imaginario democrático en el Ecuador", en F. Burbano de Lara, Antología: 
Democracia, Gobernabilidad y Cultura Política, Quito, FLACSO, 2003, Pág.384. 
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4.2.3.  IDEOLOGÍA DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN 

EL  ECUADOR. 

 

EL movimiento y/o partido político no es otra cosa que la vanguardia de una 

clase, el Partido de una clase se relaciona con esta como un parte con un 

todo, cada clase, que defiende sus intereses, trata de afianzar su poder, 

para esto funda su Partido que salvaguarda sus intereses y dirige su lucha 

de clases, particularmente la lucha por el Poder, por el gobierno, a escala del 

Estado, de toda la sociedad. El surgimiento de los Partidos Políticos en el 

Ecuador refleja un alto grado de desarrollo de la lucha de clases, en la 

sociedad basada en la división de las clases, la lucha entre las clases 

hostiles se convierte inevitablemente, en cierta fase de su desarrollo, en la 

lucha política. La lucha de los Partidos es una expresión  más integra, 

completa y acabada de la lucha política de las clases; el objetivo primordial 

de  los partidos políticos  es conducir a la clase social  a la que representan 

hacia la toma o el mantenimiento del poder estatal, hacia la dirección de la 

sociedad.          

 

Los Partidos Políticos conocidos  en nuestro país  como tradicionales, 

responden en conjunto al interés de las clases dominantes de mantener el 

Poder Político en sus manos y sostener al sistema de explotación imperante, 

anteriormente los partidos políticos fueron, entre los más importantes, El 

Parido Conservador, La Democracia Popular, Unión Democrática Cristiana, 

Democracia Popular, Partido Social Cristiano, Unidad Republicana, Izquierda 
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Democrática, Frente Radical Alfarista, Partido Demócrata, Partido 

Nacionalista Revolucionario, Concentración de Fuerzas Populares, Pueblo 

Cambio y Democracia, Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana; y, 

actualmente existen, Alianza País, PRE, PRIAN, Creo, Suma, Ruptura de los 

25, Partido Sociedad Patriótica, Pachakutik, Partido Socialista Ecuatoriano, 

Movimiento Popular Democrático, entre otros. 

 

Pero cada uno de ellos tienen sus particularidades, sea por que representan 

y defiende los intereses específicos de determinados sectores de las clases 

explotadoras o porque,  en el afán de confundir al pueblo, van cambiando las 

tácticas y hasta de nombre.  

 

Cada hombre tiene un ideal el cual hace que busque una respuesta, la 

respuesta es para esa persona, pero esta también puede serla para un país, 

tratando de enfocarnos en sus pensamientos, como estas recaen en cada 

una de sus naciones y quiénes son los actuales protagonistas en el campo 

electoral respectivo, la ideología es el conjunto de ideas fundamentales que 

caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un 

movimiento cultural, religioso o político, etc.; una ideología política es un 

cierto juego ético de ideales, principios, doctrinas, mitos o símbolos de un 

movimiento social, institución, clase o un grupo grande que explica como la 

sociedad debería funcionar, y ofrece algún programa político y cultural para 

un cierto orden social. Se ocupa mucho de cómo el poder debería asignarse 

y a cuales fines debería ser usado, algunos partidos siguen una cierta 
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ideología muy estrechamente, aunque otros pueden tomar una inspiración 

amplia de un grupo de ideologías relacionadas sin específicamente abrazar 

una ideología específica,  

 

Es necesario señalar que la participación de los Partidos Políticos en el 

Ecuador y en la sociedad actual, responden a objetivos tácticos y 

estratégicos y sobre todo algunos criterios y generalidades del desarrollo 

histórico de la sociedad, lo que permitirá comprender de mejor manera el por 

qué de su existencia, el partido político no es otra cosa que la vanguardia de 

una clase, es una clase se relaciona con esta como un parte con un todo.  

 

“El surgimiento de los Partidos Políticos en el Ecuador refleja un alto grado 

de desarrollo dela lucha de clases, en la sociedad basada en la división de 

las clases, la lucha entre las clases hostiles se convierte inevitablemente, en 

cierta fase de su desarrollo, en la lucha política. La lucha de los Partidos es 

una expresión más integra, completa y acabada de la lucha política delas 

clases, para imponer a la sociedad sus ideas económicas y políticas y 

filosóficas y llevar a la práctica esas ideas, todas las clases sociales o 

sectores de ellas, aspiran a tomar o mantener el poder Estatal, porque solo 

teniendo en sus manos ése aparato jurídico y político pueden contar con los 

mecanismos necesarios, es decir con leyes y con instituciones, que les 

permitan propagar sus ideas y convertirlas en ideas dominantes de la 

sociedad, pueden contar con leyes y con instituciones que sometan a las 
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demás clases a los intereses de tal o tales clases sociales, organizando la 

economía del país en su exclusivo beneficio”32. 

 

Considero que, hay ideas, conceptos, términos filosóficos que no pertenecen 

a ninguna escuela o partido, que han pasado a ser patrimonio cultural 

universal, pero que se los maneja con sentido ambiguo interesado o 

desconocimiento de su significado original, este sentido filosófico de la etapa 

moderna que los historiadores sintetizan como el surgimiento y auge de la 

razón, pone en primer plano al hombre, su libertad para ser, para elegir, para 

transformar e intervenir en la naturaleza, la razón es absolutamente libre de 

querer y decidir sobre todas las cosas. 

 

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

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

embargo, las propuestas de democracia participativa, parecen ser una 

variante de recursos corporativos y medios de presión particularistas, la 

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

diversos mecanismos de colaboración con la autoridad legítimamente 

constituida, petición independiente de cuentas, expansión de derechos e 

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

por partidos políticos que tienden a expresar conducciones personalizadas e 

impulsan intereses privados”33. 
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 VELASCO GarcésRaúl, Dr., “LA CONCEPCIÓN FILOSÓFICA EN LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS”, Editorial La Hora, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 33. 
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El artículo 61 de la Constitución de la República Ecuador establece el ámbito 

y alcance de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas, el que 

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

derechos: 1. Elegir y ser elegidos”34. Dicha normativa suprema, no limita la 

participación al marco establecido por la representatividad sino que abre un 

espectro amplio de derechos políticos tanto en la esfera de la participación 

ciudadana en instancias representativas del gobierno  de elegir y ser 

elegidos; desempeñar funciones públicas, como en ámbitos directos de 

acción como consultas populares, fiscalización de los actos del poder 

público, revocatorias del mandato, presentación de proyectos de ley. 

 

La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio significativo 

para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de influencia sobre el 

poder público, constitucionalmente hablando, la ciudadanía en el Ecuador no 

se agota en un ejercicio pasivo de derechos y obligaciones; tiene el potencial 

de proyectarse a esferas de acción que permiten el ejercicio de una 

ciudadanía activa. Este texto analiza las posibilidades y limitaciones de la 

participación ciudadana en democracias en consolidación como la 

ecuatoriana; realiza una fuerte crítica a la retórica anti política que ha ganado 

terreno en el Ecuador y América Latina, y combina el análisis de aspectos 

conceptuales sobre el papel de los partidos y el carácter de la 

representación política con un diagnóstico de la crisis de representatividad 

por la que atraviesan partidos e instancias representativas en el país.  
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El texto busca responder varias preguntas, como la participación de los 

ciudadanos puede fortalecer el sistema vigente de democracia 

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

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

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

interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un método 

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

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

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

además concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación entre 

representación y participación, entre la política representativa de los partidos 

y la política constitutiva de las organizaciones de la sociedad civil, todo ello 

en la dirección de construir una democracia con la capacidad de producir los 

resultados que la sociedad demanda, y el de consolidar una institucionalidad 

política que garantice las libertades fundamentales e igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos. 

 

4.2.4. LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE LOS PARTIDOS Y 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

 

“Es claro que la Autonomía tiene significados diversos, la filosofía occidental, 

desde Kant, ha usado este término para referirse a la independencia de la 

subjetividad individual, pero el uso que hago de él se refiere principalmente a 

las relaciones colectivas, no a las individuales, los movimientos sociales 
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emergen varios significados de Autonomía: en primer lugar y de modo 

destacado, la independencia que tienen los movimientos sociales de los 

partidos políticos y sindicatos, por esto los movimientos que buscan la 

autonomía nacional no son movimientos autónomos en el sentido en que 

uso el término, en tanto, estos están alineados con partidos políticos 

establecidos; el significado de autonomía emerge de la espontaneidad 

consciente, en tanto sintetizaron creativamente las formas de democracia 

directa en la toma de decisiones y en la resistencia popular”35. 

 

La existencia de controles para hacer factible el respeto y la garantía de los 

derechos humanos en el interior del partido, así como la viabilidad de 

sanciones para el caso de la violación a su estructura funcional y de 

organización, son lo que hace posible la realización de los supuestos 

anteriores. Los partidos podrían contar con órganos internos y neutrales de 

carácter jurisdiccional, capaces de conocer de las impugnaciones a las 

decisiones que adopten sus órganos ejecutivos. 

 

“Una gran discusión en la teoría política y jurídica se centra en la posibilidad 

de que órganos del Estado, como los jurisdiccionales, se ocupen de las 

impugnaciones a los órganos internos de los partidos, en muy pocos países 

y legislaciones se contempla que los órganos jurisdiccionales del Estado 

realicen tal función, tanto por razones políticas como teóricas, entre las 

primeras está el rechazo de los partidos a que su autonomía sea violada. La 
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razón teórica, por su parte, aduce el carácter esencial de los partidos como 

asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, premisa que sirve para 

sostener que la intervención de los órganos del Estado infringe derechos 

como los de asociación y expresión”36. 

 

Considero que, a esta argumentación teórica podría responderse que los 

partidos, por su trascendencia, no son como el resto de las organizaciones 

de la sociedad civil, y que los órganos jurisdiccionales en un Estado de 

derecho democrático suelen funcionar con gran independencia respecto del 

gobierno, por lo que en este preciso caso es infundado el temor a un control 

gubernamental que no podría darse en el Estado de derecho, ni siquiera de 

manera indirecta, además, en las democracias los partidos son el origen de 

las instituciones del Estado y del derecho, por lo que sería muy conveniente 

que un órgano imparcial e independiente del propio Estado conociera de las 

posibles irregularidades que se pudieran cometer dentro de ellos, ya sea por 

violación de los estatutos o por afectar los derechos fundamentales de los 

militantes. 

 

En la teoría constitucional hay amplio consenso en el sentido de que el 

control de los partidos por órganos del Estado nunca debería abocarse a las 

cuestiones ideo lógico-programáticas, sino, en todo caso, circunscribirse a lo 

estructural-funcional, es decir, a lo relacionado con los procedimientos 

democráticos. También hay una especie de acuerdo en favorecer los 
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controles a posteriori sobre los controles previos, así como un evidente 

rechazo a cualquier control por parte de los órganos del poder ejecutivo, 

porque ello implicaría romper con la imparcialidad y la igualdad de 

oportunidades entre los partidos al estar temporalmente uno de ellos en el 

poder y por lo tanto fungiendo como juez y parte. 

 

En varios países andinos, la crisis e inestabilidad política de los años 

noventa trajo consigo una profunda crisis de las estructuras partidarias 

tradicionales y la emergencia de discursos anti políticos que desvalorizan la 

participación política, y en que se asimilaba la clase política y los partidos 

con la corrupción y los acusan de ser los causantes de las crisis nacionales, 

por ejemplo los casos más claros de este fenómeno lo constituyen el Perú 

durante la década de los noventa, Venezuela desde 1998 y Bolivia, país en 

que a finales de 2003 multitudinarias movilizaciones sociales, con claras 

connotaciones anti sistémicas, pusieron en jaque al sistema de partidos de 

ese país.  

 

“El Ecuador no ha sido la excepción, el discurso anti político tiene sus 

antecedentes en la tradición populista que tomó fuerza en el país desde la 

década de los cuarenta. Su principal exponente, las cinco veces presidente 

José María Velasco Ibarra, expresó siempre un discurso anti partidos y anti 

ideológico, esa misma posición fue recogida por los militares que tomaron el 

poder en las décadas sesenta y setenta, los mismos que colocaron a la 

clase política como obstáculo de sus proyectos reformistas. De igual forma, 
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ya en el período democrático, el mismo lenguaje anti político se coló del 

discurso populista de centro derecha de León Febres Cordero, quien explotó 

la tradición Velasquista para atacar a los partidos de reforma”37. 

 

En los años noventa, si bien las fuerzas que enarbolaron ese discurso no 

lograron derrotar definitivamente a los partidos políticos que nacieron y se 

consolidaron luego del retorno democrático de 1979, la anti política si se 

constituyó en el pasaporte para que grupos emergentes de la sociedad civil, 

con la intención de convertirse en actores electorales, acceden a puestos 

nacionales y locales de representación. Corolario de esta movilización fue la 

alianza militar-indígena que derrocó en el año 2000 al presidente Jamil 

Mahuad y que alcanzó la presidencia con el coronel Lucio Gutiérrez en el 

2002. Este movimiento se afincó la idea de que los grupos excluidos de la 

sociedad, encabezados por el movimiento indígena, no se encontraban 

representados en el sistema de partidos dominante y que, por tanto, debían 

buscar medios y espacios alternativos de participación política desde la 

sociedad civil. Esta participación podía expresarse por la vía electoral o por 

medio de otros mecanismos como el acceso directo a la toma de decisiones 

pública o el ejercicio de formas directas de revocatoria del mandato bajo el 

justificativo de que movilizaciones multitudinarias constituyen un dictamen 

plebiscitario en contra de "gobernantes que traicionaron" las expectativas de 

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

membretes y bajo el auspicio de grupos políticos de diverso signo ideológico 

promueve la tesis de que los paradigmas tradicionales de la democracia 

liberal deben modificarse: que la única manera de profundizar y legitimar las 

democracias vigentes sería estableciendo formas alternativas de 

participación política que trasciendan la mediación ofrecida por los partidos.  

 

Considero que una democracia participativa, debe existir un compromiso 

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

participación política, debía verse como compatible con un sistema 

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

invitan a formar parte de un gobierno verdaderamente abierto a la 

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

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

algunos años atrás la bien intencionada participación ciudadana ha llegado 

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

llamada revolución ciudadana, en que se asume el compromiso de incentivar 

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

Constitución, ese compromiso implica la creación de distritos electorales, 

cercanos a los electores, de transparencia y exigibilidad de 

responsabilidades en la gestión pública, de mecanismos de participación en 

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

cámaras legislativas que permitan la participación de grupos sociales 

pequeños y diversos, de una estructura descentralizada de gobierno, de un 
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sistema de rotación de representantes para evitar la creación de una clase 

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

instancias de revocatoria de mandato. 

 

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

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

y otro relacionado con el compromiso de garantizar las libertades 

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

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

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

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

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

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

desde todos los ámbitos del quehacer político en el Ecuador. 

 

4.2.5. PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE 

A LA INDEPENDENCIA AUTÓNOMA DE LOS PARTIDOS Y 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

 

“En un Estado Constitucionalista, la relación entre los ciudadanos con 

derecho al voto y los gobernantes era directa, por lo tanto, el control que los 

ciudadanos ejercían sobre sus mandatarios se agotaba en el momento 

electoral, en dicho Estado los partidos tenían escasa importancia, no existía 

aún el sufragio universal, sino el censitario, donde sólo unos cuantos podían 
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votar, por lo que no había necesidad de grandes organizaciones que 

articularan y aglutinaran intereses con fines político-electorales; el Estado se 

caracterizaba por la contraposición tajante entre Estado y sociedad, por el 

individualismo y la atomización del poder, y sobre todo por la idea, hoy 

puesta de nuevo en circulación, del Estado mínimo o gendarme, encargado 

de vigilar el respeto de las reglas del intercambio de la propiedad y de dotar 

de seguridad jurídica a tales intercambios”38. 

 

Es de mi criterio personal, que el Estado de partidos es consecuencia 

principalmente de los partidos de masas y de las luchas políticas por la 

extensión del sufragio, así como de los cambios en la estructura 

parlamentaria y electoral de muchos países, el Ecuador se encuentra, pues, 

enfrentado a un nuevo tipo de pugna de poderes, caracterizado por el 

autoritarismo gubernamental y la rebeldía del poder ejecutivo frente a todo 

órgano del poder público que no se halle bajo su control o no responda a sus 

intereses políticos. Así, la estructura institucional del país - que incluye 

órganos de vigilancia constitucional y de dirigencia de conflictos entre 

poderes del Estado - se halla amenazada por la agresividad de un gobierno 

que no respeta el orden jurídico establecido y agudiza progresivamente sus 

perfiles autoritarios. 

 

La vida política del país desde tiempos inmemorables, ha sido bastante 

ajetreada e inconstante, por eso, lo eventos políticos más destacados son 
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indicadores de la realidad nacional, ahora dichos sucesos , son la base de 

un estado acostumbrado a la mediocridad, la falta de veracidad en las 

ofertas realizadas, el desinterés social, disconformidad, pasividad, entre los 

más destacados eventos actuales; además el Estado, esta en manos de una 

enorme burocracia indolente (en gran medida no profesional y nacida del 

clientelismo político) se ha vuelto ineficiente y estático, las empresas 

públicas han sido manejadas demagógicamente por administradores sin 

capacitación, y se han convertido en centros de corrupción y en botín político 

por el gobernante de turno. 

 

El Estado ecuatoriano, unitario y centralista, hoy por hoy debe constituirse en 

el instrumento facilitador de una readecuación de las relaciones entre 

sociedad civil y Estado, de la profundización del proceso de democratización 

y de una reorganización territorial que privilegie el ámbito local como espacio 

para el desarrollo y la atención de las necesidades de la comunidad, y que 

es una tarea importantísima del Estado de democracia nacional alcanzar la 

independencia autonómica de los partidos y movimientos políticos; y, con 

ello crear y fortalecer la democracia participativa de la nación ecuatoriana.  

 

El Estado de democracia nacional está llamado a efectuar transformaciones 

revolucionarias en el sistema político nacional, y conservar la independencia 

política y alcanzar su autonomía política; por la formación y consolidación de 

estados de democracia nacional ayudan a los pueblos liberados a avanzar 

rápidamente por la vía del progreso social, a intervenir activamente en la 
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lucha por la paz, contra la política agresiva del campo imperialista, la idea 

del Estado de democracia nacional, se desarrolla y concreta al ser aplicada 

con espíritu creador teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema 

político y participativo en el país. 

 

“El Estado de Derecho es un concepto de teoría política, jurídica y moral que 

sostiene que toda autoridad gubernamental solo podrá ser ejecutada 

siguiendo leyes escritas, que deben haber sido adoptadas mediante un 

procedimiento establecido.; el Estado de Derecho está sometido al imperio 

de la ley, lo que implica que este está sometido a controles judiciales 

independientes. Es decir, Estado de Derecho es solo aquel cuyo poder está 

limitado por el Derecho”39. 

 

Considero que, el Estado de Derecho implica la independencia de los 

poderes públicos que garantizan los derechos humanos, mediante lo cual se 

logran buenas leyes equilibradas y establecidas por un Poder Ejecutivo y 

Legislativo autónomo, así la administración de  los partidos políticos se 

sustanciará por su independencia y la ejecución de sus propias ideologías 

por  un poder político más eficiente, transparente y moderno; por otra parte, 

proteger los derechos individuales de cada ciudadano, bajo normas que 

brinden seguridad y protección a los derechos políticos de los partidos y 

movimientos políticos en el Ecuador. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

SISTEMA POLÍTICO ECUATORIANO 

 

El Estado se caracteriza esencialmente por la ordenación jurídica y política 

de la Sociedad y constituye el régimen de asociación más amplio y complejo, 

es el poder organizado de la sociedad nacional, de la cual no puede ser sino 

el reflejo y a cuyo servicio ha de encontrarse. En relación con el hombre 

individualmente o asociado, en consecuencia, imperativo es comprender que 

no hay derechos subjetivos del Estado, sino competencias, atribuciones y 

facultades conferidas a sus órganos por el ordenamiento constitucional 

aprobado por el pueblo soberano. Dichos órganos, en otras palabras, están 

habilitados para provocar, o encauzar el cambio social pero por 

determinación de la sociedad y sujeto al control de la misma, según los 

métodos jurídicamente preestablecidos por ella. 

 

La Constitución manifiesta en su Sección Quinta, Organizaciones Políticas, 

en su Art. 108 que dispone: “Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos 

son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la 

pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, 

políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, 

estructura y funcionamiento será democráticos y garantizarán la 

alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y 
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hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas 

mediante procesos electorales internos o elecciones primarias”40. 

 

Considero que, la vigencia de la nueva Constitución, llevan al cierre definitivo 

de una larga etapa de inestabilidad política en Ecuador, el fuerte apoyo 

obtenido por una democracia participativa se puede interpretar como signos 

positivos para alcanzar esos objetivos, en un nuevo orden que garantice la 

gobernabilidad y la estabilidad en un contexto de avances en la 

representación y la participación. 

 

“Art. 109.- Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por 

sus principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y 

mantendrán el registro de sus afiliados. Los movimientos políticos podrán 

corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del exterior. 

La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, permanencia 

y accionar democrático de los movimientos políticos, así como los incentivos 

para que conformen alianzas. Los partidos políticos deberán presentar su 

declaración de principios ideológicos, programa de gobierno que establezca 

las acciones básicas que se proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, 

emblemas, distintivos, nómina de la directiva. Los partidos deberán contar 

con una organización nacional, que comprenderá al menos al cincuenta por 

ciento de las provincias del país, dos de las cuales deberán corresponder a 

las tres de mayor población. El registro de afiliados no podrá ser menor al 

                                                           
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2011, 
Pág. 45. 



 
 

61 
 

uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso 

electoral. Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de 

principios, programa de gobierno, símbolos, siglas, emblemas, distintivos y 

registro de adherentes o simpatizantes, en número no inferior al uno punto 

cinco porciento del registro electoral utilizado en el último proceso 

electoral”41. 

 

Mi criterio, que la necesidad de diseñar un régimen político que establezca 

un adecuado balance de poderes entre los poderes del Estado tiene que ser 

una prioridad del sistema político dentro de un sistema democrático avante 

para consolidar la solidaridad partidista con el objetivo de darle al país 

condiciones democráticas de gobernabilidad, por lo tanto la solidez de una 

estructura de Estado, que conlleva a pensar que la mayoría de partidos 

políticos se sustente en su participación en garantía del derecho del 

soberano. 

 

“Art. 110.- Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los 

aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que 

cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos 

recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. El movimiento político 

que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco 
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por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y 

deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos”42. 

 

Sostengo que la democracia, por un lado, es un sistema político, una forma 

de Estado, pero por otro, es una determinada forma de vida civil y social, 

para que ambas concepciones se fundan en una se requiere que la mayoría 

de los miembros de una sociedad se comporte como ciudadanos 

demócratas, como personas conscientes de sus derechos, 

responsabilidades y deberes, como miembros activos de una sociedad y de 

un Estado, es decir, que correspondan a valores propios de una cultura 

democrática solidaria. 

 

“Art. 111.-Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos 

registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos 

los niveles de gobierno”43. 

 

Considero que, el Estado se caracteriza esencialmente por la ordenación 

jurídica y política de la Sociedad y constituye el régimen de asociación más 

amplio y complejo, es el poder organizado de la sociedad nacional, de la 

cual no puede ser sino el reflejo y a cuyo servicio ha de encontrarse, en 

relación con el hombre individualmente o asociado, en consecuencia, 

imperativo es comprender que no hay derechos subjetivos del Estado, sino 
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competencias, atribuciones y facultades conferidas a sus órganos por el 

ordenamiento constitucional aprobado por el pueblo soberano.  

 

Los órganos, en otras palabras, están habilitados para provocar, o encauzar 

el cambio social pero por determinación de la sociedad y sujeto al control de 

la misma, según los métodos jurídicamente preestablecidos por ella, de esta 

manera, los derechos y garantías son de la persona con respecto a sus 

semejantes y frente al Estado; nunca son ellos, por ende, del Estado como 

tal sino en cuanto es una persona jurídica, como personas naturales son los 

hombres y pueden devenir en personas jurídicas los grupos por éstos 

formados. Así se establece una diferencia entre Sociedad y Estado, puesto 

que si bien es cierto que ambos elementos son esenciales para la vida 

política, democrática y constitucional y se interrelacionan entre sí, ha de 

tomarse en cuenta también que el sistema político es un medio del hombre y 

del sistema social.  

 

La Sección Sexta, Representación Política, su normativa dispone: 

 

“Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán 

presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como 

candidatas de elección popular. Los movimientos políticos requerirán el 

respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente 

jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento. Al 
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solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su 

programa de gobierno o sus propuestas”44. 

 

Considero que el sistema de representación política cumple con la función 

de llevar la diversidad social hacia el sistema político, teóricamente, el 

espacio de representación democrática no hace distinción de ninguna 

naturaleza, es completamente abierto; configura un campo donde el poder 

puede ser debatido, cuestionado, impugnado desde la búsqueda del bien 

común.  

 

“Art. 113.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 

1.  Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato 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 y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso 

Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo 
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Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis 

meses antes de la fecha señalada para la elección. 

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 o servidores públicos y los docentes, podrán candidatearse 

y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de 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 o 

servidores públicos, o docentes. 

7.  Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 

8.  Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 

servicio activo”45. 

 

El sistema ecuatoriano de partidos también se define por la negativa de 

participación política de personas que incumplan algún tipo de normativa 
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legal que impida su candidatura, frente a los partidos y de los propios 

militantes hacia sus partidos dificultad sustentada en la transparencia de 

participación política misma que deberá ser idónea por quien desee 

participar en una contienda electoral. 

 

“Art. 114.- Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una 

sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de 

elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar 

al que desempeñan”46. 

 

EI sistema representativo o sistema político partidario absuelve 

fundamentalmente la tarea de traducir la demanda social en demanda 

política, o lo que es lo mismo, el poner la demanda a social bajo forma de 

programa político partidario, ello supone la organización de la participación 

social en el seno de las estructuras partidarias, o en su defecto, la capacidad 

de éstas en conocer, interiorizar y hacer suyas las demandas diversificadas 

de los actores sociales. 

 

“Art. 115.- El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará 

de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate 

y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los 

sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de 

comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de los recursos y la 
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infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los 

niveles de gobierno, para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones 

para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los 

mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral”47. 

 

Esto supone canalizar el flujo de politicidad al interior de las estructuras del 

sistema político; conducir por lo tanto las demandas sociales bajo forma de 

programa partidario al interior de la racionalidad de participación, que 

permita la discusión, confrontación y priorización de demandas, articuladas 

bajo forma de programas por los distintos partidos políticos; y elaborar a 

manera de síntesis indicaciones generales de política que deberán asumirse 

con responsabilidad democrática y participativa. 

 

“Art. 116.- 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”48. 

 

Esta situación favorece en muchos casos la capacidad de reconocimiento 

puntual de los contextos locales, e incluso íntimos, en los cuales acontece la 

reproducción social; proyecta formulaciones de alto contenido simbólico que 

fortalecen los nexos de solidaridad en campos restringidos, pero debilita la 
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capacidad de agregación de consensos y de voluntades colectivas, requisito 

que en cambio es fundamental para ingresar al campo decisional. 

“Art. 117.- Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante 

el año anterior a la celebración de elecciones. En caso de que la declaratoria 

de inconstitucionalidad de una disposición afecte el normal desarrollo del 

proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral propondrá a la Función 

Legislativa un proyecto de ley para que ésta lo considere en un plazo no 

mayor de treinta días; de no tratarlo, entrará en vigencia por el ministerio de 

la ley”49. 

 

Así se establece una diferencia entre Sociedad y Estado, puesto que si bien 

es cierto que ambos elementos son esenciales para la vida política, 

democrática y constitucional y se interrelacionan entre sí, ha de tomarse en 

cuenta también que el sistema político es un medio del hombre y del sistema 

social. Lamentablemente, la actual Constitución ecuatoriana no excluye la 

tesis del Estado absoluto que absorbe y subordina a las personas y a los 

grupos a los fines impuestos por los detentadores del poder como si se 

tratara de una maquiavélica razón de Estado. 

 

Un sistema de gobierno acorde a lo que dispone la normativa legal que 

conlleva al cumplimiento de los objetivos y metas de un Estado 

constitucional de derechos, obligaciones, responsabilidades que garanticen 

el accionar de la administración gubernamental con la participación cívica y 
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social de los ciudadanos ecuatorianos, por ello la organización de la función 

electoral, tiene el compromiso de atender los requerimientos de los 

conciudadanos que deben viabilizar mecanismos eficientes para la dirección 

de la nación. 

 

La Sección Sexta, Representación Política, dispone su normativa: 

“Capítulo sexto 

Función Electoral 

“Art. 217.-La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos 

políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la 

organización política de la ciudadanía. La Función Electoral estará 

conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral.  Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, 

autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica 

propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia,  publicidad, 

transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y 

probidad”50. 

 

Considero que existen varias experiencias donde el diseño institucional ha 

conducido a resultados socialmente óptimos, la creación de un régimen 

electoral sustentado en bases constitucionales, genera un alto grado de 

gobernabilidad en un sistema que previamente se había caracterizado por su 

ausencia, pero los actores políticos también deben enfrentarse a un sistema 
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electoral que garantiza la existencia de un control político sustentado en las 

garantías constituciones en el país. 

Sección primera 

Consejo Nacional Electoral 

“Art. 218.-EI Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco consejeras o 

consejeros principales, que ejercerán sus funciones por seis años, y se 

renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, 

tres en la segunda, y así sucesivamente. Existirán cinco consejeras o 

consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. 

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se elegirán 

de entre sus miembros principales, y ejercerán sus cargos por tres años. La 

Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral será representante 

de la Función Electoral. La ley determinará la organización, funcionamiento y 

jurisdicción de los organismos electorales desconcentrados, que tendrán 

carácter temporal. Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se 

requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos 

políticos”51. 

 

Los resultados del diseño institucional responden a la interacción de diversos 

factores económicos, políticos, culturales e institucionales, en la aplicación 

de las políticas del Consenso del sistema democrático ecuatoriano, ha 

producido resultados muy favorables, con argumentos que implican que se 

requiere más de las mismas políticas, una amplitud en el ámbito delas 

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2011, 
Pág. 52. 



 
 

71 
 

políticas, cuando se afirma que el diseño institucional sólo puede ser 

responsable de los resultados en el ámbito político ocurre que el sistemas 

social y político es altamente confiable. 

 

“Art. 219.-El Consejo Nacional Electoral tendrá, además de las funciones 

que determine la ley, las siguientes: 

1.  Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de 

las elecciones. 

2.  Designar los integrantes de los organismos electorales 

desconcentrados. 

3.  Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre 

las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 

4.  Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 

5.  Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

competencia de la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

6.  Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. 

7.  Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto. 

8.  Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de 

sus directivas, y verificar los procesos de inscripción. 
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9.  Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus 

reglamentos y sus estatutos. 

10.  Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las 

campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas. 

11.  Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos 

sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante 

los procesos electorales, e imponer las sanciones que correspondan. 

12.  Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil. 

13.  Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, 

capacitación y promoción político electoral”52. 

 

Cada estado determina la forma concreta de gobierno que ha de adoptar, y 

tradicionalmente ha sido relevante el tipo constitucional, es decir, que se 

adoptan principios de sustentabilidad política a través del Consejo Nacional 

Electoral, detenta la función democrática y participativa, que identifican las  

democracias participativas, y que el poder pertenece al pueblo y se 

manifiesta en el imperio de la ley sobre todas las instituciones del estado. 

 

 

Sección Tercera 

Normas comunes de Control Político y Social 
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“Art.222.-Los integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral serán sujetos de enjuiciamiento político por el 

incumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidas en la 

Constitución y la ley.  La Función Legislativa no podrá designar a los 

reemplazos de las personas destituidas”53. 

 

Considero que, la participación democrática misma que está a cargo del 

Consejo Nacional Electoral, significa tomar parte, convertirse uno mismo en 

parte de una organización que reúne a más de una sola persona, pero 

también significa una responsabilidad política, moral y social por la 

participación en un acto electoral que defina un acto social, que se denomina 

control social a la participación política, en garantía de los derechos 

democráticos en el ecuador. 

 

“Art. 223.- Los órganos electorales estarán sujetos al control social; se 

garantizará a las organizaciones políticas y candidaturas la facultad de 

control y veeduría de la labor de los organismos electorales. Los actos y las 

sesiones de los organismos electorales serán públicos”54. 

 

Considero que de este modo, los órganos electorales están sujetos al 

sistema democrático y de participación social, y por la responsabilidad y el 

derecho de involucrase en las tareas ya sean de carácter político, jurídico o 
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económico, que puedan beneficiar al país, según sea la percepción de la 

propuesta planteada por los partidos políticos. 

 

“Art. 224.-Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal 

Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, previa selección mediante concurso público de 

oposición y méritos, con postulación e impugnación de la ciudadanía, y 

garantía de equidad y paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con la 

ley”55. 

 

Norma jurídica y suprema que establece que la Función Electoral esta 

conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral, como organismos de un sistema electoral que esta integrado por 

vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en 

representación de los partidos políticos, movimientos políticos, 

organizaciones o alianzas políticas que hayan obtenido las más altas 

votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito nacional, 

los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán 

los vocales principales y suplentes.  Los vocales serán designados por la 

mayoría de los integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos. El Consejo Nacional Electoral dispondrá 

que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y pureza del 

sufragio. 
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Con estas normativas constitucionales, podemos observar la organización 

de la función electoral, respecto de su estructura del Consejo Nacional 

Electoral, así como de los Consejos Provinciales Electorales, y que 

representan su accionar, en relación a la administración de la democracia en 

el país, para lo cual indicare la estructura y organización del máximo 

organismo, que se encuentra normado en el Capítulo Sexto, Función 

Electoral, Sección Primera, Consejo Nacional Electoral, que dispone: “Art. 

218.-El Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco consejeras o 

consejeros principales, que ejercerán sus funciones por seis años, y se 

renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, 

tres en la segunda, y así sucesivamente. Existirán cinco consejeras o 

consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. 

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se elegirán 

de entre sus miembros principales, y ejercerán sus cargos por tres años. La 

Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral será representante 

de la Función Electoral. La ley determinará la organización, funcionamiento y 

jurisdicción de los organismos electorales desconcentrados, que tendrán 

carácter temporal. Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se 

requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos 

políticos56. 

Los procesos electorales de los últimos años, han sido objeto de algunos y 

variados cuestionamientos, respecto de su labor, de su desempeño de los 
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organismos del sufragio, como consecuencia de la forma como se lo señala 

en la Constitución para su designación, siendo incuestionable que la 

conformación legal que sea ésta, responda a intereses partidistas, de los 

más predominantes en las últimas elecciones realizadas, y que responde a 

una estructura partidista tradicionalista que predomina en nuestro accionar 

político, que se niega a renunciar a sus aspiraciones y ambiciones 

permanentes, claro esta por cambios que requiere la sociedad, con miras a 

vislumbrar un verdadero desarrollo democrático auténtico. 

 

4.3.2. LEY ORGANICA DE ELECIONES DEL ECUADOR 

 

Al ser incuestionable tal participación, muchos son los editoriales en la 

opinión tanto ciudadana como de respetables personajes que conocen de la 

política en el país, en que el Tribunal Supremo Electoral debe ser y con 

urgencia independiente de los intereses políticos, de sus líderes partidistas, 

así como de grupos económicos de poder, que a la larga lo que se ha 

establecido en el Ecuador es una leve y oscura llamada despolitización de 

dichos organismos, así como el de la no influencia de los partidos políticos a 

lo interno y externo de organismo del sufragio, y que son objeto de crítica 

ciudadana en especial en momento en que el país se encuentra en procesos 

electorales de importancia, de allí la duda en la forma como se llevan a cabo, 

y como se desenvuelven las elecciones, que siendo momentos en que debe 

iluminarse a la democracia con la participación del pueblo, sea éste el actor 
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principal que se encuentre intrínsecamente relacionado al futuro político y 

democrático de la nación, y que se ve reflejado en los procesos electorales. 

 

Toda la sociedad, sus actores desde diferentes puntos de vista, han hecho 

un llamado al Estado, en que existen formas y opciones mas propicias y 

convenientes, en el hecho de que sea el pueblo quien elija a hombres 

probos, capaces, y democráticamente entregados a los intereses del país, 

para que el organismo rector de los procesos electorales, tenga su 

independencia y transparencia en la organización electoral en todo su 

proceso, sea también para juzgar casos como los de apelaciones, 

impugnaciones, control de gasto electoral de manera independiente, entre 

otros, con la seguridad de que al ser acciones confiables y legítimas, 

ofrezcan a la sociedad, seguridad a la voluntad popular y que se manifiesta 

en las urnas, prevaleciendo por sobre todo la democracia, lo que aún no 

hemos perdido, claro esta confiados en que dado el momento oportuno, los 

procesos serán transparentes, con la participación de candidatos idóneos, 

quienes serán los que llevarán a eficaz término en su gestión la voluntad 

ciudadana, y que sea un llamado social imperante en los futuros procesos 

electorales. 

 

En la Ley Orgánica de Elecciones, en su Art. 22, determina los aspectos 

relacionados con la composición y duración de funciones de vocales de los 

tribunales provinciales, normativa que dispone: “Art. 22.- Los tribunales 

electorales se compondrán de siete vocales designadas por el Tribunal 
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Supremo Electoral, preferentemente, de entre las personas que consten de 

las ternas que envíen los partidos políticos, procurando que se encuentren 

representadas las diferentes tendencias políticas que imperen en el país.  

Por cada vocal principal se elegirá un suplente. Los vocales principales y 

suplentes durarán dos años en ejercicio de sus funciones”57.  

 

La Ley Orgánica de Elecciones, hace manifiesto el mantener el interés 

particular de los partidos políticos en todo tiempo, como lo acabamos de vivir 

actualmente con el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez en el año 2002, y del 

Economista Rafael Correa en las últimas elecciones del año 2006, que salió 

triunfante como Presidente Constitucional de la República del Ecuador, por 

lo que, de alguna manera y con sustento se evidencia en todos los 

ecuatorianos, un desconcierto en la mayoría de los ciudadanos, tanto del 

organismo como de los vocales que integran el Tribunal Supremo Electoral, 

en relación a quienes han sido participes como candidatos de elección 

popular, y que es un hecho que ha trascendido en todo el país, y que los 

personajes que se encuentran al frente de éste organismo, nada han 

aportado en este sentido, respecto de los ciudadanos participantes de las 

últimas elecciones unipersonales y plurales, en especial de quienes nos 

representaran ante el Honorable Congreso Nacional.  Lo que se evidencia, la 

necesidad que la conformación de esta función del Estado, sea por personas 

idóneas, profesionales y capaces de llevar adelante las propuestas que las 

necesita y requiere el ciudadano común, por su bienestar y desarrollo, de 
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esta manera y con el aval del máximo organismo electoral, se garantizaría y 

reforzaría la participación en elecciones universales y secretas, con la 

conformación de personas idóneas, capaces y leales a los intereses del 

pueblo, que demanda cambios profundos de sus representados, lo que daría 

mayor independencia para organizar al país, tanto en su estructura y 

administración política, social y económica en la que todos participemos por 

el adelanto de la patria, con transparencia, confiabilidad y seguridad a nivel 

nacional. 

 

En la misma ley, se menciona lo que tiene relación a la integración, 

composición y requisitos para ser vocal de las Juntas, el Art. 27 determina: 

“Art. 27.- Por cada padrón electoral funcionará una junta Receptora del Voto, 

encargada de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios de la Junta, de 

conformidad con esta Ley. 

Las juntas se integran con un mínimo de tres vocales y un máximo de seis, 

según lo determine el Tribunal Supremo Electoral, dependiendo de la 

Complejidad de cada proceso electoral y sus vocales serán designados para 

cada elección. De requerirse una segunda vuelta electoral intervendrán el lo 

posible, los mismos vocales que actuaron en la primera votación. 

Cada junta estará compuesta de igual número de vocales principales y 

suplentes designados, por los tribunales provinciales electorales, de entre 

los ciudadanos que tengan un domicilio electoral en la jurisdicción donde se 

realicen las elecciones. Para ser vocal de una Junta Receptora del Voto, se 

requiere ser ecuatoriano, mayor de edad, saber leer y escribir, encontrarse 



 
 

80 
 

en ejercicio de los derechos políticos y cumplir con lo dispuesto en esta 

ley”58.   

La conformación de los organismos del sufragio, en los términos 

procedentes y descritos en la Constitución de la República del Ecuador y las 

Leyes, manifiesta un ordenamiento establecido por quienes han de 

representar la voluntad popular a través de las urnas, en este contexto, se 

mira como legal su representación y consecuentemente sus decisiones; sin 

embargo, es innegable que las elecciones con el ordenamiento y normas ya 

establecidas, favorecen siempre a grupos de poder económico y político, 

que siempre han manejado y gobernando los destinos del país desde hace 

mucho tiempo atrás.  

 

Realidad evidente y constante que la vivimos todos los días los 

ecuatorianos, al patrocinio de éstos ciudadanos, y más aún que hoy en la 

actualidad se hacen representar por personas que al interés económico y 

político, son como conejillos de indias, que bajo su decisión y poder, serán 

los nuevos representantes de quienes siempre han estado tras bastidores 

manejando los destinos de nuestro país, ya basta 

 

Son muchas de las expresiones del pueblo ecuatoriano, necesitamos 

cambios, y cambios radicales, que si pueden darse a la decisión de coexistir 

en la necesidad de crear una conciencia y personalidad apropiada de 

quienes han enrumbado a la población, solo así, se puede generar la 
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transformación en la estructura política actual del Ecuador, más si tomamos 

en consideración que la democracia es nuestra carta de presentación ante el 

mundo, y que entre uno de los cambios significativos, esta lo relacionado a 

los candidatos a dignidades de elección popular, cambiando viejas y 

tradicionales formas de hacer política, por una que refleje el sentir del 

pueblo, y que debe reflejarse en una soberanía pura y transparente de 

nuestra democracia. 

 

4.3.3.  EL CODIGO DE LA DEMOCRACIA 

 

El Código de la Democracia en su Título Primero, De la Función Electoral, 

Capítulo Primero, Principios, Derechos y Garantías, Sección Primera, 

dispone: 

 

“Principios Fundamentales 

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, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución y 

en la ley. Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de 

igualdad de oportunidades, esta ley regula la participación popular en el 
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ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales y para la 

designación de las autoridades de los órganos de poder público. 

Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes derechos: 

1.  Elegir y ser elegidos; 

2.  Participar en los asuntos de interés público; 

3.  Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4.  Ser consultados; 

5.  Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades reelección 

popular; 

6.  Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten; 

7.  Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; 

de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8.  Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de 

los sujetos políticos. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los términos 

previstos en esta ley. 

Art. 3.- El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y 

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

en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos 

políticos. En las candidaturas para las elecciones pluripersonales será 

obligatoria su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará 
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medidas de acción afirmativa para garantizarla participación de los sectores 

discriminados”59. 

 

Un cambio radical, ya se evidencia al trastocar esas ideologías partidistas y 

tradicionalistas en el país, por el generar nuevos actores en la política, con 

ideas  nuevas, siendo necesario y prudente que se inicie esta 

despartidización y despolitización en primer lugar con el órgano electoral 

principal como lo es el Tribunal Supremo Electoral, y respondan realmente a 

la comunidad pública, a la sociedad, al pueblo en su conjunto, a una 

democracia por la democracia, así veremos un desarrollo social equitativo y 

justo, que socialicemos en todos los géneros, y niveles, como garantía de 

transparencia y honestidad en el manejo de los procesos electorales por los 

que se eligen los gobernantes nacionales y las autoridades seccionales que 

requiere la administración tanto de las instituciones y organismos del Estado 

Ecuatoriano. 

 

4.3.4. GARANTÍAS LEGALES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS 

POLÍTICOS EN EL ECUADOR 

 

Dejando aparte las acepciones de escogimiento, selección, deliberación y 

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

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

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

ejercicio del derecho del sufragio a través del voto, resulta que la elección 
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por el sufragio popular no solo es un triunfo, sino también el origen de 

obligaciones para con la sociedad y el pueblo soberano. 

 

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

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

presidente y vicepresidente de la nación, diputados, alcaldes, prefectos, 

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

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

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

normas de elección son muy diferentes en las diversas legislaciones”60 

 

Dichas elecciones, a través del sufragio popular, son directamente 

ocasionadas por quienes ostentan a ocupar un cargo público gubernamental 

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

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

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

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

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

apoderado las operaciones de una elección popular”.61 

 

Considero que, los partidos políticos dan origen al pluralismo político y, 

hablar de pluralismo político es hablar de democracia; nuestra democracia 
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es una democracia representativa, al menos en sus principios. En los 

momentos actuales los partidos políticos se encuentran en crisis, nadie cree 

ni confían ellos, llegando al extremo de que consideran, que no son 

necesarios para la democracia, ya que se han convertido en representantes 

de los intereses individuales o particulares, actúan con la única intención de 

obtener el poder para dominar, a ello se suma la crisis económica, la 

corrupción, la debilidad de las instituciones jurídicas, los fenómenos de la 

globalización con el riesgo de pérdida de la soberanía. 

 

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

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

pueblo desea, como la frase que expresa: los pueblos cosechan lo que sus 

intelectuales siembran, estos pensamientos siguen vigentes aún cuando 

parezcan contradictorios, una de las pruebas mas evidentes son los 

resultados de las elecciones de esta última contienda electoral.  

 

Al hablar de democracia y constitucionalismo debemos enfocar las 

transformaciones que la democracia ha registrado en los últimos tiempos, y 

al hablar de transformaciones debo hablar de la crisis por la que atraviesa la  

democracia, la democracia es un proceso dinámico, las transformaciones se 

han dado dentro de la línea de las falsas promesas de la democracia ideal 

como fuera concebida y la democracia real como la vivimos, con mayor o 

menor participación; todas estas situaciones han exigido a la democracia 

una adaptación natural de los principios abstractos a la realidad. 
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“Al ser la democracia ecuatoriana participativa y eminentemente social, el 

régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados, por 

medio de los procesos de elecciones, pero que en el desarrollo de la política 

a lo interno de los partidos políticos han significado una profunda 

modificación de la teoría de la representación política en el proceso electoral, 

pueden distinguirse muy claramente dos momentos diferentes, el de 

postulación que los norteamericanos llaman nominación y el de la elección, 

la postulación de candidatos la hacen los partidos políticos y la elección los 

votantes de modo que antes de que el pueblo los escoja, los candidatos son 

seleccionados por los partidos políticos por los grupos políticos, y los 

electores no hacen mas que gratificar esa selección entre el cuerpo electoral 

y los candidatos de interponer los partidos por amplias que sean las 

posibilidades eleccionarias”62. 

 

Las elecciones constituyen una verdadera elección en mérito a la 

democracia de las naciones, a través de la cual los partidos políticos 

escogen a sus candidatos, claro está a través de un procedimiento electoral 

que es organizado por el Consejo Nacional Electoral correspondiente, las 

candidaturas en nuestro país es el fruto de un procedimiento en primer lugar 

partidista, y que nace de una corriente político-social en la democracia, que 

es la selección de un candidato, en que la primera cuestión jurídica y política 

al respecto se plantea, es la del organismo o autoridad competente para 
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lanzar candidatos a elecciones universales, en muchos países sólo los 

partidos políticos pueden hacerlo, así sucede en nuestra nación, los partidos 

a su vez están sometidos a requisitos muy severos para que su existencia 

jurídica les sea reconocida, que de conformidad a la normativa legal, como 

de las empresas electoreras. 

 

4.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA AUTONOMÍA IDEOLÓGICA DE LOS 
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS POR PARTE DEL CONSEJO 
NACIONAL ELECTORAL EN EL ECUADOR 
 

En nuestra época, son por lo general los partidos políticos los que proponen 

candidaturas para la elección a los cargos de naturaleza representativa, lo 

hacen solos o en alianzas políticas, hay dos clases de candidaturas, las 

unipersonales como las de Presidente o Alcalde, y las pluripersonales en 

que forman una lista, como las de diputados, concejales y otros cargos o 

representaciones de órganos colegiados, en todo caso la ley señala los 

requisitos de elegibilidad que deben reunir los candidatos para poder ser 

elegidos, el órgano encargado de dirigir y administrar el proceso electoral, 

generalmente es un tribunal o una corte especializada, que acepta o niega la 

inscripción de un candidato a una determinada elección popular; pero entre 

estas consideraciones, lo importante es el complacer a los votantes para 

ganar una elección; sin embargo debemos apreciar que en el campo de la 

política, ésta es compleja y trascendente, que exige la utilización de las más 

hondas virtudes del ser humano, que deviene de una actividad social, 

responsable y patriótica. 

 



 
 

88 
 

“La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por el pueblo 

mediante referéndum el 28 de septiembre de 2008, publicada en el Registro 

Oficial Nº 449 de 20 de octubre de 2008, estipula la Revocatoria del Mandato 

por parte del soberano, en el marco de sus disposiciones. La Revocatoria del 

Mandato es una facultad constitucional que la tiene únicamente el Soberano, 

integrado por las mujeres y hombres del Ecuador, que al amparo de los 

derechos constitucionales, mediante los cuales, se declara al Ecuador como 

un Estado constitucional de Derechos y de justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, en cuyo 

contexto jurídico constitucional se define al pueblo como el soberano, 

integrado por mujeres y hombres del Ecuador con plenas facultades, 

derechos y obligaciones constitucionales, entre tantas, como las de vivir en 

una sociedad democrática libre de corrupción, en una cultura de paz, de 

seguridad integral, etc.”63.  

 

Si la revocatoria del mandato obedece a la voz ciudadana, lo que preocupa a 

la oposición seguramente obedece a la decisión que robustece la 

democracia directa, efectivamente, la Constitución dispone que la solicitud 

de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por 

ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el 

caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo 

de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro 

electoral, en términos concretos y en los actuales momentos, lo que 
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preocupa a la oposición es su incapacidad para alcanzar los disminuidos 

porcentajes demandados para solicitar la revocatoria del mandato del 

Presidente de la República, a pesar de la campaña que todos los grandes 

medios de comunicación social desarrollan para tratar, inútilmente, a quienes 

tienen el poder exacerbado por la retroalimentación mediática, le impide 

reconocer que a la legitimidad electoral, acompaña la legitimidad que 

deviene de actos de gobierno que todos reconocen: una política social 

orientada a beneficiar a los estratos más pobres de nuestra sociedad, por 

siempre desatendidos, como incluso se ven obligados a reconocer los 

opositores sensatos, incluidos los grandes medios de comunicación social.  

 

Considero que, los movimientos sociales se caracterizan por ser una forma 

de organización colectiva en forma anti-institucional, para ser considerados 

como partido político deben institucionalizarse, es decir cumplir con los 

requisitos que establece la ley y se le faculte participar en las contiendas 

electorales, sus principales características son su interés por un territorio, un 

espacio, un mundo de vida, como el cuerpo y la salud, la identidad sexual, la 

ciudad y el entorno físico, la herencia y la identidad cultural, étnica, 

lingüística. Entre sus valores se destacan principalmente la autonomía, la 

identidad y sus correlatos organizativos. 

 

Bajo lo establecido por la constitución y las leyes los partidos tienen la 

obligación de promover los valores democráticos, el respecto a los derechos 

humanos, la práctica de la tolerancia y el derecho al disenso, así como 
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también la de capacitar y difundir los principios ideológicos entre sus 

miembros; los medios de publicación partidistas tiene una precaria existencia 

y esto se debe al papel creciente de los medios de comunicación, pues los 

ciudadanos y en ocasiones los mismos afiliados prefieren una información 

menos doctrinaria, sus intereses giran alrededor de cuanto puede alcanzar el 

partido y no bajo que doctrina esta institucionalizado. 

 

“No obstante, gran parte de la llamada crisis de los partidos tiene que ver 

con la actual debilidad de su función socializadora, ello se interpreta como 

una incapacidad de vincularse con las aspiraciones y los intereses de la 

sociedad, o lo que manifiesta Duverger  “si la ideología del partido deja de 

corresponder a lo que desea y piensa la opinión pública, pierde 

progresivamente su influencia”64. 

 

La importante labor de los partidos políticos en esta función legitimadora, 

tiene que ver con el papel fundamental en la conformación de los órganos 

del Estado mediante las elecciones y, por otra, se convierte en focos de 

discusión y debate, además de que cuando llegan al poder por la vía 

electoral, tienen la obligación de no cancelar los procedimientos y las 

instituciones democráticas, así como la de velar por el respecto de los 

derechos fundamentales. 

Para que un partido político sea reconocido legalmente y pueda intervenir en 

la vida pública del Estado, deberá sustentar principios doctrinarios que lo 
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individualicen, presentar un programa de acción política en consonancia con 

el sistema democrático; estar organizado en el ámbito nacional y contar con 

el número de afiliados que exija la ley, el partido o movimiento político que 

en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no obtenga el 

porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará 

eliminado del registro electoral. 

 

“La democracia deberá ser ejercitada por todos los ecuatorianos en forma 

real y efectiva, propugnando una auténtica participación popular en la vida 

social, económica y política del país, rechaza la utilización de la democracia 

como un sistema formal del que solamente se benefician unos pocos, 

convirtiendo el manejo del Estado en un oligopolio político y económico, la 

actuación de los representantes públicos y de los afiliados al partido, está 

siempre presidida por las normas de ética que implica el reconocimiento del 

hombre como eje de todo el sistema; entre uno de sus ideales está el de 

implantar un sistema de justicia y libertad que consolide los valores 

nacionales, constituyendo un modelo social de hombres económicamente 

libres y socialmente solidarios”65. 

 

Considero que, los partidos políticos en nuestro país han contribuido en la 

mayoría de los casos al debilitamiento de la democracia ecuatoriana, son 

sistemas partidarios muy fragmentados y de escasa consistencia ideológica 

donde es imposible formar alianzas partidarias estables que faciliten el 
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proceso de gobierno, pues, los partidos mantienen una visión de que su 

funcionamiento sólo les afecta a ellos, y olvidan que a la larga podría afectar 

la legitimidad del sistema político, hechos que son claramente palpables con 

el surgimiento de movimientos políticos efímeros, informales, aparición de 

políticos anti políticos, la proliferación de candidatos independientes en las 

elecciones, y finalmente los varios intentos de organizar partidos desde las 

instituciones de la sociedad civil, hechos que expresan una creciente 

insatisfacción pública con los partidos. 

 

Se ha manifestado también que los partidos políticos son los causantes de 

alterar el principio de la separación e independencia de los poderes del 

Estado, al respecto cuando el poder se concentra en poder del partido 

mayoritario por haber obtenido el apoyo de la mayoría de los electores, esta 

alteración resultaría legitima, siempre que se respete la independencia de la 

función judicial, así también se respete a la oposición y se reconozca el 

papel que le corresponda de controlar el ejercicio del poder a fin de que el 

partido gobernante no se exceda ni ponga los recursos del Estado al servicio 

de los particulares. 

 

4.3.6.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para una mejor comprensión y análisis del sistema político en el mundo, y en 

especial en Latinoamérica, me permito hacer referencia a la garantía del 

sistema político a nivel de movimientos y partidos políticos de otras 
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legislaciones, que intervienen en el ejercicio de las atribuciones exclusivas 

de las autoridades que la Constitución y las leyes establecen, en el 

funcionamiento de las organizaciones gremiales u otros en la participación 

política de un Estado. 

 

CHILE 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS EN LA REPÚBLICA DE CHILE 

Art. 56.- Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de 

personalidad jurídica, con autonomía e independencia ideológica y 

dogmática, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina 

política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del 

régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la 

conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés 

nacional. 

 

 

Análisis: 

La libertad para constituir partidos políticos es amplia, la organización y el 

funcionamiento de cada partido político se regirán por sus propios estatutos, 

pero será necesario que éstos se conformen, en todo caso, con las normas 

de la ley, que los movimientos y los partidos políticos se sustenten en 

posiciones diferentes a la del gobierno y se enmarca en un criterio amplio de 

independencia, e identidades diversas e intereses contrapuestos, es 

imprescindible comprender que los desafíos del futuro de una nación 
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depende en mayor grado al respecto irrestricto a la ideología partidista en 

todas sus manifestaciones, así lo hace prever la legislación de la República 

de Chile. 

 

COLOMBIA 

 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Art. 130.- Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el 

pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos 

y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el 

objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en 

las decisiones políticas y democráticas de la Nación. Los movimientos 

políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir 

en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. 

Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los 

requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica. 

 

Análisis: 

Considero que el derecho fundamental de todo partido o movimiento, en el 

máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, 

administración y control, prevalece la igualdad de todo privilegio por razones 

ideológicas, económicas, sociales, como de los procesos de participación en 

la vida del partido o movimiento, lo que implica respeto a las organizaciones 

políticas como es el deber de garantizar la expresión de las tendencias 
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existentes en su interior, para la toma de decisiones fundamentales en 

materia de organización, funcionamiento y de participación en la vida 

democrática de Colombia. 

 

PERÚ 

 

LEY N° 4573 de la REPÚBLICA DEL PERÚ 

ARTÍCULO 10.-Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su 

organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, 

moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus 

programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en 

las leyes y en sus estatutos; en desarrollo de estos principios, los partidos y 

movimientos políticos deberán garantizarlos en sus estatutos.  

Análisis: 

En la República del Perú, hace referencia a la actividad de los partidos 

políticos, a los que califica como esenciales para la democracia, 

comprometiendo al Estado en su sostenimiento económico y en capacitar a 

sus dirigentes, que postula para la nación peruana la forma republicana de 

gobierno, y en el derecho de asociación reconocido y reglamentado por el 

Estatuto de los partidos políticos, en garantía de la democracia participativa. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, 

como es de la problemática y temática expuestas, y que hace relación al 

derecho a la autonomía de los partidos y movimientos políticos por parte de 

las entidades, organismos e instituciones del Estado, como es la garantía a 

su independencia política dentro de su accionar a lo interno y externo de los 

mismos,  en cuanto a sus facultades en la toma de decisiones; por ello se ha 

de considerar el cumplimiento de los derechos políticos y democráticos, y se 

apliquen los principios Constitucionales en el Ecuador. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 
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puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio. En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores del sistema laboral, por los 

derechos delos partidos y movimientos políticos a su independía y 

autonomía, para que sus derechos no sean vulnerados; en cumplimiento del 

orden legal y normativo en el país Además hare uso del Internet, valioso por 

cierto, constituyó una fuente importante de consulta e investigación, 

permitiéndome encontrar la normativa adecuada, como doctrinaria en 

relación a la temática y la problemática propuesta en el proyecto de 

investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas 

administrativos y judiciales en cuanto a las garantías de los partidos y 

movimientos políticos en cuanto a su independencia y autonomía, lo que 

amerita la aplicación de las normas constitucionales, democráticas y 

políticas, y demás leyes, y que prevalezcan los derechos fundamentales 

para con quienes acuden a la administración de justicia por la equidad 

democrática, jurídica y social. 
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El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar un análisis de la normativa 

democrática y política, en cuanto hace relación a la Autonomía e 

Independencia  Ideológica de los Partidos y Movimientos Políticos en el 

Ecuador. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos. El Método Exegético, con el 

cual me basare en los conceptos de las normas a aplicarse en la 

problemática en estudio; el Método Hermenéutico, lo usare para observar y 

buscar el significado estricto de las reglas y procedimientos de la información 

recogida en la presente investigación; el Método Estadístico, el cual me 

permitirá a través de la investigación de campo interpretar los criterios de las 

personas a quienes encuestaré y entrevistaré; el Método Comparativo, el 

que me servirá para hacer un análisis de la normativa aplicada en las 

diferentes legislaciones, respecto de la temática y problemática en estudio, 

el Método Mayéutica, lo aplique en realizar preguntas a las personas que 

colaboraron con las respuestas dadas a la encuesta como entrevista, como 
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guía para llegar a verificar los objetivos y la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

 

La Metodología antes descrita, la aplique de forma categórica en todo el 

desarrollo de la investigación de la presente tesis jurídica, como lo es el 

análisis de los conceptos, así como de la doctrina consultada a través de la 

bibliografía de distintos autores, también con la aplicación de la investigación 

de c ampo, todo ello me llevó a determinar que existe una problemática en la 

temática planteada, por lo que es necesario realizar una propuesta de 

reforma legal al Código de la Democracia en el Ecuador. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la 

recolección de la información, para el desarrollo eficaz de la investigación 

socio-jurídica, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y económicas en aplicación de los derechos fundamentales de los 

partidos y movimientos políticos en cuanto a la autonomía e independencia 

ideológica y su accionar en el sistema democrático y participativo en el país, 

para con el desarrollo económico y social del Ecuador, y de las garantías 

que la Constitución de la República del Ecuador establece, el Código dela 
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Democracia, que limita ese derecho a la los partidos y movimientos políticos; 

con ello lograré realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases 

niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

Los procedimientos utilizados en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, que me permitió palpar la 

realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el diagnóstico de la 

situación objeto de estudio; y obtener valiosa información mediante las 

encuestas y entrevistas realizadas Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja; involucrándome en busca de alternativas de 

solución; y, por último la delimitación del problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  
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6.  RESULTADOS 

6.1. Análisis y Presentación de los Resultados de las Encuestas 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, que hacen referencia a la sistema político y democrático en el 

Ecuador, específicamente con la independencia y autonomía política de los 

partidos y movimientos políticos; y, que se cumplan los derechos de forma 

equitativa, para garantizar el desarrollo individual, colectivo y social del país 

en el régimen político ecuatoriano. Cumpliendo con la metodología de 

trabajo trazada en el proyecto de investigación, al aplicar este tipo de 

metodología aplicable, en la realidad jurídica, orgánica, social y ante todo 

económica; han sido considerados los profesionales del Derecho en el 

Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja. 

 

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrollo de la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que el Ecuador, al ser un país democrático y soberano, 

se garantizan los derechos políticos de conformidad a la Constitución de la 

República del Ecuador, y se garantice la democracia en el país? 

CUADRO Nº  1 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33,33 % 

NO 20 66,67 % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:  Ulvio César Jiménez Pérez 

 

 

ANALISIS DE DATOS:  

 

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, diez de ellos 

responden que en el Ecuador, al ser un país democrático y soberano, si se 
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garantizan los Derechos Políticos de conformidad a la Constitución de la 

República del Ecuador, y se garantice la democracia en el país, lo que 

representa el 33,33%; y veinte de ellos, dicen que no se garantizan los 

Derechos Políticos de conformidad a la Constitución de la República del 

Ecuador, lo que representa el 66,67%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las consideraciones expuestas, se establece que la democracia volvía a 

ser pensada desde sus tradiciones bienes aristas, garantistas y 

preparatorias y restituía, en términos sustanciales, la complejidad de actores 

y movimientos que constituyen y dan sentido a aquello que denominamos 

soberanía popular, ambas restituciones sustanciales, democracia y 

soberanía popular, serían las claves de la democracia participativa, que le 

permitieron sortearla crisis global, tales serían las claves para pensar una 

forma de organización política que resista a las tradicionales ideas de lo que 

era un partido, por lo tanto, en el Ecuador, al ser un país democrático y 

soberano, no se garantizan los Derechos Políticos de conformidad a la 

Constitución de la República del Ecuador, y de forma imperativa debe 

innovarse, lo que respecta a la participación política de los partidos y 

movimientos políticos en base a los principios jurídicos para que todo el gran 

concepto democrático se vuelva real y concreto. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted, que la garantía a los Partidos y Movimientos Políticos en 

el Ecuador, es sustancial para el desarrollo y el interés del pueblo soberano, 

y su desarrollo político, económico, y social, para con la sociedad 

ecuatoriana? 

 

CUADRO Nº  2 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67 % 

NO 10 33,33 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:  Ulvio César Jiménez Pérez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden quela garantía de a los Partidos y Movimientos Políticos en el 

Ecuador, si es sustancial para el desarrollo y el interés del pueblo soberano, 

y su desarrollo político, económico, y social, para con la sociedad 

ecuatoriana, lo que representa el 66,67%; y diez de ellos, manifiestan que no 

es necesario, por estar normado en la ley Partidos y Movimientos Políticos, 

lo que representa el 33,33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, se puede establecer quela garantía de a 

los Partidos y Movimientos Políticos en el Ecuador, si es sustancial para el 

desarrollo y el interés del pueblo soberano, y su desarrollo político, 

económico, y social, para con la sociedad ecuatoriana, que la definición es 

nueva, original, no tiene antecedentes de doctrina de Derecho Político 

conocida y en las anteriores Constituciones no constaba su definición, 

merecería analizarla, y me permito hacer contadas observaciones con 

relación a este puntual asunto, este concepto solo contiene dos elementos, 

el de organización y base doctrinal, pero no su finalidad, que es alcanzar el 

poder para dar cumplimiento a su doctrina de filosofía política, esto es, 

apoyada en una cosmovisión integral del hombre y de su vida social, 

aportando soluciones a todos los problemas; y, otro aspecto muy importante 

es el de la disciplina que deben guardar sus militantes como garantía de su 

doctrina y organización 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Cree Usted, que en el Ecuador, la administración de los partidos y 

movimientos políticos, se garantiza su ideología partidista, precautelando el 

bien jurídico, de la autonomía de los mismos, en atención a su 

independencia e ideológica política? 

 

CUADRO Nº  3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:  Ulvio César Jiménez Pérez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

responden que en el Ecuador, la administración de los partidos y 

movimientos políticos,  no garantiza su ideología partidista, precautelando el 

bien jurídico de la autonomía de los mismos, en atención a su independencia 

ideológica, lo que representa el 90%; y tres de ellos, manifiestan que si se 

cumple de forma debida con las garantías en el Ecuador, lo que representa 

el 10%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que los partidos y movimientos 

políticos son la vanguardia de una clase, relaciona con el sistema 

democrático de un país, que en el Ecuador, la administración de los partidos 

y movimientos políticos, debe el Estado garantizar su ideología partidista, 

precautelando el bien jurídico de la autonomía de los mismos, esta como un 

parte con un todo, que defienden sus intereses, tratando de afianzar su 

poder, para esto funda un partido y movimiento político que salvaguarda sus 

intereses ideológicos y dirige su lucha de clases, particularmente la lucha 

por la democracia y el poder por el gobierno, a escala del Estado, de toda la 

sociedad, y que debe estar basado en la visión y misión de las clases, por el 

desarrollo en la tendencia política, salvaguardando la soberanía democrática 

y soberana de un pueblo, en su expresión  más integra, completa y acabada 

de la lucha política de las clases. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿En el Ecuador, el sistema de dirección política, cree usted que está en 

conformidad al cumplimiento de los derechos de los movimientos y partidos 

políticos, en especial debe garantizarse la Autonomía en cuanto a su 

administración, e independencia  ideológica? 

 

CUADRO Nº  4 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90  % 

NO 3 10  % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:   Ulvio César Jiménez Pérez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan, que en el Ecuador, el sistema de administración política, el 

cumplimiento de los derechos de los movimientos y partidos políticos, 

garantizara la autonomía en su administración, operatividad e independencia  

ideológica, que representa el  90%; y tres de ellos, manifiestan que se 

cumple con las garantías en el Ecuador, que representa el 10%; del total de 

la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Los encuestados manifiestan que los partidos  que responden a fuerza de 

los elementos mas avanzados, aquellos políticamente más activos, que 

mejor representen  y defiendan los intereses de su  respectiva clase o grupo 

social, los Partidos Políticos pueden tener una composición social 

heterogénea, es  decir pueden tener como afiliados a elementos  

pertenecientes a  diversas clases sociales, pero eso no significa que tales 

partidos sean representantes de todas esas clases sociales, mas debe estar 

determinado por una política concreta que lleva a la práctica, de conformidad 

al cumplimiento de los derechos de los movimientos y partidos políticos, 

debe garantizarse la Autonomía en cuanto a su administración, operatividad 

e independencia  ideológica, y por la actitud que tiene en los hechos y no 

únicamente en las palabras y  que hacen de su comportamiento frente a las 

diferentes ideologías que son autónomas, en relación con la vida económica 

social y política del país y del mundo. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Ud., que debe existir un sistema de autonomía ideológica en 

cuanto a los Partidos y Movimientos Políticos, garantizando la democracia 

participativa en función de administrar la política en el Ecuador, 

prevaleciendo la moral y ética del Consejo Nacional Electoral? 

 

CUADRO Nº  5 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33 % 

NO 2 6,67 % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:    Ulvio César Jiménez Pérez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho de ellos 

manifiestan que debe existir un sistema de autonomía ideológica en cuanto 

a los Partidos y Movimientos Políticos, garantizando la democracia 

participativa en función de administrar la política en el Ecuador, 

prevaleciendo la moral y ética del Consejo Nacional Electoral, lo que 

representa el  93,33%; y tres de ellos, manifiestan que se cumple de forma 

debida con las garantías políticas en el Ecuador, lo que representa el 6,67%; 

del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El criterio de los encuestados, se establece que el en Ecuador debe existir 

un sistema de autonomía ideológica en cuanto a los Partidos y Movimientos 

Políticos, que garantice la democracia participativa en función de administrar 

la política, prevaleciendo la moral y ética del Consejo Nacional Electoral, por 

lo que, los partidos políticos en Ecuador a lo largo de toda su historia han 

pasado por ciertas situaciones dentro de diferentes espacios coyunturales 

que poco a poco han ido provocando una deslegitimación hacia el 

electorado, podemos decir que actualmente la democracia juega un papel 

muy importante sobre el sistema de partidos políticos ecuatoriano; ya que 

partiendo desde el hecho de que la democracia en Ecuador es de baja 

calidad y no existe un Estado de Derecho puro que pueda garantizar una 

institucionalidad sólida de los partidos políticos para alcanzar una solidez y 
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estabilidad, que pueden fundamentar sus bases en ideas firmes de acuerdo 

con sus ideologías organización política. 

SEXTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código de la 

Democracia, en cuanto a establecer de forma imperativa el que se cumpla 

con las garantías y derechos de autonomía de los Partidos y Movimientos 

Políticos? 

 

CUADRO Nº  6 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33  % 

NO 2 6,67  % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Abogados 
Autor:   Ulvio César Jiménez Pérez 
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ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho  

manifiestan que debe reformarse el Código de la Democracia, en cuanto a 

establecer de forma imperativa el que se cumpla con las garantías y 

derechos de autonomía de los Partidos y Movimientos Políticos, lo que 

representa el  93,33%; y tres de ellos, manifiestan que si se cumple de forma 

debida con las garantías políticas en el Ecuador, lo que representa el 6,67%; 

del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La reflexión sobre los partidos políticos, éstas son organizaciones 

estructuradas, y adaptadas a la lucha por el poder, que expresan los 

intereses y objetivos de diversas fuerzas sociales, como objetivo directo de 

la conquista del poder o la participación en su ejercicio, especializadas y con 

intereses y demandas muy diversas, donde emanan las decisiones que 

definen los objetivos primordiales de la sociedad, para ello es necesario el 

que se reforme el Código de la Democracia, a fin de garantizar la 

independencia y autonomía a su ideología como a la toma de decisiones a lo 

interno y externo de su estructura organizativa, administrativa, financiera, 

etc., desde la estricta perspectiva de su operatividad, en su capacidad para 

producir políticas, dicho proceso se basa en la actuación de los partidos 

políticos que aportan una lógica al quehacer y una capacidad a la hora de 

seleccionar y formar a sus militantes para ocupar cargos, sustentando el 
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sistema democrático y participativo de forma idónea y legitima por la 

legitimad democrática en el Ecuador. 

6.2. Análisis y Presentación de los Resultados de las Entrevistas 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de nuestra 

tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas a 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, 

como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen 

tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de 

acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática 

propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis 

que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En el Ecuador, el sistema político, está garantizado de conformidad al 

cumplimiento de los derechos de los movimientos y partidos políticos, en 

especial con el derecho de Autonomía en cuanto a su administración, 

operatividad e independencia  ideológica? 

 

Análisis: 

En la democracia los partidos son los verdaderos motores de la vida pública, 

las actividades que ellos desempeñan los convierten en destacados 

auxiliares de las instituciones, ante todo cumplen con el papel de 
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intermediación entre el electorado y los poderes del estado, dado que son 

los partidos quienes presentan los candidatos a ocupar la titularidad de 

dichos poderes, estos candidatos son sometidos a la voluntad del 

electorado, que es quien, decide a través del voto quienes serán los titulares 

de los cargos, además, los partidos orientan a la opinión publica, la que se 

ira formando en función de la ideología que inspira las diferentes 

agrupaciones, esta función de la ideología que inspiran las diferentes 

agrupaciones, que la importancia es el derecho a garantizarel sistema de 

administración política de los movimientos y partidos políticos, en especial 

debe garantizarse la Autonomía en cuanto a su administración, operatividad 

e independencia  ideológica. 

 

Considero que, que la participación de los partidos y movimientos políticos 

en el Ecuador, su accionar en la toma de decisiones, ha de ser sustentado 

en base a su ideología como del sistema a lo interno de la dogmática 

clasista, por lo tanto las decisiones a tomarse serán exclusivas del 

movimiento o partido político en el desarrollo de la política nacional, 

reconociéndose sus derechos como tales, por lo tanto los preceptos, normas 

y principios Constitucionales, ha de prevalecer el que se respeten sus 

garantías como tales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Ud., que la autonomía ideológica en cuanto a los Partidos y 

Movimientos Políticos, al ser garantizado por la democracia participativa y en 
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la forma de administrar la política en el Ecuador, ha de prevalecer la moral y 

ética por parte del organismo de control como lo es el Consejo Nacional 

Electoral? 

 

Análisis: 

El derecho a la protección jurídica implica el que las autoridades de justicia 

aporten con mecanismos que facilite la aplicación de la normativa legal que 

corresponda a la eficacia del poder de la norma, esta función también 

encuentra su correlato en el interior de cada uno de los partidos y 

movimientos políticos en el Ecuador, donde los partidos políticos son 

también en donde se forman los dirigentes que luego deberán 

desempeñarse en el ejercicio de los cargos gubernamentales, que coincida 

con las características del sistema político en el cual actúan, es así como en 

su interior encontramos una estructura orgánica que se asemeja a la 

organización de los poderes que presentan el Estado, de manera muy 

puntual cada partido establece su estructura directiva y los derechos y 

obligaciones de las autoridades partidarias de los partidos prevén que sea 

garantizada su Autonomía como tales. 

 

Es de mi criterio personal, que el organismo de control y vigilancia del 

sistema político en el país, es el Consejo Nacional Electoral, y como tal está 

llamado a respetar la ideología de cada uno de los partidos y movimientos 

políticos en el Ecuador, con ello se garantiza el vivir en una democracia 

participativa; que, la Constitución regula su existencia institucional con más 

énfasis y amplitud por la participación en democracia que forma parte 
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también de la participación y organización del poder, por las exigencias 

constitucionales que apuntan a lograr mejores condiciones de democracia 

interna, de alternabilidad, de rendición de cuentas y de conformación 

paritaria, todo ello en virtud de las particularidades del ejercicio político, 

democrático y patriótico en el Ecuador. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, el que deba reformarse el Código de la Democracia, para 

que en este se norme de forma imperativa el que se cumpla con las 

garantías y derechos de autonomía e independencia a lo interno de los 

Partidos y Movimientos Políticos en cuanto a sus decisiones? 

 

Análisis: 

Los principios del sistema jurídico ecuatoriano son de forma legal y 

doctrinario aplicados a un sistema político, que el sentido de la atención de 

las normas legales y procedimentales han de aplicarse en la equidad jurídica 

y legal con que saben aplicarse en el concepto de justicia, el cual debe 

enmarcarse en el contexto de la moral, es allí en donde la capacidad moral 

de quienes operan con la política tienen que aplicar y apoyar los 

razonamientos legales en cuanto a los derechos de los partidos y 

movimientos políticos en cuanto a su Autonomía, por lo tanto en el Ecuador, 

es necesario se reforme el Código dela Democracia, en cuanto a que se 

valorice la ideología partidista en cuanto a su independencia y autonomía 

ideológica en garantía de la democracia política en el Ecuador. 
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E un sistema político contemporáneo en el cual vive el Ecuador, y dentro de 

un nuevo marco social y normativo es necesario el revalorizar a la política y 

que imponga su valoración mediante la contundencia del poder ciudadano a 

través de los nuevos mecanismos de participación que trae la nueva Carta 

Política, seguramente se van a generar las condiciones objetivas de 

competencia por la representación que dé lugar una recomposición de la 

institucionalidad de los partidos políticos sobre la base de una nueva 

legitimidad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, puedo llegar a establecer y 

determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto 

generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

“Realizar  un estudio crítico, doctrinario y jurídico al Código de la 

Democracia, sobre el comportamiento del Consejo Nacional Electoral,  en 

relación a la autonomía e independencia de los Partidos y Movimientos 

Políticos en el Ecuador” 

 

De acuerdo al desarrollo de la literatura expuesta en los marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, así como de los resultados de las encuestas y 

entrevistas en la investigación de campo realizada, este objetivo lo verifique 

en el Marco Doctrinario y Jurídico, evidenciando la realidad jurídica 

ecuatoriana, debe prevalecer los derechos y garantías constitucionales y 

legales de los partidos y movimientos políticos, porque, la identidad le 

permite definir todo aquello que es común a sus integrantes y que los ha 

motivado a asociarse, base de un conjunto de criterios que giran alrededor 
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del propósito que los aglutina; articulan intereses generales y específicos 

que se expresan para precisar su naturaleza particular, y expresa un 

conjunto de aspiraciones propias y alcanzar el poder, es decir, estar en 

condiciones de decidir sobre el Estado y su relación con la sociedad , y 

establecer, por la razón o por la fuerza, su propia visión del mundo como 

orientadora de la acción estatal. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el comportamiento y el uso del poder electoral, sobre los 

partidos y movimientos políticos, en garantizar la independencia 

crítica a lo interno de las ideologías políticas. 

 

Del estudio de la doctrina jurídica, como de la legislación, así como de lo 

valioso del criterio de los encuestados y entrevistados, como fueron 

Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios del Consejo Provincial 

Electoral, como de dirigentes de movimientos y partidos políticos, que la 

importancia es acceder a una nueva coyuntura de oportunidad política, en 

relación al contexto de la norma jurídica, como un elemento esencial en la 

acción política, a través de la sociabilidad natural de los seres humanos y el 

hecho de que en las relaciones sociales sean a la vez receptores y 

aportadores de bienes y servicios, les lleva a desarrollar el valor de la 

solidaridad por tanto, el progreso del país será el resultado del trabajo de 

todos y de las responsabilidades compartidas: los particulares en sus 
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actividades privadas y los gobernantes y dirigentes políticos en sus actos 

públicos. 

 

 Establecer y conocer los perfiles con los que presentan las  

organizaciones políticas a la sociedad en garantía de los derechos de 

participación política y social. 

 

En el Marco Doctrinario y Jurídico puede establecer que las disposiciones 

legales, conlleva a entender que, desde una visión pragmática, la política se 

orienta a la forma como se ha desarrollado la democracia en importantes 

aportes al desarrollo nacional, y más importante es el valor a la sociedad, 

pues la política se ha convertido en un poder absoluto del pueblo; y, porque 

la democracia, es un sistema político, una forma de Estado, que se fundan 

en una se requiere que la mayoría de los miembros de una sociedad se 

comporte como ciudadanos demócratas, como personas conscientes de sus 

derechos, responsabilidades y deberes, como miembros activos de una 

sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan a valores propios de 

una cultura democrática solidaria. 

 

 Realizar una reforma legal al Código de la Democracia, para   

garantizar  el comportamiento de las ideologías de los partidos y 

movimientos políticos por parte del Consejo nacional Electoral.  

Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en 

especial el Constitucional, sea revisado, así lo hacen manifiesto quienes 
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fueron encuestados y entrevistados, su criterio válido y acertado, que 

conlleva a que debe garantizarse de forma puntual los derechos de los 

partidos y movimientos políticos, garantizar su autonomía e independencia 

ideológica a lo interno y externo de sus organizaciones políticas, así como 

de los cambios en la estructura partidista, que obedece a un llamado 

imperativo del soberano, que exigía del representante popular, una fuerte 

disciplina a las decisiones tomadas en la cúpula del partido, ante ello, es 

necesario proponer una reforma legal al Código de la Democracia, a fin de 

que sus derechos y garantías prevalezcan como lo dispone el orden 

Constitucional, por ser instituciones organizadas bajo ciertas directrices 

doctrinarias que, en el común de los pensamientos, tiene la finalidad de 

alcanzar y proponer ideas a la sociedad y al Estado para solucionar o 

coadyuvar a las necesidades imperantes de la población en su conjunto. 

 

7.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 “Las disposiciones jurídicas existentes garantizan una participación 

democrática en los procesos eleccionarios, en relación a la autonomía e 

independencia ideológica” 

 

La presente hipótesis, fue contrastada por la afirmación obtenida de los 

resultados de las encuestas como de las entrevistas, que lo criterios 

obtenidos son válidos, y me da la razón de que, la realidad jurídica 

ecuatoriana, merece el que se produzcan cambios sustanciales en el Código 

dela Democracia, que el conjunto de grupos con afinidad de criterios, 
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intereses y aspiraciones que se constituyen y accionan con el fin primordial 

de alcanzar el poder político; la idea de movimiento va asociada a la acción 

colectiva, a la expresión dinámica de las demandas y a la reafirmación 

pública de las tendencias, la idea de partido y/o movimiento político se 

asocia con lo anterior, referido específicamente, a la finalidad de obtener el 

poder; y, es importante precisar que los movimientos políticos son grupos en 

movimiento, lo cual sirve para desestimar la connotación estática de llamar 

movimientos a grupos que no se mueven o que lo hacen esporádicamente. 

Considero que, hoy en la actualidad, la función socializadora de los partidos 

ha descendido en importancia por el papel creciente en el sistema 

democrático y participativa, en garantizar la función socializadora, respecto 

de la toma de decisiones a lo interno de los partidos y movimientos políticos, 

que se garantice el derecho a su autonomía e individualidad partidista, que 

conlleve a vincularse con las aspiraciones y los intereses de la sociedad. 

 

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA LEGAL. 

 

Es importante entender que los Partidos y Movimientos  Políticos tienen 

participación directa, en los asuntos sociales, prácticamente es fiel a ella o 

nace de ella para convivir de acuerdo a lo expresando en la opinión que es 

su identidad ideológica, y que influyen en la vida pública, que función 

esencial de todo movimiento la sensación, la práctica, la costumbre de 

implantar un equilibrio entre todos los poderes del Estado para que no se 

pueda transgredir sus funciones propias como tampoco se caiga en 

prácticas autoritarias o clientelistas que después van debilitar el sistema 
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democrático como de partidos, tal como se vio en la década fujimorista y 

que, hasta la fecha, los Partidos no han podido recuperar su autonomía, su 

capacidad doctrinaria, sus planteamientos serios que, característica que bien 

podría definirse con la acción política disciplinada a la ética.  

 

Una visión ética de la política implica que los fines superiores o generales 

deben tener primacía sobre los particulares; que el ser humano no debe ser 

un medio sino un fin; que entre dos males inevitables se debe escoger el que 

ocasione menor daño al pueblo y a la nación; que los medios deben guardar 

proporción con los fines; que en ningún caso se deben contradecir la moral y 

las leyes; que los bienes y dineros públicos deben ser administrados con 

honradez; que deben existir coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace, y que deben desecharse la demagogia y la manipulación de la opinión 

pública por degradar y pervertir la política. 

 

Bajo postulados éticos y en función de las necesidades del país y de su 

pueblo, los medios de comunicación social, de cualquier naturaleza, tienen 

un papel esencial en la oportuna y veraz difusión de los hechos en la 

publicación pluralista de opiniones e informaciones, en la divulgación de la 

cultura, en la orientación de los comportamientos sociales y en la formación 

de la opinión pública. Para ello deberá garantizarse el acceso de los 

ciudadanos a los medios de información. 

 

“Para que en Ecuador se desarrolle el sentido de comunidad son necesarias 
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relaciones cotidianas de solidaridad, que hagan que todos sus habitantes se 

sientan partícipes de los problemas de los otros, en su localidad y en el país, 

así como de los logros colectivos, la seguridad social es una forma de 

solidaridad de las personas de mayores ingresos para con las que menos 

tienen, por lo que debe propenderse a extender su cobertura. El principio de 

la solidaridad, que debe informar todos los actos de los ciudadanos y 

especialmente de los sectores dirigentes, implica ser honrado con los fondos 

públicos, cuidar del buen uso de los servicios estatales, administrar 

eficientemente el Estado y sus instituciones y pagar impuestos y 

contribuciones, para que de esta manera puedan atenderse las necesidades 

sociales y particularmente las de los pobres”66. 

 

La solidaridad debe también practicarse en relación con las generaciones 

futuras, para lo que es indispensable evitar la irresponsable e irracional 

explotación de la naturaleza, que les privaría de recursos que requerirá su 

desarrollo; además de la garantía constitucional, su cumplimiento depende 

mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza 

una correcta administración de justicia, además de una real vigencia y 

respeto de los Derechos Ciudadanos, así lo manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador, como mecanismo jerárquico de aplicación de los 

principios y garantías del derecho constitucional, que en relación al trabajo 

dispone:  

 

                                                           
66

 BORJA, Cevallos Rodrigo, Derecho y Democracia, Biblioteca Personal, Edit. Cevallos, Quito- 
Ecuador, 1998, Pág. 56. 
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“El Capítulo sexto, de la Función Electoral, dispone en su Art. 217.-La 

Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización 

política de la ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el 

Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos 

órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías 

administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se 

regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, 

transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y 

probidad. 

 

Así, también la sección primera, del Consejo Nacional Electoral, dispone su 

normativa en esta sección: “Art. 218.-EI Consejo Nacional Electoral se 

integrará por cinco consejeras o consejeros principales, que ejercerán sus 

funciones por seis años, y se renovará parcialmente cada tres años, dos 

miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. 

Existirán cinco consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual 

forma que los principales. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 

Vicepresidente se elegirán de entre sus miembros principales, y ejercerán 

sus cargos por tres años. La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional 

Electoral será representante de la Función Electoral. La ley determinará la 

organización, funcionamiento y jurisdicción de los organismos electorales 

desconcentrados, que tendrán carácter temporal. Para ser miembro del 
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Consejo Nacional Electoral se requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y estar 

en goce de los derechos políticos. 

Art. 219.-El Consejo Nacional Electoral tendrá, además de las funciones que 

determine la ley, las siguientes: 

1.  Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de 

las elecciones. 

2.  Designar los integrantes de los organismos electorales 

desconcentrados. 

3.  Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre 

las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 

4.  Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 

5.  Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

competencia de la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

6.  Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. 

7.  Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto. 

8.  Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de 

sus directivas, y verificar los procesos de inscripción. 

9.  Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus 

reglamentos y sus estatutos. 



 
 

128 
 

10.  Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las 

campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas. 

11.  Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos 

sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante 

los procesos electorales, e imponer las sanciones que correspondan. 

12.  Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil. 

13.  Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, 

capacitación y promoción político electoral. 

 

La Sección Tercera, sobre las Normas comunes de Control Político y Social, 

su contenido manifiesta: Art. 222.- Los integrantes del Consejo Nacional 

Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral serán sujetos de enjuiciamiento 

político por el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades 

establecidas en la Constitución y la ley. La Función Legislativa no podrá 

designar a los reemplazos de las personas destituidas. 

Art. 223.- Los órganos electorales estarán sujetos al control social; se 

garantizará a las organizaciones políticas y candidaturas la facultad de 

control y veeduría de la labor de los organismos electorales. Los actos y las 

sesiones de los organismos electorales serán públicos. 

Art. 224.-Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal 

Contencioso Electoral serán designados por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, previa selección mediante concurso público de 

oposición y méritos, con postulación e impugnación de la ciudadanía, y 
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garantía de equidad y paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con la 

ley”67. 

 

Como el resultado de las interacciones entre las unidades partidistas que lo 

componen; más concretamente es el resultado de las interacciones que 

resultan de la competición político-electoral, se caracteriza por una serie de 

propiedades autónomas que no son típicas o propias de que el sistema de 

partidos se caracteriza por una serie de unidades partidistas tomadas 

aisladamente, no es la suma de partidos que la componen, sino algo más 

complejo que requiere un análisis autónomo está determinado por la 

naturaleza de los partidos que lo componen, al mismo tiempo el modelo de 

interacción típica del sistema influye en la naturaleza y el compartimiento de 

sus unidades particulares, un partido como unidad individual está siempre 

dentro de un sistema que le es preexistente. 

 

Debo enfatizar que lo que hace vivo un sistema de partidos es la interacción 

competitiva que se genera en cada uno de ellos, una interacción que no 

solamente se ve en tiempos electorales; sino sobre todo en la convivencia 

democrática del día a día. Es en este momento cuando un partido o el 

sistema de partidos debe jugar un papel protagónico, al acercar al gobierno 

o proponer planes alternativos de gobierno, como también la fiscalización de 

los actos públicos, vale decir es un conjunto de interacciones competitivas 

entre partidos, para lo cual es necesario establecer cuáles son los distintos 
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modelos de interacción y las características que lo identifican; y defender 

aquellos sistemas donde la presencia o libertad política es nula o controlada, 

es claro entender que no puede existir un sistema de partidos funcional, 

porque el propio gobierno se encarga de desprestigiarlos, ahondando los 

males por los que pasaron, la crisis que les tocó afrontar y padecer.  

 

Es bien cierto lo referente a que todo partido nace y se desarrolla 

directamente relacionado a una situación histórica, es la situación histórica la 

que determinará su programa y su horizonte político, difícil de entender que 

a un partido se le pueda llamar como tal si no nace motivado por un contexto 

histórico; de lo contrario es sospechosa su fundación como si obedeciera a 

condiciones externas del acontecer nacional; es importante cuando dice que 

la naturaleza y funcionamiento de un partido obedecen por una evolución 

gradual de una sociedad que tiene un elevado nivel social, religioso e 

ideológico. Esto es fundamental, puesto que sociedades intermedias, en 

pleno desarrollo o primitivas, en busca de una identidad, no podrán crear 

partidos sólidos y serios; apenas, quizás, movimientos circunstanciales que 

desde ya se les puede pronosticar de corta existencia, en la medida que 

avanza una sociedad cultural, ideológicamente se podrá diagnosticar la 

capacidad de cultivar instituciones sólidas que luego las representarán. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La ideología de los partidos y movimientos políticos se 

describen en sus planteamientos ideológicos y su organización vertical, 

reconociendo los valores democráticos y  la conciencia partidista, como 

deber fundamental de cada uno de ellos con alternativas reales sobre 

valores intrínsecos al quehacer político nacional. 

 

SEGUNDA.- En el país se intenta sincronizar de forma permanente, la 

intencionalidad moral y política en los procesos electorales, con la práctica 

del diálogo, convenciones o seminarios con la gente, y crear nuevos cuadros 

de acorde a las nuevas prerrogativas del sistema político y democrático. 

 

TERCERA.- En la actualidad importante es evidenciar la reconstrucción y 

puesta en práctica del sistema de partidos, que garantiza la defensa del 

sistema democrático, de la organización de los sectores populares y de la 

vida diaria del poblador, en atender sus problemas, sobre todo a poder 

canalizarlos. 

 

CUARTA.- Los partidos y movimientos políticos en el Ecuador, tienen el 

deber de formar opinión, de crear valores y defenderlos; de esta forma se 

establece un nexo permanente y se defiende a la población de ideologías 

violentistas que sólo trajeron daño al país. 
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QUINTA.- La implementación de una ley de partidos, como es el nuevo 

Código de la Democracia, posibilita que sectores con amplias capacidades 

de electores puedan tener confianza en el sistema democrático otorgándole 

al Estado equidad jurídica y social en la participación política y democrática. 

 

SEXTA.- Cada partido y/o movimiento político tiene claros sus lineamientos 

ideológicos programáticos, que coadyuva a desterrar todo tipo de populismo, 

ajenos a la naturaleza a una auténtica democracia, reconfigurando un 

sistema de partidos plural, que funcione como premisa para la construcción 

de decisiones políticas adecuadas al imperativo del crecimiento sostenido y 

equitativo de la economía nacional. 

 

SÉPTIMA.- En el Ecuador, se garantiza los principios constitucionales de la 

división y autonomía de los poderes públicos, de estricta sujeción a la ley, 

que apunte a la construcción de un sistema de la administración pública que 

sea suficientemente autónomo a los partidos y movimientos políticos en vías 

de sustentar la ideología de éstos. 

 

OCTAVA.- En la actualidad se direcciona el establecimiento de una 

propuesta consistente de reforma ideológica y legal que rediscuta los 

paradigmas constitucionales vigentes en todo aquello que significa su deriva 

autoritaria y totalitaria, por la democracia ejercida por la voluntad popular que 

mantendrá un equilibrio en la participación ciudadana entre minorías y 
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mayorías, rechazando e impidiendo todo autoritarismo, imposición y la 

dictadura de las mayorías. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Terminada la presente investigación, dentro de su estructura como es la 

revisión de literatura, como de la investigación de campo, comprobados los 

objetivos, contrastación de hipótesis, como de la sustentación jurídica a la 

reforma legal al Código de la Democracia, me permito arribar a las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Que el Ecuador, al ser un país democrático, en que la base 

fundamental es el sustento constitucional, implican una asociación del nuevo 

desarrollo del derecho clásico, por lo tanto es un paso necesario que implica 

la incorporación de una creativa forma de materializar los valores y principios 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en la 

administración de justicia. 

 

SEGUNDA.- Que, en un Estado democrático apoye a los ciudadanos a 

organizar y fundar movimientos y/o partidos políticos, por el sustento de la 

democracia, como sistema político, entendidos como individuos, minorías o 

mayorías, rechazando el autoritarismo y la dominación de un solo modelo 

y/o partido político. 

 

TERCERA.- Que se garantice como lo dispone la Constitución de la 

República del Ecuador, al ciudadano como único generador y receptor de la 

democracia y sus efectos, a través del respeto de sus garantías y derechos, 

ejerciendo a plenitud del sistema político en cuanto  a los partidos políticos 
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como las organizaciones sociales que demuestren una activa participación 

política. 

 

CUARTA.- Que el Estado ecuatoriana, garantice los principios 

constitucionales de división y autonomía de las instituciones y poderes 

públicos, respetando la división de los poderes públicos y sus instituciones, y 

no intervendrá directa o indirectamente en los mismos, en la toma de 

decisiones. 

 

QUINTA.- Que la Asamblea Nacional, facilite y fomente la organización 

política, la pluralidad y diversidad de partidos y movimientos políticos, en 

razón a que la Constitución de la República del Ecuador, es la forma o 

sistema de gobierno y es la norma suprema del ordenamiento jurídico, sus 

constitutivos en el fondo y la forma. 

 

SEXTA.- Que el Consejo Nacional Electoral, apruebe con altísima y delicada 

importancia, el respeto estricto y riguroso con apego a la democracia, la 

verdad, la justicia, la libertad y al ordenamiento jurídico vigente, la autonomía 

e independencia ideológica de los partidos y movimientos políticos en el 

Ecuador. 

 

SÉPTIMA.-  Que el organismo electoral Consejo Nacional Electoral, esté 

investida de absoluta legitimidad, obligue al Estado, los ciudadanos y sus 

organizaciones a su acatamiento y aplicación, en los términos de un sistema 
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político democrático y soberano con las acciones a tomarse por los partidos 

y movimientos políticos, conducentes a fomentar la democracia, equidad, 

justicia, respeto a los derechos humanos, libertad y bienestar a los 

ciudadanos quiénes son sus beneficiarios directos. 

 

OCTAVA.- Que la norma constitucional vigente permita un tratamiento 

igualitario ante la ley tanto de los ciudadanos como a los partidos y 

movimientos políticos, concediéndoles discrecionalidad facultativa y 

exclusiva en la toma de decisiones de sus ideologías partidistas, aceptando 

el impulso y el beneplácito del sistema democrático en el Ecuador, en 

defensa de la soberanía patriótica y democrática. 
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9.1.   PROPUESTA DE REFORMA. 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social en el Ecuador, cuando es deber sustancial del 

Estado, las garantías a los movimientos y partidos políticos. 

 

QUE, es obligación fundamental de la Administración Política, adecuar el 

marco legal a las actuales condiciones en que se desarrollan las actividades 

políticas, en cuanto a las ideologías políticas en vías del desarrollo 

democrático y participativo;  

 

QUE, la norma Constitucional, referente a garantizar las acciones a tomarse 

por los partidos y movimientos políticos, se sustente a garantizar se cumpla 

con su normatividad por la importancia de los derechos de partidos y 

movimientos políticos; 

 
QUE, se garantice y respeten de forma imperativa a los partidos y 

movimientos políticos en el Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO DELA DEMOCRACIA 

Art. 1.- En el CAPÍTULO SEGUNDO, Órganos de la Función Electoral. 

Incorpórese un inciso en el Art. 18, que diga: 

“Se garantizará la autonomía e independencia de las organizaciones 

políticas, movimientos y partidos políticos, reconfigurando las 

dimensiones de autonomía, como principio toda organización política, 

postura táctica y permanente de procesamiento de las diferencias 

políticas que componen a toda organización política, y al sistema político 

como agregado institucional colectivo, de adecuación a la realidad 

nacional, como referente moral en la ética de su ideología política para el 

cambio político en democracia. 

 

Art. 2.- A continuación del segundo inciso del Art. 94, agréguese un 

inciso que dirá: 

“Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas, gozarán de 

independencia autónoma en sus decisiones internas, por parte del Consejo 

Nacional Electoral” 

 

Art. 3.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los….días del mes de……….. Del 2013. 

 

……………………………………………                        …………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional Secretario General 
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11. ANEXOS: 

ANEXO Nº  1 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NÓRMESE EN EL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA LA INDEPENDENCIA AUTÓNOMA DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS 

POLÍTICOS EN SUS DECISIONES INTERNAS POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL”  

 
1.- ¿Considera Usted, que en el Ecuador, al ser un país democrático y 

soberano, se garantizan los Derechos Políticos de conformidad a la 

Constitución de la República del Ecuador, y se garantice la democracia en el 

país? 

SI (    )  NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera Usted, que la garantía de a los Partidos y Movimientos Políticos 

en el Ecuador, es sustancial para el desarrollo y el interés del pueblo 

soberano, y su desarrollo político, económico, y social, para con la sociedad 

ecuatoriana? 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Cree Usted, que en el Ecuador, la administración de los partidos y 

movimientos políticos,  se garantiza su ideología partidista, precautelando el 

bien jurídico de la autonomía de los mismos, en atención a su 

independencia ideológica? 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4.-  ¿En el Ecuador, el sistema de administración política, cree usted que está 

en conformidad al cumplimiento de los derechos de los movimientos y 

partidos políticos, en especial al garantizarse la Autonomía en cuanto a su 

administración, operatividad e independencia  ideológica? 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.-  ¿Considera Usted, que debe existir un sistema de autonomía ideológica en 

cuanto a los Partidos y Movimientos Políticos, garantizando la democracia 

participativa en función de administrar la política en el Ecuador, 

prevaleciendo la moral y ética del Consejo Nacional Electoral? 
 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

6.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código de la 

Democracia, en cuanto a establecer de forma imperativa el que se cumpla 

con las garantías y derechos de autonomía de los Partidos y Movimientos 

Políticos? 
 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nº  2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NÓRMESE EN EL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA LA INDEPENDENCIA AUTÓNOMA DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS 

POLÍTICOS EN SUS DECISIONES INTERNAS POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL”  

 

1.-  ¿En el Ecuador, el sistema de administración política, cree usted que está 

en conformidad al cumplimiento de los derechos de los movimientos y 

partidos políticos, en especial al garantizarse la Autonomía en cuanto a su 

administración, operatividad e independencia  ideológica? 

 Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.-  ¿Considera Usted, que debe existir un sistema de autonomía ideológica en 

cuanto a los Partidos y Movimientos Políticos, garantizando la democracia 

participativa en función de administrar la política en el Ecuador, 

prevaleciendo la moral y ética del Consejo Nacional Electoral? 

 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código de la 

Democracia, en cuanto a establecer de forma imperativa el que se cumpla 

con las garantías y derechos de autonomía de los Partidos y Movimientos 

Políticos? 
 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración. 
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