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2. RESUMEN 

 

En la legislación Ecuatoriana y específicamente en La Constitución de la 

República del Ecuador, en un gran número de artículos garantiza el Derecho 

a las personas a la igualdad como una de las principales Garantías con las 

que gozan los Ciudadanos. 

En el artículo 66 numeral  4, lo hace más específico, indicando que los 

ciudadanos gozamos  al “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación”; sin embargo la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

en su artículo 28 establece que para la aprobación de la  Revocatoria del 

Mandato requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, salvo 

en  el caso de Revocatoria del Mandato de la Presidenta o Presidente de la 

República, que  requerirá la mayoría absoluta de los su fragantes. 

El pronunciamiento popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento. En 

el caso de revocatoria del mandato, la Autoridad cuestionada cesará en su 

cargo y será reemplazada por quien corresponda, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

De encontrarse irregularidades cometidas por la Autoridad cuestionada, el 

Consejo Nacional Electoral deberá trasladar el informe respectivo a las 

Autoridades Judiciales ordinarias o electorales, según sea el caso. 

Demostrándonos claramente que el principio a la igualdad Jurídica se ve 

violentado, puesto que se da un trato especial al Presidente de la República, 

violentando además los derechos de participación de los Ciudadanos 

consagrados en el artículo 61 numeral 6 de la Constitución de la República 
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que indica que entre los derechos de participación que todos los Ciudadanos 

tienen, está el Revocar el Mandato que hayan conferido a las Autoridades de 

elección popular. 

Siendo este un derecho indispensable para una correcta fiscalización de los 

procesos que desarrollan los dignatarios dentro de la Administración Pública. 

Además esto se corrobora en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que en su 

título Segundo, Capítulo Cuarto, Sección Quinta, Artículo 199 establece las 

generalidades para la procedencia de la revocatoria de mandato y los 

porcentajes que se requieren para iniciar con este proceso. 

Los primeros procedimientos desarrollados en nuestro País referente a la 

Revocatoria de Mandato se desarrollaron con cierta normalidad; pero 

encontrando un sinnúmero de abusos, pugnas y revanchismo político, 

puesto que las solicitudes para la procedencia de estos procesos no tenían 

fundamento y simplemente se regían por su Derecho Constitucional.  

En vista de este problema  el día miércoles 11 de mayo del 2011, la 

Asamblea Nacional en el registro oficial 445 pública LEY ORGÁNICA 

REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLITICAS -CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA- Y A LA 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA QUE REGULAN LA 

REVOCATORIA DE MANDATO, mediante la cual se intenta regular de una 

manera adecuada los procesos de Revocatoria del Mandato, indicando los 

requisitos mínimos que debe cumplir la solicitud y el proceso.  
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Sin embargo nos podemos dar cuenta que a pesar de que el Artículo 25 de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control social establece los 

requisitos de admisibilidad; y otorga un término de siete días al CNE, para 

que califique la misma; no existe una comisión especializada dentro de la 

función electoral para que realice este trabajo, observando claramente que la 

procedencia o no de estos procesos simplemente se da por intereses y 

acuerdos entre los sujetos políticos.  

Por lo manifestado claramente nos podemos dar cuenta que a más de verse 

violado el principio a la igualdad Jurídica, la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, contradictoriamente, en vez de garantizar los Derechos de 

participación, coloca trabas y limita un derecho fundamental e indispensable 

como es el Revocar el Mandato a las Autoridades que incumplan su plan de 

trabajo y no presten servicio a la colectividad. 

El hecho de que para el Presidente de la República se requiera la mayoría 

absoluta de los votos válidos y no de los su fragantes da un beneficio a esta 

Autoridad, en vista de que obtener esta cantidad de votos es demasiado 

complicado, por lo que los ciudadanos tendrán que limitarse o abstenerse a 

iniciar estos procesos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Ecuadorian law and specifically in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, on a large number of items ensures the right people to equality as 

one of the main guarantees enjoyed by the citizens. In Article 61 paragraph 

4, makes it more specific, indicating that citizens enjoy the "right to formal 

equality, substantive equality and non-discrimination", but the Citizen 

Participation Law in its Article 28 provides that the approval of the revocation 

of the mandate will require an absolute majority of valid votes cast, except in 

the case of recall of the President or President of the Republic, which require 

an absolute majority of the voters. 

The popular statement shall be binding and immediately enforceable. In the 

case of revocation of the mandate, the authority in question shall retire from 

office and replaced by the proper authority under the Constitution and the 

law. 

Of irregularities found by the authority in question, the National Electoral 

Council shall transfer the report to the ordinary courts or electoral, as 

applicable. 

Showing us that the principle of legal equality is violated, since it gives 

special treatment to the president of the republic, besides violating the rights 

of participation of citizens enshrined in Article 61 paragraph 6 of the 

Constitution that states that the rights of participation that all citizens have is 

the Revoke Mandate having issued to elected officials, and this was a right 

essential for proper control of the processes that develop the dignitaries in 
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Public Administration. It is further corroborated by the Organic Law on 

Elections and Political Organizations of the Republic of Ecuador, Code of 

Democracy, which in Title Two, Chapter Four, Section Five, Article 199 

establishes the general to the source of the recall and the percentages 

required to initiate this process. 

The first procedures developed in our country concerning the recall were 

developed with some normalcy, but finding a host of abuses, conflicts and 

political revenge, since applications for the origin of these processes were 

unfounded and simply governed by constitutional law. In view of this issue on 

Wednesday, May 11, 2011, the National Assembly in the official public 

ORGANIC LAW AMENDMENT 445 TO ORGANIC LAW ELECTORAL AND 

POLITICAL ORGANIZATIONS-CODE OF DEMOCRACY, AND THE 

ORGANIC LAW GOVERNING PUBLIC PARTICIPATION the recall, by which 

it attempts to regulate in a way appropriate processes Revocation of the 

Mandate, indicating the minimum requirements to be met by the application 

and process. 

However we can realize that even though Article 25 of the Organic Law of 

Citizen Participation and Social Control establishes the eligibility 

requirements, and provides a period of seven days to the CNE, to qualify the 

same, there is no commission specializing in the electoral role to perform this 

work, clearly noting that the admissibility of these processes is given simply 

by interests and agreements between political subjects. 
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It clearly stated that we can realize more of principle to be violated legal 

equality, the Organic Law of Citizen Participation, paradoxically, instead of 

guaranteeing the rights of participation, barriers and limits placed a 

fundamental and indispensable as it is Repeal the mandate to the authorities 

fail in their work plan and not serving the community. 

The fact that the president of the republic required an absolute majority of 

valid votes of the voters and not gives a benefit to this authority, given to 

obtain this amount of votes is too complicated, so that citizens will to limit or 

decline to initiate these processes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador está atravesando un momento de gran importancia en su historia  

política: la adopción de una nueva Carta Fundamental que establece el 

nuevo  ordenamiento jurídico político del país.  

 

La nueva Constitución generada en Montecristi, y aprobada por la 

ciudadanía en  Referéndum por el 64,02% de la población el 28 de 

septiembre de 2008, marca  un cambio radical, tanto en lo conceptual e 

ideológico, cuanto en la estructura  institucional y jurídica del Estado. 

 

Su comprensión sin duda no es fácil, la complejidad de nuevos postulados 

como  los principios del buen vivir, el reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza y  el nuevo régimen de tutela de estos derechos, marcan un 

cambio en la  concepción de la relación Estado- ciudadanos y Estado-

naturaleza. 

 

Por otra parte, la nueva Carta Magna abre espacios muy claros a la 

participación  ciudadana, ya sea a través de la Función de Participación 

Ciudadana y Control  Social, la cual contempla la creación de Consejo de 

Participación, así como la  aplicación de mecanismos de control social, como 

las veedurías, la consulta, la silla  vacía, entre otros elementos que exigen 

mayor análisis y capacidades por parte  de la ciudadanía. 
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Si bien el proceso constituyente en sus inicios buscó ser uno de los más 

abiertos a la participación ciudadana, no fue suficiente para que la 

ciudadanía conozca los  temas, se apropie de ellos y pueda adoptar 

argumentos más sólidos. Este  profundo compromiso con el acceso a la 

información, con la transparencia y con  la generación de análisis, me ha 

llevado a realizar esta tesis de grado. 

 

Durante el desarrollo de la presente tesis me propuse como objetivo  realizar 

un estudio jurídico, crítico y doctrinario a la Normativa Legal que regula los 

Procedimientos de Revocatorias del Mandato y sus afectaciones jurídicas. 

Para ello he recurrido a la utilización del método científico y particularmente 

los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, histórico y los procedimientos 

como el análisis y la síntesis. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, la he organizado de la siguiente 

manera: 

 

En la Revisión de la Literatura, me refiero a tres marcos específicos, los 

mismos que son, el conceptual, en el cual conceptualizado términos 

relevantes de mi trabajo de investigación como son : Igualdad Jurídica, 

Participación ciudadana, Control Social, Democracia, Derechos de 

Participación, Democracia Participativa, Democracia Liberal, Derecho 

Electoral, Elección, Sistema Electoral y Revocatorias del Mandato; además 

un marco doctrinario donde realizo el acopio doctrinario de información 
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referente a: Formas de Elección Directa, Regímenes Políticos, Participación, 

Elección y Sistema de Elecciones.  

 

Para finalizar esta parte de la tesis realizo un análisis jurídico de los cuerpos 

legales que tienen una relación directa con la temática tratada, como es la 

Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social, y La Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia. 

 

La Presentación de los Resultados contiene los datos obtenidos a través de 

la encuesta y de la entrevista, para luego realizar la discusión que contiene  

la verificación de objetivos, contratación de hipótesis y la propuesta de 

reforma legal. 

 

Luego de estas consideraciones, pude arribar a las conclusiones, 

recomendaciones,  y la propuesta de reforma jurídica. 

 

Este trabajo lo he realizado con la mayor responsabilidad y eficiencia, puesto 

que como egresado de la universidad Nacional de Loja, es mi deber, 

reproducir el conocimiento adquirido en las aulas universitarias y poner a 

consideración de la ciudadanía este trabajo de investigación jurídica que 

será un aporte significativo para la sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA: 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Igualdad Jurídica 

 

El principio de igualdad ante la ley es el que establece que todos los seres 

humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas 

de sangre o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El 

principio de igualdad ante la Ley es incompatible con sistemas Legales de 

dominación como la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo1. 

 

El principio de igualdad ante la Ley se diferencia de otros conceptos, 

derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y 

la igualdad social. 

 

Igualdad en la Ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del 

ordenamiento jurídico. El contenido de las Leyes sea igual para todos, o 

desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la Justicia. 

Igualdad ante la Ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la 

ley, no sólo los órganos del Estado, como asimismo, tales órganos deben 

interpretar y aplicar el ordenamiento Jurídico, sin incurrir en discriminación. 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
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La igualdad de oportunidades es una forma de justicia social que propugna 

que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas 

potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de 

acceder al bienestar social y poseen los mismos Derechos Políticos 

y Civiles. 

 

Políticamente se opone al concepto de Justicia social como igualdad de 

resultados. Históricamente la igualdad de oportunidades había sido preferida 

por la derecha política frente a la igualdad económica efectiva, o igualdad de 

resultados, preferida por la izquierda política, lo cual se refleja en la diferente 

preferencia de ambas opciones respecto a la redistribución de la renta vía 

impuestos. 

 

4.1.2. Método de Igualdad 

 

“Considerando que la libertad, la Justicia y la paz en el mundo tiene por base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana, en la igualdad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de Derechos de hombres y 

mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad ideal 

común, porque todos los pueblos y Naciones deben esforzarse, a fin tanto 

los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en 

promover mediante enseñanza y educación, el respeto a estos Derechos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Igualdad_de_resultados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Igualdad_de_resultados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
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libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tantos 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios 

colocados bajo su jurisdicción”2 

 

“…Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y Derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los 

Derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distención, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

 

Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

Jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un de un país independientemente como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 

otra limitación de soberanía”3 

 

4.1.3. Control Social 

 

“El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a 

mantener el orden establecido en las sociedades. Aunque a veces el control 

                                                           
2
 Declaración universal de derechos humanos10 de diciembre de 1948 Pag.1. Art. 1y2 

3
 Declaración universal de derechos humanos 10 de diciembre de 1948 Pág.  1.Art. 1y 2 
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social se realiza por medios coactivos o violentos, el control social también 

incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios, 

los valores y las creencias. 

 

Entre los medios de control social están las normas sociales, 

las instituciones, la religión, las leyes, las jerarquías, los medios de 

represión, los medios de comunicación, la 

propaganda, los comportamientos generalmente aceptados, y los usos 

y costumbres (sistema informal, que puede incluir prejuicios) y leyes 

(sistema formal, que incluye sanciones)”4 

 

El control social aparece en todas las sociedades como un medio de 

fortalecimiento y supervivencia del grupo y sus normas. Las normas 

menores y las leyes son las que conforman los grupos. La implantación de 

una moral social (por las influencias sociales que genera) y la crítica liberal 

como autodefensa y como interpretación de sucesos e intereses, es el 

camino hacia el cambio social. Actúa sobre la desviación social (leyes) 

y anomia (normas)5. 

 

La cognición social o perspectiva del comportamiento desviado de forma 

correcta —cierta—, tiene un esquema de estereotipos y juicios de valor en 

su versión no científica, y es posible y habitual como conocimiento científico 

profesional; Es de hecho imposible una sociedad sin normas (Estado de 
                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Control_social 

5
 Sarcinlli Ulrich, Dialogo, Konrad Adenauer-Stiftung, Buenos Aires, Argentina,01-2004 Pag.15 

IBIDEM, PAG. 16 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_de_represi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Derecho) y la cuestión es su precisa naturaleza y los  mecanismos para el 

caso, sin cargar con más problemas adicionales, solamente el bien común 

con una normativa funcional para el orden social. Como el control es 

importante, a su vez tiene que haber control sobre los controladores con un 

consenso en la normativa para un equilibro de poderes y controles, que no 

sea represivo en su actitud. 

 

El control social persuasivo para el logro de la conformidad funciona 

principalmente con ideas y valores, que se traducen en actitudes 

respetuosas de las normas. Se tiende a una moral libre, opcional, 

personalizada, menos reglas y con menos control. 

El Control social, consiste en el poder que tiene el pueblo, a través de los 

medios constitucionales, de controlar, revisar, fiscalizar, pedir cuentas y toda 

actividad que este encaminada a que las autoridades estatales puedan 

demostrar las actividades cumplidas y la forma en que respondieron a la 

confianza ciudadana muchas veces depositada a través de las urnas. 

 

4.1.4. Principios Básicos de Concepto de Democracia 

 

En base a las definiciones ya citadas me atrevo a dar la siguiente definición 

del vocablo democracia: La democracia es la igualdad de derechos entre los 

asociados de un Estado; es la libertad para auto gobernarse a través de 

mecanismos legales y constitucionales. 
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Las razones para la defensa de la democracia implica el reconocimiento de 

algunas ventajas de este tipo de régimen político, que pueden resumirse en 

las siguientes: 

 

- La democracia se contrapone a los gobiernos autocráticos que le sostienen 

sobre la base de la violencia. 

 

- La democracia garantiza a los ciudadanos sus derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución de la República. 

 

- La democracia asegura a los ciudadanos un mayor ámbito de libertad 

personal, posibilitándoles el ejercicio de la autodeterminación. 

 

-  La democracia ayuda a las personas y a los distintos sectores a proteger 

sus propios intereses. 

 

- El sistema democrático proporciona la oportunidad de ejercitar la 

responsabilidad moral. 

 

-  El sistema democrático facilita la promoción del desarrollo humano de 

todos sus habitantes. 

 

-  El sistema democrático fomenta la igualdad política de los autores de la 

misma. 
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Desde una perspectiva integral, se puede citar diferentes principios como 

guías para la profundización de la democracia, ya sea basándonos en la 

tradición liberal, social, o estrictamente democrática, las que ponen énfasis 

en distintos principios, como la autonomía personal y social o se la puede 

llamar libertad, la responsabilidad, concertación, descentralización, y 

desconcentración, legitimidad, legalidad, participación e igualdad intrínseca. 

A continuación cito los conceptos que formula Hans Kelsen en su obra 

Bases Programáticas para un Nuevo Siglo.  

 

La libertad en el sentido original de la palabra es la ausencia completa de 

ataduras a la voluntad ajena, incluyendo la autoridad, es necesario cambiar 

la visión negativa del concepto, por una positiva que tenga su punto de 

partida en la aceptación de la autoridad del Estado sobre la colectividad, 

como la forma de organización social. Con ello ya no hablamos de libertad 

natural, sino de libertad política, la que busca conciliar el ideal de 

permanencia libre y de gozar de los beneficios del orden social. 

 

La libertad política se logra en la medida en que la voluntad individual de una 

persona se encuentra en armonía con la voluntad colectiva expresada en el 

orden social, lo que solo se obtiene cuando el orden social es creado por 

quienes quedan sujetos a él, por lo tanto el orden social recoge la voluntad 

de los individuos que integran la colectividad, sobre lo que dicho orden se 
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impone, regulando y al mismo tiempo asegurando la libertad que deben 

tener las personas. 

 

En conclusión, el uso adecuado de la libertad requiere la participación 

efectiva de los ciudadanos sobre las decisiones que les afectan, tolerancia, 

acceso al conocimiento y comprensión de las políticas que aplican los 

respectivos gobiernos  y sus consecuencias. 

 

Si la democracia es una síntesis de las ideas de libertad e igualdad, el grado 

de libertad dentro de la sociedad va en proporción al número de los 

individuos libres, lo que implica que todos los individuos tienen un valor 

político igual y que cada uno posee el mismo derecho a la libertad es decir la 

misma pretensión de que la voluntad colectiva concuerde con su voluntad 

individual para todos los actos que estos realicen. 

 

Y la igualdad, entonces, no significa hacer tabla raza de todos los individuos 

e ignorar sus diferencias sino reconocerles y garantizarles un mismo valor 

político para el ejercicio de sus derechos, respetando sus particularidades 

individuales. Así mismo, la igualdad abarca la igualdad de oportunidades, la 

economía social de mercado con mecanismos redistributivos como políticas 

de Estado que incluyan la prestación de servicios básicos para todos, 

políticas de reconocimientos  de todos los sectores sociales, la igualdad en 

el acceso a las decisiones y el fortalecimiento del vínculo persona 

comunidad.   
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Puesto que la libertad se regula con el consentimiento de los miembros que 

integran el colectivo social en aras del bien común, el principio mayoritario es 

indispensable para legitimar el orden establecido. Entonces, el mayor grado 

posible de libertad individual se encuentra garantizado por el principio de que 

un cambio de orden social, requiere el consentimiento de la mayoría de los 

individuos a él sujetos. De esta forma el principio de mayoría asegura la 

libertad política. 

 

Ahora bien, el principio de mayoría requiere de aceptación  y adhesión, por 

tanto, su fundamento depende de su capacidad para recoger el interés 

común. 

 

Es importante destacar que el principio decisorio de la mayoría, no significa 

que ésta tenga dominio absoluto sobre las minorías. Por el contrario, el 

derecho de las minorías es un complemento indispensable al principio de 

mayoría, porque es incluyente y permite la actuación de la minoría dentro del 

orden jurídico y, por tanto, fortalece la democracia al permitir márgenes 

flexibles para la gobernabilidad. 

 

En la democracia, el contacto permanente y respetuoso entre mayorías y 

minorías debería producir el compromiso frecuente de respeto a las formas 

institucionales y a los contenidos acordados por ambos sectores, y este 



 

20 

compromiso es indispensable para resolver los conflictos y contribuir a la 

estabilidad del sistema democrático del país. 

 

Mientras en la democracia las funciones legislativas, ejecutivas, y judiciales 

eran ejercidas por la ciudadanía calificada y reunida en asambleas, en la 

democracia representativa o indirecta se asignan estas responsabilidades a 

personas y órganos elegidos, los que reciben la autorización del 

conglomerado social para crear o ejecutar las diferentes normas políticas. 

Para que la voluntad del conglomerado social se vea expresada mediante la 

representación, “es indispensable que exista participación de los ciudadanos 

en igualdad de condiciones, en las elecciones de quienes cumplirán con las 

funciones para el cual fueron elegidos, y con el aporte de propuestas, y en la 

auditoria que se le pueda aplicar a la comunidad social y en la aplicación del 

derecho de la revocatoria del mandato cuando este sea necesario 

aplicarlo”.6 

 

4.1.5. Derechos de Participación 

 

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

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

los ciudadanos en el ejercicio del poder político, derecho que se materializa 

no solamente en la posibilidad de elegir a sus representantes, sino también 

                                                           
6
 KELSEN, Hans, Citado en la Obra Bases Programáticas para un Nuevo Siglo, Impreso por Colograf,  

Santiago-Chile, Primera Edición, 10-2.003, Pág. 142-144 
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en la facultad para intervenir directamente en la vida política mediante 

procesos de decisiones públicas es decir ser elegido.  

 

No solamente se tiene derecho a votar por una candidatura que se estime 

conveniente, sino también a figurar como candidato que pueda ser votado 

por los conciudadanos. 

 

Es decir que la presencia de los ciudadanos en los asuntos políticos-públicos 

es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.  

A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad 

obtenida a través de un consenso democrático, mayores son las 

posibilidades de visibilizar las aspiraciones de los diferentes sectores 

sociales. 

 

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado 

Costarricense Rafael González Ballar la  define como "un proceso gradual 

mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando 

en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y 

ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan 

en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno 

desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”. 

Puedo deducir de lo anterior, que la participación es un proceso de 

generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano.  La 
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participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y 

ampliando la relaciones de poder. 

 

El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en si misma, por cuanto 

que, la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de las 

condiciones de vida de la sociedad. 

 

4.1.6. Democracia Participativa. 

 

En los actuales tiempos en nuestro país la democracia además de ser teoría 

es una aspiración que tenemos todos los Ecuatorianos y además podemos 

decir que buscamos una democracia práctica porque como ejemplo a nivel 

de diversos países del mundo, en la democracia existen mecanismos 

participativos que precisamente permiten que el pueblo en su rol de 

ciudadanía contribuya con mayor eficacia y legitimidad de las acciones de 

sus gobiernos. 

 

Pero también y quizá sobre todo, la Democracia Participativa es una 

aspiración, un anhelo, una utopía realizable. Aquella que indica que en 

nuestro país es posible trabajar por una forma de gobierno que tienda a 

borrar la distancia entre gobernantes y gobernados. Esa distancia que tanto 

daño ha hecho a nuestro desarrollo político y a nuestra cultura política, en 

suma: a nuestra democracia.  
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Una aspiración por la que vale la pena esforzarse. La misma aspiración que 

desde hace muchos  años ha guiado nuestra esperanza por un país justo, 

libre y democrático. 

 

4.1.7. Democracia Liberal 

 

La democracia liberal tuvo su origen en Europa cuando casi todos los 

Estados era monarquía, es decir que el poder político era el manifestado por 

el rey o a su vez por la aristocracia. El asunto de la democracia en esa 

época no era considerada de manera formal dentro de la teoría de la política, 

pues se tenía la idea que la democracia era algo antinatural, pues los 

humanos eran visto como malvados por naturaleza que necesitaban de una 

mano dura para controlarlos, de alguien con mano enérgica que reprima el 

comportamiento inadecuado por lo que muchos reyes hacían creer que su 

poder era inspirado por Dios.  

 

Pero esas ideas mal intencionadas fueron afrontadas en primera instancia 

por intelectuales connotados, quienes eran grandes analíticos y aseguraban 

propugnaban que los problemas humanos en el convivir debían ser 

amparados y canalizados por las vías de una auténtica razón y bajo los 

principios de igualdad y libertad.  Es decir que el gobierno debía estar al 

servicio del pueblo y no al contrario y que las leyes debían ser aplicadas 

tanto para los que gobiernan como también para los gobernados es decir el 
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pueblo.  De los postulados e ideas que dieron estos pensadores de la época 

se puede sacar un concepto de democracia liberal:  

 

La democracia liberal es una representación de gobierno que tiene o radica 

en una democracia representativa, en otras palabras los representantes 

electos para la toma de decisiones políticas se encuentran sujetos al estado 

constitucional de derecho. Gregorio marañón que fue un gran pensador e 

historiador Español dijo: 

 

“Ser liberal es estas dos cosas: primero, estar dispuesto a entenderse con el 

que piensa de otro modo ; y segundo, no admitir jamás que el fin justifica los 

medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin”7, 

esto quiere decir que la actitud para con los demás debe en de gran 

madures y respetando su pensamiento e ideologías que profesen cada 

persona ya que somos distintos en la forma de pensar ya que nuestros 

criterios y filosofía de vida personales es lo que nos hace tomar las 

decisiones oportunamente”.7 

 

Aquí en el Ecuador en base a todos los procesos de cambio tanto en el 

ámbito político, cultural, económico por los tantos cambios de poder han 

permitido y se espera que siempre sea así que en  la Constitución de la 

República del Ecuador se fomente un Estado Constitucional de derechos y 

justicia social y los más claros ejemplos son: El Derecho a la vida, derechos 

                                                           
7
 Marañón Gregorio, Ensayos Liberales, ediciones Liceus, Madrid-España, 1979, pág, 392 
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de participación, derecho al buen vivir, derecho al debido proceso, libertad 

de expresión, libertad de culto, etc 

 

4.1.8. Derecho Electoral 

 

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

que los preceptos contenidos en la Constitución de la República, en relación 

a la Legislación electoral que configuran al Estado en Democrático y todos 

los demás también relacionados directamente con el Derecho Electoral 

constituyen un mandato imperativo para los ciudadanos. 

 

El concepto de derecho electoral tiene un  sentido amplio que  contiene 

determinaciones jurídicas positivas que regulan la elección de 

representantes a  las distintas dignidades.  El derecho electoral, en este 

caso, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la elección de órganos 

representativos. 

 

Este concepto abarca todas las regulaciones jurídico-positivas y todas las 

convenciones desde las candidaturas hasta la verificación de la elección. 

Dentro de este concepto es correcto considerar por ejemplo, cuestiones del 

sistema electoral como cuestiones jurídicas electorales, puesto que no hay 

duda de que se trata de regulaciones que se han de determinar de modo 

legal. 
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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. Este concepto puntualiza el 

derecho de sufragio y se limita, en su contenido, a establecer las 

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

la configuración de este derecho de participación. El derecho electoral 

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, 

periódico, directo,  secreto y escrutado públicamente.  Con ello, el concepto 

de derecho electoral se remite a postulados y cuestiones jurídicas que, por lo 

general, tienen un carácter jurídico constitucional. 

 

Se han dado un sin número de definiciones a la largo de la historia pero que 

al final se puntualiza en un solo postulado que se  refiere a la regulación y 

normativa para que los procesos electorales avancen y se desarrollen con 

secuencia jurídica. 

 

“El derecho electoral se ubica dentro del derecho político, en el que 

predominan relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados. Los 

contenidos del derecho político son identificados por una gran parte de la 

doctrina como contenidos del derecho público. 
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El derecho electoral se inserta dentro de la clasificación del derecho político, 

que además se integra por el derecho constitucional, el derecho 

administrativo, el derecho penal. 

 

4.1.9. Definición de Elección 

 

Elección según el Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos es 

sinónimo de “decisión de selección de sufragio y nombramiento entre otros 

vocablos afines; por lo general se asocia este término a la palabra sufragio.”8 

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

nazca una posibilidad de que haya preferencias de cualquier índole. 

 

 Por lo tanto el sufragio electoral  es un procedimiento jurídico que en cada 

país del mundo se aplica, y todos los ciudadanos que están en capacidad 

para sufragar y eligen a sus candidatos para que desempeñen un cargo 

político en el seno de los organismos para el que fueren designados, por 

ende la función principal de las elecciones sería permitir o mejor dicho 

proporcionar la oportunidad a determinadas personas a que desde los 

sitiales pre designados formen parte activa y participativa del proceso 

democrático y a la vez una oportunidad para que se produzca la sucesión de 

los cargos políticos.  

 

                                                           
8
 Océano, Sinónimos y Antónimos, Océano grupo editorial, S.A. Barcelona-España, Pág. 540 
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Por lo que se puede afirmar de un modo general que, puesto que un elegido 

va a ser reemplazado ya que tiene un tiempo determinado para trabajar, lo 

ideal y justo es que su conciencia  de actuar tenga carácter sensibilizado 

ante los problemas que  agobian a cada Estado y que no actúe de modo 

arbitrario. 

 

Las elecciones también pueden contribuir a la formación y  dar sentido a una  

comunidad política, pero a la vez las elecciones sirven para medir y evaluar 

a los políticos que no han cumplido las promesas electorales en ocasiones 

anteriores, pues considero que la promesas hechas en tiempo de campaña 

se obligan y de no cumplirlas son dignas de desmérito futuro, que quita 

puntaje. 

 

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

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

sentido neutro, y por otra, un sentido ontológico. Si no se hiciera esta 

diferenciación no podría entenderse porque en sociedades y sistemas 

políticos tan diversos en su estructura, las elecciones son parte de lo 

cotidiano de la política. 

 

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

designación de representantes”. En esta acepción no cabe introducir 

distinciones sobre los fundamentos en que se basan los sistemas 
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electorales, las normas que regulan su verificación y las modalidades que 

tiene su materialización. 

 

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

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

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

normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y la libertad de 

derechos políticos. En este sentido se da una confluencia entre los 

conceptos “técnico” y “ontológico” de elección, al definírsela como “método 

democrático para designar a los representantes del pueblo”. 

 

Estos conceptos generales abarcan una gran diversidad de variantes en la 

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

una tipología simple de los tipos de elecciones. 

 

4.1.10. Sistema Electoral Ecuatoriano 

 

“Para que la extensión dada al sufragio constituya un derecho efectivo a ser 

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

que las autoridades reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo. La 

determinación de las circunscripciones o distritos electorales, así como la 

distribución de los votantes y de asientos, es de importancia fundamental, si 
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se carece de un buen sistema electoral, resulta falseada la representación e 

ilusorio el derecho a elegir”9 

 

El sistema Electoral en un sentido amplio hace referencia a un conjunto  de 

temas relacionados con la integración de los órganos del gobierno mediante 

procesos de elección. El sistema Electoral Ecuatoriano abarca un cúmulo de 

normas que regulan la ciudadanía, los partidos y movimientos políticos, el 

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

sistema electoral se establece según lo estipulado en el Derecho Electoral 

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

distribuidos los cargos de elección. 

 

El sistema Electoral Ecuatoriano debería propiciar y  asegurar que las 

votaciones se traduzcan en  la expresión auténtica, libre y democrática de 

los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto y oportuno de la 

voluntad del electorado que se expresan en las urnas.  

 

Las funciones básicas  del  Sistema electoral Ecuatoriano a través de sus 

distintos órganos como es el Consejo nacional Electoral y los organismos 

Electorales Desconcentrados  que son las Juntas Regionales, Distritales, 

Provinciales Electorales y Especiales del Exterior es la de la planificación, la 

organización y la ejecución de los Procesos Electorales del los cuales 

hablaré posteriormente, de los referéndum, consulta popular o de revocatoria 

                                                           
9
 FERRERO, Raúl, Ciencia Política, Editora Jurídica Grijley, Lima-Perú, 2000, pág 415. 
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del mandato. El sistema Electoral Ecuatoriano igualmente a través de sus 

organismos de gestión Electoral mantienen y custodian un registro de los 

empadronados mayores de dieciséis años de edad. 

 

El sistema electoral guarda estrecha relación o mejor dicho va de la mano 

con el Derecho electoral, régimen electoral, proceso electoral que enfocan y 

buscan reglar en materia electoral desde el sufragio hasta lo contencioso 

electoral en sus distintas instancias Jurisdiccionales. 

 

Lo que se determina a través del Sistema Electoral es la cuestión 

relacionada con la representación política, también los principios que la 

regularán por medio de reglamentos técnicos que abarcan por ejemplo  la  

división territorial es decir en zonas electorales, la forma de la candidatura 

que puede ser individual o las distintas formas de listas, el procedimiento de 

la votación propiamente dicha como donde sufragar, como sufragar, y el 

procedimiento de asignación de escaños ( los cuales son materia principal 

de investigación del presente trabajo y merecen por separado estudiar y 

analizarlos), el método de cómputo ( aquí también haré referencia más 

adelante a los distintos métodos que se han utilizado a través de la historia). 

 

4.1.10.1. El proceso Electoral Ecuatoriano 

Existen efectos directos de un sistema Electoral eficiente y democrático que 

consiste en una estructuración de las preferencias electorales en la 
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elecciones y,  genera un resultado electoral que al final adjudica los distintos 

puestos de elección popular. 

 

4.1.11.   Los Candidatos 

 

“Candidato: persona que pretende alguna dignidad o cargo”10 

 

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

aspiran  a  ser nominada como candidatas  y participar en elecciones, las 

leyes les señalan  los requisitos que  deben cumplir  y también señalan las  

disposiciones de quienes no pueden ser candidatos. Particularmente aquí en 

Ecuador en el artículo 95 y 96  de la ley Orgánica electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia dice: “Art. 95.- Los requisitos para inscribir candidaturas para los 

cargos de elección popular son: 

 

1.- Para Presidenta o Presidente y vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República, se requiere ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido 

treinta y cinco años de edad a la fecha de la inscripción de su candidatura, 

estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna 

de las inhabilidades o prohibiciones  establecidas en la constitución; y, 

 

                                                           
10

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

,pag.42 
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2.- Para ser asambleísta, representante ante los parlamentos Andino y 

latinoamericano, gobernadora o gobernador regional, consejera o consejero 

regional, prefecta o prefecto provincial, vice prefecta o vice prefecto, 

alcaldesa o alcalde distritales y municipales o vocales de las juntas 

parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de edad, al 

momento de inscribir la candidatura, estar en goce de los derechos políticos, 

haber nacido o vivido en la respectiva jurisdicción por lo menos durante dos 

años de forma ininterrumpida; y, no encontrase incurso en ninguna de la 

inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Las o los 

representantes ante los parlamentos Andino y Latinoamericano además 

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

la materia. 

 

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

 

1.- Quienes al inscribir su candidatura tengan 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; 
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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 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 y servidores 

públicos y las y los docentes, podrán candidatizarse y gozarán de licencia 

sin sueldo desde la fecha de la inscripción de sus candidaturas hasta el día 

siguiente de las elecciones; y de ser elegidos, mientras ejerzan sus 

funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las 

juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones 

como servidoras y servidores públicos, o docentes; 

 

7.- Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, y, 
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8.- Los miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional en servicio 

activo”11 

 

La política en el Ecuador es hasta cierta forma entretenida hasta chistosa 

por la sencilla razón que como ciudadanos comunes ya sabemos casi de 

memoria quienes serán los candidatos que se postularán para las diferentes 

dignidades en los distintos tiempos electorales, la crisis política y por 

consiguiente la crisis de un verdadero cambio está ahí donde no se da una 

alternabilidad justa y no se da espacio a gente nueva con una real 

conciencia política y cívica.  

 

4.1.12. La Propaganda Política. 

 

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

sistemáticamente una idea política, un partido, una creencia, una persona o 

una causa de interés público, por medios publicitarios, para lograr su 

aceptación general”12 

 

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

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

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

propaganda es obtener la ejecución de determinadas acciones por parte de 

                                                           
11

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

Democracia, corporación Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009,Art.95-96. 
12

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

1137 
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las personas a las cuales se dirige: votar a cierto candidato o partido, 

comprar tal producto, etc. A veces la propaganda apunta a volver pasiva a la 

población, para que acepte actos ya cometidos por el gobierno, el partido, 

etc. La disponibilidad actual de poderosos medios de comunicación social ha 

ampliado muchísimo las posibilidades de la persuasión, que es en definitiva 

el objetivo de la propaganda”13. 

 

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

tiempo de elecciones es decir cuando se hace campaña política ya que los 

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

esa es la realidad de todos los ecuatorianos, ya que en época  de campaña 

lo correcto y oportuno sería  que los políticos se comuniquen e interactúen 

con el pueblo, pero es al contrario ya que a los electores se los ve más bien 

como consumidores que se los quiere convencer para que compren o mejor 

dicho se decidan a comprar un producto político en otras palabras a comprar 

un candidato. 

 

Con esta metodología  de campaña que aplican,  los comicios se 

transforman en un baratillo, y lo correcto sería que en tiempos de 

propaganda política existan los espacios para la construcción de la 

verdadera democracia, menciono la palabra democracia y valga la 

redundancia y es que uno de los puntales de la democracia son las 

                                                           
13

 www.eumed.net/dices/definición. 
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elecciones, pero elecciones de candidatos de ideas claras y con  proyectos 

políticos realizables. 

 

Nuestra Ley Orgánica Electoral  y de Organizaciones políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia señala en el artículo 202: 

“El Consejo nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas 

determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que 

no podrá exceder de cuarenta y cinco días. Durante este período, el Estado, 

a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, garantizará de 

forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y 

la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. El 

financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en 

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

Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad. 

Art 203. “Dice: Durante el período de campaña electoral, conforme la norma 

constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en 

todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus 

bienes y recursos para estos fines. También se prohíbe la contratación 

privada de propaganda y publicidad sobre el proceso electoral en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias”14 

 

Vale recalcar que el Estado a través del Consejo nacional Electoral da todas 

las garantías para que la campaña electoral en un determinado momento 
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 Ley Orgánica electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, corporación Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009 
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sean claras y concretas, lo demás es decir las técnicas de campaña políticas 

son ya de iniciativa y creatividad de cada partido, y aquí es preciso señalar 

que los métodos de hacer campaña se han ido modernizando 

tecnológicamente hasta convertirse en verdaderas empresas de publicidad 

que tienen un solo fin vender una idea o un candidato en el mercado político.    

 

4.1.12.1. Procedimiento de votación 

 

El procedimiento que se lleva a cabo cuando hay elecciones implica un largo 

camino en el que están involucrados desde los altos funcionarios en el 

ámbito electoral hasta todos los ciudadanos que tienen la intención de 

sufragar. Los ciudadanos que van a votar y que ya han cumplido la edad 

permitida para ejercer el voto, automáticamente en un proceso conjunto con 

el registro civil son ingresados al padrón electoral, y toman el nombre 

empadronados, y se les adjudica un domicilio electoral que generalmente  es 

el adyacente al domicilio regular en el que habita. 

 

Un tiempo antes de las elecciones que se pretendan realizar, las personas 

empadronadas que deseen cambiar de domicilio electoral pueden hacerlo 

acercándose a las oficinas de las juntas provinciales electorales, cabe 

recalcar que en esas mismas épocas se colocan pequeños centros de 

información portátiles en lugares estratégicos de las ciudades y se da 

también la opción de acceder al cambio de domicilio electoral presentando 

su cédula de identidad. 
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Ya en el día de las elecciones previo al cierre de campaña de lo que hablé 

anteriormente, se decreta ley seca que generalmente entra en vigencia 

cuarenta y ocho  horas antes de que se inicie las votaciones es decir se 

prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas el art. 29 de la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador dice: “Art.- 291 Se sancionará con multa equivalente al cincuenta 

por ciento de una remuneración mensual básica unificada a: 

 

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

comicios. 

 

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

se encuentra prohibida por la ley. 

 

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

prohibición de expendio o consumo de tales bebidas. 

 

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

embriaguez. 

 

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

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

 

En el caso de portar armas sin el permiso además de la sanción impuesta en 

esta ley, el infractor será puesto a disposición de la Fiscalía General del 

Estado para los fines legales consiguientes.”15 

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

voto, donde acuden a votar los ciudadanos de una jurisdicción electoral que 

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

es un organismo electoral temporal integrado por cuatro vocales principales,  

dos suplentes y un secretario, en el mismo que el primer vocal principal 

desempeñará la función de presidente de la junta. 

 

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

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

elecciones. La inmunidad no ampara delitos flagrantes ni infracciones 

electorales”16. 

 

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

receptora del voto es obligatoria y como ecuatorianos, y con conciencia 

cívica debemos cumplir los deberes para con la patria, más aún en un 

proceso electoral que es de gran importancia pues las elecciones y su 

proceso es un camino para que se fortalezca la democracia y demos paso a 
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 Ley Orgánica electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, corporación Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009 
16

 Cartilla Electoral Nacional, Instructivo para el funcionamiento de las juntas receptoras del voto. 

2007.Pág. 4 



 

41 

que la vida ciudadana vaya enrumbada hacia los horizontes de equidad y 

justicia.  

 

“Los Vocales Principales, suplentes y el secretario de la Junta receptora del 

Voto, deberán llegar al recinto Electoral a las seis horas treinta minutos del 

día de las elecciones. Previo a la instalación de la junta el Presidente 

delegará funciones entre los miembros de la junta. A las siete horas en punto 

se instalará la Junta, y una vez suscrita las actas se darán inicio a la 

votación. La policía Nacional garantizará el ingreso ordenado de los 

electores al Recinto Electoral, mientras que las fuerzas Armadas 

preservarán el orden y la seguridad pública al interior del recinto. 

 

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

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

verificará que el elector se encuentre registrado en el Padrón Electoral. Se 

impedirá votar, al ciudadano que no consta en el padrón electoral. En el 

formulario de no empadronados (adjunto al final del padrón), se registrarán 

los apellidos, nombres, número de cédula de ciudadanía y la firma o huella 

digital del ciudadano no empadronado y se le entregará un certificado de 

Presentación. Si el elector tiene su cédula de ciudadanía en orden y consta 

en el padrón electoral, se le entregará las papeletas y se le indicará que 

pase al sitio reservado, para que emita su voto, luego de que haya 

sufragado, firmará en el padrón electoral y si es analfabeto estampará la 

huella digital de su pulgar derecho, acto seguido el presidente firmará el 
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certificado de votación y lo entregará al sufragante junto con su cédula de 

ciudadanía.”17 

 

En un proceso electoral en el que haya paz y participación masiva son una 

muestra de lo que es legítimo de cada pueblo, y sus resultados lo que 

acarrearán bienestar o su vez problemas si  es que no supimos meditar y 

analizar en forma correcta nuestro voto. Ya que con justa razón nuestro país 

debería  ser gobernado por su mejor gente, de mucha calidad moral que no 

pulvericen nuestra economía, que sean buenos referentes en las relaciones 

y sitiales en los que se vayan a desempeñar. Como electores tenemos la 

oportunidad de decidir sobre nuestro futuro eligiendo nuestros 

representantes. Les llamamos nuestros representantes, título del que hacen 

gala y hasta se enorgullecen, pero que sea un orgullo sano y puro ya  que 

deben sentirse dignos de representar al pueblo que lo que quiere es que 

trabajen honradamente ya que hacen una promesa de defender y luchar por 

días mejores para todos los que formamos parte de este País Ecuador. 

 

4.1.12.2. El Escrutinio. 

 

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

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

autoridad estatal competente”18. En otras palabras ya en términos 

matemáticos es la contabilización de los votos para  determinar el resultado 

                                                           
17

 Cartilla Electoral Nacional, Instructivo para el funcionamiento de las juntas receptoras del 

voto.2007. Pág. 11-12 
18 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pág 535 
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de las elecciones y posteriormente se hace la proclamación de los 

resultados que es el fin inmediato de las elecciones. Para Juan Isaac Lobato 

“El escrutinio es un importante capítulo del proceso electoral, pues a base de 

él se determinará al ciudadano que haya sido elegido para desempeñar una 

función pública”19 

 

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

Receptoras del voto, los Coordinadores del recinto y la fuerza pública, 

facilitarán la presencia de los Observadores Electorales, nacionales e 

internacionales, de los Delegados de los Sujetos Políticos y de los 

representantes de los medios de comunicación, debidamente acreditados”20 

esto quiere decir que el conteo de votos en su primera etapa es público, pero 

con presencia de la fuerza pública para establecer el orden y evitar 

desmanes , cabe mencionar que los escrutinios que se realizan, en primera 

instancia no son los definitivos, pero si dan una orientación ya de quienes 

serían los ganadores más probables, aquí entra la funcionalidad de las 

encuestadoras y se verá quien de ellas es la que más se acercó a los 

resultados y si  sus cifras estuvieron dentro del margen de error. 

 

Es preciso decir que todo el proceso de escrutinio no solamente incluye el 

recuento de los votos emitidos, que es sin duda el recuento más importante, 

sino que hay que referirse al número de electores que votó en cada casillero, 

                                                           
19 VARIOS AUTORES, Legislación Electoral Ecuatoriana, Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 1996, 

pág. 35 
20

 Cartilla Electoral Nacional, Instructivo para el funcionamiento de las juntas receptoras del voto.2007. Pág 18 
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el número de votos emitidos a favor de cada partido o candidatos, el número 

de votos blancos, votos nulos, así como el número de papeletas sobrantes. 

Existe cierta confusión en el uso de los términos cómputo y escrutinio, 

aunque en algunas ocasiones se les considera sinónimos, en mi opinión el 

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

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

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

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

muchas consecuencias jurídico – políticas. Con el escrutinio se está llegando 

a las fases finales del proceso electoral, que conlleva un cúmulo de 

actividades interrelacionadas en el ámbito técnico, administrativo, legales 

que tienen una finalidad primordial determinar el sentido en el que se ha 

manifestado la voluntad popular, emitida en el ejercicio del derecho al 

sufragio. El resultado final de los escrutinios reflejan los sentidos auténticos 

de la voluntad ciudadana. 

 

4.1.12.3. Publicación y  Proclamación de Resultados 

Luego que realiza el escrutinio definitivo provincial, que tienen como objetivo 

la totalidad general de los resultados correspondientes a toda la 

circunscripción provincial que está  a cargo de las delegaciones provinciales 

electorales. El artículo 136 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia dice: 

“Finalizado el escrutinio provincial se elaborará un acta por duplicado en la 

que se dejará constancia de la instalación de la sesión, de los nombres de 
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los vocales que intervinieron, de los candidatos, delegados y observadores 

debidamente acreditados y se adjuntarán los resultados numéricos 

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

ser firmada, al menos, por el Presidente y Secretario. 

 

Si los escrutinios duran más de un día, se levantará un acta por cada 

jornada. Concluido el escrutinio se levantará por duplicado el acta general en 

la que consten los resultados de todas las dignidades, La Junta Provincial 

Electoral remitirá al Consejo Nacional Electoral uno de los ejemplares de 

dicha acta”21 

 

La publicación de los resultados electorales y la proclamación de los 

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

resultados de las elecciones y proclamación es el acto de designar a quienes 

han sido electos) es decir  la publicación tiene como objetivo poner en 

conocimiento de la población y de los contendientes en la elección los 

resultados provisionales o definitivos. La proclamación de los candidatos ya 

habilita a los candidatos de manera oficial a desempeñar los cargos para los 

que fueron electos, al respecto la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia dice: 
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 “Art. 149 Posesionados los candidatos o candidatas triunfantes en las 

elecciones, se considerará concluido el proceso electoral, sin que esto afecte 

la competencia de las autoridades electorales para imponer las sanciones 

previstas en la ley”22. La publicación y proclamación son actos 

fundamentales pues, contribuyen a la legitimidad de la elección democrática, 

pero vale recalcar que antes de la proclamación definitiva se pasó por una 

instancia muy importante como son las eventuales reclamaciones e 

impugnaciones de los partidos políticos y candidatos sobre los resultados de 

las elecciones.  

 

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

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

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

resultados difundidos ya que así se evitaría las especulaciones políticas 

sobre la legitimidad de los resultados.  

 

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

comunicación social que debidamente acreditados difunden los resultados 

de las elecciones de una manera adecuada y sobre todo información veraz, 

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

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

Políticas de la República del Ecuador, Código de la democracia dice: 

 

 “Art. 166 Cuando la resolución de adjudicación de puestos este firme, la 

correspondiente autoridad electoral emitirá las respectivas credenciales, que 

serán entregadas por el Presidente del Consejo Nacional Electoral, de la 

Junta Regional o Provincial Electoral según corresponda. La constancia de 

la entrega de credenciales se registrará en el libro de actas correspondiente, 

firmadas por la presidencia, la secretaría y por la o el candidato electo quien 

estará habilitado para posesionarse en la función correspondiente. Art. 167. 

Posesionados los candidatos o candidatas triunfantes en las elecciones, se 

considerará concluido el proceso electoral sin que esto afecte la 

competencia de las autoridades electorales para imponer las sanciones 

posteriores previstas en la ley”23 

 

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

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

responsabilidad y compromisos que hizo al electorado. El pueblo siempre 

tiene la esperanza y fe de días mejores, y el papel que desempeñan las 

autoridades  que fueron electas para los distintos sitiales es de trascendental 

importancia ya que de él depende el progreso o estancamiento del desarrollo 

en todos los ámbitos, no debemos quedarnos como sujetos pasivos sino que 

debemos crear mecanismos para exigir el cumplimiento de los ofrecimientos 
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de campaña, y el pueblo debería ser un tribunal implacable que juzgue y 

destierre para siempre de la palestra de la política a los seudo candidatos 

que se hicieron elegir con  la audacia de manipular la voluntad ciudadana y 

al final defraudaron. 

 

4.1.12.4. La Revocatoria del Mandato 

 

La revocación es un procedimiento electoral mediante el cual los electores 

pueden quitar o no de su puesto a un cargo electo. Sobre la base de esta 

definición, pueden identificarse los siguientes rasgos distintivos de esta 

institución jurídico- constitucional: 

 

Es un derecho o facultad que asiste a los electores. 

 

Tiene por objeto la destitución de un funcionario o autoridad de elección 

popular antes que expire el periodo de su mandato. 

 

Requiere el acuerdo de la mayoría de los electores. 

 

Puede promoverse por diversas causas, en consecuencia, mediante el 

procedimiento de Revocatoria del Mandato, el electorado tiene el Derecho a 

destituir del cargo a un funcionario público a quien él mismo eligió, antes de 

que concluya el período de su mandato.  
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Es decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide 

sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de 

elección popular. 

 

La Revocatoria de Mandato se fundamenta en los principios de soberanía 

popular y de representación, puesto que el pueblo en ejercicio de su 

soberanía, otorga a sus representantes un mandato para que ejerzan el 

poder político24. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Forma de Elección Directa 

 

Los regímenes democráticos han desarrollado algunas fórmulas para 

designar a las autoridades de gobierno y de otras funciones de los estados. 

Entre ellos destacan la forma de elección directa e indirecta de la que 

hablaré posteriormente. 

 

El término directo supone rectitud o derecho, El Gran Diccionario 

Enciclopédico Visual define a este adjetivo como: “derecho, en línea recta”. 

De modo que se puede conceptualizar a esta forma de elección como la 

designación que el pueblo hace de sus autoridades sin intermediación de 

ningún organismo o cuerpo colegiado. 

 

La absoluta identificación de los regímenes democráticos con la totalidad de 

las aspiraciones, necesidades y deseos de todos los individuos y grupos 

estaría por completo acorde con el ideal democrático en el caso que fuesen 

todos los que componen una sociedad quienes adoptasen una forma de 

elección que sea concordante con las decisiones políticas. Este es el 

sistema llamado democracia directa, en la cual la comunidad determina y 

dirige directamente los asuntos políticos. 
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Con frecuencia se dice que este sistema no puede funcionar en los Estados 

modernos porque lo impide el tamaño de su población. Este argumento es 

en buena parte una falsedad. En primer lugar, siempre englobaría la 

posibilidad de que, la gestión de los asuntos públicos estuviera 

descentralizada y que pasen a las  pequeñas comunidades capaces de 

gobernarse a sí mismas; por ejemplo, las que se crean en cada centro de 

trabajo. 

 

Las sociedades modernas se fundan en el principio de libertad económica y 

propiedad privada, que tiene que ser garantizada por el Estado y que no lo 

sería en la forma de democracia directa, porque ésta implicaría una 

transformación a nivel político de los antagonistas sociales y, por tanto, 

atacaría el principio de libertad económica señalado, y que da origen a esos 

enfrentamientos. Por este motivo el sistema ha funcionado sólo en antiguas 

comunidades, como las ciudades de la Grecia clásica o polis-griegas, en las 

cuales el principio individualista era desconocido. Y por ese motivo también 

la democracia directa ha sido y sigue siendo uno de los ideales más 

típicamente revolucionarios que ha tenido la democracia en esta forma de 

elección  popular. 

 

4.2.2. Participación Ciudadana 

 

“El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones 

o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
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participativa a través de la integración de la comunidad al que hacer político. 

Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las 

decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar 

parte de la administración pública o de un partido político. 

 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de 

las ONGs las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las 

funciones del gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas, 

También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia 

de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a 

un consenso”  25 

 

Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la 

administración o evaluación de las políticas públicas, formados de 

ciudadanos interesados y expertos independientes. 

 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso 

de participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de 

las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la 

toma de decisiones. Una correcta participación pública consiste en un 

proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para 

intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el 

equipo gestor del proyecto. 

                                                           
26

http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Interesados
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
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“Algunas Administraciones prestan muy poca atención a la participación de 

los agentes, bien considerando que los profesionales son los más 

adecuados para tomar las decisiones de transporte con una orientación 

técnica, bien porque los políticos locales piensen que ellos representan 

mejor los intereses de los distintos agentes”26 

 

La participación ciudadana es la base de la construcción de un Estado 

Constitucional de Derechos, donde las decisiones son tomadas por los 

ciudadanos, y donde la ciudadanía se ve involucrada en cada actividad 

estatal. 

 

Los beneficios de la participación son diversos: Aporta el punto de vista de 

los usuarios clientes que puede mejorar los proyectos y planes, demuestra 

un compromiso con una gestión eficaz y transparente, potencia el papel de 

los agentes aumentando la aceptación general del proyecto,  ayuda y mejora 

la toma de decisiones en todas sus fases. 

 

4.2.3. Democracia  

 

La  palabra democracia se la define de varias maneras y puede tener 

múltiples significados, según las posiciones conceptuales y subjetivas desde 

donde se la quiera definir; así, por ejemplo: 

                                                           
27 

http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
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Para Aristóteles y Platón, era “el Gobierno de los más sabios”27 

Para Lincoln, era  “el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” 28 

Para Rousseau, el formulador de la doctrina del contrato social, la 

democracia se sintetiza en este pensamiento: “igualdad, libertad y 

fraternidad” 29 

 

En sentido amplio, 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 general. 

 

En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización 

del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 

mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren 

legitimidad al representante. En sentido amplio, democracia es una forma de 

convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la 

Ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos 

contractuales. 

 

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

formas de gobierno realizada por Aristóteles en tres tipos básicos: 

                                                           
27

 SARCINELLI Ulrich, DIALOGO POLITICO, Konrad Adenauer-Stiftung, Buenos Aires, Argentina, 01-2004 

Pág. 15 
28

 IBIDEM, Pág. 16 
29

 Rousseau, Kalt, DERECHO ELECTORAL CONTEMPORANEO. 1998. 435 PP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_general%20/%20Voluntad%20general
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno%20/%20Forma%20de%20gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado%20/%20Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28sociedad%29%20/%20Pueblo%20(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad%20/%20Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley%20/%20Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato%20/%20Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles%20/%20Aristóteles
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monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno de pocos), democracia 

(gobierno de muchos o todos). 

 

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. 

 

Podemos darnos cuenta que la palabra democracia se constituye en el eje 

fundamental de esta tesis de grado, puesto que el poder del pueblo, se 

constituye como la voluntad soberana, y por ende el eje de toda la sociedad. 

 

Finalmente, según el Gran Diccionario Enciclopédico Visual, “la democracia 

constituye la doctrina política que es favorable a la intervención, por parte del 

pueblo, en el Gobierno” 30 

 

                                                           
30

 Gran Diccionario Enciclopédico Visual, Impreso y Encuadernado Printer Colombiana S.A. 1995, Pág. 540 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa%20/%20Monarquía
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia%20/%20Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa%20/%20Democracia%20directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa%20/%20Democracia%20representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa%20/%20Democracia%20participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito%20/%20Plebiscito
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A  pesar de la variedad de todas las definiciones o las interpretaciones que 

se puedan dar a la  palabra democracia,  procederé a hacer un análisis 

etimológico que  aclare más el concepto de lo que es democracia.  

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice: “Que es el 

predominio del pueblo en el gobierno político de un estado”31 y también: 

intervención del pueblo en el gobierno. 

 

La mayor parte de la gente concuerda con suponer que la única alternativa 

que tiene el pueblo para intervenir en el gobierno es con su participación en 

las elecciones a través del sufragio, porque así escoge a sus gobernantes, 

legisladores y administradores que puedan guiar los destinos de una nación 

y por ende el de sus gobernados,  y así queda satisfecha la condición de que 

el pueblo se gobierna por sí mismo. Este pensamiento, elevado a la 

categoría de axioma político, permite afirmar que la democracia es la mejor 

forma de gobierno. 

 

Con esta afirmación tan generalizada se ha llegado a decir que mientras 

haya elecciones hay democracia, y que, por lo tanto, es democrático 

cualquier Estado donde se llevan a elecciones.  

 

Bajo esta doctrina, cientos pensadores han escrito millones de palabras; 

esas palabras han estremecido países y han conmovido el mundo; bajo su 
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 Gran Diccionario Enciclopédico Visual, Et-Al Impreso y Encuadernado Printer Colombiana S.A. 1995, 

Pág.210 
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emblema, millones de seres humanos han perdido la vida en las luchas 

políticas y aún más, en muchas ocasiones, los rivales políticos más 

enconados pueden decir que luchan por la democracia. 

 

Esa palabra llamada democracia tiene también, a veces, la rara virtud de 

allanar todas las diferencias y de aproximar las  diferencias más extremas en 

el campo de la discusión teórica y de la práctica política. La discordia surge 

cuando se trata de precisar que entiende cada uno (individuo o pueblo)  por 

democracia, como la implanta y que espera de ella. Puede ser un buen 

punto de partida y pensar que toda concepción y actividad política tiene que 

ver en último término con el ser humano. 

 

El desarrollo del pensamiento y de la praxis nos lleva a concebir al ser 

humano como sujeto e inmerso en la actividad política y como único 

protagonista de la historia de la humanidad. 

 

Y si intentáramos definir al hombre, nos tropezaríamos con graves 

dificultades, pero se puede aceptar, para el desarrollo de esta expresión, un 

concepto biológico cultural, que diga que es el ente biológico que goza de la 

razón y de los atributos, facultades y condiciones conocidos como derechos 

humanos.  

 

No siempre la democracia ha sido el sistema de gobierno que ha imperado 

en los países del mundo, conviene recordar que la historia nos ha 
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demostrado muchas formas de gobierno y que cada una de ellas ha 

pretendido ser legítima, y entendiendo por legítima la conciencia de cada 

Gobernante de que tiene Derecho a gobernar y la conciencia de los 

Gobernados de que están en la obligación de obedecer  

 

4.2.4. El Voto 

 

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

diversas definiciones  por ejemplo el Dr. Rodrigo Borja dice “ El sufragio, 

como forma de participación popular en la toma de decisiones políticas 

dentro de la vida del Estado democrático, permite a los ciudadanos intervenir 

en el proceso de aprobación de ciertas normas jurídicas, en la toma de 

decisiones sobre cuestiones de especial importancia para la vida 

comunitaria, en la elección de gobernantes o en la revocación de su 

mandato. Esta intervención se hace mediante la iniciativa popular,  el 

referéndum, el plebiscito, las elecciones y la revocación. Como 

consecuencia de esto surgió la necesidad de crear un método adecuado 

para recoger y expresar la voluntad comunitaria a cerca de los asuntos del 

Estado. Este método fue el de la emisión de votos. A través de ellos se 

puede identificar la voluntad mayoritaria. Los votos no son simples papeles 

sino expresiones de la opinión de los ciudadanos respecto de los asuntos 

cuya decisión les confía el sistema democrático”32 
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 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, Pág. 
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Estamos hablando del voto electoral es decir que  el voto no es público, sino 

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

preciso que me refiero brevemente a lo que es una papeleta electoral que es 

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

se la va a utilizar, que consecuencias tendría la forma de la papeleta sobre el 

proceso de la votación y sobre los resultados finales. 

 

La papeleta electoral además de constituir la prueba del voto y de ser el 

medio para contar y recontar los votos, es decir el escrutinio, las papeletas 

electorales tienen la función de ser el instrumento con la cual el ciudadano 

votante expresa su preferencia política, tienen una importancia decisiva. 

Existen diferentes tipos de papeletas dentro de un proceso electoral, las 

papeletas para elección de Presidente y Vicepresidente, para Asambleístas 

Provinciales, Asambleístas Nacionales, Parlamentarios Andinos, Prefecto y 

Vice prefecto, Alcaldes, Concejales, miembros de las juntas parroquiales.  

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

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

votaciones en las elecciones directas se realizarán mediante el empleo de 

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

Consejo Nacional Electoral. 

 

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

exhorte de papeletas, este deberá tener seguridades y facilidades 

suficientes. Las juntas provinciales electorales llevarán un registro de las 
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papeletas que reciban del Consejo Nacional Electoral y de las que remitan a 

las juntas receptoras del voto.33 

 

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

expresa su voluntad y el Estado a través de Consejo Nacional Electoral 

instrumenta, planifica y busca los mecanismos más eficaces para que el 

sistema de votación sea el correcto. 

 

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

sujetarse, es decir cumplir con su obligación cívica y moral de votar 

acercándose a las urnas a ejercer su derecho al voto que es secreto para 

evitar cualquier tipo de presión, por consiguiente  nadie se entera de sus 

decisiones electorales. Lo ideal sería que todos los  ciudadanos sean 

conscientes de este deber para con la Patria y no lo tomen como obligatorio 

para acercarse a votar. Cabe hacer la siguiente interrogante ¿Quién puede 

votar?, es el tema central de las elecciones. En el padrón electoral no se 

encuentran inscritas toda la población, para lo cual las disposiciones del 

artículo 11 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia dice: “Art. 11.- El ejercicio 

del derecho del voto se realizará de conformidad con las siguientes 

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

Democracia, corporación Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009 
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1.- El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 

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

condenatoria ejecutoria. 

 

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

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

que habitan en el exterior, los y las integrantes de las fuerzas Armadas y 

Policía nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las 

personas analfabetas. Lo será también para las extranjeras y extranjeros 

desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país 

al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral. 

 

El Consejo nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones 

necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con 

discapacidad34” Cuando nosotros vamos a las urnas nos estamos 

involucrando directamente en la protección de la constitución y nos 

reafirmamos en la democracia y en nuestros deberes y obligaciones es por 

eso que la edad establecida como la indicada para votar me parece la 

correcta ya que a los dieciocho años una persona demuestra ya una 

madurez  como persona y culturalmente ya se ha formado y está en 

capacidad de disidir y tomar decisiones sobre asuntos tan importantes para 

es escoger una alternativa política que cumpla a cabalidad el rol que le va a 

ser confiado, pero también no dejo de lado que los adolescentes en su rol de 
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ser partícipes de la democracia puedan ya ejercer el voto facultativo, ya que 

depende de su grado de madurez y sobre todo de absoluta responsabilidad 

que en el momento que tomen la decisión de acercarse a las urnas lo hagan 

con conciencia cívica y moral y no dejándose manipular, y aquí la 

oportunidad para que en las instituciones educativas, sus autoridades y 

docentes entren en un proceso de formación ciudadana donde se propicien 

espacios en que analicen las situaciones y realidades socio-políticas del 

país, sus problema y posibles soluciones. Igualmente del  de los 

ecuatorianos que están en el exterior, de los mayores de sesenta y cinco 

años de edad, los integrantes de las fuerzas armadas y de la policía nacional 

en servicio activo ya todos ellos están enmarcados en los derechos de 

participación. 

 

De la misma manera el voto de los extranjeros legalmente establecidos en 

Ecuador puedo decir que es un avance en la democracia, ya que ellos son 

personas que aportan al fortalecimiento de la misma  y por ende tienen la 

oportunidad de involucrarse de mejor manera con el país. “Los extranjeros 

somos personas que hemos estado contribuyendo y viviendo en este  país 

(Ecuador) durante mucho tiempo, hemos realizado múltiples actividades y 

ahora se nos da la posibilidad de ejercer una pertenencia mayor a un país 

que nos ha acogido con cariño”35 
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4.2.5. Los Regímenes Políticos 

 

El destacado sociólogo y analista político Mauricio de Dubergel manifiesta 

con respecto al término régimen  “cuando utilizamos la palabra régimen en el 

lenguaje común nos referimos a la forma de gobernarse o regirse una cosa.  

 

Evidentemente, esta definición es muy imprecisa pero contiene algo muy 

significativo: gobernarse o regirse significa al mismo tiempo, que una cosa 

se gobierna o se rige por sí mismo y que es gobernado o regido por otro”  

Los partidos políticos son parte fundamental del nacimiento de los sistemas 

electorales en todo el mundo, puesto que aún en los regímenes más 

diversos, se convierten en el vehículo para el ejercicio del poder. Podría 

también en este caso pensarse que se remonta al más antiguo pasado. Hay 

quienes hablaron ya de partidos, en la antigua Grecia o en tiempos de 

Cristo. Asimismo, es frecuente la mención de los  “partidos”  como Güelfo, el 

gibelino en la Italia de los siglos  XII al XV, pero lo que aquí interesa 

mencionar son los que surgen concomitantemente con los modernos 

estados, es decir aquellos que consolidan con los sistemas electorales, 

fundamentalmente en los siglos XIX  y XX.  

 

Es muy mencionado el hecho de que fue en Gran Bretaña donde apareció 

por primera vez un sistema de partidos políticos los que se llamaban los 

Whig y los Tories. Conforme se ampliaron los sistemas de gobierno electivo 

y con la Revolución Francesa llegó a Francia y a otros países de Europa, la 
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novedad de la asociación de personas para formar agrupaciones más o 

menos permanentes con los primeros principios e ideologías sobre política.  

 

Pero, aunque es menos conocido el caso de  Estados Unidos, que su 

sistema político presidencial electivo el que funcionó regularmente desde los 

primeros días de su independencia y en donde surgió un sistema de partidos 

y que con pocas variaciones, ha durado más de dos siglos. 

 

En América Latina, en donde la mayoría de países se independizaron antes 

de que buena parte de los Estados Europeos hubieran culminado sus 

Constituciones, se definieran ágilmente las primeras tendencias políticas 

como la tradición, el liberalismo, el federalismo y la unión social.  

 

Pero dejando de lado las referencias históricas, conviene establecer muy 

águila la naturaleza de los partidos políticos. Digamos en primer lugar que 

estos aparecen en el cuadro social cuando se vuelven necesarios, es decir, 

cuando se habían dado las condiciones históricas que posibilitaban un 

triunfo y para ello era importante la presencia de síntomas del ágil desarrollo 

de los sistemas políticos para que aparezcan los denominados partidos 

políticos. El desarrollo de los partidos políticos parece estar ligado, de la 

democracia, es decir, a la extensión del sufragio popular y de las 

prerrogativas parlamentarias, en suma, es una consecuencia de un 

robustecimiento del Estado y en general de una complicación de las 
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relaciones sociales que presionan por un nuevo tipo o sistema para poder 

controlar el poder. 

 

Se puede precisar al menos tres funciones básicas asignadas a los partidos 

políticos al interior de su propio sistema. En primer lugar, se expresan en las 

clases sociales en la cual se basa la historia de un partido y la cual no podrá 

ser menos que la historia de un grupo social, y en este sentido podemos 

afirmar que expresan y luchan por imponer su proyecto político de la clase o 

fracción que representan.  

 

En segundo lugar se entiende la función de un partido como guía política de 

una clase social, como instrumento para poner en acto un determinado 

proyecto en la que está comprometida, llegando a la idea de que un partido 

es un mecanismo de transmisión ideológica y de la vinculación de las masas 

de lucha política, y en que las formas tradicionales de dominación ideológica 

se han vuelto obsoletas o insuficientes y por lo que se hace necesario 

implementar, “educación cívica” esta actividad trae consigo, no solamente 

una visión real de lo que sucede en el mundo, sino activa militancia en la 

lucha de que los partidos políticos mantienen como diferencia interna de 

clases dominantes. 

 

Es necesario distinguir dos problemas fundamentales que son diversos, por 

una parte, a que intereses está vinculado el partido político, a que clase a 

qué grupo social se encuentran enraizados. Y por otra parte a su 
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composición propiamente dicha de las diversas categorías de sus militantes 

o grupos de dirigentes o afiliados a las diversas tiendas políticas. 

 

Cada grupo político mantiene su organización con una determinada 

estructura de acuerdo a su composición social y a su requerimiento que se 

las puede definir en dos tipos, el partido de cuadros y de masas, y en los dos 

casos el elemento de la organización es el de grupo de intelectuales 

activistas e ideólogos, y profesionalmente dedicados a la actividad política.  

En cada etapa del desarrollo histórico se encuentran grupos intelectuales 

vinculados a las clases fundamentales de la sociedad que actúan como 

elementos especializados en el manejo de la política. En este sentido los 

partidos políticos vienen a ser el intelectual colectivo que expresa  

organizadamente los intereses de una clase o fracción cuya función esencial 

es insertar en las masas una voluntad común en una singular visión del 

mundo.  

 

Cada partido tiene una formulación ideológica política particular. En un nivel 

más amplio, el contenido ideológico de los grupos que lo componen está 

determinado por una perspectiva de clases. A las acumulaciones 

particulares se antepone una visión común que está determinada por los 

intereses de  un grupo social que se expresa a través de un partido. Todas 

las organizaciones políticas que representan los intereses dominantes, y 

tienen en común una serie de contenidos ideológicos de cada partido y su 

objetivo es plasmarlo en su programa político. 
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Con frecuencia se ha dicho que habría una diferencia entre partidos 

doctrinarios y grupos personalistas o populistas, sin ideología definida ya 

que todo partido tiene una propuesta ideológica, y en ese sentido, una 

ideología distinguible, por lo tanto suele afirmarse que hay partidos con 

programas y otros con el único afán de buscar el caos o el anarquismo.                                                    

 

Ante el problema de la política actual, debemos reconocer que en muchos 

casos ésta se desenvuelve sin fundamentos teóricos, sin conceptos, y sin 

proyecciones bien elaboradas. Los populistas y los pragmáticos abundan en 

el espectro político latinoamericano, sean estos de izquierda o derecha. Lo 

cierto es que generan grandes expectativas las que rápidamente se 

transforman en frustraciones que debilitan la confianza ciudadana en 

nuestras democracias. 

 

Una sana y buena política tienen otros retos, como es buscar una mejor 

calidad en la representación, generar grados superiores de confianza, crear 

espacios de equidad y de justicia dentro de la comunidad, y todo ello como 

requisitos básicos en la incorporación de una información fluida, a través de 

un proceso permanente de retroalimentación al sistema político, como son 

las elecciones periódicas dentro de los partidos políticos. 

 

Estos nuevos conceptos son elementos insustituibles en los partidos 

políticos, pues, permiten que las expectativas se conjuguen con los 
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resultados de las políticas aplicadas, posibilitando que las demandas  

populares sean rápidamente atendidas, siendo por ello uno de los elementos 

de la democracia, el desarrollo de los partidos consolidados, que conlleve a 

patrones predecibles de sus fuerzas electorales. 

 

4.2.5.1. Regímenes  Democráticos-Representativos 

 

“Algunos comentaristas y estudiosos de la política manifiestan que la 

denominación democracia que se aplica en la mayor parte de los países 

capitalistas, pretende expresar un objetivo al Estado el mismo que es un 

organismo coordinador e integrador que busca la unidad de los asociados  

abriéndose  de este modo al mayor número de fuerzas y sectores sociales”36 

Otros consideran en cambio que los sistemas democráticos representativos 

se basan en la idea de la democracia  que es el poder político del Estado 

que procede del pueblo, pero que no es ejercido por él sino por sus 

representantes. 

 

Esto nos lleva a  plantear la  siguiente interrogante: ¿quién puede ser  

considerado representante del pueblo? y ¿qué relación existe entre el 

representante y el pueblo? El hecho de que el poder no sea ejercido por el 

pueblo directamente, sino por sus representantes, supone ya una cierta 

separación entre los sujetos que determinan el régimen y la sociedad a que 

este régimen va dirigido, de tal modo que siempre se podrá evitar que los 
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antagonismos sociales se traduzcan en un ataque al principio de libertad y 

igualdad; pero al mismo tiempo, será necesario hacer frente al peligro de 

que los gobernantes no actúen de manera adecuada a las necesidades y a 

los intereses que derivan de la estructura democrática y para cumplir esto 

será necesario establecer una relación entre los representantes,  

gobernantes,  y las diversas fuerzas sociales.  

 

Los representantes son elegidos por los ciudadanos y, además, éstos 

pueden expresar libremente su opinión acerca de los asuntos públicos y 

actuar políticamente por diversos medios, creando así opiniones y criterios 

que, si bien no obligan a los gobernantes, influyen en su accionar y le sirven 

como guía para establecer un régimen adecuado. 

 

El primer objetivo del régimen democrático es la designación de los 

gobernantes-representantes, y la única forma de realizarlo es a través de las 

elecciones con la participación de los ciudadanos. Esto significa que los 

diversos grupos políticos, si quieren acceder al centro de gobierno, solo 

pueden hacerlo estableciendo entre si una competencia libre y pública 

destinada a ganarse la voluntad del electorado a través de las propuestas  

en tiempo de campaña. Puesto que los grupos políticos, por el hecho de ser 

tales, tienen que aunar distintos intereses de las clases sociales y, por 

consiguiente, no pueden limitarse a ser simplemente el reflejo de uno solo; 

es fácil comprender que si el grupo únicamente puede llegar al gobierno 

mediante la elección, su programa tendrá que ampliarse hasta lograr la 
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aceptación del mayor número de posibles electores. Esta ampliación de los 

programas y la capacidad de convencer y poder movilizar a los electores  se 

relacionan al número de personas que pueden ejercer el derecho a votar, 

número que ha ido evolucionando de tal modo que ha cambiado por 

completo la naturaleza de los grupos políticos.        

 

Durante casi todo el siglo XIX, el derecho a votar se reconocía sólo a las 

personas que reuniesen determinadas condiciones, especialmente la de 

poseer cierta cantidad de bienes y en algunos casos, el electorado no era 

más del 5% de la población total. De este modo, los grupos políticos que 

competían electoralmente representaban un sector reducido de los intereses 

sociales. Luego se implantó como un derecho el sufragio universal en la cual 

podían participar todas las personas que se encontraban en goce de los 

derechos políticos de aquella época, por lo que los grupos políticos tuvieron 

que constituirse en amplias  organizaciones en las que formaban parte una 

gran masa de individuos, para afrontar los gastos que demandaban las 

campañas y en la cual tenían que aportar con sus recursos económicos; de 

este modo las organizaciones pasaron a formar los primeros partidos 

políticos      

 

El cambio empezó a producirse hacia la democracia competitiva y, conllevó 

al desarrollo de los partidos políticos con dos factores característicos a partir 

de la contribución, más aún al desarrollo de los partidos políticos modernos.  
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Por una parte con la existencia del derecho al sufragio y, por la otra con el 

crecimiento de los grupos sociales tanto proletarios como de sectores 

medios. Ambos factores que se interrelacionan mutuamente son parte de los 

ingredientes de la democratización de la sociedad. Como consecuencia de lo 

sucedido anteriormente, a finales del siglo pasado en todos los países 

europeos se había completado prácticamente todo lo referente a la 

formación de los partidos políticos que conocemos actualmente, como lo son 

los conservadores, los liberales, hasta llegar a los socialistas, y contaban la 

mayoría de ellos con representación parlamentaria. 

 

 

Pero en América Latina comenzó este proceso durante los años treinta, 

durante este periodo, los partidos políticos fueron superando su imagen 

negativa en cuanto a su campo político, aunque dependiendo de sus 

respectivos procesos electorales, dándose una desconfianza de los partidos 

de que se definían en contra de un sistema electoral. En todo caso, los 

sistemas políticos se fueron desarrollando en medio de una sociedad cada 

vez más compleja, se convirtieron en dependientes de los partidos, hasta 

tener en ellos sus principales componentes. 

 

En el transcurso de la historia los partidos políticos se han formado durante 

los últimos cien años. Con la única excepción de los Estados Unidos, ningún 

país tuvo verdaderos partidos políticos antes de 1850. Hubo si, clubes 

políticos, facciones, tendencias de opinión, asociaciones cívicas de diversa 
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índole, grupos parlamentarios, pero no partidos políticos en el sentido 

propiamente dicho. 

 

Sin duda, el desarrollo de los partidos políticos está íntimamente ligado a los 

factores históricos que favorecieron el despliegue de la opinión pública, 

como la fuerza política orgánica dentro del Estado. Y tales factores fueron 

los movimientos  revolucionarios liberales del siglo XVIII que transfirieron la 

sede de la soberanía estatal del monarca absoluto al pueblo y que luego 

fundaron la legitimidad del poder con el consenso mayoritario de los 

gobernados y ya no se permitía la sucesión hereditaria de la corona. 

 

4.2.5.2.  Regímenes Socialistas 

 

“Había comentado en líneas anteriores algunas definiciones del vocablo 

régimen que se entendía como el gobierno y regencia de una cosa. Al tratar, 

de un régimen socialista tenemos que definir la esencia de este sistema de 

gobierno. Un régimen socialista es un sistema que se basa en la sustitución 

de la burguesía en las funciones de Gobierno por el proletariado o sea el 

pueblo entendiéndose como tal en las clases desposeídas y que se 

encuentran en la base del sistema social. Ricardo Acevedo al referirse a uno 

de los principales Estados Socialista del mundo hoy desintegrado la URSS, 

manifiesta que “la dictadura proletaria, la alianza de los obreros y 

campesinos, es un Estado de nuevo tipo. Este Estado ha surgido como el 
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triunfo de la clase obrera sobre la burguesía con el objeto de acabar por 

completo con esta y las demás clases.”37       

 

Durante mucho tiempo los regímenes socialistas han sido estudiados por la 

ciencia política como una alternativa dentro de la categoría de los regímenes 

autoritarios, y que se basan en unos principios; además cumplen una función 

que nos exige considerarlos en un campo totalmente distinto, esto por 

supuesto al margen de ciertas similitudes externas que pueden tener con 

ciertos regímenes autoritarios de base capitalista. 

 

Cuando se trata del Estado Revolucionario, la dictadura proletaria constituye 

para el sistema socialista una situación transitoria en que la clase obrera se 

apropia de los medios de producción y la organiza con el objetivo de crear 

una sociedad sin clases en la que el Estado, desaparecería. 

 

Por otra parte, el sistema socialista inicialmente consideraba que la 

revolución y la toma del poder se producirían simultáneamente en varios 

países europeos, como a los que consideraba con un potencial industrial y 

con una población que era en su mayoría una clase trabajadora organizada 

y habituada a las modernas formas de producción. Esta situación 

condicionaba el carácter que debía de tener la dictadura del proletariado y la 

presión  interior que debía tener, sería muy reducida, por tener que aplicarse 

a los antiguos capitalistas que eran considerados muy reducidos; la defensa 
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exterior sería un problema de menor importancia, al haberse producido la 

revolución en varios países al mismo tiempo, y todo el esfuerzo del Estado 

revolucionario estaría centrado en la preparación de la clase trabajadora 

para asumir por sí mismo las tareas de la administración e ir sustituyendo al 

Estado hasta su extinción. 

 

Las circunstancias que se habían producido y las diversas revoluciones 

socialistas difieren notablemente de estos supuestos y han dado lugar a 

regímenes que, además de apartarse de este esquema en mayor o menor 

medida, son distintos entre sí en ciertos aspectos importantes. 

 

En el momento que tuvo lugar la Revolución Rusa, aquel país era uno de los 

más atrasados de los países de Europa, fundamentalmente por su 

campesinado y con escaso desarrollo industrial. Por lo demás, está 

revolución no se extendió por los países europeos como suponían  los rusos 

que iba  a ocurrir, y  la Unión Soviética permaneció aislada; esto supuso que 

la defensa contra el cerco y los ataques exteriores iba a presidir todo el 

desarrollo político y prevalecería sobre las demás funciones del Estado 

revolucionario  acentuando sus aspectos represivos. 

 

Para que la Unión Soviética esté en condiciones de afirmarse frente a sus 

enemigos era necesario una  acelerada revolución industrial, pero esa 

industrialización suponía la formación de un proletariado industrial a partir de 

sus masas campesinas analfabetas lo que acentuó los aspectos jerárquicos 
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y represivos del régimen los cuales alcanzaron un desarrollo extraordinario. 

Hacer posible el afianzamiento y  progreso de la revolución, que era la meta, 

y el auténtico sujeto de esta dirección pasó a ser el partido comunista, 

integrado por los sectores dotados de mayor conciencia política 

revolucionaria y auto calificado de vanguardia de la clase obrera. 

 

China asume hoy el papel  de vanguardia revolucionaria que en otro tiempo 

correspondió a la Unión Soviética, aunque esto ocurre en circunstancias en 

las que ya no es posible hablar de una dirección única del comunismo 

internacional, sino de una diversificación de líneas políticas, lo que hace que 

ese papel de vanguardia no tenga el carácter directivo que entro tiempo 

correspondía a Moscú. Con todo, los dirigentes comunistas chinos se 

consideran los más genuinos representantes  del marxismo revolucionario. 

 

La expresión revolucionaria China está marcada en buena parte por la 

evolución soviética, no sólo porque en su momento pudo recibir ayuda de la 

Unión Soviética, que ésta no tuvo, sino también porque la experiencia rusa 

ha servido para poner de manifiesto aquellos errores de los que era 

necesario huir. Aunque el esquema de las instituciones estatales chinas era 

muy parecido a las existentes en la Unión Soviética, China ha alcanzado un 

gran desarrollo industrial, sobre una base fundamentalmente campesina. 

 

En el caso de la República de Cuba sólo puede comprenderse en sus 

diversos aspectos empezando por la  situación internacional  en que se 
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encuentra ese país. El movimiento castrista, que en principio era solamente 

de signo popular, pero sin una ideología netamente definida, se transformó 

de modo progresivo en un movimiento comunista. La organización principal 

es el partido comunista que se constituyó siete años después de la 

revolución, como resultado del proceso de fusión y desarrollo de las 

organizaciones políticas anteriores. Aunque la importancia del partido fue 

creciendo constantemente, el proceso revolucionario cubano está aún 

institucionalizado en el plano político, entre otras razones, por el cerco en el 

que se  halla sometido en el continente americano, por las sanciones 

impuestas por los Estados Unidos. La dinámica política se ha apoyado más 

en la revolución y en la dirección personal de Fidel Castro que entre los 

regímenes socialistas se ha convertido en el de  más larga historia 

 

4.2.5.3. Análisis Doctrinario de Participación 

 

La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores 

aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el 

propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de 

todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores 

garantías de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en 

efecto, se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y 

funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; 

es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Lo cual 

comparto que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de 
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sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las 

funciones que ésta desarrolla. 

 

La participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre el 

ciudadano y las instituciones: Para ello, se debe prestar particular atención a 

los contextos históricos y sociales en los que la participación debería 

actuarse verdaderamente. La superación de los obstáculos culturales, 

jurídicos y sociales que con frecuencia se interponen, como verdaderas 

barreras, a la participación solidaria de los ciudadanos en los destinos de la 

propia comunidad, requiere una obra informática y educativa. Una 

consideración cuidadosa merecen, en este sentido, todas las posturas que 

llevan al ciudadano a formas de participación insuficiente o incorrectas, y al 

difundido desinterés por todo lo que concierne a la esfera de la vida social y 

política: Por ejemplo, en los intentos de los ciudadanos de “contratar” con las 

instituciones las condiciones más ventajosas para sí mismos, casi como si 

éstas estuviesen al servicio de las necesidades egoístas; y en la actividad de 

limitarse a la expresión por medio de  opción electoral, llegando aun en 

muchos casos, a abstenerse.  

 

En el ámbito de la participación, una ulterior fuente de preocupación 

proviene de aquellos países con un régimen totalitario o dictatorial, donde el 

derecho fundamental a participar en la vida pública es negado de raíz, 

porque se considera una amenaza para el propio Estado; de los países 

donde este derecho es anunciado sólo formalmente, sin que se pueda 
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ejercer concretamente; y también de aquellos otros donde el crecimiento 

exagerado del aparato burocrático niega de hecho al ciudadano la 

posibilidad de proponerse como un verdadero actor de la vida social y 

política. 

 

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición 

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática. 

 

A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad 

obtenida a través de un consenso social, mayores son las posibilidades de 

visibilizar las aspiraciones de los diferentes sectores sociales. 

 

Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está 

en relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la 

participación ciudadana. 

 

Sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la 

mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos 

públicos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no 

representativas de la pluralidad de intereses societarios. 

 

Una de las razones primarias para tal marginamiento, se desprende de la 

ausencia de información de la ciudadanía, sobre las posibilidades de nuestro 
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marco jurídico en cuanto al reconocimiento formal de espacios de 

participación. 

 

Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, 

tanto individual como colectivamente, precisa de una adecuación funcional, 

en tanto en cuanto, facilite el acceso y la conformación no excluyente de 

centros de decisión a partir del nivel local, que en última instancia, también 

sean capaces de incidir en la formación de voluntad sobre las decisiones 

que exceden el ámbito del Estado-Nación. 

 

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado 

costarricense Rafael González Ballar define como "un proceso gradual 

mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando 

en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y 

ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan 

en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno 

desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve.38" 

Podemos deducir de lo anterior, que la Participación es un proceso de 

generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano.  

 

La participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y 

ampliando las relaciones de poder. 
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El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en sí misma, por cuanto 

que, la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de las 

condiciones de vida de la sociedad. 

 

Para fines didácticos, podríamos subdividir a la participación ciudadana en 

tres campos de acción: 

 

4.2.5.4.   Participación Privada 

 

Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos deberes 

y responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el respeto de las 

leyes, el contar con un empleo para participar de la vida económica, entre 

otras. 

 

4.2.5.5.   Participación Social 

 

Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional 

inmediato, en procura de mejorar condiciones de vida para una determinada 

colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de Vecinos, 

Sindicatos, Grupos Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia, Colegios 

profesionales, etc. 
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4.2.5.6.  Participación Política 

 

Es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros 

representantes, buscamos los canales institucionales del Estado para lograr 

decisiones gubernamentales. 

 

Obviamente que la trascendencia de la participación política es la que podría 

permitir la más amplia influencia del ciudadano en los asuntos públicos. Pero 

como se señaló antes, en realidad la participación es una sola y se conforma 

con nuestras acciones en los tres campos de acción. 

 

También la participación debe verse en su triple connotación jurídica, a 

saber: 

 

Como derecho. Como la facultad de involucrarnos en el quehacer social para 

influir en nuestro devenir. 

 

Como deber, como la responsabilidad de participar en los asuntos públicos. 

Como mecanismo, como el instrumento mediante el cual podemos ejercer 

nuestros derechos y deberes. 

 

Así, en el ordenamiento jurídico, pueden identificarse derechos, deberes y 

mecanismos relacionados con la presencia ciudadana en lo público; de igual 



 

82 

forma, en ocasiones también hallaremos restricciones expresas a esta 

participación. 

 

4.2.5.7. Análisis Doctrinario de Elección.  

 

Elección según el Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos es 

sinónimo de “decisión de selección de sufragio y nombramiento entre otros 

vocablos afines; por lo general se asocia este término a la palabra 

sufragio”39 Ahora bien, la Ley Orgánica de Elecciones en su Art. 1 define 

(elección o sufragio) como el “derecho y deber de los ciudadanos 

ecuatorianos de acuerdo a la Constitución y esta Ley por medio de él se 

hace efectiva su participación en la vida del Estado”40 

 

Además es un proceso de toma de decisiones usado en las democracias 

modernas donde los ciudadanos votan por sus candidatos o partidos 

políticos preferidos para que actúen como representantes en el gobierno.   

 

Cabe manifestar que las personas que están facultadas para sufragar en el 

caso ecuatoriano no han escapado a lo que sucede a nivel mundial, y nos 

damos cuenta que en las conductas electorales, en los últimos veinte años, 

en todas las provincias del país y en otras Naciones de América y el mundo, 

se delinean comportamientos cada vez menos asociados a factores 

estructurales a las clases sociales, variables socio demográficos, 
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identificación partidaria, socialización política, y tradición familiar que son 

factores que influyen en los cambios coyunturales y el gran desprestigio de 

los candidatos; la evaluación de gestión gubernamentales, posturas 

Políticas, campañas desarrolladas con aportaciones de dudosa procedencia, 

con crisis puntuales y muchas veces con estilo de vida que demuestran la 

corrupción de los gobernantes. 

 

Y efectivamente, en todos lados se registran menos votos duros, más 

independientes y una mayor incidencia de los factores coyunturales respecto 

a los elementos estructurales. Este fenómeno, elemento central en la 

explicación de los cambios en los comportamientos de los ciudadanos 

considerados como electores, tiene una incidencia de corto y largo plazo con 

relación a escoger al candidato de su preferencia. 

 

“No importa el color del gato, sino que cace ratones”41 dijo Deng Xiao Ping 

para explicar el giro de la economía China a fines  hacia los fines de los años 

70. Esto significa que a los votantes les sucede lo mismo: mientras se estén 

dando reformas de libre mercado van a dar resultados de estabilización de la 

economía, crecimiento, se la apoyará y cuando nos demos cuenta que no 

traen ningún beneficio dejaremos de apoyarlas, así podemos citar algunos 

ejemplos; esto es, lo que ocurría con la primera parte de los gobiernos de 

Menen, Cardoso, Fujimori y Salinas de Gortari. Luego de cierta euforia, las 

condiciones se modificaron y empezaron a recibir rechazo de los que los 
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eligieron para que los gobiernen. Pero cuando no se alcanzan las metas, se 

prefiere cambiar de gobernantes como ya sucedió con los gobiernos de 

Bucaram, Mahuad y Gutiérrez en Ecuador, esto podríamos decir, es lo que 

ocurre con quienes especulan con los cambios ideológicos en los países, en 

especial latinoamericanos. 

 

Los escenarios electorales son cada vez más competitivos con mayor 

participación de los actores o candidatos en juego. Esto sucede porque, por 

un lado, las sociedades se están fragmentando o dividiendo en todos los 

aspectos, sean estos sociales, culturales,  así por ejemplo, nadie cree en la 

clase política y por otro lado, cada vez hay menos denominadores comunes 

dentro de los partidos políticos. Es muy común observar el cambio de 

camiseta de los actores políticos sea por cuestiones ideológicos o por 

liderazgo dentro de una tienda política y conlleva a la aparición de los 

Independientes o nuevos grupos políticos para ocupar nuevos espacios 

políticos y cada vez se privilegia menos a la unidad partidaria. 

 

Así, podemos concluir que hay menos denominadores comunes dentro de 

los partidos y esto se refleja socialmente. 

 

Los votantes son más independientes de los partidos y deciden su voto más 

en función de su candidato, de su plan de trabajo, o de su preferencia. El 

individualismo es algo perceptible tanto en el electorado como en la 

dirigencia, siendo uno de los nervios centrales de la nueva cultura política. 
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El voto se expresa menos por tradiciones y más por coyunturas personales.  

 

Eso hace que no haya un traslado automático del comportamiento electoral 

de padres a hijos, o de jefes de familia a sus cónyuges y esto rompe todo 

tipo de socialización política conocida que conlleva a la destrucción de los 

legados, las tradiciones y cobra espacio fundamental la individualidad de los 

que votan por determinado candidato. 

 

Con el paso de cada elección aparecen, crecen y disminuye  nuevas 

expresiones electorales. Las mismas están destinados  a aprovechar una 

situación coyuntural y electoralmente relevante, como son: la inflación, la 

corrupción, la renovación de la política. Y estos partidos políticos construyen 

su oportunidad en relación a su visión de la realidad pública; y, de haber 

tenido una actuación pública con  gran resonancia de la cual se aprovechan 

los políticos para hacer la campaña que los catapulte a una próxima 

contienda electoral y en la cual asoman partidos llamados “relámpagos” 

porque no llegan a tener una aceptación mayoritaria dentro de los electores 

y que desaparecen de inmediato de la palestra política. 

 

En otro sentido podemos manifestar que existen alianzas incomprensibles 

que por la ambición de captar el poder, se producen entre los más acérrimos 

enemigos, como la derecha con la izquierda, y así por el estilo, se producen 
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una serie de coaliciones electorales difíciles de entender según nuestra 

lógica habitual. 

 

Por lo tanto, es imprescindible repasar la lógica habitual de las coaliciones. 

Los esquemas tradicionales ya no funcionan  y van perdiendo vigencia, al 

menos en la conciencia de las sociedades. Y nos lleva a considerar que el 

partido o candidato que resulta ganador nunca se lleva todo el paquete 

electoral, como son: la presidencia, o las diferentes dignidades seccionales 

como los Asambleístas, alcaldías, y  prefecturas,  así podemos señalar que 

el  que llega a la presidencia no llega a tener la mayoría en la Asamblea, ni 

la totalidad de las alcaldías y prefecturas. 

 

Otra situación que se produce es la abstención, que empieza a ser 

estructural. Dado que los menos politizados son las generaciones de 

jóvenes, dado que cada votante nuevo que ingresa al padrón reduce el 

promedio de participación. Lo que se traduce a su vez en la multiplicación de 

las ofertas electorales que se presentan como nueva política defenestrando 

las opciones tradicionales; de ahí la nueva fuerza de movimientos y baste 

citar casos como el de Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa, etc. 

 

4.2.5.8. Evolución del Sistema Electoral Ecuatoriano 

 

Al mezclarse las diferencias ideológicas, los criterios de discriminación por 

parte los votantes se desplazan necesariamente a atributos personales. En 
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muchas situaciones  se vuelve muy difícil establecer cuál es la diferencia 

perceptible en temas como: generación de empleos, salud, educación. Por lo 

tanto la gente desarrolla muchos criterios inconscientes, poco identificables 

por los estudios de opinión pública  y por los análisis clásicos. La sociedad 

se inclina a votar por imágenes que se construyen a partir de retazos que 

entregan los medios de comunicación en las propagandas, en tiempo de 

campaña. 

 

4.2.5.9. Los  Sistemas Electorales Contemporáneos 

 

En general el vocablo sistema es sinónimo de método, conjunto, 

procedimiento, estilo, organización entre otros. Unida esta palabra al término 

electoral significa el conjunto de procedimientos que existen en el Mundo-

específicamente en los estados democráticos-para la  designación de los 

funcionarios con facultad para dirigir y administrar la cosa pública en cada 

nación. 

 

Puesto que hay una inmensa cantidad de formas distintas de elección que 

combinan similitudes y diferencias, apenas es posible intentar una revisión 

de los principales elementos que componen a los sistemas electorales, tales 

como formas directas o indirectas regímenes de mayoría una o dos vueltas, 

etc.         
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Así, en el sistema de gobierno presidencialista tiene su exponente más típico 

en el caso de Estados Unidos de América; y, las instituciones de este 

sistema están concebidas de forma muy similar a la primitiva con la idea de 

separación de poderes. Con arreglo, a este esquema el Presidente y el 

Congreso son instituciones independientes entre sí. 

 

El Presidente, que es el Jefe del Poder Ejecutivo y dirige el Gobierno, es 

designado en una elección que abarca cuatro fases, en la cual lo más 

importante son la designación de los candidatos de cada  uno de los 

partidos, en una reunión a nivel federal, y la campaña electoral que realizan 

dentro de cada partido en cada uno de los estados, al término de la cual los 

electores de cada Estado de la Unión designan a los representantes que han 

de elegir al Presidente, con lo que, de hecho, son los propios electores los 

que efectúan esa elección.  

 

El Presidente es designado para un periodo de cuatro años, en la cual tiene 

la oportunidad de reelegirse por cuatro años más tras una nueva elección. El 

Presidente no puede ser depuesto por el Por la Congreso, salvo en el caso 

extremo de acusación criminal. Y de esta forma, tanto el acceso a la 

presidencia como su permanencia en el cargo son independientes de las 

funciones del Congreso. 

 

En cuanto al Congreso, está integrado por dos cámaras: el Senado, que se 

compone con representantes de cada uno de los Estados, en una relación 
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de dos senadores por cada Estado, y la Cámara de Representantes, que 

representa directamente al pueblo, en una relación de un diputado por algo 

más de cada 400.000 ciudadanos. Dentro del Congreso el mayor prestigio y 

responsabilidad de tipo político le corresponde al Senado, en que se hallan 

las figuras políticas más relevantes del país. 

 

La independencia del Congreso respecto del Presidente se manifiesta en el 

hecho de que éste no puede disolverlo ni tampoco parte de él. Sin embargo 

este principio de separación está limitado en sus funciones por diversos 

medios de relación entre ambos órganos. En lo que se refiere al Presidente, 

este tiene la facultad de oponerse o ratificar una Ley que sea aprobada por 

la Asamblea, es decir, para obligar a éste a que vuelva a tratar la Ley antes 

de que entre en vigor; el Congreso no insiste en legislar en contra de los 

deseos del Presidente. En consecuencia el Presidente puede proponer a la 

Asamblea proyectos de Ley, bien de una manera directa, a través del 

mensaje que le dirige para informarle sobre la marcha de la política, bien a 

través de uno de los miembros del Congreso, que sea del mismo partido 

Presidencial.   

 

Dentro de las facultades que se le otorga al Presidente tiene mucha 

importancia la preparación del presupuesto del Estado, que tiene que 

someterse para su análisis y su aprobación por parte del Congreso. El 

mandatario dispone de un medio extraoficial o en forma indirecto para 

intervenir en la actividad legislativa: puede obtener que los miembros del 
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Congreso se inclinen a su favor por intermedio de intercambio de favores 

especialmente el nombramiento para cargos administrativos. 

 

“En la Gran Bretaña,  considerada la cuna del parlamentarismo, el sistema 

es el resultado de una larga evolución histórica en la que la Corona ha ido 

perdiendo paulatinamente sus poderes reales en beneficio de una de las 

Cámaras del Parlamento. 

 

EL Rey o la Reina cumplen las funciones de Jefe de Estado, mientras que el 

Gobierno está encomendado al Gabinete, cuya composición y gestión 

depende en principio del parlamento, el cual se compone de dos cámaras: la 

Cámara de los Lores  y la Cámara de los Comunes. A la primera de ellas, de 

origen aristocrático cumple funciones complementarias, como la de examinar 

las leyes aprobadas, pero estas Leyes luego son sometidas a la Cámara de 

los Comunes, que se compone de representantes que son elegidos por 

sufragio universal, y a ella le corresponde teóricamente la dirección política. 

Sin embargo, el parlamento británico ha experimentado una notable 

transformación debido al hecho de que existen únicamente dos partidos con 

autentico peso en el Parlamento cuyos representantes mantienen una gran 

disciplina siguiendo los cuales la orientación que señalan las jefaturas de los 

partidos. Una vez culminada las elecciones es nombrado Primer Ministro el 

jefe del partido que haya obtenido la mayoría  de votos en el nuevo 

Parlamento. 
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Aunque el Primer Ministro está sometido a la mayoría parlamentaria, y que 

conserva sus facultades en calidad de jefe del partido mayoritario, tiene 

sobre ella un notable poder, desde el momento que los parlamentarios votan 

según las indicaciones de la jefatura del partido, es casi imposible que 

derroquen al Gobierno retirándole su confianza. 

 

Y la misma disciplina del voto trae como consecuencia que los 

parlamentarios de la mayoría actúen siempre en el sentido que les señala el 

Primer Ministro, votan las leyes que esté propone y no se enfrentan a su 

política lo que implica que es él quien dirige al Parlamento en lugar de ser 

dirigido por éste, con arreglo a los principios originarios del parlamentarismo. 

Esto no debe  ser interpretado en el sentido de que el Parlamento haya 

perdido todas sus funciones. El resto de parlamentarios, pertenecientes al 

partido que ha quedado en minoría, no están sometidos a la disciplina 

impuesta por el Primer Ministro, tampoco derribar al Gobierno ni impedirle la 

realización de sus proyectos, pero si pueden criticarlo, interpelarlo y obligarle 

a dar explicaciones. La calidad de esa crítica y la orientación que tenga 

dependerán, de la talla política de los parlamentarios y de la orientación de 

su partido”42 

 

No se puede olvidar que el papel de dirección que corresponde al Primer 

Ministro respecto del parlamento o de la mayoría parlamentaria depende de 

cuáles sean sus relaciones con el partido del que es jefe. Esta jefatura no 
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implica un dominio absoluto, sino que es el resultado de un proceso electoral 

interno, y sólo se sostiene en virtud de un acuerdo entre la dirección y los 

diversos organismos y miembros del partido, de este modo, no puede 

excluirse la posibilidad de que existan deserciones de aquel partido y que la 

política del Primer Ministro sea criticada por un sector de la mayoría que en 

principio lo apoyaba, esas deserciones puede conducir al extremo de que 

facción del partido se oponga a la política gubernamental, o incluso de que 

obligue al Gobierno a dimitir, aunque tal posibilidad supone una situación 

poco frecuente. 

 

El otro sistema de gobierno, que comprende a su vez varios tipos distintos, 

es el parlamentarismo, y la idea básica del sistema parlamentario es de una 

estrecha conexión entre el gobierno y el parlamento. El poder ejecutivo, en 

su conjunto, está dividido en dos órganos: uno de ellos es el Jefe del Estado, 

Rey o Presidente de la República, que no tiene poderes de dirección política 

sino que representa al Estado como figura visible, y el otro es el Gobierno 

propiamente dicho, que asume la dirección política y está integrado por los 

diferentes ministros bajo un Jefe de Gobierno como puede ser el Primer 

Ministro; o el Canciller, o el Presidente del Consejos de Ministros, según los 

casos. Este Gobierno no es designado por elección popular directa, sino 

investido por el Jefe del Estado con el apoyo del Parlamento, y sólo puede 

ejercer sus funciones si cuenta con la confianza de este último, es decir, con 

el apoyo de, por lo menos, la mitad más uno de los parlamentarios.   
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El Parlamento, que es elegido por los ciudadanos en forma directa dispone 

de diversos medios para controlar la acción del gobierno, además de tener 

en sus manos el poder de elaborar las leyes, sin las cuales el Gobierno no 

podría gobernar, los parlamentarios pueden exigir a éste las explicaciones 

que consideran necesarias y someter a crítica la acción gubernamental y, 

además, someter a votación para establecer si el Gobierno cuenta  o no con 

la confianza del Parlamento; en este último caso si no cuenta con su 

respaldo, el Gobierno se vería, en la necesidad de dimitir, el Gobierno, por 

otra parte, también puede influir sobre el Parlamento, ya que le cabe la 

posibilidad de obtener del Jefe del Estado su disolución y la convocatoria a 

nuevas elecciones, lo que hará en el momento considere que cuenta con el 

apoyo de la opinión pública. 

 

Para algunos tratadistas como el ecuatoriano Enrique Ayala Mora, si bien en 

cada país hay un sistema electoral propio producto de una experiencia 

histórica irrepetible  se han dado casos primeros y típicos cuya mención es 

obligada en una revisión general. Una distinción básica es la forma  directa e 

indirecta de elección siendo las primeras las que se desarrollar 

aproximadamente hace tres siglos. Las diferencias entre ellas tienen que ver 

con la clase de régimen adoptado. 

 

En el Estado Ecuatoriano desde su aparición en el concierto mundial como 

una República independiente se ha aplicado las dos formas básicas de 

elección esto es la directa e indirecta, que han variado según las 
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necesidades e intereses que han primado en una etapa histórica 

determinada hasta llegar a consolidarse en la actualidad  a aplicarse estas 

formas de elección combinadamente; es decir, para la elección de 

Presidente y Vicepresidente de la República se aplica la forma directa; y, 

para la elección de Asambleístas y dignidades seccionales la forma 

indirecta. Cabe manifestar que ninguna de estas formas de elección  pueden 

garantizar mejores resultados para el desarrollo democrático de nuestro 

país, sirven no obstante para maquillar un supuesto Estado de Derecho, 

pues los derechos ciudadanos que rezan en la Constitución de la Republica 

de Ecuador y más Leyes de la República, pudo expresar que no existe una 

aplicación firme y estricta.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis Constitucional de la Participación  

 

Dentro de los Derechos de Participación, se encuentran los determinados a 

los Ecuatorianos y Ecuatorianas a elegir y ser elegidos, participar en asuntos 

de interés público y al goce de estos derechos, todos estos derechos se 

encuentran claramente detallados en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia” 

 

Sin embargo el Art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador otorga 

ciertos Derechos como los siguientes: 

 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

4. Ser consultados. 

 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 
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6. Revocar el Mandato que hayan conferido a las autoridades de elección  

Popular. 

 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.  

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea 

aplicable.”43 

 

Todos estos Derechos se pueden ejercer cumpliendo ciertos requisitos que 

son señalados en la Constitución y en las diferentes leyes que son propios 

de la materia. Este es un Derecho facultado para las Ecuatorianas y 

Ecuatorianos, sean de nacimiento o naturalización, Pero los extranjeros 

gozarán de estos Derechos en cuento les fueren aplicables. 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra como  derecho de 

participación política de todo Ciudadano, el de elegir y ser elegido. Esto está 
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estipulado en el artículo 61, numeral 1 de nuestra Carta Magna. Bajo este 

entendido puedo decir que este enunciado es uno de los más relevantes de 

la vida democrática del Ecuador, pues la participación democrática del 

pueblo en las elecciones,  conformación, ejercicio y control del poder político 

se hace efectivo cumpliendo a cabalidad y dicho de otra manera para que se 

haga efectivo este Derecho de varias maneras de elegir y ser elegido, tomar 

parte de elecciones electorales, plebiscitos, referendos, consultas populares, 

y otras formas de participación democráticas, incluso revocar el mandato de 

algunos elegidos en ciertos casos conforme a la Ley. 

Este reconocimiento formal a nivel Constitucional de elegir y ser elegidos, 

dicho de otra forma a ejercer el voto y participar en la vida democrática a 

través del cargo para el que fue elegido, esta es y debería ser la carta de 

presentación de nuestro País y de todo Estado democrático  que a la vez 

genera confianza en sus relaciones con los demás gobiernos.  

 

En todo caso este Derecho (elegir y ser elegido), están sujetos a ciertos 

requisitos, es decir exigencias a los ciudadanos que van a ejercerlo, de lo 

que ya hablé anteriormente. 

 

La capacidad de elegir y ser elegido mediante el sufragio es una de las 

formas de la participación política garantizadas en la Constitución. El 

derecho de elegir de entre ciudadanos  saludables moralmente que van a 

desempeñar sus funciones como representantes legítimos del pueblo que 

fueron auspiciados por los diversos partidos o movimientos políticos que son 
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un mecanismo idóneo para organizar, auspiciar, y direccionar la voluntad de 

la gente por los caminos del buen discernimiento. 

 

Los medios de comunicación social cumplen un papel muy importante para 

que se cumpla a cabalidad este derecho de elegir y ser elegido, para que 

sea una elección coherente con las aspiraciones del pueblo y pueda elegir 

bien sin equivocaciones, estos medios sirven para que la democracia pueda 

difundir sus ideas, mediante la discusión pública, debates, propuestas de 

campaña, planes de trabajo, y el elector escuche racionalmente las 

propuestas y tome una decisión respecto a quien elegir y así se garantiza la 

participación de los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyen al 

fortalecimiento de la democracia.  

 

Para ser uso del derecho a elegir y ser elegidos existe el voto popular, el 

mismo que se encuentra consagrado en el Art. 62 de la Constitución de la 

República del Ecuador que indica: 

 

“Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 

universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad 

con las siguientes disposiciones: 

 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. 

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 
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2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años 

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

ecuatorianos que habitan en el exterior, las integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y las Personas con discapacidad.”44 

 

Este artículo dispone que el voto sea obligatorio para los mayores de 

dieciocho años. En que sólo se necesita tener la edad para poder sufragar, 

pues esa facultad está dada porque la misma Constitución indica que todos 

somos iguales ante la ley, sepan o no leer y escribir. Pero también se 

otorgaron estos derechos al voto las personas que se encuentran detenida 

en los Centros de Rehabilitación Social, con la única condición que no se 

encuentren detenidos con una sentencia en firme. 

 

La misma disposición indica que tiene esta facultad los mayores de dieciséis 

años y menores de dieciocho, y los mayores de sesenta y cinco años, las 

ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, las integrantes de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad. De 

esta manera se observa que estas personas no están obligadas al voto sino 

que es facultativo de ellos. Conllevando de esta manera que se generalice el 

Derecho al voto de los ciudadanos de acuerdo al principio de elegir y ser 

elegidos, a otro principio de igualdad ante la Ley  
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Deberíamos conocer el criterio de los asambleístas, para conceder esta 

facultad tan importante a un menor púber, que en el caso de la 

responsabilidad penal, es menor infractor, por tanto, se considera que no ha 

llegado a la plenitud de su desarrollo en su capacidad de juicio, como para 

poder imputarlo en el proceso penal. En cuanto a los miembros de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al margen de la conveniencia o no 

de la medida, debió repararse en el problema logístico que entraña para 

estos efectivos el acudir a sus lugares de origen, o en su defecto, lo 

conveniente que resulta el cambio masivo de domicilio de los acuartelados 

para provocar efectos electorales, por último, no se menciona a los 

detenidos con prisión preventiva lo cual también provoca efectos logísticos 

importantes pues deben acudir a los lugares donde están empadronados, o 

también sujetarse a los cambios masivos de domicilio 

 

4.3.2. Análisis del artículo 116 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Es importante anotar que la participación política organizada es débil, fruto 

del momento histórico que se vive, sin embargo, ve la necesidad de 

combinados políticos sólidos y debidamente estructurados, para poder 

participar con solvencia en la vida nacional, que no son los únicos, pues los 

cuerpos intermedios “ como los califica Enrique Neira, en su obra “ El Saber 

del Poder “son asociaciones que hacen posible esta participación, que es 

una característica de las naciones desarrolladas, en sociedades. Los 
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partidos políticos, aparecen como representativos de fracciones, estos 

promueven una concepción de “vivir juntos organizadamente”, es decir les 

preocupa, cuando son honestos”, la conducción de la cosa pública al servicio 

de toda la Nación”45. 

 

El Art. 116 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

participación política, de la siguiente manera: “Para las elecciones 

pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

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

alterabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones 

electorales dentro y fuera del país.”46 

 

Esta disposición como principio general en las elecciones pluripersonales es 

la aplicación de un sistema de representación proporcional. Pero de acuerdo 

al Código de la Democracia, con la aplicación del método Dhondt, que se 

aplica con un sistema de mayoría en circunscripciones plurinominales 

contradice la regla de la representación proporcional. 

 

La alternabilidad debe basarse en la participación en el sentido común del 

término, pues las elecciones son en sí un acto de participación política, sino 

de un más o un menos en la posibilidad de expresar la voluntad política por 

parte del elector y, por cierto, en el marco de la alternativa entre el voto 

personalizado y el voto de partido o de lista. Esta alternativa se asocia con 
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un más o un menos en relación, en conocimiento, en responsabilidad y en 

identificación entre electores y elegidos. El parámetro para medir una 

adecuada participación, en el sentido restringido, permitida por un sistema 

electoral, es la forma de votación personalizada. Si ésta se halla totalmente 

descartada, como por ejemplo bajo la forma de la lista cerrada y bloqueada, 

esto se interpreta como problemático. 

 

La representación por mayoría y la representación proporcional, se 

diferencian según los principios de representación, ya que la fórmula 

decisoria y el objetivo de la representación, pueden ser combinados. 

 

Según Javier Pérez Royo “… no cabe duda que la fórmula electoral es el 

elemento esencial del sistema electoral y de ahí que en este terreno sea 

frecuente tomar la parte por el todo y clasificar los sistemas electorales por la 

fórmula que incorporan. Por eso es normal que se hable de sistemas 

electorales mayoritarios o proporcionales, cuando habría que hablar con 

precisión de sistemas electorales, con fórmulas de asignación de escaños 

mayoritaria o proporcional.”47 

 

Si bien los sistemas electorales generalmente más conocidos son el 

mayoritario, denominado también de pluralidad, y el proporcional; también se 

introduce la categoría denominada sistema electoral mixto. 
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Tradicionalmente se conoce como sistema de representación por mayoría 

aquel sistema que permite que el triunfador se queda con todo; en cuyo caso 

el elector tiene una sola alternativa y el candidato que obtiene el mayor 

número de votos resulta elegido; no asegura sino una representación 

indirecta y aproximada de las minorías, dado que los electores que 

consignaron sus votos a favor de organizaciones políticas o de candidatos 

que no triunfan, no se encuentran o no se sienten representados, sienten 

que sus votos se desperdiciaron. 

 

La mayoría requerida para ser elegido puede ser absoluta o relativa y puede 

aplicarse en circunscripciones electorales uninominales como es el caso 

Británico17 que tiene un sistema de gobierno parlamentario; en 

circunscripciones electorales plurinominales en las que son elegidos todos 

los candidatos de la lista que obtuvo el mayor número de votos como es el 

caso Norteamericano que tiene un sistema de Gobierno Presidencial; o en 

sistemas electorales que pueden ser considerados mixtos como el caso 

Alemán, donde una parte de los integrantes del órgano parlamentario son 

elegidos en distrito nacional único, en un sistema de Gobierno parlamentario 

con primer ministro, denominado canciller, que es el líder de la facción 

mayoritaria del parlamento. 

 

El sistema de representación proporcional, por su parte, se produce cuando 

el triunfo es compartido por varias organizaciones políticas, entre las que se 
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distribuyen los votos; en este caso el elector tiene varias posibilidades de 

elegir dado que tiene a su alcance listas de cada partido y generalmente se 

elige más de un Asambleísta por circunscripción electoral. 

 

Los dos sistemas están pensados para promover efectos políticos y se 

sitúan en extremos opuestos bipolares, separados el uno del otro por un 

punto intermedio. En sentido estricto es excluyente el uno del otro. 

Pero la auténtica dificultad al dividir todos los sistemas electorales en 

mayoritarios/pluralistas o proporcionales radica en que las dos 

designaciones no son asimétricas. 

 

La pluralidad indica un criterio electoral, en tanto que “la representación 

proporcional sugiere inevitablemente un resultado proporcional: un 

organismo representativo que de algún modo refleja las proporciones en que 

se distribuyeron los votos; sin embargo, una representación proporcional 

puede ser muy poco representativa. Aun así supone una relación directa 

entre los votos y los escaños.”48 

 

4.3.3. Análisis Jurídico Al Artículo. 28 de la Ley Orgánica De 

Participación Ciudadana y Control Social 

 

                                                           
48 GIOVANNI SARTORI, La influencia de los Sistemas Electorales, en Los Sistemas 

Electorales, San José (Costa Rica), Edición del Centro Interamericano de Asesoría y 

Promoción Electoral, CAPEL, Primera Edición, 1988, p. 70 
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Articulo. 28.- La Aprobación de la Revocatoria del Mandato requerirá la 

mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, salvo en el caso de 

revocatoria del mandato de la Presidenta o Presidente de la República, que 

requerirá la mayoría absoluta de los sufra gantes. El pronunciamiento 

popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento. En el caso de 

Revocatoria del Mandato, la Autoridad cuestionada cesará en su cargo y 

será reemplazada por quien corresponda, de acuerdo con la Constitución y 

la ley. De encontrarse irregularidades cometidas por la autoridad 

cuestionada, el Consejo Nacional Electoral deberá trasladar el informe 

respectivo a las autoridades judiciales ordinarias o electorales, según sea el 

caso. 

 

De acuerdo con el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador no 

existe concordancia con el Art. 28  de la Ley Orgánica de Participación 

ciudadana, y de esta forma en el presente estudio de analices, puedo 

deducir que Constitucionalmente afecta la Igualdad de Derechos que tienen 

los ciudadanos  y el pueblo Ecuatoriano. Es decir por medio del voto que es 

soberano se da poderes para dirigir y Gobernar a los ciudadanos electos y 

de la misma manera tiene el pueblo con voz ciudadana  de dar a conocer su 

voluntad soberana y de exigir que se la respete y a que se la tenga muy en 

cuenta los derechos consagrados en la Constitución incluyendo el debido 

proceso para todos los organismos estatales,  Autoridades de Gobierno y en 

general la sociedad entera, debemos guardar un reverente y explícito 
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respeto a la voluntad popular expresada a través del voto que es obligatorio 

y en ocasiones voluntario por determinados ciudadanos.  

 

Sin desconocer el Art. 4 de la misma Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana párrafo tercero, garantiza la Igualdad  como es  el goce de los 

mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afro Ecuatoriano y montubio, y demás 

formas de organización lícita, para participar en la vida pública del País; 

incluyendo a las ecuatorianas y los Ecuatorianos en el exterior.  Con este 

analices queda despejado que en nuestra legislación está presente más el 

espíritu del sufragio como una obligación de los ciudadanos, antes que su 

respeto a la igualdad  de derechos consagrado en nuestra Constitución y en 

realidad queda en letra muerta la función del el Consejo Nacional electoral 

que es la de garantizar el ejercicio de los Derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio. 

 

4.3.4.  Análisis del artículo 10 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código 

de la Democracia 

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, Código de la Democracia, dice: “La ciudadanía 

expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular que 
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será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, 

que se manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo la normas que esta Ley 

señala para garantizar la permanencia y perfeccionamiento de la 

democracia”49 

 

Con el análisis de este artículo pretendo acercar al Derecho con la sociedad, 

desde una perspectiva de democracia. Cuando se dice la ciudadanía 

expresa su voluntad soberana a través del voto, es decir la elección que 

hagan los electores es la que debe respetarse, y esta es precisamente la 

característica de un poder democrático que es ejercer esa voluntad general 

que se manifestó en las urnas, se trata del verdadero respeto a la voluntad 

soberana principal supuesto de la democracia, voluntad que no es acatada 

en ciertos casos , debido a una problemática compleja, ya que la elección no 

es el resultado de la voluntad de lo cual hablaré más adelante.  

 

Para que la expresión de la voluntad soberana se manifieste en la medida 

auténtica el sistema Electoral Ecuatoriano debe rediseñarse para el  

cumplimiento de la voluntad del elector. Para que el ciudadano pueda 

expresarse efectivamente en la urnas debe contar con opciones, de lo 

contrario no podríamos hablar de democracia, y aquí en el Ecuador  hay esta 

opción de pluralidad democrática que es el elemento capital que da sentido a 

la expresión de la voluntad soberana, las opciones existen y están latentes 

                                                           
49

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 
CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, Art. 10 
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en la campaña electoral y el  elector manifiesta su voluntad en el momento 

de escoger un candidato de su agrado en el sufragio. 

 

La elección de los Gobernantes expresada por medio de la voluntad 

soberana es el acto de mayor  importancia en un estado democrático,  

porque es el resultado de muchos elementos de la democracia como es la 

libertad, la igualdad, el respeto de los Derechos. 

 

De lo analizado en párrafos anteriores puedo deducir: que 

constitucionalmente la soberanía popular reside en el pueblo Ecuatoriano y 

que la ejerce para constituir poderes públicos para su beneficio por medio 

del voto, es decir por medio del voto que es soberano se da poderes para 

dirigir y gobernar a los ciudadanos electos mediante el sufragio universal, 

igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente. En otras palabras 

el voto es la expresión con mayor significación que tiene el pueblo de dar a 

conocer su voluntad soberana y de exigir que se la respete y a que se la 

tenga como tal y como consecuencia de esto, todos los partidos políticos, 

sus candidatos, los organismos estatales, autoridades de gobierno y en 

general la sociedad entera, debemos guardar un reverente y explícito 

respeto a la voluntad popular expresada a través del voto.  

 

El respeto por el voto, por el ciudadano votante y por la ley que por medio de 

este artículo que estoy analizando (art. 10), se le reconoce y protege 
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Constitucionalmente  porque ese es el ideal democrático, de paz social, de 

Justicia verdadera, y de bienestar para todos. 

 

4.3.5.  Análisis del artículo 25, numeral 1 de la ley orgánica electoral 

y de organizaciones políticas de la república del ecuador, 

código de la democracia. 

 

El papel que desempeña el Consejo Nacional electoral es la de garantizar el 

ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así 

como los referentes a la organización política de la ciudadanía 

El Art. 25, numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, señala 

como función del Consejo Nacional Electoral, la siguiente. 

 

“1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electas 

o electos.”50 

 

La democracia es un “sistema político en el cual el pueblo ejerce el Gobierno 

directamente o a través de la elección de sus representantes. 

 

                                                           
50

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 
CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, Art. 25 
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Democracia proviene del latín tardío democratia y ésta a su vez del griego 

demokratia ` gobierno del pueblo ´, formada por demos ´pueblo` y kratein 

`gobernar´, de kratos  `fuerza´.  En el siglo V.  A de C, durante el Gobierno 

del estratega Pericles, surgió un régimen político basado en decisiones 

populares” 51 

 

“El sufragio o voto es una expresión política de la voluntad individual. Su 

existencia tiene por objeto la participación del ciudadano en la designación 

de los representantes del pueblo, o la aprobación y rechazo de ciertos actos 

de gobierno”52 

 

 

El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos Ecuatorianos, de acuerdo 

a la Constitución y a la Ley Orgánica Electoral.  Por medio de él se hace 

efectiva su participación en la vida del estado. 

 

Queda claro por lo tanto que en nuestra Legislación está presente más el 

espíritu del sufragio como una obligación de los ciudadanos, que su 

naturaleza de derecho consagrado en nuestra Constitución, por una parte, y, 

por otra, que su ejercicio es una manera de participar en la vida del Estado. 

 

Los otros caracteres del sufragio son la igualdad, pues no se requiere más 

que ser ciudadanos Ecuatorianos, mayores de edad para ejercerlo, no puede 

                                                           
51

 
CABANELLAS DE TORRES,Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág 80

 
52

 
http:www.monografías.com/trabajos28/sufragio/sufragio.shtml. 



 

111 

haber discriminación alguna que impida su ejercicio, y, finalmente, la 

Constitución establece que es secreto, para asegurar el eficaz ejercicio de 

este derecho que tiene que ver con la libertad de las personas para elegir a 

sus gobernantes en un Estado democrático, lo cual además asegura la 

transparencia con la que deben darse los procesos electorales. 

 

4.3.6.   La Revocatoria del Mandato en el Ámbito Jurídico 

 

Uno de los derechos de Participación de los Ciudadanos radica en la 

capacidad para revocar el mandato a los dignatarios de elección popular que 

se encuentren incursos en las causales que la propia Constitución y la 

ley establecen. La Carta Fundamental se refiere a la Revocatoria del 

Mandato como otras de las formas de participación ciudadana, conducente a 

controlar los actos y gestión de los dignatarios de elección popular.  

 

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 las siguientes 

disposiciones.  

 

La Revocatoria del Mandato es una facultad Constitucional que la tiene 

únicamente el  soberano, integrado por las mujeres y hombres del Ecuador. 
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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.  

 

En este contexto jurídico, también existe la facultad constitucional de 

Revocar el  Mandato a las Autoridades cuestionadas de elección popular, 

entre ellas al Presidente de la República. 

I. La Revocatoria del Mandato a una “Autoridad cuestionada” de 

elección popular. 

 

De acuerdo a la constitución de la república del ecuador, la revocatoria del 

mandato a una “Autoridad cuestionada” de elección popular, es una 

atribución Constitucional  que únicamente la tiene el pueblo; es una facultad 

constitucional del “poder  ciudadano”, que la pueden ejercen las ciudadanas 

y ciudadanos del Ecuador de manera  individual o colectiva, dentro de los 

principios Constitucionales de la democracia representativa, directa y 

comunitaria; es una facultad Constitucional y democrática que la  tiene el 

pueblo para controlar las Instituciones del Estado, de la sociedad y de sus 

representantes; el pueblo Ecuatoriano tiene facultades Constitucionales para 
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participar de  manera protagónica en la toma de decisiones de los asuntos 

públicos. 

 

En el marco de la Constitución de la República. “se reconocen todas las 

formas de  organización de la sociedad, como expresión de la soberanía 

popular para  desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas  públicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos”. 

 

Ninguna autoridad pública tiene facultad Constitucional para impedir, 

interferir, avalar o  negar la Revocatoria del Mandato planteada por el 

soberano, que es el pueblo. 

 

En goce de los derechos políticos, el SOBERANO está facultado 

Constitucionalmente para plantear la Revocatoria del Mandato a una 

“autoridad cuestionada” de elección popular, cumpliendo el siguiente 

procedimiento Constitucional. 

 

Las electoras y electores podrán revocar democráticamente el mandato a las 

autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de 

las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás 

funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la 

ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. 
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La solicitud de revocatoria del mandato solamente podrá presentarse una 

vez cumplido el primer año de gestión y antes del último. Durante el periodo 

de gestión de una Autoridad podrá realizarse solo un proceso de 

Revocatoria del Mandato. Podrán presentar esta solicitud las electoras y 

electores que estén empadronados en la circunscripción respectiva de la 

autoridad a la que se pretende Revocar el Mandato. 

 

Una persona o sujeto político podrá presentar por una sola vez la solicitud de 

Revocatoria del Mandato. 

 

Requisitos de admisibilidad: 

 

1. Comprobación de la identidad del proponente y que este en ejercicio de 

los derechos de participación; 

 

2. Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo 

inhabiliten; y, 

 

3. La Determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita 

la revocatoria la misma que servirá de base para la recolección de firmas y el 

proceso de revocatoria; 
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En el proceso de admisión se notificará a la autoridad adjuntando una copia 

de la solicitud y se le otorgará siete días de término para impugnar en forma 

documentada la solicitud por no reunir los requisitos de admisibilidad. 

El CNE tendrá un término de siete días para admitir o negar la solicitud de 

revocatoria presentada. 

 

4.3.7.  Análisis Jurídico de la Ley Orgánica De Participación 

Ciudadana y Control Social 

 

Artículo 26.- La solicitud de Revocatoria deberá tener un respaldo 

proporcional al número de los electores inscritos en el padrón de la 

correspondiente circunscripción, de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) El veinticinco por ciento (25%) de respaldos para las circunscripciones de 

hasta 5.000 electores; 

 

b) El veinte por ciento (20%) de respaldos para las circunscripciones de 

5.001 hasta 10.000 electores; 

 

c) El diecisiete punto cinco por ciento (17,5%) de respaldos para las 

circunscripciones de 10.001 hasta 50.000 electores; 

 

d) El quince por ciento (15%) respaldos para las circunscripciones 

electorales de 50.001 a 150.000 electores; 
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e) El doce punto cinco por ciento (12,5%) de respaldos para las 

circunscripciones de 150.001 a 300.000 electores; y, 

 

f) El diez por ciento (10%) para las circunscripciones de más de 300.000 

electores.” 

 

Las autoridades ejecutivas de cada nivel de Gobierno no podrán impulsar ni 

promover ni participar en la campaña de Revocatoria del Mandato de los 

órganos legislativos, ni viceversa.” 

 

Artículo 27.- Trámite del proceso de Revocatoria del Mandato.- La solicitud 

de formularios para la recolección de firmas, a efecto de la Revocatoria del 

Mandato de una autoridad de elección popular, se la presentará al Consejo 

Nacional Electoral y deberá contener la motivación que la respalde de 

manera clara y precisa justificando las razones en las que se sustenta la 

solicitud. La motivación no podrá cuestionar el cumplimiento pleno de las 

funciones y atribuciones que por ley les corresponde a las Autoridades; 

atendidos estos requisitos, dentro del término de quince días, el Consejo 

Nacional Electoral resolverá la admisión a trámite de la solicitud presentada 

procediendo a entregar los formularios para la recolección de firmas. 

 

Las y los promotores de la Revocatoria del Mandato contarán con los 

siguientes plazos para la recolección de firmas. 
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1. Ciento ochenta días para el caso de pedido de revocatoria a funcionarios 

nacionales y autoridades cuyas circunscripciones sean mayores a 300.000 

electores; 

 

2. Ciento cincuenta días para las circunscripciones electorales de entre 

150.001 a 300.000 electores. 

 

 

3. Ciento veinte días en las circunscripciones entre 50.001 y 150.000 electores; 

 

4. Noventa días cuando se trate de circunscripciones de 10.001 hasta 

50.000 electores; y, 

 

 

5. Sesenta días cuando se trate de circunscripciones de hasta 10.000 

electores. 

 

Estos plazos correrán a partir del día de la entrega de los formularios por 

parte del Consejo Nacional Electoral. 

 

El solicitante presentará al Consejo Nacional Electoral la petición de 

Revocatoria del Mandato de la Autoridad cuestionada, acompañando los 

respaldos conforme a lo previsto en el Artículo 26 de esta Ley. 
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El Consejo Nacional Electoral, dentro del término de quince días, verificará la 

autenticidad de los respaldos y que éstos correspondan a las y los 

ciudadanos que están inscritos en el padrón de la circunscripción de la 

autoridad en cuestión. De ser el caso, se convocará, en el término de tres 

días, al Proceso Revocatorio correspondiente, que se realizará en el plazo 

máximo de los sesenta días siguientes. 

 

Queda prohibido que las personas que pudieran ser las potenciales 

beneficiarias del proceso Revocatorio de la Autoridad cuestionada, 

intervengan de forma directa en la campaña. De hacerlo podrán ser 

destituidos de su dignidad. 

 

El Consejo Nacional Electoral, dentro del período electoral, garantizará la 

difusión equitativa de los planteamientos de la Autoridad en cuestión y de 

quien propone la Revocatoria del Mandato. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República, el soberano, goza de los 

siguientes derechos políticos fundamentales: 

 

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

 

1.   Participar en los asuntos de interés público 

 

2.   Ser consultados. 
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3.   Fiscalizar los actos del poder público. 

 

4.   Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular. 

 

5.   El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. 

 

De acuerdo a la Constitución de República, el Estado representado 

políticamente por el gobierno nacional debe garantizar a las ecuatorianas y 

ecuatorianos, en el marco de otras obligaciones fundamentales, las 

siguientes. 

 

1. A vivir en una sociedad democrática libre de corrupción. 

 

2. A la seguridad integral de los habitantes. 

 

3. Garantizar a sus habitantes a vivir en una cultura de paz. 

 

4. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

5. Erradicar la pobreza. 
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6. A prestar los servicios públicos, como los de la energía eléctrica, bajo  

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

calidad y transparencia; y cuando éstos sean  deficientes, el “Estado 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las  

personas que por negligencia y descuido en la atención de los 

servicios públicos que estén  a su cargo, y por la carencia de servicios 

que hayan sido pagados” “El Presidente de la República ejerce la 

Función Ejecutiva, es el Jefe de Estado y de  Gobierno y responsable 

de la administración pública” 

  

4.3.8.  La revocatoria del mandato 

 

Por parte del pueblo, no es un recurso político que recién  se pone en 

vigencia en el Ecuador, todo lo contrario, éste tiene su origen en Inglaterra 

en el  siglo XVII, en la “teoría contractualista” de Locke y otros autores del 

“contrato social”,  época en la cual, el Gobierno tenía su base de legitimidad 

en el CONSENTIMIENTO del  pueblo, “el Gobierno basado en el 

consentimiento debe ser democrático”, pero que al  traicionar su confianza 

podía ser destituido del cargo.  

 

Una de las consecuencias del contrato social propuesto por locke, “es que 

los gobiernos   se mantenían en el poder siempre y cuando gozaran de la 

confianza de los súbditos, quienes, llegado el caso, podían decidir el 
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derrocamiento de un gobierno que traicionara su confianza. locke formuló las 

acciones de Gobierno que serían consideradas como abuso de confianza: el 

gobierno no podía destruir ni esclavizar o  empobrecer a sus súbditos, no 

podía gobernar mediante decretos arbitrarios,  no podía apoderarse de la 

propiedad de un hombre sin el consentimiento de éste, no podía transferir 

sus propios poderes a otros…”ninguna imposición sin representación”. 

Actualmente se podría decir, que gobernar no es imposición, sino tomar 

decisiones en función del consenso. En la Constitución de la República del 

Ecuador, a parte de la Revocatoria del Mandato a las  Autoridades de 

elección popular, entre ellas al Presidente de la República, se estipula el 

juicio político y la destitución del cargo del Jefe de Estado por parte de la 

Asamblea  Nacional. 

 

El Presidente de la República también podría disolver a la Asamblea 

Nacional por una sola  vez, pero el Consejo Nacional Electoral, en el plazo 

de 7 días de publicarse dicha  disolución, convocaría a elecciones generales 

para elegir al nuevo Presidente de la  República y a los nuevos 

Asambleístas. 

 

Los fundamentos políticos para la revocatoria del mandato del Presidente de 

la República tendrían como antecedente los decretos de emergencia, 

mediante los cuales se habría transgredido disposiciones Constitucionales y 

de la contratación pública, que habrían  causado un lucro cesante al país en 

el retrasos de la ejecución de la obra pública y perjuicios económicos 
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irreparables; varios de estos contratos habrían sido adjudicados de  manera 

directa, sin licitación pública a empresas contratistas con las cuales habría 

estado relacionado el hermano del Presidente de la República; el monto de 

estos contratos, según  algunos criterios oscilan entre 167 y 300 millones de 

dólares; adjudicación ilegal de  contratos petroleros, como el del bloque 20 

(Pungarayacu) a Ivanhoe, el campo Sacha a la  empresa Río Napo, de la 

cual es accionista la empresa petrolera Venezolana PDVSA; 

Adjudicación ilegal de contratos de generación hidroeléctrica, como el de 

Coca Codo Sinclair, adjudicado en principio a ENARSA (empresa de 

nacionalidad Argentina que no cumplía con requisitos fundamentales, de 

experiencia técnica y solvencia económica en la  construcción de ese tipo de 

proyectos) y luego a una empresa China, sobre el que se cuestiona que 

habría un sobre-precio; cuestionable manejo de la deuda que tiene el grupo  

Isaías con el Estado; la inseguridad ciudadana producto del crimen 

organizado; el  incremento del desempleo, subempleo y costo de la vida; 

manejo ineficiente del sector  eléctrico que estaría causando enormes 

pérdidas económicas a las Ecuatorianas y  Ecuatorianos debido a los 

apagones que se iniciaron el 30 de octubre de 2009; cuestionable manejo de 

algunos contratos en el sector de la salud y construcción de  algunos 

puentes; cuestionable renovación de los contratos de la telefonía celular con 

dos empresas internacionales que en forma oligopólica controlan el mercado 

nacional; cuestionable pago a la empresa Odebrecht sobre la terminación 

del proyecto San Francisco, supuestamente porque habría entregado la obra 

antes del tiempo previsto; no ha fiscalizado a los gobiernos de la 
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partidocracia, por el contrario ha gobernado con muchos de los miembros 

que formaron parte de esos gobiernos en las funciones Legislativas y 

Ejecutiva; no ha presentado un informe detallado y explícito sobre el  

financiamiento de las campañas electorales de su movimiento político 

Alianza País. Esto nos indica que el presidente de la república tiene un trato 

preferencial al momento de solicitársele una Revocatoria del Mandato, 

puesto que a pesar de constituirse como el máximo representante de la 

administración pública, y por ende de todo el estado, la ley violenta el 

principio constitucional de la igualdad jurídica, puesto que si bien es cierto a 

simple vista no parece una diferencia sustancial, el hecho de que se requiera 

la mayoría absoluta de votos válidos al contrario que para el resto de 

dignidades de simplemente de los votos,  en la práctica se constituye una 

ventaja y por ende una discriminación para los demás. 

 

4.3.9.  La  Igualdad Jurídica en la Normativa Legal 

 

Todas las personas son poseedoras de derechos y obligaciones, que en la 

mayoría de los casos son desconocidos. 

 

4.3.9.1. La Declaración de los Derechos de Virginia 

 

La igualdad, principio éste que fue utilizado en la Declaración de los 

Derechos de Virginia del 20 de junio de 1776; donde, en su art.1 expresa 

¨todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y 
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tienen ciertos derechos igualmente libres e independientes, y tienen ciertos 

derechos inherentes, de los cuales cuando entran en estado de sociedad; no 

puedan, por ningún contrato privar o despojar a su posterioridad 

especialmente el goce de la vida y la libertad.¨ 

 

4.3.9.2. En la Revolución Francesa de 1879  

 

Con sus principios de libertad, igualdad y fraternidad; proclaman en forma 

teórica, un sentido filosófico que como norma jurídica destinada a tener real 

vigencia, la igualdad de las personas ante la ley prohibiendo todo trato 

discriminatorio. 

 

4.3.9.3. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

(10 de Diciembre de 1948) 

 

Se establece algunos artículos, que hacen referencia a la igualdad de las 

personas frente a la ley. Así en el art.1 se indica ¨todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad de derechos.¨ y en el art. 2 de la misma 

Declaración ¨todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción de raza, color, idioma, religión, opinión política¨ 
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4.3.9.4. La actual Constitución del Ecuador 

 

En el art. 11 numeral 2; se indica en que consiste la igualdad ante la ley, 

donde se expresa ¨todas las personas serán consideradas iguales y gozarán 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, idioma, religión.¨ 

 

EL principio de igualdad de todas las personas ante la Ley. 

Según es el sentir de la ciencia y el espíritu de la Constitución, no es otra 

cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, que 

no se excluya a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. 

La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el 

principio de la generalidad del Derecho. 

 

El pensamiento de la igualdad se presenta íntimamente concertado con la 

justicia, en cierto sentido puede decirse que ser tratados con justicia es 

equivalente a ser tratados de un modo igual. 

 

4.3.9.5. La igualdad ante la Ley 

 

La expresión significa principalmente: 

a) Que las normas jurídicas no deben establecer desigualdades injustas e 

impertinentes en materia de los derechos fundamentales, estos deben ser 

atribuidos de un modo igual a todos los sujetos de la especie humana; sin 
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consideración de algún aspecto de índole social, económico, político, etc. 

 

Ejemplos de los aspectos anteriores son: 

 

- El derecho de elegir y ser elegidos. 

 

- La libertad de pensamiento, conciencia, de expresión. 

 

- Derecho a la vida, etc. 

 

b) Otra significación de la igualdad ante la ley, sería tomar en cuenta 

aquellas desigualdades que justificadamente puedan ser tenidas como 

relevantes en el mundo del derecho, es decir, implica tratar a cada uno 

según lo que le corresponda; siempre y cuando eso que le corresponda,  

 

tenga un alcance en el área de lo jurídico. 

 

Ejemplos de lo expresado: 

 

- Los extranjeros están prohibidos en participar en política. 

- Los militares y policías en servicio activo, no pueden así mismo intervenir 

en política. 
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Otras formas de Igualdad 

 

Pero también la igualdad ante la ley, quiere decir ante todo y por encima de 

todo, igualdad en cuanto a la dignidad de la persona individual; por tanto  

 

igualdad en sus derechos fundamentales o esenciales. 

 

La igualdad  no debería ser la pretensión de la demagogia moderna, de 

reducir a todos los hombres a una igualdad perfecta y material. Si no es 

posible someter a la masa y las propensiones, tampoco es posible someter a 

la masa de una sociedad a idénticas condiciones de vida nivelando las 

fortunas. 

 

La justicia exige no igual salario para todos, sino igual salario para igual 

trabajo. No igual tratamiento para todos lo que delinquieron, sino igual 

castigo por igual delito cometido en las mismas circunstancias, etc. 

 

La Legislación ha resultado insuficiente, porque ninguna ley puede suplir la 

falta de empleo, alimentación, educación, etc. que entorpece la formación 

para la libertad y auténtica igualdad ante la ley. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, así como todos los reglamentos que las 

funciones electoral y de Transparencia y Control Social han emitido en lo 

referente a Revocatorias del Mandato. 

 

Además utilice implementos de oficina como esferos, hojas, revistas, 

correctores, cinta, etc. 

. 

5.2. MÉTODOS 

 

En cuanto a los métodos, para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-.jurídica, me apoyé en el método científico, camino 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de la problemática referida 

especialmente al verificar el descontento que existe entre los ciudadanos en 

lo referente a la problemática planteada, además me ayudo en la búsqueda 

de la solución de los problemas que azotan a la ciudadanía en general, y 
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específicamente en sus derechos políticos o de participación, puesto que la 

revocatoria del mandato violenta un principio fundamental para los 

ciudadanos como es el de igualdad ante la Ley. 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad. También utilicé en su oportunidad el método inductivo, deductivo, 

histórico, analítico, estadístico. 

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico  

y de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión de personas 

conocedoras de la problemática, previo a un muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y cinco servidores electorales para las 

entrevistas.  

 

En las dos técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como para determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

Como estudio de investigación de campo para fundamentar que en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, como también en la  

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador “Código de la Democracia”, se violenta el derecho a la igualdad y 

seguridad jurídica de los ciudadanos; se aplicó una encuesta dirigida a 

treinta profesionales del derecho, cinco entrevistas a servidores electorales, 

resultados que en los siguientes puntos se exponen: 

 

6.1. Resultado de las Encuestas 

 

La encuesta se ha procedido a aplicar a un universo de 30  profesionales del 

Derecho en libre ejercicio Profesional, quienes con sus vastos conocimientos 

jurídicos dieron la pauta para enrumbar de buena forma el presente trabajo. 
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PRIMERA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que en la actual Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

existen condiciones de igualdad para las Revocatorias del Mandato? 

 

Cuadro N°. 1 

Índice Frecuencia                % 

NO           27                90 

SI             3                10       

TOTAL            30               100 

 Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
 Autor: Wilian Oswaldo Vargas Gaibor 
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INTERPRETACION  

 

En lo relacionado a esta pregunta el 90% de los encuestados señalan que 

no existe igualdad jurídica en la revocatoria del mandato; en tanto que, el 10 

por ciento consideran que el trato es igual para todos los ciudadanos, por lo 

tanto lo es también para los sujetos que participan en la vida política del 

país. 

 

ANALISIS 

 

De los resultados vertidos se evidencia que los encuestados indican que 

mediante la diferenciación entre una y otra dignidad se ve violentado el 

derecho a la igualdad jurídica, por lo tanto se vulnera los derechos 

Ciudadanos; sin embargo existe el criterio reducido, de que por la dignidad 

que ostenta el presidente, es lógico que se le dé un trato preferencial. 
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¿Cree Usted que en la actual Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra instituido de manera práctica, la libertad e igualdad electoral? 

 

CUADRO N°. 2 

Índice  Frecuencia             % 

 SI       25              80 

 NO         5              20 

 TOTAL        30             100 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
 Autor: Wilian Oswaldo Vargas Gaibor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a la segunda pregunta en cuanto a que si en la 

Constitución está de manera práctica instituida la igualdad y libertad electoral 
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respondieron de forma negativa el 80% de los encuestados; en tanto el 20% 

contestaron de manera positiva 

 

ANALISIS 

 

Como observamos aunque se encuentra escrito, foliado y santificado la 

igualdad de los ciudadanos en la Constitución, éste precepto no se cumple, 

dado que siempre existirán ciudadanos de segunda y tercera clase, luego 

por supuesto de los apadrinados y enrolados en las esferas institucionales; y 

en el caso de las elecciones de la misma manera el discurso se queda en 

palabras volátiles, dado que la realidad es distinta, unos candidatos los que 

tienen estructuras institucionales tienen muchas ventajas en relación a algún 

aventurero que osa participar junto a ellos. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Estima usted que al establecerse un mayor porcentaje de firmas para 

solicitar la Revocatoria del Mandato del Presidente, que para las otras 

dignidades es Legal? 

 

CUADRO N°. 3 

Índice Frecuencia             % 

 NO       25              80 

 SI         5              20 

 TOTAL        30             100 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
 Autor: Wilian Oswaldo Vargas Gaibor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

  

En la presente pregunta veinticinco encuestados que corresponde el 80% 

indicaron que no es legal que el presidente de la república tenga 
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preferencias en lo relacionado a las revocatorias del mandato. En cambio 

cinco personas que corresponde el 20% señalaron que al estar constituido 

en la ley, es legal. 

 

ANALISIS 

 

Podemos observar que los encuestados, en su gran mayoría, manifiestan 

que al dar preferencias a una u otra dignidad se está violentando la norma 

suprema de los ciudadanos, como es la Constitución de la República, en lo 

que se refiere a la igualdad jurídica,  mientas que abogados en un menor 

porcentaje, indican que por ya encontrase en una norma legal, se faculta y 

se legaliza este derecho jurídico. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que mediante las Revocatorias del Mandato se violenta 

los principios básicos de los ciudadanos de elegir y ser elegidos? 

 

CUADRO N°. 4 

Índice Frecuencia                      % 

SI           25                     80 

NO           5                     20 

TOTAL           30                    100 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
 Autor: Wilian Oswaldo Vargas Gaibor 
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INTERPRETACION  

 

El 80 por ciento de los encuestados contestan afirmativamente, en el sentido 

de que las revocatorias del mandato violan principios básicos de los 
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ciudadanos de elegir y ser elegidos; en tanto que, el restante 20% se 

encuentra satisfecho, pues para ellos no se violenta nada. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas, se evidencia que al no tener las reglas claras, los sujetos 

políticos en afán de conseguir sus interés, tanto personales como de grupo, 

no escatiman esfuerzos y violentan las normas legales establecidas, esto en 

detrimento de una justa lid electoral, puesto que al acogerse a las 

revocatorias del mandato, se vulnera los derechos de los ya electos; sin 

embrago otros encuestados, manifiestan que esto es parte del control social, 

y por lo tanto un derecho irrenunciable de los ciudadanos. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Conllevan, las Revocatorias del Mandato un Descontento Social? 

 

CUADRO  N°. 5 

 

Índice Frecuencia                      % 

SI           25                      80 

NO           5                      20 

TOTAL           30                    100 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
 Autor: Wilian Oswaldo Vargas Gaibor 
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INTERPRETACION 

 

En esta pregunta 80% de la población, contesta que las revocatorias del 

mandato provocan gran conmoción social y un descontento generalizado; en 
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tanto el 20% no lo considera necesario, puesto que se trata de un derecho 

ciudadano. 

 

ANALISIS 

 

Como observamos la población se siente afectada por la desigualdad 

jurídica que existe en los procesos de Revocatoria del Mandato, puesto que 

no existe un trámite adecuado; sin embargo existe un menor número de 

encuestados que manifiestan que por ser un derecho ciudadano, y por lo 

tanto una garantía Constitucional, no puede generar ningún malestar en la 

ciudadanía.  
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SEXTA PREGUNTA. 

 

¿A su criterio, cree usted necesario reformar la  

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en lo referente al número de 

firmas que deben  recolectar los ciudadanos interesados en solicitar la 

Revocatoria del Mandato? 

CUADRO  N°. 6 

Índice  Frecuencia                      % 

SI           25                      80 

NO           5                      20 

TOTAL           30                    100 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 
 Autor: Wilian Oswaldo Vargas Gaibor 
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INTERPRETACION 

 

En esta pregunta el 80% de los abogados encuestados, contesta que en pro 

de la igualdad jurídica es necesario que se reforme la ley en mención; en 

tanto el 20% no lo considera necesario. 
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ANALISIS 

 

Nos podemos dar cuenta, que los jurisconsultos consultados en su mayoría, 

creen que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  debe estar acorde a 

lo que dispone la Constitución de la República; por lo tanto se torna urgente 

una reforma legal que garantice el principio de igualdad a los ciudadanos. Un 

número menor de abogados, creen que no es necesaria la reforma, en vista 

de que por tener diferentes dignidades, no puede garantizarse la igualdad 

absoluta. 
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6.2. Resultado de las Entrevistas 

 

En la metodología de mi proyecto propuse la aplicación de la técnica de la 

entrevista para la recolección de información, para tal efecto me permití 

elaborar un formato con tres preguntas, que puedan ser revisadas en la 

sección de anexos, y que fueron aplicadas a Funcionarios de Consejo 

Nacional Electoral. Obteniendo las siguientes respuestas. 

 

ENTREVISTA 1: Dr. Gandy Cárdenas, Director Jurídico del Consejo 

Nacional Electoral. 

 

1.- CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA DEL 

MANDATO VIOLAN EL DERECHO  DE LOS CIUDADANOS DE ELEGIR Y 

SER ELEGIDOS? 

 

“Si, si hablamos de la vigencia de las Revocatorias del Mandato, 

indudablemente que violentan el derecho de elegir y ser elegidos de aquellos 

ciudadanos que en goce de sus derechos de participación, son electos para 

una dignidad de elección popular” 

 

2.- CREE USTED QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA 

PRESEPTUADO EN LA CONSTITUCIÓN, SE VE VIOLADO POR LAS 

DIFERENCIA DE NÚMERO DE FIRMAS EN LAS REVOCATORIAS DEL 

MANDATO? 
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“Si, efectivamente, puesto que en la actualidad podemos observar que 

lamentablemente el diferenciar al presidente con el resto de dignidades, 

vulnera el derecho de que todos somos iguales ante la ley” 

 

3.- CREE USTED NECESARIO REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LO REFERENTE 

A AL PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LAS 

REVOCATORIAS DEL MANDATO? 

 

“Dada a la cultura política que tenemos en nuestro país, yo creo que se 

deben aplicar una reforma legal a la norma indicada, puesto que esto 

permite una participación igualitaria y efectiva de todos los ciudadanos” 

 

ENTREVISTA 2: Dr. Adrián Torres, miembro del Departamento Jurídico 

del  Consejo Nacional Electoral. 

 

1.- CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA DEL 

MANDATO VIOLAN EL DERECHO  DE LOS CIUDADANOS DE ELEGIR Y 

SER ELEGIDOS? 

 

“Mediante las Revocatorias del Mandato, no se viola ningún derecho, puesto 

que se trata de un derecho Constitucional para fiscalizar los actos del poder 

público, y determinar las responsabilidad de los dignatarios” 
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2.- CREE USTED QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA 

PRESEPTUADO EN LA CONSTITUCIÓN, SE VE VIOLADO POR LAS 

DIFERENCIA DE NÚMERO DE FIRMAS EN LAS REVOCATORIAS DEL 

MANDATO? 

 

“Puede provocar un descontento social, no precisamente social, lo que 

provoca un descontento en cierto sectores nada más pero no se ve 

violentado el principio de la igualdad jurídica, puesto que simplemente se 

diferencia las dignidades y en función a estas se realiza cada Revocatoria.” 

 

3.- CREE USTED NECESARIO REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LO REFERENTE 

A AL PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LAS 

REVOCATORIAS DEL MANDATO? 

 

“Creo que en la actualidad no deba existir ese tipo de reformas, pero como 

vivimos en un mundo de política, de criterios diferentes a cada momento, 

puede que de acuerdo a los intereses de partidistas hagan reformas a objeto 

de suplir determinados intereses” 

 

ENTREVISTA 3: Dra. Ana Garcés, Directora de Capacitación del 

Consejo Nacional Electoral. 
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1.- CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA DEL 

MANDATO VIOLAN EL DERECHO  DE LOS CIUDADANOS DE ELEGIR Y 

SER ELEGIDOS? 

 

“Bueno en realidad las Revocatorias del Mandato se constituyen como un 

derecho democrático de todos los ciudadanos, sin embargo muchas veces 

se ha abusado de este derecho y se lo ha usado como herramienta de 

revanchismo político; por lo tanto para unos si afecta sus derechos 

constitucionales.  

 

2.- CREE USTED QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA 

PRESEPTUADO EN LA CONSTITUCIÓN, SE VE VIOLADO POR LAS 

DIFERENCIA DE NÚMERO DE FIRMAS EN LAS REVOCATORIAS DEL 

MANDATO? 

 

“Por supuesto; ya que si analizamos el principio jurídico de la igualdad ante 

la ley, este refleja el derecho personal de que a pesar de las dignidades que 

ostentemos, siempre estemos a la par de cualquier ciudadano, por lo que me 

parece un abuso de la norma” 

 

3.- CREE USTED NECESARIO REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LO REFERENTE 

A AL PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LAS 

REVOCATORIAS DEL MANDATO? 
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“Yo creo que es una reforma sumamente necesaria, creo que es necesario 

que actualmente se eliminen todo tipo de favoritismos a una u otra dignidad; 

creo que es fundamental dar una igualdad jurídica a todos los ciudadanos, 

desde el señor presidente hasta cualquier miembro de una junta parroquial”. 

 

ENTREVISTA 4: Dra. Susana Baldeón Loza, Asesora del Consejo 

Nacional Electoral. 

 

1.- CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA DEL 

MANDATO VIOLAN EL DERECHO  DE LOS CIUDADANOS DE ELEGIR Y 

SER ELEGIDOS? 

 

“No, creo que se constituyen como un soporte para el control social y la 

participación ciudadana de los ecuatorianos; además se trata de una 

herramienta de fiscalización, por ende fortalecen estos derechos” 

 

2.- CREE USTED QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA 

PRESEPTUADO EN LA CONSTITUCIÓN, SE VE VIOLADO POR LAS 

DIFERENCIA DE NÚMERO DE FIRMAS EN LAS REVOCATORIAS DEL 

MANDATO? 

 

“No podemos confundir la igualdad jurídica con la igualdad dignataria, puesto 

que se trata de dos asuntos totalmente distintos; los ciudadanos somos 

iguales ante la ley, pero la norma debe diferenciarnos uno de otros” 
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3.- CREE USTED NECESARIO REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LO REFERENTE 

A AL PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LAS 

REVOCATORIAS DEL MANDATO? 

 

“Bueno esto debería cambiar empezando con la renovación o un nuevo 

sistema de partidos políticos, pero por el año electoral que vivimos y por la 

premura del tiempo, considero que no debe realizarse ningún tipo de 

reforma”. 

 

ENTREVISTA 5: Ing. Paúl Vaca, Asesor de Presidencia del Consejo 

Nacional Electoral. 

 

1.- CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA DEL 

MANDATO VIOLAN EL DERECHO  DE LOS CIUDADANOS DE ELEGIR Y 

SER ELEGIDOS? 

 

“En el actual marco jurídico por la nueva Constitución que se da mayor valor 

a los derechos personales parece que se está violando los derechos debido 

que se da mayor énfasis a los partidos políticos” 

 

2.- CREE USTED QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA 

PRESEPTUADO EN LA CONSTITUCIÓN, SE VE VIOLADO POR LAS 
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DIFERENCIA DE NÚMERO DE FIRMAS EN LAS REVOCATORIAS DEL 

MANDATO? 

 

“Si por la experiencia de algunos procesos electorales siempre ha habido 

descontento especialmente de los candidatos que aparentemente han 

resultado perjudicados” 

 

3.- CREE USTED NECESARIO REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LO REFERENTE 

A AL PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LAS 

REVOCATORIAS DEL MANDATO? 

 

“Estoy de acuerdo a la reforma que usted dice con la finalidad de que los 

exista un número igual de firmas tanto para el presidente de la república 

como para el resto de dignidades. Así se respetaría la igualdad de los 

ciudadanos ante la Ley” 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al presentar mi proyecto de tesis de Abogado, me propuse alcanzar un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi 

trabajo investigativo se han verificado.  

 

A continuación indico los objetivos planteados y su respectiva verificación. 

 

Objetivo general 

 

El propósito esencial de la Investigación fue: -Realizar un estudio jurídico, 

crítico y doctrinario a la Normativa Legal que regula los Procedimientos 

de Revocatorias del Mandato y sus afectaciones jurídicas. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo análisis crítico, doctrinario y jurídico de las Revocatorias del 

Mandato en su conjunto, como también un análisis pormenorizado de la 

Constitución de la República del Ecuador y de la Ley Orgánica y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia, en la que se  ha determinado las afectaciones jurídicas del 

tema. 
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Objetivos específicos. 

 

Dentro de los objetivos específicos plantee los siguientes: 

 

1. Demostrar que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Violenta el principio Constitucional a la igualdad Jurídica. 

Como claramente puede observarse, que este objetivo se ha verificado 

en su totalidad, ya que, mediante las preguntas de la encuesta y la 

entrevista, la mayoría de criterios vertidos, manifiestan que el principio 

constitucional de la igualdad ante la Ley, se ve distorsionado cuando la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, da beneficios a una u otra 

dignidad 

 

2. Determinar que en la Legislación que regula la participación 

ciudadana se da un trato preferente al Presidente de la República, 

imposibilitando a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho 

a la revocatoria del mandato. 

 

3. En lo referente al segundo objetivo específico, demuestro que se ha 

cumplido en el trascurso de la tesis; y tanto más que inclusive de la 

investigación de campo realizada con varios abogados y en la función 

electoral, puesto que a pesar de ser parte de la administración pública, se 

manifiesta claramente que existe un trato preferente de la norma ante el 

presidente de la república. 
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4. Proponer una reforma legal a la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, con la finalidad de que para la procedencia de las 

Revocatorias del Mandato para cualquier Autoridad de elección 

popular  se requiera la mayoría absoluta de los subrogantes. 

 

Este objetivo lo concreto, luego de realizar el análisis y estudio jurídico 

doctrinario y de campo, proponiendo al final de mi tesis una reforma legal 

que da un trato igualitario a todas las dignidades en lo referente a las 

revocatorias del mandato. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación planteé la siguiente hipótesis “La Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana al indicar que para Revocar el 

Mandato del Presidente de la república se requiera la mayoría 

absoluta de los sufragantes y que para el resto de dignidades la 

mayoría absoluta de los votos válidos, violenta el derecho 

Constitucional a la Igualdad Jurídica”. 

 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable, ya que, al finalizar el 

presente trabajo y una vez analizado en su contexto general, así como en 

la investigación de campo se determina claramente que no existe una 

igualdad jurídica en las dignidades, favoreciendo notablemente al 
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presidente de la república, al indicar que la mayoría absoluta se contara 

para el mismo, mientras que para las otras dignidades solamente se 

considera la mayoría absoluta de los votos válidos. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los principios dogmáticos que delinean nuestro sistema electoral son: que 

ha de enmarcarse dentro de un Estado constitucional de derecho y 

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

intercultural, plurinacional y laico; la soberanía radica en el pueblo, como 

lo preceptúa el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; el 

voto es universal, igual directo, secreto y escrutado públicamente, como lo 

señala el Art. 62 de la misma norma suprema; en las elecciones 

pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

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

alternabilidad entre mujeres y hombres, Art. 116 de la Constitución. 

Por otro lado en la parte orgánica de la Constitución se regulan, lo que la 

Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan en el sufragio, así como los referentes a la organización política 

de  la ciudadanía. 

 

El Código de la Democracia fue aprobado en la Ley, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 578 del 27 de abril del 2009, en la que 

se instituye “el derecho ciudadano a la revocatoria del mandato” sin 
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embargo el mismo no se encontraba debidamente fundamentado y 

legislado, puesto que se prestaba para un sinnúmero de procesos de 

revanchismo político y de pedidos que no tenían ninguna fundamentación 

jurídica y social. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social manifiesta: 

“Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y los electores podrán 

revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección 

popular. La solicitud de  revocatoria del mandato solo podrá presentarse 

una vez cumplido el primer año del periodo  para el cual fue electa la 

autoridad cuestionada y antes del último. La recolección de firmas  

también se iniciará una vez cumplido el primer año de gestión. Durante el 

periodo de gestión  de una Autoridad podrá realizarse solo un proceso de 

Revocatoria del Mandato”53. 

 

Esto quiere decir que todos los ciudadanos Ecuatorianos, al mismo 

tiempo de elegir, tenemos la potestad legal de controlar, fiscalizar y dirigir 

la actuación de los dignatarios, pero siempre y cuando se cumpla con las 

disposiciones legales y con los principios Constitucionales. 

 

“Art. 26.- Legitimación ciudadana.- La solicitud de revocatoria deberá 

tener el respaldo de un número no inferior al diez por ciento (10%) de las 

personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Tratándose de 

                                                           
53

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Registro Oficial sin número.- S 175-20 de 
Abril del 2010. Art. 25. Pg.8 
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la Presidenta o Presidente de la República, se requerirá el respaldo de un  

número no inferior al quince por ciento (15%) de las personas inscritas en 

el registro electoral  nacional. 

 

Si la solicitud de revocatoria no cumple los requisitos señalados en esta  

 

Ley, será negada por el  Consejo Nacional Electoral”54. 

 

Aquí se sustenta mi tesis de grado, puesto que como podemos observar,  

existe una preferencia o beneficio para el presidente de la república, 

puesto que para todas las dignidades se indica un porcentaje del diez por 

ciento, mientras que para el presidente el quince por ciento, por lo que 

podemos observar claramente que existe violación a la seguridad jurídica 

y específicamente al principio de la igualdad ante la Ley. 

 

“Art. 27.- Tramitación de la solicitud de revocatoria del mandato.- La 

solicitud de revocatoria  del mandato se presentará ante el Consejo 

Nacional Electoral. Las fases de presentación inicial  de la petición de 

revocatoria, su admisión y verificación del respaldo ciudadano, se regirán 

por  esta Ley en todo lo que les sea aplicable. El plazo para la recolección 

del respaldo ciudadano  será de ciento ochenta días. 

 

                                                           
54

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Registro Oficial sin número- S 175-de -
20- de octubre del 2010. Art. 26. Pg. 8 
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El Consejo Nacional Electoral procederá a la verificación del respaldo 

ciudadano en un plazo de  quince días; en caso de ser auténtico, el 

proceso revocatorio será convocado en el plazo de  siete días y se 

realizará máximo en los sesenta días siguientes”55. 

 

Este artículo simplemente nos indica el procedimiento a seguir en las 

revocatorias del mandato, el mismo que no se constituye como un 

problema jurídico, puesto que se torna en un trámite administrativo y 

referencia. 

 

“Art. 28.- Aprobación de la revocatoria de mandato y sus efectos.- La 

aprobación de la  Revocatoria del Mandato requerirá la mayoría absoluta 

de los votos válidos emitidos, salvo en  el caso de revocatoria del 

mandato de la Presidenta o Presidente de la República, que  requerirá la 

mayoría absoluta de los su fragantes. 

 

 

El pronunciamiento popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento. 

En el caso de  Revocatoria del Mandato, la Autoridad cuestionada cesará 

en su cargo y será reemplazada por  quien corresponda, de acuerdo con 

la Constitución y la ley. 

 

                                                           
55

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Registro Oficial sin número. 15pp. Art. 27 



 

157 

De encontrarse irregularidades cometidas por la autoridad cuestionada, el 

Consejo Nacional  Electoral deberá trasladar el informe respectivo a las 

autoridades judiciales ordinarias o  electorales, según sea el caso”56. 

 

Este es el segundo artículo bajo el cual se fundamenta mi tesis de grado, 

puesto que como podemos observar se realiza una diferencia entre el 

presidente de la república y las demás dignidades de elección popular, lo 

que provoca un descontento social, y lo que es peor, la vulneración de 

principios Constitucionales como la seguridad jurídica, y además uno de 

los derechos fundamentales a través de la historia que es la igualdad 

personal, colectiva y jurídica para todos los ciudadanos que nos 

constituimos como parte de este estado constitucional de derechos y 

Justicia social como es el Ecuador. 

 

Por lo expuesto considero se ha justificado plenamente la procedencia 

jurídica de mi tesis de grado, puesto que a más de todo lo manifestado 

anteriormente, se justifica con lo que dispone nuestra carta magna en su 

artículo once numeral dos que dice “Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

                                                           
56

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Registro Oficial sin número. 15pp. Art. 28 
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos.  

 

La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

De mi trabajo de investigación”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 Corporación de Estudios y 
Publicaciones del  20 de Octubre del 2008 Articulo. 11. Pg. 4 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social no 

establece garantías claras de igualdad para los ciudadanos, los partidos 

políticos y los dignatarios.  

 

SEGUNDA: Actualmente los cuerpos legales, y en exclusiva la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana y Control Social, da beneficios y preferencias al 

señor Presidente de la República, violando los derechos de los demás 

ciudadanos. 

 

 TERCERA: La igualdad Material y Jurídica, se constituye como el pilar 

fundamental de la democracia representativa, por lo tanto es un elemento 

constitutivo de las personas y por lo tanto un deber fundamental del Estado. 

 

CUARTA: Es indispensable que los cuerpos legales supletorios, se 

encuentren acordes a la Constitución de la República del Ecuador, y por lo 

tanto se encarguen de garantizar los derechos fundamentales que esta 

consagra. 

 

QUINTA: La actual Constitución de la República del Ecuador, entre los 

principios de aplicación de los derechos, consagra el derecho a la igualdad 

material y no discriminatorio, que se reforme el Articulo 26 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadano y control Social  
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se Recomienda a la Función de Transparencia y Control Social, 

para que se encarguen, mediante la elaboración de Reglamentos, en el que 

se comprometa a garantizar los derechos constitucionales, y a los que 

tenemos derecho todos los ciudadanos del  Estado. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que los Poderes del Estado, es decir las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, capaciten a sus funcionarios en materia de derechos y así los 

mismos respeten y hagan respetar la actual Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

TERCERA: Se recomienda a los sujetos políticos, que utilicen la figura de la 

Revocatoria del mandato de una manera efectiva y democrática, y no como 

simples represalias y revanchismo político. 

 

CUARTA: Se recomienda, a la Universidad Nacional de Loja, que siga 

formando profesionales preocupados en contribuir en la solución de los 

problemas socio jurídico que se presentan diariamente en nuestro país. 

 

QUINTA: Se recomienda Reformar el Artículo 28 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y control social, por la que impide la aplicación del 

Artículo 66 numeral 4 de la Constitución, obstaculizando el derecho a la 

igualdad de todas las personas. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL  ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece en el Articulo. 3 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”.  

 

Que el Articulo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades” y acto seguido establece: “El Estado 

adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en estado de 

desigualdad”. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce en el Art. 217 

establece los siguientes derechos de participación: “La Función Electoral 

garantizara el ejercicio de los derechos de participación que se expresan a 

través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la 

ciudadanía”.  
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Que la implementación de métodos de adjudicación de escaños en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador “Código de la Democracia”, provoca que la voluntad soberana 

plasmada en las urnas no sea respetada, puesto que busca la 

representatividad de las minorías sin apoyo de la voluntad del pueblo. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

Art. 1 Refórmese el artículo 26 inciso segundo por el siguiente: 

 

Legitimación ciudadana.- Cámbiese la palabra diez por ciento  y lo demás 

queda inalterable.  

 

Art. 2 Refórmese el artículo 28 inciso primero por el siguiente: 

 

“Aprobación de la Revocatoria de Mandato y sus efectos.- La aprobación de 

la  revocatoria del mandato requerirá la mayoría absoluta de los votos 

válidos emitidos, para todas las dignidades”. 
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ARTICULO FINAL: La presente Ley entrara en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

República del Ecuador en la sala de sesiones de la Comisión Legislativa, a 

los…...días del mes de………….del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

f. EL PRESIDENTE    f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con la distribución de escaños para la 

elección de las autoridades pluripersonales de los diferentes gobiernos en 

nuestro país, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que en el actual Código de la Democracia existen 

condiciones de igualdad para las Revocatorias del Mandato? 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Cree Usted que en la actual Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra instituido de manera práctica, la libertad e igualdad electoral? 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  
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TERCERA PREGUNTA. 

¿Estima usted que al establecerse un mayor porcentaje de firmas para 

solicitar la revocatoria del mandato del presidente, que para las otras 

dignidades es legal? 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera usted que mediante las Revocatorias del Mandato se violenta 

los principios básicos de los ciudadanos de elegir y ser elegidos? 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Conllevan, las Revocatorias del Mandato un Descontento Social? 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 

SEXTA PREGUNTA. 

¿A su criterio, cree usted necesario reformar la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana en lo referente al número de firmas que deben  

recolectar los ciudadanos interesados en solicitar la Revocatoria del 

Mandato? 

SI  ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

Gracias por su colaboración 
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FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

1.- CONSIDERA USTED QUE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA DEL 

MANDATO VIOLAN EL DERECHO  DE LOS CIUDADANOS DE ELEGIR Y 

SER ELEGIDOS? 

 

2.- CREE USTED QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA 

PRESEPTO EN LA CONSTITUCIÓN, SE VE VIOLADO POR LAS 

DIFERENCIA DE NÚMERO DE FIRMAS EN LAS REVOCATORIAS DEL 

MANDATO? 

 

3.- CREE USTED NECESARIO REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LO REFERENTE 

A AL PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA LAS 

REVOCATORIAS DEL MANDATO? 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE TESIS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PUESTO QUE VIOLENTA EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD JURÍDICA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En la Legislación Ecuatoriana y específicamente en La Constitución de la 

República del Ecuador, en un gran número de artículos garantiza el derecho 

a las personas a la igualdad como una de las principales garantías con las 

que gozan los ciudadanos. 

 

En el artículo 66 numeral  4, lo hace más específico, indicando que los 

ciudadanos gozamos  al “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación”; sin embargo la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

en su artículo 28 establece que para la aprobación de la  Revocatoria del 

mandato requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, 

salvo en  el caso de revocatoria del mandato de la Presidenta o 

Presidente de la República, que  requerirá la mayoría absoluta de los 

sufragantes. El pronunciamiento popular será obligatorio y de inmediato 

cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato, la autoridad 

cuestionada cesará en su cargo y será reemplazada por quien corresponda, 

de acuerdo con la Constitución y la ley. 
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Sin embargo nos podemos dar cuenta que a pesar de que el Artículo 25 de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control social establece los 

requisitos de admisibilidad; y otorga un término de siete días al CNE, para 

que califique la misma; no existe una comisión especializada dentro de la 

función electoral para que realice este trabajo, observando claramente que la 

procedencia o no de estos procesos simplemente se da por intereses y 

acuerdos entre los sujetos políticos. Por lo manifestado claramente nos 

podemos dar cuenta que a más de verse violado el principio a la igualdad 

jurídica, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, contradictoriamente, 

en vez de garantizar los derechos de participación, coloca trabas y limita un 

derecho fundamental e indispensable como es el Revocar el mandato a las 

autoridades que incumplan su plan de trabajo y no presten servicio a la 

colectividad. El hecho de que para el presidente de la república se requiera 

la mayoría absoluta de los votos válidos y no de los sufragantes da un 

beneficio a esta autoridad, en vista de que obtener esta cantidad de votos es 

demasiado complicado, por lo que los ciudadanos tendrán que limitarse o 

abstenerse a iniciar estos procesos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática jurídica que he planteado en el campo del Derecho Positivo, 

específicamente en el campo de  la participación ciudadana en el Derecho 

Público, que será objeto de investigación, sin lugar a dudas constituye un 
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tema de trascendental importancia porque se analizarán los pormenores 

jurídicos de un tema de palpitante actualidad que ha sido motivo de 

constantes discusiones jurídicas, en vista que por lo que nos podemos dar 

cuenta la ley establece un sin número de beneficios al Presidente de la 

República, por lo tanto se ven violentados principios universales básicos e 

importantes como la garantía a la igualdad jurídica. 

 

Es indispensable eliminar de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana la 

posibilidad que se otorga al presidente de la república que para revocar su 

mandato se necesite la mayoría absoluta de los votos válidos, puesto que se 

debe dar el mismo trato a todos los ciudadanos, y en este caso a todas las 

autoridades de elección popular, por lo que se debe unificar el criterio que 

para revocar el mandato de todas las autoridades se necesite la mayoría 

absoluta de los sufragantes. 

 

Además pretendo llegar a un conocimiento cabal de la problemática jurídica 

y social que he detectado, procurando proponer alternativas de solución que 

serán sugeridas a los órganos de competencia. 

 

Concomitantemente la presente investigación me permitirá fijar y solidificar 

mis conocimientos en el campo del derecho Constitucional y otras leyes 

especiales, así como brindar un aporte de solución a la sociedad misma  que 

es la parte afectada por una indebida aplicación de la justicia y en este caso 

la justicia electoral. Cabe recalcar que el ciudadano que cumple con su 
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derecho de controlar las actividades que cumplen las autoridades de 

elección popular, mediante sus atribuciones y derechos de participación, 

realiza un acto fundamental de patriotismo y eso es lo que da sentido al ideal 

de la patria, y al final el elector es quien finalmente decide el destino de la 

nación. Este trabajo de investigación que es de trascendencia social y 

jurídica el cual se encuentra delimitado debidamente a fin de ser 

desarrollado en un tiempo máximo de cinco meses. Y hará posible que 

culmine uno de los sueños grandes de mi existencia como es concluir mi 

formación académica con la graduación y obtención de los títulos de 

Abogado de los Tribunales de Justicia con el aval de la insigne Universidad 

nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario a la Normativa Legal que 

regula los Procedimientos de Revocatorias del Mandato y sus afectaciones 

jurídicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Demostrar que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana violenta el 

principio constitucional a la igualdad jurídica. 



 

174 

- Determinar que en la Legislación que regula la participación ciudadana se 

da un trato preferente al presidente de la república, imposibilitando a los 

ciudadanos para que puedan ejercer su derecho a la revocatoria del 

mandato. 

 

- Proponer una reforma legal a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

con la finalidad de que para la procedencia de las revocatorias del mandato 

para cualquier autoridad de elección popular se requiera la mayoría absoluta 

de los sufragantes. 

 

5. HIPÓTESIS: 

La Ley Orgánica de Participación ciudadana al indicar que para revocar el 

mandato del presidente de la república se requiera la mayoría absoluta de 

los sufragantes y que para el resto de dignidades la mayoría absoluta de los 

votos válidos, violenta el derecho constitucional a la igualdad jurídica. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La democracia es un “sistema político en el cual el pueblo ejerce el gobierno 

directamente o a través de la elección de sus representantes. 

 

Democracia proviene del latín tardío democratia y ésta a su vez del griego 

demokratia ` gobierno del pueblo ´ , formada por demos ´pueblo` y kratein 

`gobernar´ , de kratos  `fuerza´ .  En el siglo V.  a de C , durante el gobierno 
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del estratega Pericles, surgió en Atena un régimen político basado en 

decisiones populares” 158 

 

La Constitución de República , como ley soberna manifiesta: 

 

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

derechos: 

1.- Elegir y ser elegidos. 

2.- participar en los asuntos de interés público. 

4.- Ser consultados. 

6.- Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular”259 

El derecho de participación política de los ciudadanos ecuatorianos en el 

ejercicio del poder político normado en este articulo, es un derecho que se 

materializa no solamente en la posibilidad que tiene el ciudadano de elegir a 

sus representantes, sino tambien en la facultad de intervenir directamente en 

los procesos de toma de decisiones públicas. 

 

Hoy en día no puede hablarse de un sistema político y social 

verdaderamente democrático y su ordenamiento jurídico no cuenta con 

                                                           
58 

CABANELLAS DE TORRES,Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág 80 

 
59 

 Constitución de la República del Ecuador. Ed. Legales. Quito. 2009. Art. 61. 
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suficientes garantías para la participación de los ciudadanos en los procesos 

decisionales, de ahí la importancia del derecho de participación. 

 

Las elecciones libres y equitativas son esenciales para garantizar el 

consentimiento de los gobernados, el cual es el fundamento de la 

democracia. Las elecciones son el mecanismo principal para que ese 

consentimiento se traduzca en autoridad gubernamental. 

 

En una democracia representativa como la nuestra, la existencia y vigencia 

del sistema electoral es una pieza fundamental, ya que se encuentra uno de 

los elementos principales del sistema democrático. 

 

“ El sufragio o voto es una expresión política de la voluntad indivudual. Su 

existencia tiene por objeto la participación del ciudadano en la designación 

de los representantes del pueblo, o la aprobación y rechazo de ciertos actos 

de gobierno”60 

 

El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos, de acuerdo 

a la Constitución y a la Ley Orgánica Electoral.  Por medio de él se hace 

efectiva su participación en la vida del estado. 

 

                                                           
60 

 http:www.monografías.com/trabajos28/sufragio/sufragio.shtml. 
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Queda claro por lo tanto que en nuestra legislación está presente más el 

espíritu del sufragio como una obligación de los ciudadanos, que su 

naturaleza de dereho consagrado en nuestra constitución, por una parte, y, 

por otra, que su ejercicio es una manera de participar en la vida del Estado. 

 

Los otros caracteres del sufragio son la igualdad, pues no se requiere más 

que ser ciudadanos ecuatorianos, mayores de edad para ejercerlo, no puede 

haber discriminación alguna que impida su ejercicio, y, finalmente, la 

Constitución establece que es secreto, para asegurar el eficaz ejericio de 

este derecho que tiene que ver con la libertad de las personas para elegir a 

sus gobernantes en un estado democrático, lo cual además asegura la 

transparencia con la que deben darse los porcesos electorales. 

 

LA REVOCATORIA DEL MANDATO: 

 

La revocación es un procedimiento electoral mediante el cual los electores 

pueden quitar o no de su puesto a un cargo electo. Sobre la base de esta 

definicion, pueden identificarse los siguientes rasgos distintivos de esta 

institución jurídico - constitucional: 

 

 Es un derecho o facultad que asiste a los electores 

 Tiene por objeto la destitución de un funcionario o autoridad de 

elección popular antes que expire el periodo de su mandato 

 Requiere el acuerdo de la mayoría de los electores 
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 Puede promoverse por diversas causas 

En consecuencia, mediante el procedimiento de revocatoria del mandato, el 

electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público a 

quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato. Es 

decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide sobre 

la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de elección 

popular 

. 

La revocatoria de mandato se fundamenta en los principios de soberanía 

popular y de representación, puesto que el pueblo en ejercicio de su 

soberanía, otorga a sus representantes un mandato para que ejerzan el 

poder político61. 

 

LA REVOCATORIA DEL MANDATO EN EL ÁMBITO JURÍDICO 

 

Uno de los derechos de Participación de los Ciudadanos radica en la 

capacidad para revocar el mandato a los dignatarios de elección popular que 

se encuentren incursos en las causales que la propia Constitución y la 

ley establecen. La Carta Fundamental se refiere a la revocatoria del mandato 

como otras de las formas de participación ciudadana, conducente a controlar 

los actos y gestión de los dignatarios de elección popular. 

 

                                                           
61

 http://es.wikipedia.org/wiki/Revocatoria_del_mandato 
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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 las siguientes 

disposiciones. 

 

La REVOCATORIA DEL MANDATO es una facultad constitucional que la 

tiene únicamente el  SOBERANO, integrado por las mujeres y hombres del 

Ecuador. 

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. 

 

En este contexto jurídico, también existe la facultad constitucional de 

REVOCAR EL  MANDATO a las autoridades cuestionadas de elección 

popular, entre ellas al Presidente de la República. 

 

Las electoras y electores podrán revocar democráticamente el mandato a las 

autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de 
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las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás 

funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la 

ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. 

 

La solicitud de revocatoria del mandato solamente podrá presentarse una 

vez cumplido el primer año de gestión y antes del último. Durante el periodo 

de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria 

del mandato. Podrán presentar esta solicitud las electoras y electores que 

estén empadronados en la circunscripción respectiva de la autoridad a la 

que se pretende revocar el mandato. 

 

Una persona o sujeto político podrá presentar por una sola vez la solicitud de 

revocatoria del mandato. 

 

Requisitos de admisibilidad: 

 

1. Comprobación de la identidad del proponente y que este en ejercicio de 

los derechos de participación; 

2. Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo 

inhabiliten; y, 

3. La Determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita 

la revocatoria la misma que servirá de base para la recolección de firmas y el 

proceso de revocatoria; 
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En el proceso de admisión se notificará a la autoridad adjuntando una copia 

de la solicitud y se le otorgará siete días de término para impugnar en forma 

documentada la solicitud por no reunir los requisitos de admisibilidad. 

El CNE tendrá un término de siete días para admitir o negar la solicitud de 

revocatoria presentada. 

3.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 26 de la siguiente forma: 

Artículo 26.- La solicitud de revocatoria deberá tener un respaldo 

proporcional al número de los electores inscritos en el padrón de la 

correspondiente circunscripción, de acuerdo con lo siguiente: 

a) El veinticinco por ciento (25%) de respaldos para las circunscripciones de 

hasta 5.000 electores; 

b) El veinte por ciento (20%) de respaldos para las circunscripciones de 

5.001 hasta 10.000 electores; 

c) El diecisiete punto cinco por ciento (17,5%) de respaldos para las 

circunscripciones de 10.001 hasta 50.000 electores; 

d) El quince por ciento (15%) respaldos para las circunscripciones 

electorales de 50.001 a 150.000 electores; 

e) El doce punto cinco por ciento (12,5%) de respaldos para las 

circunscripciones de 150.001 a 300.000 electores; y, 

f) El diez por ciento (10%) para las circunscripciones de más de 300.000 

electores.” 

4.- A continuación del Artículo 26, añádase un artículo innumerado que dirá: 
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“Artículo Innumerado.- Las autoridades ejecutivas de cada nivel de gobierno 

no podrán impulsar ni promover ni participar en la campaña de revocatoria 

del mandato de los órganos legislativos, ni viceversa.” 

Artículo 27.- Trámite del proceso de revocatoria del mandato.- La solicitud de 

formularios para la recolección de firmas, a efecto de la revocatoria del 

mandato de una autoridad de elección popular, se la presentará al Consejo 

Nacional Electoral y deberá contener la motivación que la respalde de 

manera clara y precisa justificando las razones en las que se sustenta la 

solicitud. La motivación no podrá cuestionar el cumplimiento pleno de las 

funciones y atribuciones que por ley les corresponde a las autoridades; 

atendidos estos requisitos, dentro del término de quince días, el Consejo 

Nacional Electoral resolverá la admisión a trámite de la solicitud presentada 

procediendo a entregar los formularios para la recolección de firmas. Las y 

los promotores de la revocatoria del mandato contarán con los siguientes 

plazos para la recolecció de firmas: 

1. Ciento ochenta días para el caso de pedido de revocatoria a 

funcionarios nacionales y autoridades cuyas circunscripciones sean 

mayores a 300.000 electores; 

2. Ciento cincuenta días para las circunscripciones electorales de entre 

150.001 a 300.000 electores; 

3. Ciento veinte días en las circunscripciones entre 50.001 y 150.000 

electores; 

4. Noventa días cuando se trate de circunscripciones de 10.001 hasta 

50.000 electores; y, 
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5. Sesenta días cuando se trate de circunscripciones de hasta 10.000 

electores. 

Estos plazos correrán a partir del día de la entrega de los formularios por 

parte del Consejo Nacional Electoral. El solicitante presentará al Consejo 

Nacional Electoral la petición de revocatoria del mandato de la autoridad 

cuestionada, acompañando los respaldos conforme a lo previsto en el 

Artículo 26 de esta Ley. 

El Consejo Nacional Electoral, dentro del término de quince días, verificará la 

autenticidad de los respaldos y que éstos correspondan a las y los 

ciudadanos que están inscritos en el padrón de la circunscripción de la 

autoridad en cuestión. De ser el caso, se convocará, en el término de tres 

días, al proceso revocatorio correspondiente, que se realizará en el plazo 

máximo de los sesenta días siguientes. 

 

Queda prohibido que las personas que pudieran ser las potenciales 

beneficiarias del proceso revocatorio de la autoridad cuestionada, 

intervengan de forma directa en la campaña. De hacerlo podrán ser 

destituidos de su dignidad. 

 

El Consejo Nacional Electoral, dentro del período electoral, garantizará la 

difusión equitativa de los planteamientos de la autoridad en cuestión y de 

quien propone la revocatoria del mandato. 
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En la Constitución de la República del Ecuador, a parte de la revocatoria del 

mandato a las  autoridades de elección popular, entre ellas al Presidente de 

la República, se estipula el juicio político y la destitución del cargo del Jefe 

de Estado por parte de la Asamblea  Nacional. 

 

El Presidente de la República también podría disolver a la Asamblea 

Nacional por una sola  vez, pero el Consejo Nacional Electoral, en el plazo 

de 7 días de publicarse dicha  disolución, convocaría a elecciones generales 

para elegir al nuevo Presidente de la  República y a los nuevos 

Asambleístas. 

 

Los fundamentos políticos para la revocatoria del mandato del Presidente de 

la República tendrían como antecedente los decretos de emergencia, 

mediante los cuales se habría transgredido disposiciones constitucionales y 

de la contratación pública, que habrían  causado un lucro cesante al país en 

el retrasos de la ejecución de la obra pública y perjuicios económicos 

irreparables. 

 

Varios de estos contratos habrían sido adjudicados de  manera directa, sin 

licitación pública a empresas contratistas con las cuales habría estado 

relacionado el hermano del Presidente de la República; 

El monto de estos contratos, según  algunos criterios oscilan entre 167 y 300 

millones de dólares; adjudicación ilegal de  contratos petroleros, como el del 

bloque 20 (Pungarayacu) a Ivanhoe, el campo Sacha a la  empresa Río 
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Napo, de la cual es accionista la empresa petrolera venezolana PDVSA 

adjudicación ilegal de contratos de generación hidroeléctrica, como el de 

Coca Codo  Sinclair, adjudicado en principio a ENARSA (empresa de 

nacionalidad Argentina que no cumplía con requisitos fundamentales, de 

experiencia técnica y solvencia económica en la  construcción de ese tipo de 

proyectos) y luego a una empresa China, sobre el que se cuestiona que 

habría un sobre-precio; cuestionable manejo de la deuda que tiene el grupo  

Isaías con el Estado. 

 

La inseguridad ciudadana producto del crimen organizado; el  incremento del 

desempleo, subempleo y costo de la vida; manejo ineficiente del sector  

eléctrico que estaría causando enormes perdidas económicas a las 

ecuatorianas y  ecuatorianos debido a los apagones que se iniciaron el 30 de 

octubre de 2009; 

 

Cuestionable manejo de algunos contratos en el sector de la salud y 

construcción de  algunos puentes; cuestionable renovación de los contratos 

de la telefonía celular con dos  empresas internacionales que en forma 

oligopólica controlan el mercado nacional; 

 

cuestionable pago a la empresa Odebrecht sobre la terminación del proyecto 

San  Francisco, supuestamente porque habría entregado la obra antes del 

tiempo previsto; no  ha fiscalizado a los gobiernos de la partidocracia, por el 

contrario ha gobernado con muchos de los miembros que formaron parte de 
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esos gobiernos en las funciones  Legislativa y Ejecutiva; no ha presentado 

un informe detallado y explícito sobre el  financiamiento de las campañas 

electorales de su movimiento político Alianza País. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me servirán para 
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desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación 

de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

 

El método inductivo y deductivo será aplicado en el desarrollo de la Revisión 

de la literatura tomando referentes de doctrinas y nuevas tendencias 

relacionadas a la problemática a investigar de aspectos generales a 

particularidades de temáticas objeto de estudio o viceversa. 

 

El método comparativo será empleado en el estudio de la normativa 

extrajera relacionada a la protección de los derechos del acreedor en el 

juicio civil por parte de organismos del Estado. 

 

El método exegético  que será utilizado al momento de desarrollar y analizar 

las normas jurídicas nacionales e internacionales. 

 

Los métodos aplicados a las ciencias jurídicas, implica que determinaré el 

tipo de investigación jurídica a realizar; que se concreta en una investigación 

de la legitimidad del polígrafo como medio de prueba, tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 
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Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico. En el análisis de los resultados será aplicado el método analítico. 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo que será desarrollada en el 

transcurso de seis meses. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el de fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y entrevista. El estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos veinte personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general. Los resultados de la investigación empírica se presentarán 

en tablas, barras o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones.



 

8. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
PERIODO 2013 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema    X                 

Recopilación de información bibliográfica    X                 

Presentación de la Matriz Problemática     X                

Elaboración del Proyecto de Investigación      X               

Presentación del Proyecto de Investigación       X              

Aplicación de encuestas y trabajo de campo. 
       X X X X X         

Fundamentación Jurídica sobre el tema             X X       

Presentación del borrador del avance de la  

Tesis de Grado 
              X      

Reproducción de la Tesis de Grado.                X X X X  

Informe Final y sustentación y Defensa de la 

Tesis de Grado 
                   X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSO HUMANO 

 

 Investigador: Wilian Oswaldo Vargas Gaibor 

 Director: Por designarse. 

 Población a Encuestarse: 30 abogados en libre ejercicio 

profesional. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales requeridos en la presente investigación se 

encuentran destinados de acuerdo con el siguiente presupuesto. 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos para el desarrollo de la presente tesis, serán solventados  por 

su autor. 

No. Material Costo (USD) 

01 Servicios de Internet. $  300.00 

02 Material de oficina $ 600.00 

03 Reproducción de encuestas. $  100.00 

04 Reproducción y anillado del trabajo final $ 200.00 

05 Gastos imprevistos $  200.00 

 Total: $1400.00 
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