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2. RESUMEN  

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de Tesis hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y 

superar la problemática socio jurídica que se identifica en la Ley Orgánica 

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

de la Democracia al establecer ¨Las asignaciones estatales a las 

organizaciones políticas del país establecidas en la Ley Orgánica Electoral y 

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

Democracia”.  En nuestro país el Estado contribuye a las organizaciones 

políticas mediante el fondo partidario permanente y el fondo de promoción 

electoral. Sin embargo, la realidad económica de nuestro país no permite el 

seguir financiando dichos fondos. En tal virtud es necesario realizar un análisis 

respecto de las asignaciones presupuestarias estatales a las organizaciones 

políticas para determinar la necesidad de eliminar este tipo de aporte público 

destinado a las organizaciones políticas y de este modo utilizar dichos 

recursos públicos para cubrir las diferentes obligaciones económicas que 

mantiene el Estado o ampliar la atención de las necesidades prioritarias de los 

ciudadanos. Por lo que es necesario reformar la ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia eliminando las asignaciones de recursos estatales que el 

gobierno destina a las organizaciones políticas. 
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2.1. ABSTRACT 

The present research presented under the Thesis modality refers to a legal 

problem that deserves to be transformed to solve and overcome the socio-

legal problem that is identified in the “Ley Organica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia" Establish state allocations for the country's political 

organizations, In our country the state contributes to political organizations 

through the permanent party fund and the electoral promotion fund. The 

economic reality of our country does not allow the continued financing of these 

funds. Accordingly, it is necessary to carry out an analysis regarding the 

budgetary allocations established to political organizations to determine the 

need to eliminate this type of public report for political organizations and thus 

use these public resources to cover the different economic obligations that it 

maintains. The State or expand the attention of the priority needs of citizens. 

Therefore, it is necessary to reform the ibid norm by eliminating the allocation 

of resources that the government allocates to political organizations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación ha sido elaborada y sustentada sobre la base de referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la 

legislación de otros países y el criterio de Abogados que colaboraron en la 

investigación de campo, así como de profesionales especializados en la rama 

del Derecho Constitucional y Derecho Electoral que motivó la planificación y 

ejecución de la tesis de Licenciatura. 

En este sentido, en el apartado denominado “Revisión de Literatura”, se 

analiza y presenta conceptos de diferentes autores sobre Derecho 

Constitucional, Democracia, Democracia Representativa, Organizaciones 

Políticas, Partidos Políticos.   

Al conceptualizar los diversos componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ellos se presenta: 

Antecedentes históricos de las organizaciones políticas en el Ecuador, 

Clasificación de las organizaciones políticas, Origen de las asignaciones 

presupuestarias estatales para las organizaciones políticas, Clasificación de 

las asignaciones presupuestarias estatales para las organizaciones políticas.  

Por tratarse de una investigación jurídica se debe estudiar en forma ordenada 

y de acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones 

Constitucionales, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia. 

Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos adquiridos en 

la formación académica alcanzada en la Carrera de Derecho. 
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Para la verificación y contrastación de objetivos e hipótesis se hizo necesario 

conocer mediante la técnica de la encuesta, entrevista y observación de 

campo los criterios de personas, relacionadas con la problemática jurídica de 

la misma forma se presenta también los resultados de investigación de campo 

representada mediante cuadros estadísticos y su identificación gráfica, para 

mejor ilustración del lector. 

Constituye principal aporte de esta investigación la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la 

investigación, incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Derecho Constitucional 

El alcance que conlleva realizar una investigación en debida forma, hace 

necesario el estudio de las instituciones jurídicas desde su origen mismo, y 

siendo la presente investigación acerca de un tema constitucional, es 

necesario conocer acerca de la definición de Derecho Constitucional, respecto 

del cual Miguel Carbonell realiza la siguiente definición: 

El Derecho Constitucional en sentido amplio se identifica con el propio 

orden jurídico, es decir, es la totalidad de ese derecho, ya que la base 

y los principios generales y fundamentales de las otras disciplinas 

jurídicas se encuentran en él. El derecho constitucional indica los 

procedimientos de creación, modificación y abrogación de todas las 

normas de ese orden jurídico. El derecho constitucional en sentido 

estricto se refiere a una rama jurídico, o sea una disciplina que tiene 

como finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de 

preceptos. (CARBONELL, 2009, pág. 155) 

Se conceptualiza al Derecho Constitucional como el fundamento de las demás 

disciplinas jurídicas, se constituye como el punto de partida del cual se derivan 

los principios fundamentales del orden jurídico, esta rama del Derecho es la 

encargada del estudio y análisis de las leyes esenciales que regirán dentro 

del Estado. 
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El Derecho Constitucional es verdaderamente importante, ya que determina 

el límite para los gobiernos, reduciendo las facultades que dispone el poder 

político y obligándolo a que se adecue a la normativa legal vigente en la 

Constitución. Por lo tanto, esta rama del derecho tiene el objetivo de garantizar 

los derechos del pueblo, protegiendo sus intereses de las decisiones 

gubernamentales, definiendo los requisitos, mecanismo y procedimientos de 

control que son sumamente indispensables para poder modificar cualquier 

contenido de la Constitución.  

Siguiendo con el estudio de los aspectos importantes que componen al 

Derecho Constitucional como una rama del Derecho Público, que tiene a su 

cargo el estudio de las directrices fundamentales de un Estado, cito a Juan 

Larrea Holguín con el concepto de derecho constitucional:  

Es un conjunto ordenado y sistemático de normas jurídicas. Tiene una 

fase doctrinaria, que indaga el ideal político, social que busca la 

adecuación de los organismos sociales a ese ideal y se ocupa 

principalmente en la naturaleza y fines de las instituciones públicas, 

estudia la organización fundamental del Estado y sus elementos, las 

relaciones entre ellos, la determinación de competencias, 

procedimientos, limitaciones del poder y otros elementos que afianzan 

la vigencia de la libertad individual dentro de la rigidez de la estructura 

institucional. La importancia del Derecho Constitucional es tan grande 

que constituye los elementos de todo el edificio jurídico. (HOLGUIN, 

2009, pág. 98) 
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De acuerdo al concepto establecido el Derecho Constitucional es el ente 

encargado de dictar las directrices que componen toda la estructura jurídica 

del Estado, a través del cual se analizaran puntos fundamentales relacionados 

con los objetivos de las instituciones públicas, definir sus competencias y la 

atribución más importante que se establece mediante el derecho 

constitucional, es la limitación del poder que tendrán dichas instituciones 

públicas.  

El Derecho Constitucional se involucra también en lo referente a las formas 

posibles de Estado y de gobierno, su enfoque e interés va sobre todo a la 

regulación de los poderes públicos, los vínculos que se establecen con la 

ciudadanía y los derechos fundamentales que el marco jurídico les 

proporciona a los individuos del Estado. 

Siguiendo la misma línea de los autores anteriores, sobre la importancia del 

estudio del derecho constitucional, conceptualizándolo como el encargado del 

marco jurídico vigente del Estado, cito a Wilman Amaya el mismo que nos trae 

un concepto un poco más concreto, pero que nos presenta varios aspectos 

importantes sobre la labor del derecho constitucional: 

La rama del derecho público encargada del estudio de las normas 

relativas a la organización, principios y derechos fundamentales de un Estado. 

Suele basarse para su labor en el texto constitucional del país en cuestión. 

(AMAYA, 2005, pág. 370) 

Se logra establecer un concepto de derecho constitucional definiéndolo como 

una rama del derecho perteneciente al derecho público, cuya finalidad es 



 

4 
 

establecer la forma de organización del Estado, determinación de principios y 

derechos que serán fundamentales dentro de la estructura jurídica. Ya que el 

derecho constitucional establece los principios constitucionales que son los 

las directrices por las cuales se derivará el resto del ordenamiento jurídico el 

derecho constitucional trabaja de mano con la carta magna o más conocida 

como la Constitución. 

Dado que en la Constitución de un país se hallan las normas jurídicas 

establecidas que regularan la vida pública, el derecho constitucional busca 

normalmente el cumplimiento de lo establecido en este documento. Por lo cual 

dispone de diferentes organismos judiciales, que son los encargados de 

interpretación y aplicación de las leyes constitucionales. 

 

4.1.2. Democracia  

El realizar una investigación dentro de un tema constitucional, nos lleva 

directamente a realizar un estudio sobre el régimen político, que ha sido 

adoptado dentro de nuestro país como lo es la Democracia, para lo cual 

citaré a Henrry Capitant: 

“Régimen político en el cual el poder proviene del pueblo y es ejercido 

por esté directa o indirectamente en base a mecanismos de participación 

directa o indirecta.” (CAPITANT, Vocabulario Juridico, 1961, pág. 155) 
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La democracia es un régimen político en el cual los habitantes son los que 

tiene la soberanía del poder y se sustenta en el pueblo. La democracia permite 

que los ciudadanos participen de manera activa en la toma de decisiones de 

asuntos de interés público de su país, ya sea de forma directa o indirecta, 

nuestro país es un Estado  democrático ya que en la Constitución de la 

República del Ecuador ha establecido diferentes mecanismos de participación 

ciudadana directa como los son: la iniciativa popular normativa, la consulta 

popular, revocatoria del mandato, silla vacía, veedurías, observatorios, entre 

otros, se constituyen en los pilares fundamentales para lograr el 

empoderamiento ciudadano que es el que ayuda a construir un Estado 

Democrático en nuestro país.  

La democracia como régimen político en el Ecuador que se instauró en el año 

de 1978, determinando una nueva forma de vida social y civil para los 

ciudadanos, desde ahí se marcó un antes y un después en la historia del 

Ecuador, he ahí la necesidad de realizar un análisis sobre este régimen 

político que es parte de la vida de los ecuatorianos, por lo cual citaré a Wilman 

Amaya León para dar un concepto de la misma:  

Forma de organización política de una sociedad o un país que plantea al 

pueblo como fuente del poder que el estado detenta y que sostiene que 

por tal razón la colectividad toma parte activa en la distribución y manejo 

de dicho poder por medio de mecanismos de participación, de los cuales 

el voto es el medio por excelencia. Es el modelo político predominante 

en el mundo occidental considerándosele parte de la herencia de la 

modernidad. (AMAYA, 2005, pág. 549) 
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La democracia es un modo de gobierno del Estado, en el cual el poder es 

ejercido por el pueblo, por ende, el pueblo debe tener participación activa en 

dicho poder. Esta participación activa del pueblo podrá ser llevada a cabo 

mediante los diferentes mecanismos de participación ciudadana que se 

establecen dentro de la normativa jurídica, cabe recalcar que el mecanismo 

más efectivo dentro de un Estado con una forma de organización democrática 

es el sufragio, el mismo que es universal, libre y secreto. Universal lo que 

quiere decir que todas y todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos 

para ejercer su derecho al voto lo puedan hacer sin ningún tipo de 

discriminación. Libre hace referencia que a los ciudadanos puedan elegir al 

candidato que más afinidad tengan a su ideología política. Y secreto con la 

finalidad que terceras personas no influyan en la decisión final del ciudadano 

logrando obtener un voto libre y no condicionado. 

De acuerdo a lo establecido concuerdo que la conceptualización realizada 

sobre la democracia es pertinente ya que hace referencia a la parte esencial 

de la democracia que es, que el poder recae sobre el pueblo, y él es el único 

con potestad para decidir sobre el destino del mismo. 

De acuerdo al pensamiento de los autores que anteceden, se sigue la línea 

en la cual la Democracia es un régimen de gobierno donde la soberanía radica 

en el pueblo, por ende, cito a Verónica Cañas de su obra Participación 

Ciudadana y Control Social con el concepto de democracia:  

La democracia es en primer lugar el régimen que permite a los actores 

sociales formarse y obrar libremente. Los principios constitutivos de la 

democracia son los que rigen la existencia de los actores sociales 
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mismos. En el orden de las instituciones políticas esto se traduce en 

tres aspectos, el reconocimiento de los derechos fundamentales que el 

poder debe respetar, la representatividad social de los dirigentes y de 

su política y, por último, la conciencia de la ciudadanía de pertenecer a 

una colectividad fundada en el derecho. (CAÑAS, 2011, pág. 13) 

La democracia es una forma de gobierno en la cual establece que los 

integrantes fundamentales de un gobierno democrático como lo son la 

ciudadanía puedan formar su ideología, valores, preceptos en el ámbito 

político de manera libre, las características fundamentales que se pueden 

evidenciar en un sistema democrático son el reconocimiento de los derechos 

fundamentales del ser humano, libertad de asociación, el derecho al voto libre 

y voluntario, igualdad ante la ley, presencia de múltiples partidos políticos. 

Todas estas características de un Estado democrático ayudan para afianzar 

la primicia de que el poder recae en el pueblo y él es el único con potestad 

para limitar, observar y fiscalizar el poder de los gobernantes. 

 El concepto que se concibe la autora sobre la democracia establece aspectos 

fundamentales de esta forma de gobierno, en la cual queda más que evidente 

que la voz del pueblo es la que manda y que el pueblo es el responsable por 

su propio destino, el tener libertad  para elegir a nuestros gobernantes nos da 

la capacidad de ser  los encargados del desarrollo o de la destrucción de 

nuestro Estado, se trae a colación aquel dicho popular que dice: El pueblo 

elige los gobernantes que se merece. 

4.1.2.1. Democracia Representativa 
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Dado que en Ecuador la democracia es la forma de gobierno adoptada en su 

actual estructura de gobierno vale realizar un análisis y conceptualización de 

la democracia representativa y para ello me permito citar a Alain de Benoist: 

La democracia representativa, de esencia liberal y burguesa, y en la 

cual los representantes por la elección están autorizados a transformar 

la voluntad popular en actos de gobierno, constituye en la hora actual 

el régimen político más comúnmente extendido en los países 

occidentales. (BENOIST, 2009, pág. 1) 

La democracia participativa es aquella donde el pueblo está representado, y 

son sus representantes quienes van ocupar los cargos del poder, si el pueblo 

no está representado con los candidatos que el escogió, dejaría de ser 

soberano, dado que el pueblo es un ser colectivo que la única manera de 

conservar su soberanía es ser representado por el mismo. Debemos resaltar 

que un Estado de gobierno democrático como lo tiene Ecuador se respalda 

en el principio de identidad entre los gobernantes y los gobernados, lo cual se 

traduce a la voluntad popular y la Ley. Dejando en claro que este respaldo del 

principio de identidad se configura en una igualdad sustancial de los 

ciudadanos, dejando claro que todos llegan a ser miembros por igual de una 

misma unidad política. 

Continuando con nuestro trabajo de investigación cito a Francisco Valenzuela 

quien también aporta con su concepto referente a democracia representativa: 

Es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, 

pero no es ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del 

voto. (VALENZUELA, 1997, pág. 100) 
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Los cargos de elección popular se constituyen como la máxima expresión de 

la democracia participativa dado que el pueblo ejerce su voluntad mediante 

estos sus representantes, quienes son los encargados de trasmitir la voluntad 

soberana de su pueblo, el mandato representativo, llega a carecer de 

legitimidad en momento en que los fines y proyectos que se ejecuten no sean 

a fines a la voluntad general. Pero si nos fijamos en la realidad actual esto no 

es verdad y pasa todo lo contrario, dado que, en los estados con un régimen 

de gobierno Democrático, la supremacía esta acaparada en la representación, 

lo cual deja a libre albedrio al representante de actuar según su voluntad, y 

estar muy lejos de expresar la voluntad de sus lectores. 

La democracia es la especie o tipo de gobierno más usado en la actualidad, 

la misma que hace referencia al equilibrio que debe existir entre los 

representantes y los ciudadanos he ahí la importancia de la democracia 

representativa, cito a Izzat Haykal: 

Democracia indirecta o conocida también como representativa, es la 

más implementada en la actualidad. Aquí los ciudadanos eligen a 

diferentes perfiles políticos (presidentes, delegados, alcaldes, 

senadores, diputados) para que los representen en la vida pública y en 

las decisiones políticas. (HAYKAL, s.f., págs. 

https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-democracia) 

La democracia representativa también es denominada indirecta ya que se 

necesita de intermediarios estos son aquellos candidatos elegidos mediante 

votación popular, ellos actuaran como intermediarios, ya que la finalidad de 

los mismos es representar al pueblo en la toma de decisiones. La función 
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primordial de los representantes es lograr cumplir con la voluntad del pueblo 

soberano y velar por el cumplimiento de los interés y derechos de los 

ciudadanos, en caso de no cumplir con este fin se quebrantaría el poder 

soberano que tiene el pueblo. 

 

4.1.2.2. Democracia Participativa 

En nuestro país se reconoce tres tipos de democracia y una de estos es la 

democracia participativa, pero en nuestra Constitución se la denomina 

democracia directa para ello me permito dar un concepto del mismo 

“La democracia participativa es un sistema de organización política que 

otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de 

intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público.” 

(SIGNIFICADOS.com, s.f., págs. https://www.significados.com/democracia-

participativa) 

De esta manera se logra establecer que el principal objetivo de la democracia 

participativa es que el ciudadano no simplemente se limite dentro del sistema 

democrático al proceso electoral del sufragio como está establecido y 

reconocido en la democracia representativa, al contrario, se busca que los 

ciudadanos tengan un papel principal y protagónico dentro de la vida política 

del país, en todos sus niveles. 

La meta de la democracia participativa es lograr tener una sociedad 

compuesta por ciudadanos que tengan participación activa y que sean 

preparados para tener un papel fundamental en las actividades políticas, 
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logrando que los ciudadanos sean instruidos desde los diferentes niveles 

académicos educándolos para que sean parte activa del sistema político. 

Continuando con la conceptualización de Democracia Participativa cito al Ab. 

Oscar Valenzuela Morales quien hace referencia a un concepto sobre esta 

categoría el mismo que está mucho más entre lazado a nuestro país. 

La democracia participativa, que es un avance respecto de la 

tradicional democracia representativa, porque en la primera la 

población ayuda a la toma de decisiones del poder político 

representado en las distintas funciones del Estado, incluso presentando 

sus propias iniciativas, en la segunda, la participación se reduce al acto 

electoral mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad por el 

voto para elegir a sus representantes. La democracia participativa es la 

propia ciudadanía la que se pronuncia de manera directa sobre temas 

de su interés, como iniciativas de reformas o propuestas 

constitucionales o legales y proyectos diversos de crecimiento o de 

desarrollo, entre otras. (MORALES, 2015, págs. 

https://www.derechoecuador.com/democracia-directa-o-democracia-

participativa) 

En la actual Constitución del Ecuador del 2008 se reconoce la democracia 

participativa mediante los diferentes mecanismos de participación ciudadana 

los mismos que tienen el principal objetivo que es proveer a los ciudadanos 

de herramientas necesarias para que puedan ejercer su voluntad en temas 

políticos de gran relevancia. En la Constitución se hace énfasis en reconocer 

y sobre todo destacar la participación de la ciudadanía, para lo cual se crea el 
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consejo de participación ciudadana y control social con la finalidad de 

garantizar el ejercicio de los derechos referentes a la participación ciudadana. 

En las democracias modernas la participación está consolidándose, 

como una nueva manera de hacer las cosas. La participación no se 

limita. Pero exige que las autoridades y organismos públicos informen 

de su trabajo. Esta forma de relación del poder con la población 

incrementa “el escuchar” a la población sus problemas y posibles 

oportunidades y soluciones. Las personas cuando trabajan en 

colaboración mejoran la convivencia y son más felices. La consulta es 

una expresión de defensa de la democracia, que rechaza el 

autoritarismo y la concentración de poderes. (RUIZ, 2018, pág. 2) 

Con el reconocimiento de la democracia participativa en Ecuador se ha 

logrado conseguir que el pueblo pueda  hacer expresar su voluntad en las 

urnas y no solo en el proceso tradicional de elegir a sus representantes, se 

logró que el pueblo pueda participar de manera activa  en referéndums donde 

se puedan enmendar uno o varios artículos de la Constitución, respetando la 

normativa vigente respecto a las enmiendas constitucionales, otra forma de 

democracia participativa es que solamente una asamblea constituyente puede 

ser llamada mediante consulta popular, y que la nueva Constitución que se 

llegase a expedir, para que entre en vigencia debe ser aprobada mediante 

referéndum. He aquí los dos más grandes ejemplos de participación 

ciudadana en temas de gran importancia política. 
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4.1.2.3. Democracia Comunitaria 

La Constitución del 2008 del Ecuador reconoce tres tipos diferentes de 

democracia y una de ellas es la democracia comunitaria, por ende, se procede 

a conceptualizar la democracia comunitaria:  

La democracia comunitaria es el mecanismo por el cual participan 

hombres y mujeres dentro de sus localidades, en igualdad de 

condiciones, para asumir cargos, tareas y responsabilidades de 

carácter colectivo que beneficien a sus pueblos, ejerciéndola por medio 

del consenso y la participación de sus integrantes, a través de 

instrumentos ancestrales propios de su cultura como las asambleas 

comunales, cabildos, entre otros instrumentos de diálogo comunitario y 

toma de decisiones. (BOLANO, s.f., págs. 

https://www.demoamlat.com/democracia-comunitaria-en-el-ecuador) 

Ecuador en el artículo número uno de su Constitución establece que es un 

país constitucional de derechos y justicia social, entre otros aspectos también 

establece que es un país, plurinacional e intercultural, esto conlleva a 

determinar que entre la política pública del país debe estar compuesta por un 

espíritu de inclusión que respete las diferentes formas de las prácticas 

culturales de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianos y montubios, los mismos que son parte fundamental de su 

identidad. La democracia comunitaria es la encargada de buscar que esta 

inclusión y este respecto y sobre todo marca un reconocimiento constitucional 

al hecho de que Ecuador es un país compuesto por varias nacionalidades y 

pueblos dentro de su territorio. La principal finalidad de reconocer a la 



 

14 
 

democracia comunitaria dentro del texto constitucional es la de garantizar a 

raíz de los derechos a la libre determinación, al territorio y la integridad cultural 

de los diferentes colectivos ya antes mencionados el poder para que puedan 

ejercer la potestad de implementar medidas necesarias para lograr el 

bienestar de sus necesidades comunes, el autogobierno dentro de sus 

territorios y la organización y resolución de conflictos. 

Dado que en Bolivia y Ecuador son los dos países que reconocen 

exclusivamente a la democracia comunitaria como un mandato constitucional, 

es de gran relevancia citar al Abg. Juan Pablo Pozo Bahamonde:  

La democracia comunitaria es un proceso en construcción, en el que a 

la par de crear las condiciones para una verdadera interculturalidad que 

permita el diálogo entre diversos, se erradique con firmeza el racismo 

y la discriminación que las relaciones de poder históricamente han 

impuesto. Dichas condiciones para construir la democracia 

comunitaria, involucra la corresponsabilidad de todos: Estado y 

sociedad organizada, es decir un esfuerzo intersectorial para el 

beneficio colectivo. (POZO, 2015, pág. 9) 

 

La democracia comunitaria es el camino para lograr promover el 

reconocimiento y respeto de la diversidad social, mediante mecanismos que 

logren la dignidad y el cumplimiento de los derechos de las personas y 

colectivos sociales y así lograr una verdadera interculturalidad. Para el Abg. 

Pozo la democracia comunitaria busca a más de lograr una real y verdadera 
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interculturalidad, trata de erradicar la desigualdad y la discriminación que a lo 

largo de la historia del Ecuador han sufrido y vivido los diferentes pueblos y 

nacionalidades que coexisten dentro del territorio ecuatoriano. Es una 

búsqueda para lograr vencer los perjuicios del racismo de las desigualdades 

y asimetrías que han caracterizados por años al país, y determinar parámetros 

de respeto, desarrollo de espacios comunes e igualdad. 

La democracia comunitaria surge como una forma de garantizar el tener un 

estado inclusivo que le reconozca a los pueblos y nacionalidades sus 

derechos y respete sus diferentes formas de expresar su cultura que es parte 

esencial de su identidad, por ello cito a Bayron Orrego con su obra 

Democracia comunitaria y configuración de apuestas políticas de gobiernos 

indígenas en Latinoamérica:  

La democracia comunitaria se entiende como el ejercicio de 

autogobierno que expresa la forma de participación política de las 

comunidades en temas como la planificación participativa y el control 

social, instituyendo la comunidad en la máxima instancia de decisión y 

ante la cual deben rendir cuentas sus representantes. (ORREGO, 

2019, pág. 233) 

Estas formas de autogobiernos se la conciben como una forma de expresar 

la necesidad y exigencia de la dignidad y el respeto. El reivindicar la 

importancia del reconocimiento y valoración de las diferentes tradiciones 

culturales indígenas dentro de la sociedad y la necesidad de exigir un trato 

justo, sin discriminación por parte de los funcionarios públicos hacia este 

grupo poblacional, a su vez buscar los mecanismos necesarios para asegurar 
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la satisfacción de las necesidades básicas a las poblaciones bajo su 

jurisdicción, a los movimiento y organizaciones indígenas a participar dentro 

del sistema electoral y así poder alcanzar los diferentes escaños tanto locales 

y regionales encargados del poder y decisión. 

4.1.3. Organizaciones políticas 

Dentro de un Estado con un régimen político democrático las organizaciones 

políticas, se constituyen en una parte fundamental, para lograr un efectivo 

desarrollo de la esencia misma que es la democracia, para garantizar un 

participación activa del pueblo, el mismo en el cual radica la soberanía del 

estado, al establecer la importancia de las organizaciones políticas dentro de 

un estado democrático, radica la importancia de estudiar aspectos 

fundamentales de las mismas, por lo cual citaré a Marisol Pales: 

“Las organizaciones políticas son instituciones fundamentales del 

sistema democrático   y tiene a su cargo la postulación de candidatos a cargos 

públicos”. (PALES, Diccionario Juridico EPASA, 2001, pág. 296) 

 

Las organizaciones políticas son grupos organizados de personas tienen 

objetivos, opiniones y políticas semejantes, y que tienen por objetivo influir en 

las políticas públicas mediante la postulación y lección de sus candidatos para 

puestos de cargos públicos, los candidatos de estas organizaciones políticas 

que lleguen a ocupar los diferentes cargos públicos deberán ser elegidos de 

manera democrática, lo cual quiere decir que el pueblo deberá ser quien los 

haya elegido, para así asegurar el Estado democrático del país. 
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Dentro de un Estado democrático el pueblo es el único que mediante votación 

popular puede escoger a un candidato para ocupar un cargo público de 

elección popular, ya que en democracia en el pueblo radica la soberanía, él 

es la voz de Dios.   

En la misma línea de investigación por la cual va direccionado nuestro trabajo 

investigativo me permito citar a Fernando Serrano Migallón para continuar con 

el estudio y definición de las organizaciones políticas. 

Las organizaciones políticas representan los intereses de sus afiliados. 

En este sentido, debemos distinguir dos funciones que son 

desarrolladas por las organizaciones como grupos de acción; una hacia 

adentro del propio grupo, mediante la cual fortalece la conciencia que 

cada uno como individuo desarrolla en orden a su pertenencia a la 

organización, y la otra hacia afuera, mediante la cual se convierten en 

grupos que ejercen influencia política, con una corriente de opinión 

determinada y en algunos casos, con ideología precisa. (MIGALLÓN, 

2008, pág. 270)  

 

Las organizaciones políticas son fundamentales ya que se convierten en un 

mecanismo importante para la expresión colectiva, cada organización política 

debe contar con una estructura interna la misma que permite la función que 

tendrá cada uno de sus integrantes para el adecuado funcionamiento de la 

misma, el tener un ideal y opinión en común con todos los miembros de la 

organización permitirá que la misma tenga una corriente política definida ya 
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sea pertenecer a la izquierda o a la derecha. El definir cuál será su ideal 

político ayudará para que los ciudadanos que simpaticen con su ideología se 

conviertan en sus partidarios permitiéndoles sumar votos a la hora del 

sufragio. 

Para continuar con nuestro proceso investigativo y poder permitirnos una 

definición amplia sobre las organizaciones políticas me permito citar al 

estudioso Angelo Panebianco   

“Las organizaciones políticas son la expresión institucional de una 

ideología o de un estado de conciencia del pueblo entorno a determinados 

asuntos públicos de interés general, se caracterizan por su capacidad de 

influir en el seno de la sociedad política” (PANEBIANCO, 1982) 

Las organizaciones políticas ayudan al pueblo a reflejar su opinión y su sentir 

en asuntos de la vida política de un país, dándoles la oportunidad de participar 

en dichos asuntos de un manera organizada, en un principio las 

organizaciones políticas nacen como una necesidad colectiva, al tener como 

un elemento importante a las personas necesita tener miembros que 

compartan un ideal en común, el organizarse de forma adecuada ayuda a la 

organización política para que pueda presentar posibles candidatos que 

compartan con la ideología y que sobre todo su ideal sea trabajar para lograr 

un bien común para todos sus con ciudadanos.  

Las organizaciones políticas se clasifican en: partidos políticos y movimiento 

políticos  
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4.1.3.1. Partidos Políticos 

Resulta verdaderamente complicado hablar de democracia, sin tener en 

cuenta a los partidos políticos, ellos son los principales organizadores y 

receptores de los intereses sociales, dada la importancia de los partidos 

políticos, radica la necesidad de realizar un estudio sobre todas las 

características fundamentales de los mismo, analizaré la conceptualización 

que nos da José Woldenberg: 

Los partidos políticos son conductos de mediación porqué ponen en 

contacto a los ciudadanos dispersos con las instituciones estatales; son 

elementos organizativos que logran trascender la atomización de la vida 

social y a través de ellos se expresa la contienda entre los diversos 

diagnósticos y propuestas que existen en la sociedad. (WOLDENBERG, 

2005, pág. 13) 

Los partidos políticos son entidades creadas con la finalidad de incentivar la 

participación democrática de la ciudadanía de un país, permitiéndoles a los 

ciudadanos pertenecer a un grupo político con una ideología en común, con 

el único objetivo de poder ocupar un cargo de elección popular, que será 

apoyado por sus simpatizantes, que comparten la misma ideología política 

que adoptó la organización política. Un partido político debe presentar un plan 

de trabajo que respete la democracia y respetuoso respecto al deseo de sus 

votantes, pues de otro modo se arriesga a decepcionarlos y, eventualmente, 

perderlos. 

Los partidos políticos son de gran importancia pues han jugado un rol muy 

relevante por no llamarlo fundamental en el destino de un país, para poder 
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entender de mejor manera este rol fundamental de los partidos políticos, cito 

a Ignacio Burgoa de su obra El Régimen Constitucional de los Partidos 

Políticos: 

El partido político es un laboratorio donde se formulan las directrices de 

un gobierno, cuyos funcionarios las desarrollaran si, habiendo sido 

postulados por él, obtienen la mayoría de los sufragios. Sin los partidos 

políticos la vida democrática estaría desorganizada y sujeta a la 

improvisación en la elección de los referidos titulares. La postulación de 

una persona como candidata o candidato a un puesto de elección 

popular es fruto de la selección que, entre sus miembros, haga un 

partido, tomando en cuenta un conjunto de cualidades que debe reunir 

para ejercer atingentemente al cargo correspondiente. (BURGOA, 1975, 

pág. 9) 

Para el autor los partidos políticos son la génesis misma de los cimientos de 

un gobierno, el partido político electo lo desarrollara en el periodo de mandato 

mediante sus funcionarios. Un aspecto importante sobre la importancia de la 

existencia de partidos políticos dentro de un estado democrático radica en la 

ayuda que brindan para mantener una nación organizada, porque el mismo 

se encargará de reclutar candidatos que ocupen oportunamente cargos 

gubernamentales o bien escaños legislativos, organizar la labor legislativa, 

articular y agregar preferencias y disidencias a los ciudadanos, formar 

gobiernos, establecer acuerdos legislativos en orden a promover leyes que 

resultan fundamentales para la vida en comunidad. 
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Continuando con la concepción que los autores anteriores les dan a los 

partidos políticos, para poder afianzar los conceptos ya antes dados sobre 

partido político, los mismo que a lo largo de la investigación se ha afianzado 

la importancia y relevancia de los mismos como un elemento fundamental a 

la hora de hacer y de organizar la vida política de un país. 

Me referiré al concepto de partido político que establece el autor Guillermo 

Cabanellas en su diccionario de ciencias jurídicas:  

Son las agrupaciones que personas que, con distintos ideales unas de 

otras sostienen opiniones políticas que pretenden hacer prevalecer a 

efectos de orientación y de gobernación del estado. Los partidos políticos 

son esenciales dentro de los sistemas democráticos no solo para ejercer 

la función gobernativa en un momento de terminado, a causa de 

representar a la mayoría o a la mayor minoría del país, sino también 

porque las agrupaciones no gubernamentales ejercen desde la 

oposición una fiscalización de los actos de los gobernantes. 

(CABANELLAS, 2012, pág. 130) 

 

Cada partido político cuenta con un grupo de personas que comparten una 

ideología la misma que le otorga claridad conceptual y actuará como una 

especie de guía para su accionar político. Dentro de un partido político sus 

integrantes tienen o pueden tener distintos roles, existen personas que solo 

se afilian a los partidos políticos, sin tener mayor participación activa, otros 

integrantes asumen grandes responsabilidades dentro del aspecto a 
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organizativo del partido político, otros integrantes del partido político que son 

miembros activos, pueden inclusive estar ocupando un cargo público. Queda 

más que clara que la finalidad de un partido políticos es el de logar obtener un 

rol relevante en el poder público de un Estado, que les ayude a ubicarse en 

una posición predominante en lo que respecta a la toma de decisiones.  

Por la diversidad de ideologías políticas que llegan a existir dentro de un 

conjunto de individuos que forman parte de un Estado democrático, existen 

partidos políticos que no concuerdan sus ideales políticos con los ideales del 

gobierno de turno, este tipo de partidos políticos se llegan a constituir en una 

especie de veedores y fiscalizadores del accionar político del gobierno actual. 

 

4.1.3.2. Movimientos Políticos  

Otra de las organizaciones políticas que se han establecido en el país son los 

denominados Movimientos Políticos y al ser parte de la política ecuatoriana 

es de gran importancia estudiarlos por ende cito a Leticia SALOMÓN 

 

“Son un grupo o conjunto de grupos con afinidad de criterios, intereses y 

aspiraciones que se constituyen y accionan con el fin primordial de alcanzar 

el poder político.” (SALOMÓN, 2017, pág. 10) 

Los movimientos políticos son múltiples y variados, pero deben compartir 

ciertas características que son fundamentales para poder participar dentro de 

los procesos electorales, estos grupos tienen que tener aspectos 
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determinados como son su identidad, finalidad, ideología, entre otros aspectos 

que son fundamentales para ser reconocidos como movimientos. En Ecuador 

existen un gran número de movimientos políticos que participan en los 

procesos electorales del país. 

Dada la gran relevancia y continuando con la conceptualización de lo que son 

los movimientos políticos citare a Jordi Matas Dalmases  

“Asociación de individuos unida por la defensa de unos intereses, 

organizada internamente mediante una estructura jerárquica, con el afán de 

permanencia en el tiempo.” (MATAS, 2011, pág. 215)   

Los movimientos políticos son de gran importancia dentro del Ecuador ya que 

el país es democrático se reconoce la importancia de este tipo de organización 

política para garantizar la participación activa e igualitaria de los ciudadanos 

como bien lo menciona el autor Jordi Matas un movimiento político es un grupo 

de personas que se organizan al compartir intereses políticos afines, tener 

una ideología similar. Es tal la importancia de las organizaciones políticas que 

se ha buscado implementar en la normativa vigente que los movimientos 

políticos y los partidos políticos cuenten con una estructura y adecuada 

institucionalización que les permita constituirse en espacios de debate y 

reflexión sobre la pluralidad y medios para que materialicen las aspiraciones 

del soberano.  

Los movimientos políticos ganaron mayor importancia a partir del año 2000 

después de la Ley de partidos políticos de 1979 prohibió las alianzas y 

candidaturas de independientes para consolidar el sistema de partidos, cito a  

Marie-Esther Lacuisse 
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“Los Movimientos políticos independientes se presentan como 

organizaciones alternativas a los partidos, los movimientos políticos son 

asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la 

formación de la voluntad política o para participar en las elecciones.” 

(LACUISSE, 2010, pág. 38) 

En Ecuador los movimientos políticos lograron mayor participación y obtener 

triunfos dentro del ámbito político en el año de 1996 en las elecciones  el 

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País emergió en la 

escena nacional, desde entonces los movimientos políticos a lo  largo de la 

historia hasta la actualidad han logrado ganar territorio que antes solo le 

pertenecía a los partidos políticos, he inclusive se prohibía  toda organización 

independiente, con la única finalidad de fortalecer el sistema de partidos que 

tenía el país en épocas pasadas. 

 

4.1.4. Enmienda Constitucional  

Continuando con la investigación y dentro de la misma me permito citar a 

Adrián Yirda quien nos aporta con el concepto sobre enmienda constitucional: 

“Las enmiendas de leyes o enmiendas constitucionales son 

mecanismos útiles para alterar las funciones y repercusiones que 

tienen los artículos de una ley en el orden impuesto por la legislación. 

Las enmiendas suponen una reforma de los objetivos de estas 

herramientas, a fin de favorecer la aplicación de estos métodos a algún 

sector que está directamente relacionado. Las enmiendas 
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constitucionales o de leyes se hacen con una finalidad mayor a la que 

se prevé a simple vista. Cuando una ley no favorece al libre 

desenvolvimiento de la naturaleza de las personas esta debe tener una 

enmienda que permita la correcta ejecución de las normas previstas.” 

(Yirda, 2020, pág. https://conceptodefinicion.de/enmienda/) 

 

Las enmiendas constitucionales como su nombre bien lo establecen al 

mencionar el termino enmienda, tienen como único objetivo corregir algo que 

se encuentra erróneo, o algo que en un momento determinado no cumple una 

función favorable, en el caso de las enmiendas constitucionales su objetivo es 

reparar o corregir algo que se encuentre con falencias y necesite ser 

modificado, como es un tema de conocimiento publico la realidad que 

atraviesa el mundo entero, puso en jaque a muchos países con respecto a su 

economía, dejando en pausa un ámbito importante como lo es la economía y 

obligando a los legisladores a buscar mecanismos para solucionar la realidad 

actual, y sobre todo en cuestión de recursos estatales buscar la manera de 

invertirlos en aspectos de mayor importancia y que sean de mayor beneficio 

para la ciudadanía en general. 

Ecuador es un país constitucional lo cual le da el reconocimiento de norma 

suprema a la Constitución, por ende, siguiendo la línea de investigación cito a 

la página web Definiciónes: 

“Su objetivo es revisar la Constitución y reemplazar o agregar normas 

sin cambiar la esencia de la Carta Magna. Generalmente estos cambios 
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tienen como objetivo actualizar normas que se han aprobado hace 

mucho tiempo y que resultan anacrónicas a la época en que se vive o 

incluso presentan algún tipo de injusticia ética o moral contra personas 

o grupos de personas que forman parte de esa sociedad. Otra 

posibilidad es que la reforma corrija o explique normas que suelen 

generar controversias. En este caso, no se trata de reemplazar la 

norma, sino de adaptarla a la realidad concreta.” (Definición.de, 2017, 

pág. https://definicion.de/enmienda/) 

 

La Constitución vigente en Ecuador fue promulgada en el año 2008  lo cual 

estable que la realidad jurídica, social y económica que vivía el país era 

totalmente diferente en estos tres aspectos y por ende su articulado estaba 

acorde a la realidad  de esa época, en la actualidad  el aspecto socio 

económico ha sufrido grandes quiebres, y aun mas con la situación actual del 

mundo a causa de la pandemia, que ha generado un colapso en nuestro país, 

he ahí en donde radica la importancia de realizar cambios en nuestra 

normativa vigente especialmente en la parte que corresponde a recursos 

estatales, los mismos que por las circunstancias que se vive actualmente se 

debe buscar la manera de que sean invertidos en ámbitos importantes para 

asegurar los derechos de los ciudadanos.  

La Constitución de la República del Ecuador  del 2008 dentro de su normativa 

ha establecido los mecanismos que se deben usar para realizar cambios en 

su texto constitucional, es de suma importancia dentro de la investigación 
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tener un concepto claro sobre enmienda constitucional, cito a Alberto 

Villacorta: 

“Como enmienda constitucional entendemos al procedimiento o 

método establecido en el mismo texto constitucional que tiene como 

finalidad modificar o alterar el texto de la Carta Magna. De modo que, 

por lo general las constituciones tienen como característica la 

permanencia, sin embargo, a medida que avanza el tiempo, las 

realidades sociales suelen exigir cambios en las normativas legales 

vigentes.” (Villacorta, 2003, pág. 4) 

Como aspecto relevante las Constituciones tienen características de 

estabilidad y de permanecía dentro de una nación con el objetivo de que 

permanezcan vigentes por un largo periodo de tiempo, pero la sociedad 

evoluciona y con ella evolucionan muchos aspectos, como efecto de la 

evolución nace la necesidad de cambiar aspectos que a medida que los años 

transcurren quedan obsoletos dentro de la realidad actual, existen 

circunstancias que son fortuitas y cambian el destino de las naciones y por 

ende la normativas vigentes deben sufrir cambios y trasformaciones para 

acoplarse a estos fenómenos, siempre con miras a buscar mejoras en la 

realidad de sus ciudadanos. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS EN EL ECUADOR   
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Al ser el tema de investigación referente a las organizaciones políticas es 

indispensable hacer un estudio de forma cronológica de los momentos más 

importantes y de relevancia que vivió Ecuador durante su proceso para ser 

una república independiente como lo es en la actualidad, me permito citar a 

Enrique Ayala Mora 

Los notables guayaquileños proclamaron su independencia el 9 de 

octubre de 1820. José Joaquín de Olmedo fue la figura del 

pronunciamiento. Junto a él estuvieron, entre otros, Febres Cordero, el 

jefe militar; Escobedo, Jimena, Roca y Espantoso, que formaron parte 

de las juntas, Provisional y Suprema, que se sucedieron en el mando. 

El ejemplo porteño impulsó varios movimientos en el interior. El más 

importante fue el de Cuenca, que proclamó su independencia el 3 de 

noviembre de 1820. Una de las primeras acciones de Guayaquil 

independiente fue intentar liberar al resto de la Audiencia. Luego de 

algunos éxitos, el ejército guayaquileño sufrió derrotas que lo obligaron 

a replegarse. En estas circunstancias se recibió el refuerzo enviado 

desde Colombia por Simón Bolívar, que destacó a su mejor general, el 

venezolano Antonio José de Sucre, para que dirigiera las operaciones. 

Además del encargo militar, Sucre traía la comisión de gestionar la 

anexión de Guayaquil a Colombia, pero la resistencia obligó a 

postergarla. Luego de un primer intento no exitoso, Sucre logró seguir 

a la Sierra y llegar cerca de Quito. En la mañana del 24 de mayo de 

1822 derrotó a los realistas en las faldas del volcán Pichincha. Esa 
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batalla definió el curso de la independencia de lo que hoy es Ecuador. 

(MORA, 2015, págs. 25-26) 

Luego de lograr la independencia de Guayaquil y Cuenca nuestros próceres 

decidieron que era el momento de buscar una liberación total de todo el 

territorio, la guerra para lograr el fin propuesto de la libertad no solo fue un 

asunto que nació en nuestro territorio que en aquellos años era denominado 

la Audiencia de Quito, era un asunto de grandes magnitudes dado que la 

guerra para buscar la independencia se levantaba desde Venezuela Nueva 

Granada y Quito  

Continuando con el estudio de los acontecimientos que marco un inicio de una 

nueva era dentro de la historia política del país es la creación de la primera 

Constitución, que marcó un antes y un después en la historia, cito a Alexandra 

Puga para realizar un análisis de los primeros años de vida Republicana del 

Ecuador. 

El Estado ecuatoriano surgió del diseño Constitucional aprobado por el 

Congreso Constituyente de Riobamba, en 1830. La Constitución 

estableció el principio de división de poderes, el sufragio popular 

indirecto para elegir presidente de la República, el congreso unicameral 

y la prerrogativa del veto “suspensivo” del presidente en la elaboración 

de las leyes. (PUGA, 2011, pág. 415) 

Para la expedición de la primera Constitución política del nuevo Estado 

independiente el mismo que sería denominada Ecuador dejando  a un lado el 

nombre de Audiencia de Quito el general Juan José Flores llamo a una 
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asamblea constituyente dejando como resultado el primer cuerpo normativo 

del Estado Ecuatoriano el mismo que tuvo características muy singulares 

como tratar el tema de la religión católica como la única del estado, la mayoría 

de edad seria a partir de los 22 años la misma que te ayudaba para poder 

gozar de todos los derechos de ciudadanía, entre otros aspectos 

característicos de esta Constitución, los mismos que aunque hoy en día son 

obsoletos, nos permiten marcar la evolución que ha vivido Ecuador dentro de 

sus diferentes constituciones.  

Las primeras organizaciones políticas de nuestro país datan de los años 1883 

donde destacan la creación de solo dos partidos políticos, así lo menciona 

Alexandra Puga: 

Entre 1830 y 1880 no se encuentran organizaciones partidistas. Éstas 

aparecen en los años 1883-1884, en que la lucha política se desarrolla 

dentro de los límites constitucionales y se conforman dos partidos 

políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Otro partido de 

origen histórico es el Partido Socialista Ecuatoriano. (PUGA, 2011, pág. 

416) 

En la Constitución de 1884 en su normativa jurídica se establecían las bases 

jurídicas para lograr que funcione un sistema político el mismo que duró en 

vigencia más de catorce años, entre los aspectos más importantes de esta 

Constitución esta la implementación de la normativa  que regularía y limitaría 

las facultades especiales que tenía el Presidente, impidiendo la reelección 

presidencial, se dictan normas que logren garantizar la libertad de reunión  y 
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asociación para ocupar cargos del congreso, respecto del mismo tema se 

elimina  los requisitos para ocupar un cargo público, como presentar  un título 

de propiedad o de solvencia económica. 

En este mismo año nacen dos partidos políticos que son los primeros que 

existieron en el país como lo son el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) 

el mismo que fue fundado bajo la memoria del Gabriel García Moreno  y la 

Doctrina social de la iglesia, este partido político basó su ideología política de 

derecha pura,  estableciendo su idea  de un Estado predominante y 

controlador de la sociedad, implementación neta de la doctrina católica como 

parte de la política pública , dentro de su ideología política se reconocía como 

única religión del Estado, la religión católica, se financiaba económicamente 

a la iglesia católica, la educación estaba a cargo del clero, existía una clara 

distinción de las clases sociales, las cuales las más acaudaladas tenían 

privilegios y reconocimiento de más derechos que las clases medias y bajas  

y como última característica  importante de este partido  conservador  era el 

de dar plena colaboración y de sometimiento del Estado al Vaticano. 

El Partido Liberal Ecuatoriano fue otro de los primeros partidos en existir en el 

Ecuador, fue un partido político con ideología liberal y el mismo que tuvo un 

impacto muy fuerte y trascendente en la historia del Ecuador, este partido 

político fue fundado por el General Eloy Alfaro, el ideal de este partido era el 

de implementar un Estado laico, separando a la iglesia del Estado. 

El Partido Progresista de Ecuador fundado en el año de 1883 fue otra de las 

organizaciones políticas que tuvo relevancia en la historia  de la vida política 

del Ecuador y que también es parte de los primeros partidos que existieron en 



 

32 
 

el país, este partido político no tuvo una ideología bien definida, nació  en 

medio de las múltiples disputas que existían entre los conservadores y los 

liberales,  las bases de sus directrices estaban fundadas en la lealtad  católica, 

reconocía que la iglesia era un ente importante en los asuntos espirituales, 

respetaban la política por lo cual reconocían necesario el derecho de que 

existan partidos políticos, la importancia de crear leyes que ayuden a 

mantener un gobierno ordenado, creían en que se debe tomar las medidas 

necesaria para logar el desarrollo de la República, y sobre todo prohibían las 

dictaduras. 

El Partido Socialista Ecuatoriano fue fundado en el año de 1926, en ese año 

se fundó dicho partido político constituyéndose en una alternativa diferente a 

las dos organizaciones políticas formales que existían en el país. La ideología 

política de este partido político el establecer un Estado socialista en el cual el 

Estado tome el control sobre los servicios públicos, otro de los ejes ideológicos 

de esta organización era la socialización de los medios de producción y 

distribución. 

El Ecuador en el periodo de 1948 y 1963, logró mantener una época de 

estabilidad al tener en este lapso de tiempo tres gobiernos electos en las 

urnas, periodo de estabilidad que se vio interrumpido por el golpe de Estado 

del 11 de julio de 1963 en el cual se derrocó al presidente Julio Arosemena, 

de acuerdo a lo que establece González: 

Entre 1948 y 1963 se vivió un periodo de estabilidad con la sucesión 

de gobiernos surgidos de procesos electorales, constituyéndose así en 

el más largo espacio de vigencia democrática que había vivido el país 
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hasta ese momento en su vida republicana. Sin embargo, habría que 

esperar casi dos décadas para iniciar el periodo que pudiera superar 

aquella marca, ya que desde 1961 hasta a 1979 se instauró 

nuevamente la inestabilidad. (PERÉZ, 2018, pág. 19) 

Tras el periodo de retroceso que vivió nuestro país en décadas atrás. Se fue 

de a poco originando una alianza nueva dominante.  La clase dirigente de esta 

nueva alianza era la burguesía, pero ellos al mismo tiempo concedían una 

cuota considerable al latifundismo y a la pequeña burguesía urbana, bajo 

estas circunstancias se logró mantener una estabilidad constitucional, el 

control de la mayoría de electores por parte de los conservadores, se iba 

desvaneciendo día a día. 

Las organizaciones políticas tradicionales de la época como lo eran los 

partidos políticos conservadores, liberal y socialista tuvieron una época de 

cierta regularidad en lo que respecta a su funcionamiento, pero a la vez 

tuvieron que optar por adaptarse a coexistir con aquellas nuevas fuerzas que 

se encontraban emergentes. De las filas de los partidos políticos 

conservadores se separan varios actores políticos como Camilo Ponce el 

mismo formó el movimiento socialcristiano. Los jóvenes que venían de una 

clase media- alta fundan Alianza Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana 

(ARNE), tenían un programa que se basaba en tres aspectos como el 

catolicismo, el nacionalismo y el anticomunismo, este grupo no llegó a ser un 

movimiento político serio, fue un movimiento político violento y callejero su 

accionar se encaminaba en dar apoyo a José María Velasco Ibarra. En 

algunos lugares de la región costa de país y con más auge en Guayaquil, logra 
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un considerable crecimiento el partido populista CFP el mismo que se 

encontraba compuesto por bases sub-proletarías. 

El 31 de agosto de 1952 se entregaba el mando al nuevo presidente 

constitucional electo Galo Plaza Lasso, durante su periodo de mandato intento 

implementar de manera eficiente un plan que tenía por objetivo fomentar el 

desarrollo técnico y cultural y económico del país. Una de sus medidas más 

importantes dentro de su periodo presidencial fue el de implementar una Ley 

interpretativa de la Constitución de 1946 a la misma que él consideraba que 

era demasiado restrictiva en lo que respecta a los derechos, otro de sus 

grandes logros como primer mandatario fue impulsar la exportación agrícola 

convirtiéndolo a Ecuador en un importante exportador del banano. 

 Hace más de cuarenta años Ecuador daba fin a una etapa de su vida política 

y al mismo tiempo daba inicio a una nueva época que estaría llena de 

esperanza por el renacimiento de la democracia, tras la ejecución de un plan 

de restructuración jurídica del Estado así lo menciona Alcántara: 

El Plan de Reestructuración jurídica del Estado fue delineado desde el 

Consejo Supremo de Gobierno del régimen militar (1972 a 1979) como 

un mecanismo de transición desde el sistema autoritario al 

democrático. Se trataba de rediseñar las relaciones del sistema político 

con una sociedad y una economía modernizadas, con nuevos actores 

y protagonistas, y con pautas de cultura política renovadas. 

(ALCANTARA, 2001, pág. 21) 
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En el año de 1976 las grandes elites políticas estaban más que convencidos 

que al única solución a todos los problemas que el país tenía y para garantizar 

una efectiva transición democrática  de manera exitosa eran los partidos 

políticos, por lo cual estaban más que convencidos que se debía incorporar y 

estructurar un sistema de partidos fuerte organizados e institucionalizados con 

ideología moderna, esto ayudaría a garantizar un sistema democrático dentro 

de un Estado que había carecido en épocas pasadas de partidos políticos bien 

establecidos  y sobre todo organizados. 

  

4.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS  

Las organizaciones políticas en la historia del Ecuador han significado una 

parte muy importante e indispensable en el desarrollo de la democracia en el 

país, de acuerdo a Cevallos: 

Las organizaciones políticas son organizaciones públicas no estatales, 

mediante las cuales se logra expresar la pluralidad de ideología política 

que existe dentro de la sociedad, sustentada bajo concepciones 

filosóficas, políticas, incluyentes y no discriminatorias. (CEVALLOS, 

2013, pág. 15) 

A lo largo de la historia política de Ecuador las organizaciones políticas han 

sido los protagonistas de los acontecimientos más importantes en las dos 

épocas en las cuales el Ecuador implemento un régimen político, siendo los 

actores principales de los múltiples cambios que han sido fundamentales en 

el Estado democrático ecuatoriano.  
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Ecuador dentro de su historia ha contado con un sinnúmero de organizaciones 

políticas que han ayudado a la ciudadanía agruparse en estas organizaciones, 

con las que comparten la ideología, la filosofía y sus principios políticos.  

La finalidad de las organizaciones políticas es permitir que mediante ellas los 

ciudadanos formen parte de las decisiones del país.  Cabe recalcar que debido 

al diverso pensamiento político existente dentro de la sociedad se clasifican 

en dos las organizaciones políticas, así lo señala Cevallos: 

En Ecuador existen dos tipos de organizaciones políticas: partidos 

políticos y movimientos políticos, adicionalmente el Código de la 

Democracia contempla que las organizaciones políticas pueden 

participar a través de Alianzas y Fusiones. (CEVALLOS, 2013, pág. 16) 

Las principales características y diferencias entre los partidos políticos y 

movimientos políticos son dentro de los aspectos administrativos y 

constitutivos de la organización. Un partido político debe estar compuesto por 

un consejo de disciplina y ética, un órgano electoral central, un centro de 

capacitación política. Tienen una condición en cual se establece que deben 

tener un numero de directivas de al menos la mitad de provincias del país. El 

instrumento normativo que rige a este tipo de organización política será un 

estatuto, tienen jurisdicción nacional. 

En la actualidad nuestro país cuenta con cerca de ocho partidos políticos 

nacionales. 
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Lista  Nombre  

3 Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero 

6 Partido Social Cristiano 

7 Partido Adelante Ecuatoriano Adelante 

8 Partido Avanza 

10 Partido Fuerza EC 

12 Parido Izquierda Democrática 

15 Partido Movimiento Popular Democrático 

17 Partido Socialista-Ecuatoriano 

 

Los movimientos políticos dentro de su directiva deben tener al menos a la 

máxima autoridad nacional o local, contar con un representante legal, 

establecer un responsable económico, la normativa que regirá este tipo de 

organizaciones políticas es el régimen orgánico, cuentan con jurisdicción 

nacional o local.  

Ecuador tiene alrededor de diez y seis movimientos políticos nacionales  

Lista Nombre 

1 MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO  

2 MOVIMIENTO UNIDAD POPULAR 

4 MOVIMIENTO ECUATORIANO UNIDO  

5 MOVIMIENTO F. COMPROMISO SOCIAL  

9 MOVIMIENTO LIBERTAD ES PUEBLO  

16 MOVIMIENTO AMIGO, ACCIÓN MOVILIZADORA 



 

38 
 

INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES 

18 MOVIMIENTO  DE UNIDAD PLURINACIONAL 

PACHAKUTIK 

19 MOVIMIENTO POLÍTICO UNIÓN ECUATORIANA 

20 MOVIMIENTO DEMOCRACIA SI  

21 MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES  

23 MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDA MÁS ACCIÓN, 

SUMA 

25 MOVIMIENTO RUPTURA 

33 MOVIMIENTO NACIONAL PODEMOS 

35 MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, PATRIA ALTIVA I 

SOBERANA 

51 MOVIMIENTO CONCERTACIÓN  

 

 

4.2.3. ORIGEN DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

ESTATALES PARA ORGANIZACIONES POLÍTICAS  

Al inicio del proceso de redemocratización en el Ecuador, el punto central se 

originó en lograr diseñar un sistema cuyas bases serían dentro del respeto a 

la soberanía de los partidos dentro del ámbito estatal. Dando cabida al 

nacimiento de un sinnúmero de regulaciones ausentes dentro de temas 

sumamente importantes como lo son las contribuciones privadas al gasto 

electoral, aunque dentro del marco de una importante inversión estatal en la 
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promoción de la política, como es el caso de los "subsidios" a través de los 

Fondos Partidarios y de Reposición del Gasto Electoral 

Para poder dar un vistazo a la historia del Ecuador en su nueva era 

democrática cito a Pablo Gutiérrez de su obra Políticas en América Latina 

La Constitución aprobada por medio de un referéndum en 1978 

buscaba constituir partidos políticos fuertes y estables. Previamente 

señalaba que: “Se garantiza el derecho de fundar partidos políticos y 

participar en ellos en las condiciones establecidas en la ley. Los 

partidos políticos gozarán de la protección del Estado para su 

organización y funcionamiento (GUTIERREZ, 2011, pág. 258) 

Dentro de esta Constitución es donde se dio origen  por primera vez dentro 

de nuestra legislación el regular aspecto importantes de las organizaciones 

políticas, como los medios de financiamiento de los partidos políticos y de los 

diferentes tipos de campaña política, surgieron tomando una nueva forma a 

consecuencia del cambio hacia la democracia y al establecimiento de un 

nuevo y diferente orden institucional del país en el año de 1978, momento que 

coincidió con otros fenómenos sociales tales como la ampliación de la 

ciudadanía y la aparición de nuevos partidos políticos.  

En esta transición democrática y tras el fenómeno del nacimiento de nuevos 

partidos políticos aparece por primera vez el tema relacionado sobre el 

financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales dentro 

de nuestra normativa, citaré a Gloria Ardaya la misma que hace referencia en 

su libro al origen de la financiación de las organizaciones políticas. 
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Durante el régimen oligárquico, el sistema partidario funcionó alrededor 

de dos organizaciones - Liberal y Conservadora - y del Populismo, que 

dominaron la escena política durante más de 50 años, hasta fines de la 

década de los setenta. Durante ese período, el financiamiento de los 

partidos y de las campañas electorales correspondió a la iniciativa 

privada y su monto estaba relacionado con el nivel de "compromiso" de 

cada uno de los candidatos con los círculos de poder del régimen 

oligárquico. (ARDAYA, 2017) 

Dentro de este periodo, los medios de comunicación social no contaban con 

gran relevancia y las campañas políticas se las realizaba a través de 

movilizaciones y concentraciones masivas. En esta época las mujeres 

letradas tenían como facultativo el derecho al voto y los analfabetos no podían 

ejercer su derecho al sufragio, por lo tanto, los partidos políticos manejaban 

un sistema de campañas políticas en la cual el candidato tenía una relación 

directa con sus lectores y esta campaña tenía financiamiento acorde a las 

posibilidades e interés de cada candidato. 

En el año de 1978 se dicta en el Ecuador las primeras leyes que regulan los 

partidos políticos y estas fueron la Ley de Elecciones y de Partidos Políticos 

leyes que fueron aprobadas mediante Decreto Supremo. Estas leyes a más 

de las regulaciones ordinarias con las que deberían cumplir los partidos 

políticos, establecen dos puntos muy importantes que son el financiamiento 

de los partidos políticos y la financiación de las campañas electorales, las 

mismas que según los legisladores eran realmente necesario de regular sobre 

el financiamiento de los partidos políticos ya que era considerado un 
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mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho de todos los y las 

ecuatorianos a elegir y ser elegidos. Desde la aprobación de dichas leyes se 

han introducido un sinnúmero de reformas hasta la fecha, pero la esencia de 

la ley siempre sigue siendo la misma, regular aspectos generales de las 

organizaciones políticas y también referente de su financiamiento. 

En el mismo periodo de tiempo se estableció en el sistema legal ecuatoriano 

una autoridad electoral denominada Tribunal Supremo Electoral, ente creado 

con la finalidad de dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, este 

organismo cuenta con independencia funcional, administrativa y financiera la 

misma que le ayuda a cumplir con los objetivos establecidos para la 

realización de las elecciones. 

 

4.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

ESTATALES PARA LAS ORGANIZACIONES POLÍTICA. 

La Constitución del 2008 que fue aprobada mediante referéndum y elaborada 

por la Asamblea Constituyente, mantiene dentro de su articulado la 

disposición de financiamiento estatal y privado para las organizaciones 

políticas y también en lo que respecta al control del gasto electoral limita el 

accionar de las organizaciones políticas. 

Tras la aprobación de la  Constitución dentro de lo dispuesto por la misma, el 

órgano legislativo aprueba una nueva Ley Electoral la misma que trata temas 

sobre los partidos políticos y el financiamiento electoral, por ende en 2009 se 

aprueba una nueva Ley denominada Ley Orgánica Electoral y de 
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Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia compuesta por un solo cuerpo, esta nueva ley trata asuntos que  

antes se encontraban en diferentes cuerpos normativos como la Ley de 

partidos, Ley de Elecciones y de Control del Gasto Público.    

“Esta ley mantiene el derecho de los partidos políticos para recibir 

financiamiento público y privado. Además del reconocimiento jurídico, que era 

la condición establecida en la ley anterior para que los partidos pudieran 

acceder al financiamiento estatal.” (PACHANO, 2011, pág. 287) 

Al pasar de los años y a través de la historia de nuestro país en lo referente a 

normativa de partidos políticos no ha cambiado mucho mi ha sufrido mayores 

reformas en lo que respecta a ciertos puntos importantes dentro de nuestra 

investigación, la actual legislación aún sigue manteniendo el derecho de los 

partidos políticos para recibir financiamiento público y privado, también se 

sigue manteniendo la existencia del Fondo Partidario Permanente, claro que 

con nuevas disposiciones y regulaciones en lo que respecta a la distribución 

y beneficiarios del mismo. 

Dentro de nuestra codificación legal se establecen dos tipos de fondos como 

lo son: 

 

4.2.4.1. EL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE  

Este fondo se trata de una asignación estatal que reciben las organizaciones 

políticas de manera anual, para que financien temas relacionados a su 

funcionamiento y capacitación de sus integrantes.  
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“En la actualidad en el año 2019 siete organizaciones políticas lograron 

cumplir con los requisitos estipulados en la ley para ser beneficiarios 

de dicho fondo, en la siguiente tabla se detallará el monto y la 

organización política que recibe esta asignación presupuestaria 

estatal.” (Consejo Nacional Electoral , 2020, págs. 

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/5130-cne-

aprueba-entrega-de-fondo-partidario-permanente-al-movimiento-creo) 

 

FONDO PARTIDARIO PERMANENTE 2019 

 

Lista  

 

Organización Política Monto Total a Recibir  

6 Partido Social Cristiano  $ 861.401 

12 Izquierda Democrática  $ 453.811 

17 Partido Socialista 

Ecuatoriano  

$358.354 

18 Movimiento de Unidad 

Plurinacional 

Pachakutik 

$ 413.216 

21 Movimiento Creo  $ 587.110 

23 Movimiento Sociedad 

Unida Más Acción 

SUMA  

$ 382.526 
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35 Movimiento Alianza 

País  

$ 478.325. 

TOTAL   $ 3’534.764 

 

Fijando un monto total de más de tres millones y medio destinados del 

Presupuesto General del Estado con cargo al fondo partidario permanente. 

 

4.2.4.2. FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL  

 

Otra de las asignaciones presupuestarias estatales que nuestro país destina 

para los partidos políticos es el Fondo de Promoción Electoral el mismo que 

es destinado en época de campaña electoral a cada sujeto político para la 

contratación de publicidad en medios de comunicación y vallas públicas, para 

una mejor comprensión se detallará en la siguiente tabla los montos utilizados 

en los dos últimos procesos electorales. 

ELECCIONES GENERALES DE FEBRERO DE 2017. 

Monto designado por el CNE para el 
Fondo de Promoción Electoral  

$ 24’058.639,88 

RAZÓN MONTO 

Binomio Presidencial $576.751,41 

Parlamentarios Andinos por Listas $192.250,47 

Asambleístas Nacionales  $ 576.751,41 

Fuentes: Consejo Nacional Electoral / Diario El Comercio 
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Asambleístas Provinciales  Varía de acuerdo al número 

de electores y de listas 

inscritas en cada provincia  

Consulta Popular  $ 1´922.504,70. 

 

“El monto destinado es de 24'058.693,88 dólares, mismo que es 

calculado tomando en cuenta el número de electores multiplicado por 

0.15 centavos en el caso de binomios; asambleístas nacionales y 

provinciales; para parlamentarios andinos multiplicado por 0,05 

centavos; y, para asambleístas del exterior por 0.30 centavos.” 

(Consejo Nacional Electoral, 2016, págs. 

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/3813-cne-

aprobo-fondo-de-promocion-electoral-para-comicios-2017) 

ELECCIONES SECCIONALES 2019 

Monto designado por el CNE para 

el Fondo de Promoción Electoral 

$36’500.000,00 

Razón Porcentaje destinado del FPE 

Alcaldes Municipales y Distritales 30% 

Binomios de Prefecto y Viceprefecto 30% 

Concejales Distritales y Municipales 30% 

Juntas Parroquiales 10% 

 

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 

Fuentes: Consejo Nacional Electoral 
                 Diario El Comercio  
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“El 57,6% del fondo de promoción del Consejo Nacional Electoral 

(CNE) se concentra en las candidaturas a alcaldes y prefectos. Se trata 

de USD 21 millones de los 36,5 millones que se destinó a las cinco 

dignidades que se elegirán este domingo, para que se promocionen 

desde el pasado 5 de febrero hasta este jueves 21 de marzo de 2019” 

(El Comercio.com, 2019, págs. 

https://www.elcomercio.com/actualidad/fondos-promocion-candidatos-

cne-seccionales.html).  

De acuerdo a los datos proporcionados por el mismo Concejo Nacional 

Electoral sumando los montos de los dos eventos electorales Ecuador en un 

periodo menor a cuatro años destinó más de sesenta millones y medio solo 

en el financiamiento de las organizaciones políticas y en promoción de 

campañas electorales de las mismas. 

De acuerdo al autor Simón Pachano… 

La experiencia ecuatoriana en materia de control del financiamiento 

político puede ser calificada como negativa. (PACHANO, 2011, pág. 295) 

Se llega a esta aseveración por las limitaciones de la ley que simplemente 

permite un control restringido a las campañas políticas. Como es más que 

evidente dado al estudio realizado en los dos últimos procesos electorales que 

solamente son de referencia se evidencia que en los diferentes procesos 

electorales realizados desde la vigencia de la ley ha existido un desmedido y 

excesivo gasto en las campañas electorales. 
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4.2.5.  ENMIENDA CONSTITUCIONAL REALIZADA A LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL AÑO 2015 

En el año 2008 nace la nueva Constitución que regirá al Estado ecuatoriano, 

la misma que nació como una propuesta de la campaña política del aquel 

entonces candidato a la presidencia Rafael Correa, la misma que se logró 

concretar tras el triunfo presidencial del mismo, uno de los aspectos más 

importantes que marcaron el inicio de su periodo presidencial, fue la lucha 

para extinguir el antiguo congreso nacional dado que se encontraba 

conformado en su gran mayoría por congresista de oposición, una de sus 

iniciativas principales era la conformación de una asamblea constituyente y 

establecía la necesidad de conformar una asamblea nacional con la finalidad 

de subsanar todos los aspectos defectuosos que tenía la Constitución de 

1998. Tras recibir el apoyo del Tribunal Supremo Electoral se convoca a una 

consulta popular, y así el 15 de abril del 2007 con una gran acogida y ganando 

la propuesta del gobierno de turno, aceptando la iniciativa de la creación de 

una asamblea constituyente la misma que redacte una nueva Constitución. 

Luego de esto en la ciudad de Montecristi se estableció la sede de la asamblea 

constituyente, la misma que presento un proyecto de constitución, que fue 

aprobado por medio de consulta popular brindándole a la población de forma 

democrática la potestad de decidir si estaban de acuerdo con el modelo de 

Constitución, el 28 de septiembre del 2008 se realizó dicha elección popular, 

ganando el SI y conociéndose los resultados de forma oficial publicados por 

el Tribunal Supremo Electoral  el 16 de octubre del 2008 de manera inmediata 
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se ordenó la publicación en el registro oficial de la nueva constitución que llega 

en remplazo de la constitución de 1998. 

En la actual Constitución del 2008 dentro de su texto contempla los 

procedimientos y mecanismos para poder modificar la Constitución los 

mismos que son: enmienda, reforma parcial y la asamblea constituyente. Para 

las enmiendas propuestas la Corte Constitucional dictaminó en noviembre 

2014 que el mecanismo a utilizar sería el de enmienda.  

Los asuntos que se tomaban en cuenta dentro del paquete de iniciativas 

propuestas se tratan temas relacionados con: 

“Consulta popular: Los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

impulsar una consulta popular sobre temas de su competencia. La 

ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular. Cuando 

la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo 

de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el 

registro electoral. 

Conformación de regiones: En el plazo máximo de 360 días se 

aprobarán las leyes que regulen la descentralización territorial de los 

distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias. Esta ley 

fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas. 

Salud y educación: El Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos correspondientes en educación y salud. Los gobiernos 
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municipales podrán planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo.  

Contraloría General del Estado: La Contraloría determinará 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos sujetos a su 

control. 

Comunicación como servicio público: La comunicación se vuelve un 

servicio público y se prestará a través de medios públicos, privados y 

comunitarios. 

Pensiones: El Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de 

los: miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

Fondos previsionales Se corrige un error gramatical entre las palabras 

previsional y provisional respecto a los fondos previsionales del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Edad presidencial: El Presidente de la República debe haber cumplido 

treinta años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura. 

Misión de FF.AA.: Las Fuerzas Armadas tienen como misión 

fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, 

complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de 

conformidad con la ley. 
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Obreros y servidores públicos: Todos quienes trabajen en el sector 

público estarán bajo régimen de la LOSEP. Solo habrá contratación 

colectiva para el sector privado. 

Reelección: Las autoridades de elección popular podrán postularse 

para reelegirse, entre ellos el Presidente de la República. Este derecho 

entrará en vigencia desde el 24 de mayo de 2017. 

Defensoría del Pueblo: Los parlamentarios decidieron desaprobar la 

enmienda sobre la Defensoría del Pueblo, porque consideran que son 

suficiente reformas mediante la ley.” (Granja, 2015, págs. 

eluniverso.com/noticias/2015/12/04/nota/5278548/que-enmiendas-

aprobo-asamblea-ecuador) 

Entre los aspectos que ocasionaron más relevancia y controversia entre las 

iniciativas propuestas, fue la que buscaba enmendar los Artículos 114 y 144 

a partir de la cual las autoridades de elección popular podrán ser reelegidas 

de manera indefinida, lo que incluye el cargo de presidente de la nación, lo 

cual para aquellas fechas fue rechazada por parte de los grupos de oposición 

los mismos que interpretaron dicha propuesta como un beneficio que buscaba 

obtener el gobierno de turno.   

Dentro de un Estado Constitucional como lo es Ecuador es de suma 

importancia reconocer de forma muy clara que la constitución es el conjunto 

de normas que regirán y regularan el ordenamiento jurídico del país, por ende 

su texto normativo se acoplan a la realidad, características y circunstancias 

propias del Estado, pero la evolución y cambios son propios de la sociedad 



 

51 
 

por ende es de suma importancia establecer la forma y el procedimiento para 

poder modificar la Constitución siendo el texto más importante del cual se 

disgregan las demás normas jurídicas. 

Dado que se ha enfatizado en la supremacía de la constitución, y ella es la 

norma suprema y todas las demás leyes deben estar en concordancia con la 

misma, lo que nos lleva a presentar una propuesta de enmienda 

constitucional, para logar una adecuada realización de nuestra propuesta de 

investigación. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS  

 

Siguiendo con la investigación me adentraré al análisis de la normativa jurídica 

existente relacionada con las organizaciones políticas, y siguiendo un orden 

jerárquico, la primera normativa y la más importante es el texto constitucional 

el mismo que les ha otorgado una sección a las organizaciones políticas 

dentro de su articulado.  

Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones 

públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad 

política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, 
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estructura y funcionamiento será democráticos y garantizarán la 

alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre 

mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y 

candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones 

primarias. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2020, pág. 71) 

Dentro de este artículo la actual Constitución del Ecuador otorga a la 

ciudadanía el concepto jurídico de lo que es un partido y movimiento político 

y a su vez delimita que el carácter de estas organizaciones debe ser 

democrático, debiendo recalcar que nuestro Estado es democrático este tipo 

de organizaciones políticas son de carácter fundamental dentro del mismo, 

para así garantizar la participación de pueblo en la toma de decisiones. 

Al saber que las organizaciones políticas son de tal importancia también es 

sumamente relevante el saber de qué forma se financian dichas 

organizaciones, he aquí en donde radica la relevancia de conocer y analizar 

la normativa jurídica que respalda las asignaciones presupuestarias estatales 

que reciben las organizaciones políticas.  

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

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

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

políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2020, pág. 72) 
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Desde el regreso del Ecuador a ser un Estado democrático en sus textos 

constitucionales a previsto un artículo estipulando el financiamiento de las 

organizaciones políticas, y la carta magna del 2008 no es la excepción dentro 

de su normativa en su capítulo de garantías constitucionales establece que 

las organizaciones políticas tendrán dos tipos de financiamiento, respecto a la 

parte meramente importante y pertinente para nuestra investigación nos 

centraremos en estudiar y analizar las asignaciones del Estado para las 

organizaciones políticas  

Desde 1978 el Estado Ecuatoriano a destinado millones y millones de 

recursos estatales para financiar a las organizaciones políticas y para las 

campañas electorales. Dinero que al ser usado de una manera más 

responsable tuviera un uso diferente encaminado a inversión estatal dentro de 

la prestación de servicios públicos de calidad, eficientes y universales.  

La realidad actual de nuestro país nos lleva a la reflexión de si la normativa 

Ecuatoriana está en condiciones para seguir patrocinando este tipo de fondos, 

el Ecuador tiene los recursos económicos para seguir usando el dinero   del 

pueblo de una manera tan desmedida, evidente mente no, Ecuador está 

atravesando una fuerte crisis económica en la cual el déficit fiscal cada día va 

en aumento, con una economía en vías de quiebre no es justificable que se 

siga destinando dinero a fondos como el fondo partidario parmente, fondo que 

ayuda al financiamiento de las organizaciones políticas y el fondo de 

promoción electoral para financiar la campaña política de las organizaciones 

políticas, dichos fondos se encuentran establecidos dentro de nuestra 

normativa jurídica. 
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4.3.2 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Y ENMIENDA CONSTITUCIONAL  

 

La realidad actual ha afectado a todo el mundo y de manera considerable a 

países como Ecuador que vienen con una economía interna en crisis, es por 

tal razón que en nuestro trabajo investigativo se agrega una propuesta de 

enmienda constitucional que nos permita llevar a cabo con éxito nuestro 

proyecto de investigación, tomando en cuenta que Ecuador al ser un país con 

una organización jerárquica de las normas en la cual la Constitución se 

encuentra por encima de las demás leyes.  

Dado que el tema de investigación nace de una realidad actual la misma que 

es palpable, al ver la ineficiente administración de los recursos del estado, 

casos de corrupción en los que se han visto involucrados las organizaciones 

políticas, lo cual en el año 2008 no se preveía dichas circunstancias es 

necesario realizar una enmienda a la Constitución del Ecuador, lo cual está 

establecido en el siguiente artículo: 

“Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que 

no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos 

constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos 

y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la 

Constitución, se realizará: 

1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la 

República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por 

ciento de las personas inscritas en el registro electoral. 
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2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los 

miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos 

debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 

treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo 

se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los 

miembros de la Asamblea Nacional.” (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2020, pág. 195) 

Como se evidencia en dicho artículo se establece las condiciones que se 

deberán reunir y sobre todo cumplir para poder enmendar el texto 

constitucional, se observa que hay una estricta protección de elementos que 

no podrán ser modificados ni alterados al momento de realizar una enmienda 

como son los derechos, los elementos constitutivos y la estructura del Estado.  

Las constituciones tienen un espíritu de permanencia dentro de un Estado, 

pero el incluir normativa como la establecida en el artículo en mención nos 

deja claro que el legislador tomo en cuenta que en un momento dado aunque 

las constituciones tengan el espíritu de permanencia, deberán ser modificadas 

a lo largo del pasar del tiempo, cuando situaciones como las que están 

sucediendo en la actualidad, o cuando dentro de articulado existen normativa 

que sean ineficiente a la realidad actual o estén obsoletas dentro de la 

evolución propia de la sociedad, al igual dentro de esta norma  se establece 

el mecanismo a seguir para poder realizar la enmienda, puede darse mediante 

solicitud por parte de la presidencia. O por iniciativa de la ciudadanía 

cumpliendo con cierto número de habitantes que respalden la propuesta. La 

otra forma es mediante iniciativa de los miembros de la Asamblea Nacional, 
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contando con un respaldo de no menos de la tercera parte de los miembros 

de la asamblea. 

4.3.3 LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DENTRO DE LA LEY 

ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA  

 

 

En el año 2009 se aprueba una ley de un solo cuerpo que deroga varias leyes 

que abordaban por separado temas referentes a las organizaciones políticas, 

financiamiento y promoción electoral, aprobando la Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. 

Art. 215.- Las organizaciones políticas calificadas por el Consejo 

Nacional Electoral y los sujetos políticos están autorizados para recibir 

aportaciones económicas lícitas, en numerario o en especie, a 

cualquier título, las cuales serán valoradas económicamente para los 

procesos electorales, consultas populares y revocatorias del mandato, 

según la valoración real del aporte a la época de la contratación o 

promoción y conforme los límites de gasto establecidos en la presente 

Ley. 

Las donaciones en especies serán reportadas y reflejadas en la 

contabilidad de las organizaciones políticas en valor monetario. 

Adicionalmente, podrán recibir aportes del Presupuesto General del 

Estado los partidos políticos y los movimientos políticos nacionales en 

los casos establecidos en esta Ley. (LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y 
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DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, 2020, pág. 52) 

Este artículo pertenece al Título Tercero: Financiamiento Y Control del Gasto 

Electoral, dentro de lo establecido en este artículo de la ley en estudio se 

establece que las organizaciones políticas recibirán aportes para los procesos 

electorales, los mismos que deberán ir dentro del margen del límite 

previamente establecido para el gasto electoral, en lo especifico a nuestro 

tema de investigación dentro del mismo articulado en el inciso tercero 

establece que adicionalmente a las aportaciones que reciben las 

organizaciones políticas por parte de sus afiliados, también recibirán 

asignaciones estatales para los procesos electorales, consultas populares y 

revocatorias del mandato. 

Esta norma hace referencia de una manera muy generalizada a los aportes 

que recibirán las organizaciones políticas del presupuesto general del Estado, 

cabe mencionar que los aportes mencionados en esta norma son dos fondos 

que el Estado patrocina para las organizaciones políticas como son el fondo 

de promoción electoral y el fondo partidario permanente. Estos dos fondos 

como ya se lo ha establecido con anterioridad, son asignaciones 

presupuestarias estatales con diferente objetivo, pero igual destinatario como 

lo son las organizaciones políticas su financiamiento y el financiamiento de la 

campaña política de las mismas en tiempo de elecciones. 

Cabe recalcar que dentro de la misma normativa se establecen parámetros y 

requisitos a cumplir para que la organización política sea beneficiara de este 

tipo de fondos. Como ya se lo ha mencionado anteriormente este tipo de 
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asignaciones presupuestarias estatales afectan de manera considerable la 

economía del país, la misma que no se encuentra en las mejores condiciones 

actualmente para financiar este tipo de gasto. 

El realizar este tipo de investigación nos permite reflexionar sobre el uso 

indebido  e innecesario  de recursos públicos en el financiamiento de estos 

fondos, recursos que pertenecen a cada uno de los ecuatorianos, dinero que 

muy bien podría ser utilizado  de una manera, realmente eficiente, dándole un 

uso adecuado al destinarlo para aportar en el desarrollo de servicios públicos 

de calidad, o  para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los 

ciudadanos, otra manera de dar un uso más responsable al dinero que sale 

de los bolsillos de los ecuatorianos destinándolo para ayudar a solventar el 

déficit económico que sufre en actualmente el país. 

Durante nuestra tarea investigativa, se justifica la creación de este tipo de 

fondos con la supuesta finalidad de garantizar una democracia participativa, 

en la cual todas las organizaciones políticas tengan las mismas condiciones y 

oportunidades para ser beneficiarios de estas asignaciones, tan cosa no se 

logra en la realidad. 

En la misma Ley dentro capítulo cuarto denominado: Financiamiento de las 

Organizaciones Políticas establece los tipos de financiamiento que tienen las 

organizaciones políticas  

  Art. 353.- Las organizaciones políticas reciben financiamiento público 

privado, de acuerdo con los preceptos de esta ley. De manera general se 

financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados, simpatizantes y 
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adherentes. (LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA, 2020, pág. 81) 

Como lo establece la misma normativa las organizaciones políticas reciben 

asignaciones presupuestarias de carácter estatal para el funcionamiento de 

dicha organización política, lo cual deja más que evidenciado el hecho de que 

el pueblo ecuatoriano patrocina el funcionamiento supuestamente de las 

distintas organizaciones políticas, pero la gran incógnita que nos queda es si 

en realidad el dinero que se destina para este tipo de financiamientos se lo 

usa para mejorar la política de nuestro país, acaso este tipo de asignaciones 

nos aseguran que el país tendrá políticos que administraran el país de manera 

eficiente, acaso ha existido algún cambio en el paradigma político de nuestro 

país, o simplemente estamos ayudando a lucrar a los grupos de elite de 

siempre de nuestro país, mientas que los ciudadanos cada vez tienen más 

necesidades, un mayor índice de pobreza, falta de plazas de trabajo, un sector 

salud en decadencia y un servicio público como lo es la educación cada día 

más decadente. 

La sección primera titulada financiamiento público instaura dentro de su 

normativa una serie de requisitos que las organizaciones políticas deben 

cumplir para ser beneficiarios del financiamiento público  

Art. 355.- En la medida en que cumplan los siguientes requisitos, las 

organizaciones políticas recibirán asignaciones del Estado, cuando 

obtengan: 
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1. El cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones 

pluripersonales consecutivas a nivel nacional; o, 

2. Al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o, 

3. El ocho por ciento de alcaldías; o, 

4. Por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el 

diez por ciento de los cantones del país. 

Las alianzas tendrán derecho a gozar de este financiamiento, mientras se 

mantengan. Cuando alguno o varios de sus integrantes alcancen por 

separado uno de estos requisitos, la alianza recibirá un porcentaje 

adicional del 20% de los recursos que le corresponde a cada una de ellas. 

Las contribuciones se realizarán con cargo al Fondo Partidario 

Permanente, que constará en el Presupuesto General del Estado, en una 

partida cuyo monto será equivalente al cero coma tres por mil de los 

egresos fiscales constantes del mismo. Esta partida provendrá de las 

multas que recaude el Consejo Nacional Electoral y suplementariamente 

de aportes del Presupuesto General del Estado. 

 El Consejo Nacional Electoral distribuirá estos recursos de la siguiente 

forma: El cincuenta por ciento en partes iguales a cada una de las 

organizaciones políticas que tengan este derecho; el treinta y cinco por 

ciento en forma proporcional al número de votos obtenidos por cada una 

en las últimas elecciones pluripersonales; y, el quince por ciento para el 

Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral cuyo funcionamiento 

estará a cargo del Consejo Nacional Electoral. 
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Estos fondos públicos serán utilizados exclusivamente para propiciar 

actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así 

como para su funcionamiento institucional. Los movimientos políticos que 

hubiesen alcanzado el porcentaje establecido, podrán utilizar también sus 

recursos en el cumplimiento de los requisitos establecidos para tener los 

derechos y obligaciones de los partidos. (LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y 

DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, 2020, pág. 82) 

Como se lo determina en este artículo se presentan cuatro requisitos que 

deben cumplir las organizaciones políticas para ser beneficiarios de las 

asignaciones estatales, cabe aclarar que de los cuatro requisitos solo se debe 

cumplir con uno para ya ser beneficiario, también se establece que los fondos 

destinados para las organizaciones políticas serán mediante el fondo 

partidario permanente, cuyo monto de dinero ya debe estar considerado 

dentro del presupuesto general del estado. 

También se establecen los parámetros para la distribución de dichos fondos y 

el ente que se encargará de distribuirlos es el Consejo Nacional Electoral, 

evidente mente también se especifica el objeto de este fondo, el mismo que 

supuestamente seria usado por las organizaciones políticas para solventar 

gastos en actividades de formación, publicación, capacitación, así como de su 

funcionamiento institucional.  

Queda más que claro la finalidad de crear este artículo es el de ejercer la 

democracia en lo que respecta a la igualdad de condiciones que tienen todos 

los partidos políticos, pero en la realidad esto no se da, dado que por 
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información emitida por el Consejo Nacional Electoral son solo ocho 

organizaciones políticas que recibieron el año 2019 y 2010 fondos del fondo 

partidario permanente, los mismos que en los dos años no lograron justificar 

de manera explícita sobre el uso de este dinero. 

El fondo partidario permanente es un fondo que reciben las organizaciones 

políticas de manera anual, una cantidad de dinero que asciende a más de 

trecientos mil dólares por partido político, el total del Fondo Partidario 

Permanente distribuido entre 2010 y 2018 suma una cantidad $ 52,5 millones 

de dólares. 

Información sobre varios reportes internos emitidos por el mismo consejo 

nacional electoral, confirman que existen varios partidos y movimientos 

políticos que han entregado su información financiera de manera tardía e 

incompleta, sin embargo, esto no ha impedido que se siga entregando este 

tipo de asignación. La Contraloría General del Estado quien es el máximo ente 

de control fiscal ha realizado cuatro auditorias al uso del fondo partidario 

permanente Partidario hasta 2016 por parte de AP, Sociedad Patriótica, 

Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Prian, MPD y Pachakutik. El 

resultado: cuatro millones en glosas y cinco informes con indicios penales 

remitidos a la Fiscalía. 

 

4.3.4 REGLAMENTO DE PROMOCIÓN ELECTORAL 

El pleno del Consejo Nacional Electoral en el año 2018 expide el Reglamento 

de Promoción Electoral en el ejercicio de sus funciones y al ser el ente 
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encargado para tomar las medidas para realizar un efectivo control sobre la 

propaganda electoral. 

Art. 1.- El presente Reglamento norma las actuaciones y 

procedimientos de los sujetos políticos; instituciones estatales en todos 

los niveles de gobierno; responsables del manejo económico de las 

organizaciones políticas, sociales o alianzas, proveedores del Estado, 

medios de comunicación, empresas de vallas publicitarias y, cualquier 

otra persona natural o jurídica en lo que respecta a la realización, 

autorización, contratación y pago de la promoción electoral, así como, 

la autorización de publicidad de entidades públicas durante el período 

de campaña electoral. (REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 

ELECTORAL, 2018, pág. 1) 

En el presente artículo se establece la finalidad de la promulgación de este 

reglamento y cuál es el ámbito de ejecución del mismo, que tiene por finalidad 

regular, y garantizar correcto manejo del ámbito económico de las 

organizaciones políticas en todo cuanto respecte a los diferentes mecanismos 

de promoción electoral que pueda optar la organización, estableciendo los 

parámetros y requisitos que se deben cumplir al momento de la contratación, 

autorización y pago de la propaganda durando el periodo electoral- 

 

Art. 2. - El presente Reglamento será de aplicación nacional por parte 

del Consejo Nacional Electoral, de sus delegaciones provinciales 

electorales, así como, de los sujetos descritos en el artículo primero del 
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presente Reglamento, en el marco de sus competencias. 

(REGLAMENTO DE PROMOCIÓN ELECTORAL, 2018, pág. 1) 

En este artículo se puede evidenciar que el reglamento será de aplicación 

nacional, y que todas las organizaciones políticas deben acogerse a los 

parámetros establecidos en el reglamento en todo lo que respecta a 

propaganda electoral con la finalidad de proporcionar a las organizaciones 

políticas las vías adecuadas en base a los principios de igualdad y equidad 

para que todas las organizaciones políticas cuenten con los mismos canales 

de difusión, que  solo puede ser contratado médiate el fondo de promoción 

electoral, para que puedan todas las organizaciones políticas dar a conocer 

sus propuestas políticas, ideología y candidatos.  

Art. 5.- Financiamiento Público. - Los sujetos políticos podrán contratar, 

única y exclusivamente, publicidad electoral en radio, televisión, prensa 

escrita y vallas publicitarias a través del Fondo de Promoción Electoral, 

financiado por el Consejo Nacional Electoral. (REGLAMENTO DE 

PROMOCIÓN ELECTORAL, 2018) 

Se establece mediante este artículo que toda la propaganda electoral que 

decidan realizar cada organización política tiene que ser única y 

exclusivamente, contratada mediante el fondo de promoción electoral, esto 

deja en evidencia que toda la propaganda que realizan las organizaciones 

políticas para dar a conocer su propuesta de gobierno, ideología y candidatos, 

es auspiciada por el Estado con dinero de los impuestos que pagan cada uno 

de los ciudadanos. Se toma a consideración para la determinación de dicho 

fondo el tipo de proceso electoral, la realidad geográfica de cada localidad, la 
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cantidad de electores, la cantidad de opciones y preguntas. Dependerá de 

estos factores para la determinación de la cantidad a destinar con cargo al 

fondo de promoción electoral.  

Para la contratación de los proveedores de publicidad electoral el Consejo 

Nacional Electoral realizara una convocatoria a todos los medios de televisión, 

radio, prensa escrita y empresas dueñas de vallas publicitarias para que 

participen como proveedores de la promoción electoral. 

 

4.3.5.  REGLAMENTO FONDO PARTIDARIO PERMANENTE DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

EL Consejo Nacional Electoral en el pleno uso de sus atribuciones decide en 

el año 2017 expedir el reglamento para el Fondo Partidario Permanente, en el 

cual se establecerán los requisitos y demás condiciones que deberán cumplir 

las organizaciones políticas para ser beneficiarios de esta asignación estatal. 

Art. 4.- De la obligación de presentar la documentación contable. - Las 

organizaciones políticas deberán presentar obligatoriamente ante el 

Consejo Nacional Electoral durante el primer trimestre de cada año, el 

informe económico financiero con la documentación contable de 

respaldo correspondiente al año fiscal anterior. Dicha información 

deberá contener y precisar claramente: el monto de los aportes 

recibidos, su origen, listado de aportantes con su identificación plena, 

el destino y el total de los recursos gastados por rubros, estados de 

cuentas y conciliaciones bancarias, así como los comprobantes de 
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ingresos y de egresos con las facturas o documentos de soporte 

correspondiente. 

Las organizaciones políticas que no presenten la información 

económica financiera con la documentación de respaldo, no recibirán 

los recursos del Fondo Partidario Permanente que les corresponda. El 

Consejo Nacional Electoral no acreditará valor alguno a las 

organizaciones políticas, cuando ellas o sus candidatos estén en mora 

del pago de multas impuestas por el Consejo Nacional Electoral y 

Tribunal Contencioso Electoral, o hayan sufrido sanciones por percibir 

aportaciones de origen ilícito. (REGLAMENTO FONDO PARTIDARIO 

PERMANENTE DE, 2017, pág. 1) 

Dentro de este artículo se evidencia que uno de los principales requisitos y 

obligación que tienen las organizaciones políticas para acceder a este fondo 

es la entrega en los tiempos establecidos de la documentación que respalda 

su actuar económico en el año fiscal, la información entregada deberá ser muy 

detallada, esto se establece para poder garantizar que dichos fondos fueron 

utilizados para el fin que fueron destinados, caso contrario la organización 

política que no cumpla con la entrega de dicha información no se le asignara 

ningún monto con cargo al fondo partidario permanente. 

Art. 6.- De la distribución del Fondo Partidario Permanente: Concluido 

cada proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral determinará la 

nómina de las organizaciones políticas que han cumplido los requisitos 

establecidos en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador, Código de la Democracia, para la 
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asignación de los recursos públicos, que serán entregados dentro del 

primer semestre de cada año. En el año en que se realicen las 

elecciones, la distribución del Fondo Partidario Permanente se 

realizará, una vez que haya concluido el proceso electoral con la 

proclamación de resultados. 

El monto a distribuirse entre las organizaciones políticas será el 

equivalente al 0.3 por mil de los egresos fiscales constantes en el 

Presupuesto General del Estado programado para el año en que se 

realiza el pago, y se distribuirá de la siguiente manera: 

1. El 50% en partes iguales entre las organizaciones políticas que 

hayan cumplido con alguno de los requisitos; 

2. El 35% de manera proporcional a la votación obtenida en la última 

elección pluripersonal por las organizaciones políticas que tengan este 

derecho; 

3. El 15% estará destinado al financiamiento del Instituto de 

Investigación y Análisis Político Electoral a cargo del Consejo Nacional 

Electoral. (REGLAMENTO FONDO PARTIDARIO PERMANENTE DE, 

2017, pág. 2) 

Este artículo establece los montos y parámetros a tomar en cuenta a la forma 

en cómo va ser distribuido el monto destinado para el fondo partidario 

permanente, el mismo que se establece que todas las organizaciones políticas 

que cumplan con uno de los requisitos que son: de haber obtenido por lo 

menos el 4% de los votos válidos en las últimas elecciones pluripersonales 
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consecutivas a nivel nacional, tres representantes a la Asamblea Nacional, el 

8% de alcaldes a nivel nacional o un concejal o concejala en al menos el 10% 

de cantones del país. Cabe mencionar que las organizaciones políticas no 

deben cumplir con todos los requisitos, con haber cumplido al menos uno de 

los cuatro requisitos establecidos podrá acceder al fondo partidario 

permanente, a todas las organizaciones políticas que cumplan con al menos 

un requisito se les asignará en partes iguales el 50% del fondo partidario 

permanente. El 35% del 50% restante será entregado a las organizaciones 

políticas de forma proporcional a la votación obtenida en la última elección 

pluripersonal, pero solo las organizaciones políticas que cumplieron con uno 

de los requisitos antes mencionados se les dará en partes iguales el 35%, el 

15% restante va destinado al Instituto de Investigación  y Análisis Político 

Electoral organismo que será encargado de contribuir en la formación y 

capacitación de la ciudadanía para el pleno ejercicio de los derechos políticos 

a través del sufragio; realizar la promoción y difusión de esos derechos para 

fortalecer el sistema democrático y a las organizaciones políticas. Además, 

desarrollar investigación científica y producción de conocimiento en ciencias 

políticas electorales. 

Art. 22.- Del Destino de Fondos. - El Fondo Partidario Permanente 

entregado por el Consejo Nacional Electoral, será utilizado 

exclusivamente para propiciar actividades de formación, publicaciones, 

capacitación e investigación, así como para el funcionamiento 

institucional de las organizaciones políticas beneficiarías de estos 

recursos públicos. 
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Para el efecto se entenderá: 

Formación. - Comprende los gastos necesarios, para implementar y 

sostener un centro de formación política que permita formar líderes 

políticos, para el fortalecimiento de las tendencias ideológicas y 

programáticas de las organizaciones políticas, con el fin de fortalecer 

el sistema democrático. 

Publicaciones. - Constituyen los gastos destinados a la publicación de 

revistas, guías, periódicos, trípticos, dípticos, o cualquier otro tipo de 

información escrita o digital que tengan contenidos de carácter político, 

ideológico y programático de la organización política. 

Capacitación. - Constituyen los gastos destinados a procesos 

educativos, a través de los cuales los miembros de las organizaciones 

políticas, pueden adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y 

técnicas necesarias para desarrollar con eficiencia y eficacia los 

objetivos de las organizaciones políticas. 

Investigación. - Constituyen los gastos destinados para estudios a 

través de una serie de procedimientos técnicos, llevados a cabo por 

personas naturales o jurídicas especializadas, con el fin de alcanzar 

nuevos conocimientos, estadísticas y proyecciones que contribuyan al 

fortalecimiento de las organizaciones políticas, y por ende al sistema 

democrático. 

Funcionamiento Institucional. - Constituyen los gastos derivados del 

funcionamiento habitual y permanente de las organizaciones políticas, 
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tales como: gastos administrativos (servicios básicos, arriendos, 

viáticos, transporte, suministros y materiales, servicios de guardianía, 

mantenimiento y todo servicio general que se refiera al funcionamiento 

administrativo de la organización política), gastos de personal, gastos 

financieros, gastos que demanden la organización para la ejecución de 

asambleas, foros, talleres, convenciones, seminarios, congresos, 

comités y gastos de logística para llevar a cabo las elecciones primarias 

de la organización política. Podrán adquirir bienes muebles, para la 

utilización exclusiva del funcionamiento de la organización política; así 

como bienes inmuebles, siempre y cuando sean utilizados 

exclusivamente como sedes políticas 

En este articulo el reglamento deja de manera mucho más amplia y detalla las 

actividades en las que se debe emplear las asignaciones de recursos, 

especifica que las organizaciones política como son actividades de formación, 

publicaciones, capacitación e investigación, pero la realidad es otra dado que 

muchas organizaciones políticas se han visto envueltas en actos que están 

muy alejados de lo que la ley establece, dado que hacen una mal utilización 

de dichos fondos entregados y a pesar de que ha habido muchas acusaciones 

en contra de las organizaciones políticas referente a una utilización indebida 

del fondo partidario permanente, dichas acusaciones jamás llegan a culminar 

su proceso de investigación y terminan en glosas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

 

Dentro de la Constitución de la República de Venezuela la misma que fue 

expedida en 1999, determina lo siguiente  

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de 

asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de 

organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y 

sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán 

seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación 

de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones 

con fines políticos con fondos provenientes del Estado. ( CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA , 2020, pág. 13) 

Al analizar la legislación venezolana en su texto constitucional determina entre 

los aspectos importantes el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas 

de agruparse y conformar grupos con fines políticos, los mismos deben ser 

democráticos, dirigiéndonos a la parte pertinente de nuestra investigación en 

este mismo artículo queda más que establecido la disposición de que las 

asociaciones con fines políticos no podrán por ninguna circunstancia y bajo 

ninguna razón recibir asignaciones estatales de recursos para financiar sus 

actividades relacionadas a la asociación política. 

Como se puede evidenciar dentro de la normativa constitucional de Venezuela 

se encuentra ya normado nuestro problema de investigación, por lo cual se 
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evidencia que, si existe la relevancia del mismo, y es más aun la existencia 

de una necesidad imperativa de que la Republica del Ecuador tomo la 

iniciativa de estudiar, solucionar e incluir las reformas necesarias para que 

este problema quede determinado y solucionado dentro de la normativa 

ecuatoriana. 

 

4.4.2. LA LEY PARA EL FONDO DE CAMPAÑAS PARA LAS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTADOS UNIDOS 

 

Art.110. Los candidatos que aceptan fondos públicos deben 

comprometerse a no recaudar contribuciones privadas (de individuos, de 

'PACs' o de comités de partidos políticos) y a no gastar más de la cantidad 

de fondos públicos que reciben. Los candidatos solamente pueden usar 

fondos públicos para cubrir los costos de la campaña. ( FEDERAL 

ELECTION CAMPAIGN ACT, 2020) 

 

Dentro de la legislación estadounidense existe la ley  para el fondo de 

campañas para las elecciones presidenciales el mismo que  aparentemente 

este país establece un tipo de financiamiento mixto tanto privado como público 

para las campañas políticas de los candidatos a presidentes, pero si 

analizamos este artículo se podrá evidenciar  que, claro se destina recursos 

estatales, pero a su vez se establecen restricciones tanto si se financian de 

fondos del estado o si solo se financian de fondos privados.  
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Al momento que el candidato acepte los recursos estatales para financiar su 

campaña, deberá renunciar al financiamiento privado el mismo que puede ser 

obtenido por agrupaciones denominadas PAC´s sus siglas en español 

significan Comité de Acción Política, son agrupaciones que trabajan con la 

finalidad de conseguir auspiciantes para que den su donativo para ayudar a 

financiar al candidato que sea de su preferencia ,y si el candidato se inclina 

por la aceptación de los recursos estatales para financiar su campaña tendrá 

que ser exclusivamente con fondos estatales y renunciar al financiamiento 

privado. 

Al ser un monto mínimo el que destina el  país de Estados Unidos para las 

campañas presidenciales, la mayoría de veces los candidatos deciden 

declinar y por ende el estado no termina financiando, ni designando recursos 

estatales para la campaña  política presidencial, lo cual nos lleva a tener cierta 

concordancia con nuestro problema de investigación dado que Estados 

Unidos establece de forma indirecta que los candidatos deben buscar sus 

propios recursos y que el estado no destine dinero para las  campañas 

presidenciales, lo cual deja en evidencia que siendo Estados Unidos una 

potencia mundial, se ha encargado de normar y establecer restricciones sobre 

los fondos destinados para la campaña política, es más que evidente que es 

realmente importante que Ecuador también tome las medidas necesarias para 

lograr regular dentro de  la normativa vigente a la asignación de recursos 

estatales para las organizaciones políticas. 
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4.4.3. LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

Mediante un decreto presidencial emitido por el presidente Evo Morales en el 

año 2008, elimino el aporte estatal para las organizaciones políticas:  

“ARTICULO 1°. - Se elimina el financiamiento estatal a partidos políticos. 

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en los años electorales y no 

electorales, derogándose todas las disposiciones contrarias al presente 

artículo”. (LEY Nº 3925 LEY DE 21 DE AGOSTO DE 2008, 2008, pág. 1) 

Como se puede evidenciar mediante este decreto presidencial se establece 

la eliminación del aporte estatal para las organizaciones políticas, tanto el 

aporte que recibían en años que no hay procesos electorales, al igual que 

para tiempos de elecciones, un país que ha logrado erradicar, el problema del 

cual se basa la presente investigación, dinero que de acuerdo a nuestra 

investigación el presidente de Bolivia lo destinaria a proyectos para mejorar la 

calidad de vida y para garantizar los derechos fundamentales de las personas 

con discapacidad, dejando así en evidencia que estos recursos pueden y 

deberían ser utilizados de una manera más responsable buscando siempre el 

beneficio de la sociedad. 

Dejando así la certeza de que el presente trabajo de investigación cumple con 

la pertinencia necesaria al demostrar con la legislación comparada presentada 

que ya existen varios países que ya han solucionado dichos aspectos del 

problema y han logrado reformar su normativa a fin de dar la solución 

necesaria al problema que se evidencia al desinar asignaciones de recursos 

estatales para las diferentes organizaciones políticas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tal como se indicó en el proyecto de tesis aprobado mediante informe positivo 

de estructura y coherencia emitido por un Docente de la Carrera de Derecho, 

en la investigación se denunció aplicar diversos métodos y técnicas para 

ejecutar la investigación así planificada. 

En este sentido, el desarrollo de la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así 

que, en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y 

de opinión que sustenta la tesis que se presenta.  

La investigación se construyó basada en los lineamientos generales que 

ofrece la investigación científica, particularizando su alcance en el nivel 

jurídico, todo trabajo investigativo requiere planificación, por ello en este 

proyecto se utilizó métodos, técnicas y procedimientos que efectuaré.  

Al ser el problema jurídico de relevancia internacional ejecute también un 

estudio en la legislación de otros países, con la finalidad de cumplir uno de los 

fines de los Derechos Comparados, el cual es unificar, la legislación de los 

países con el mismo origen cultural. 

En la investigación se utilizó varios métodos: Científico, deductivo, inductivo, 

dialéctico, histórico, comparativo y exegético, los mismos que son importantes 

dentro de una investigación. 
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Método Científico: permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la sociedad.   

Permitiendo conocer y estudiar a las asignaciones de recursos estatales a las 

organizaciones políticas del país. 

Método Inductivo:  Es un proceso que va desde lo singular a lo universal, de 

lo concreto a lo abstracto, parte de la experiencia pasada para predecir la 

futura, se trata de un procedimiento lógico que se emplea para generalizar la 

experiencia. 

Se aplicó dentro de la investigación este método al momento de describir los 

antecedentes sobre el aporte estatal destinado para financiar a las 

organizaciones políticas desde un enfoque en el ámbito nacional para luego 

abarcarlo a nivel universal. 

 

Método Deductivo: Es una operación lógica que parte de principios admitidos 

comúnmente cierto o conocimientos de carácter general, a fin de inferir 

conclusiones particulares a partir de ellos. 

Este método dentro de la investigación fue aplicado al momento de realizar 

un análisis sobre el presupuesto estatal que es destinado para subvencionar 

a las organizaciones políticas a nivel internacional obteniendo características 

importantes establecidas a nivel nacional. 

Método analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar su naturaleza, 

causa y efectos. 
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Este método se lo empleó al realizar un análisis luego de cada cita literaria, al 

estudiar cada una de las diferentes categorías referente a mi tema de 

investigación y realizando el aporte personal a cada una de ellas. 

Método comparativo:  Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más problemas que se 

analizan.  

Se utilizó este método mediante la investigación de Derecho Comparado de 

otros países que manejen la institución jurídica a investigar. 

Método Exegético:  Se utiliza en el estudio de los textos legales y que se 

centra en la forma en que se redacta la Ley o regulación por parte del 

legislador.  

 

Se uso este método en la investigación al analizar las normas jurídicas que 

emplee para fundamentar legalmente el trabajo de investigación como lo son: 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia. 

Método Estadístico: Posibilita obtener indicadores probables sobre 

conjuntos numéricos; permite la comparación de grupos y cifras con el 

propósito de facilitar el estudio de fenómenos de masa o colectivos. 

La utilización de este método dentro del trabajo investigativo se centró al 

momento de determinar los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas 
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y entrevistas, al momento de realizar la tabulación, cuadros estadísticos y la 

representación gráfica.  

Es necesario contar con los sectores involucrados en la investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar.  

El primer sector corresponde al Abogado que conoce y se desenvuelve a 

diario con la aplicación de la Constitución y las Leyes de la República, 

conocedor de que existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja por 

la costumbre didáctica académica en la Universidad Nacional de Loja se ha 

establecido, el número de treinta Abogados como un número importante a 

investigar. A los miembros de este sector se les aplicó, una encuesta que fue 

diseñada en base al problema, objetivos e hipótesis. 

El otro sector que está comprendido por expertos en la materia o rama del 

Derecho que investigue y por personas que tienen íntima relación con las 

problemáticas determinadas, tales como: un funcionario del Consejo Nacional 

Electoral, un docente universitario, un abogado con maestría en Derecho 

Constitucional. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Primera pregunta: 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable respecto a las 

asignaciones estatales para las organizaciones políticas? 

 Cuadro N°1 

 Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

 SI  28 93% 

 NO  2 7% 

 TOTAL  30 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Conforme se advierte el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 93% que 
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FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Yadira Tatiana Yanza Gualan  
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constituye 28 personas, así también 2 de los encuestados señalan no conocer 

el régimen y esto representa el 7 % de la población. 

Análisis: 

Es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada conoce 

del régimen aplicable sobre las asignaciones de recursos estatales a las 

organizaciones políticas del país, por cuanto son profesionales del derecho y 

en el ejercicio de su profesión constantemente están relacionados con la 

normativa jurídica a la que se refiere esta investigación. 

El conocimiento de la población investigada sobre la Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas de la República del ecuador, Código de la 

Democracia que se pretende reformar es del todo positivo ya que garantiza 

los resultados de la tesis que se propone y se materializa, en la propuesta 

respectiva. Los Abogados que no conocen sobre el régimen legal en 

referencia posiblemente obedecen su desconocimiento a factores propios de 

la especialización en una determinada rama del Derecho o en el ejercicio de 

su profesión se dedican a procedimientos, que no tienen pertinencia ni 

relación con la problemática que se investiga. 

Pero de ningún modo constituye una limitante para continuar la obtención de 

resultados mediante la encuesta. Es preciso indicar que los abogados 

encuestados tuvieron la gentileza de colaborar en forma oportuna y con 

solvencia profesional la inquietud cuyos resultados se analizan en esta 

primera pregunta: 
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PREGUNTA NÚMERO DOS 

2) ¿Cree a usted que en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia se debe 

eliminar el aporte estatal que reciben las organizaciones políticas 

mediante el Fondo Partidario Permanente (FPP)? 

 Cuadro N°2 

 Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

 SI  19 63% 

 NO  11 37% 

 TOTAL  30 100% 
 

   
 

 

Interpretación: Conforme se advierte el cuadro estadístico y representación 

gráfica que anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 

63% que constituye 19 personas, afirmando que es necesario eliminar el 

63%

37%

GRÁFICO N°2

SI

NO

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Yadira Tatiana Yanza Gualan  
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aporte estatal que reciben las organizaciones políticas mediante el Fondo 

Partidario Permanente, mientras que 11 personas que representa el 37 % de 

la población no creen conveniente que se elimine este aporte.  

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifica su respuesta en 

las siguientes aseveraciones: 

• Estos son recursos económicos del Estado que podrían ser utilizado en 

otras actividades a favor del país. 

• Son impuestos de todos los habitantes y no se puede despilfarrar los 

impuestos. 

• Claro me parece muy importante eliminar este tipo de aportes, ya que 

la realidad actual del país no permite seguir financiando a los partidos 

políticos, los mismos que ven su candidatura como un mero negocio.  

• Cualquier persona o agrupación política debe mirar la política como un 

medio para poder servir a su país y ayudar a su sociedad, mas no para 

aprovecharse de los recursos económicos que asigna el estado, los 

cuales que se exige que justifiquen su uso, mas no lo hacen.  

• Nuestro país no se encuentra en la capacidad económica para seguir 

malgastando miles y miles de dólares, un fondo para mantener a las 

organizaciones políticas, cuando se tienen sectores más primordiales, 

desatendidos. 

• Estoy de acuerdo, en que se debe analizar puntos importantes 

referentes al fondo partidario permanente, como por ejemplo reducir el 

porcentaje que se asigna a este fondo. 
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• Para mi criterio el estado no debe financiar a las organizaciones 

políticas. 

• Los recursos destinados a los partidos políticas son innecesarios, las 

organizaciones políticas pueden subsistir por sí solo. 

• El CNE puede financiar mediante el cobro de multas a las 

organizaciones políticas, sin necesidad que el estado asigne recursos 

del presupuesto general del estado. 

• Si, porque es un aporte innecesario ya que las organizaciones políticas 

pueden realizar actividades de autofinanciamiento. 

• Son recursos que se pueden utilizar para realizar otros proyectos a 

favor del pueblo, y así lograr disminuir el número de organizaciones 

políticas que se postulan. 

•  Se debe buscar mecanismos de reducción de gastos, dada la situación 

económica de nuestro país.  

• Estas asignaciones estatales deben necesariamente ser usadas en 

ámbitos verdaderamente importantes en busca de mejorar la calidad 

de vida de sus ciudadanos. 

•  Cada organización política debe contar con sus propios recursos 

económicos. 

No obstante, aquellas que contestaron negativamente consideran que no 

existirían afecciones al Estado fundamentando su negativa con los siguientes 

criterios: 

• Debe ser el estado quien distribuya los recursos para los partidos 

políticos, y sus procesos electorales. 
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• Esto generaría una desigualdad muy evidente entre las agrupaciones 

políticas grandes y las organizaciones políticas pequeñas. 

• Este fondo facilita la participación de las agrupaciones políticas. 

• Puede ser una cantidad menor la que se les brinde a las organizaciones 

políticas. 

• Los partidos pequeños quedarían sin recursos frente a organizaciones 

políticas grandes. 

• Que pasaría con las organizaciones que no tengan recursos, no 

podrían participar 

• Al equiparar los recursos permite que los partidos pequeños puedan 

participar en igualdad de condiciones, aunque esto solo es letra muerta. 

• Los partidos políticos y movimientos políticos pequeños no lograrían 

seguir existiendo. 

• El estado es el encargado de garantizar los medios para una 

participación justa de los ciudadanos en los procesos electorales. 

Análisis: Se puede observar que con los resultados obtenidos mediante las 

respuestas obtenidas en la pregunta se puede constatar que la población 

encuestada en su mayoría se encuentra de acuerdo en que se debe eliminar 

el aporte estatal que reciben las organizaciones políticas mediante el Fondo 

Partidario Permanente, porque de acuerdo a sus observaciones se evidencia 

que la realidad económica del país no es viable para mantener este tipo de 

asignaciones, tomando en cuenta que existen sectores estratégicos y 

primordiales como educación, salud, trabajo los mismos que se encuentran 

con carencia de recursos. 
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PREGUNTA NÚMERO TRES 

3) ¿Considera usted que es necesario extinguir el aporte que realiza el 

Estado para promoción electoral de las organizaciones política? 

 Cuadro N°3 

 Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

 SI  20 67% 

 NO  10 33% 

 
  TOTAL  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Conforme se señala en el cuadro estadístico y representación 

gráfica que anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 

67% que constituye 26 personas, afirmando que es necesario extinguir el 

aporte que realiza el Estado para promoción electoral de las organizaciones 
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política, mientras que 10 personas esto representa el 33 % de la población 

afirma que no está de acuerdo con eliminar el fondo de promoción electoral. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su postura de la 

siguiente manera; 

• La promoción electoral debe ser patrocinada por empresas o por 

los mismos candidatos. El aporte que realiza el estado es dinero 

perdido el cual lo pudieran ocupar en alguna inversión. 

• El estado no debe ser participe ni alcahuete de partidos y 

movimientos políticos que en época de campaña tiene 

propuestas absurdas. 

•  Los partidos políticos deben financiar su participación política. 

•  Se destina demasiados recursos en algo que no es tan 

importante, cuando se puede utilizar estos recursos en asegurar 

la eficiencia en derechos como educación, salud, vivienda, etc. 

• Es gastar dinero en cosas innecesarias existiendo más 

necesidades. 

• Cada partido político que busca llegar a participar en un proceso 

electoral debe trabajar en buscar sus recursos. 

•  Se debe reajustar el porcentaje que se destina para promoción 

electoral buscando la manera de reducir la cantidad de se 

asigna. 

• Es necesario eliminar el partidismo político. 

• Esos recursos no son útiles para organizaciones políticas, dado 

que hay sectores vulnerables que más lo necesitan. 
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• Es importante eliminar este aporte ya que nuestro país no tiene 

recursos para financiar este fondo cuando hay prioridades como 

salud, educación y trabajo que tienen escasez de recursos. 

• Esos recursos deberían generarse para emprender nuevos 

proyectos o a favor de personas que necesitan de recursos 

como vivienda 

• No tiene el Estado razón de mantener a ningún partido político. 

• Se debe reducir los gastos. 

• Ellos mismo tiene que generar sus propios recursos económicos 

para promocionarse.  

•  Si buscan promocionarse deben ser ellos sus militantes quienes 

generen los recursos para la campaña electoral. 

• Cada organización política si busca ocupar con sus candidatos 

un puesto de elección popular, tiene que generar sus propios 

medios de promoción. 

• Se debe implementar un sistema donde las organizaciones 

políticas se autofinancien  

•  El estado no puede seguir haciendo un uso innecesario de los 

recursos del país. 

• Si estoy de acuerdo en que se debe analizar lo relacionado con 

la promoción electoral, buscando regular el techo del gasto 

electoral y las asignaciones estatales que reciben cada 

organización política. 
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No obstante, aquellas que contestaron negativamente justifican su respuesta 

en base a los siguientes criterios: 

 

• Las organizaciones políticas pequeñas no tendrían recursos 

para participar en un proceso electoral. 

• Se debe dar igualdad de condiciones en la participación de las 

organizaciones políticas. 

• El estado debe proporcionar los medios de difusión en los 

procesos electorales para conocer los diferentes procesos 

electorales. 

• Los partidos pequeños económicamente se quedarían atrás 

totalmente. 

• De la misma manera consideró que la empresa electoral, es 

decir partidos grandes son dueños de empresas y serían los 

ganadores por temas económicos, mas no por su propuesta. 

 

Análisis: Dentro de esta interrogante planteada los encuestados que 

respondieron de manera afirmativa son la mayoría, los mismos que de 

acuerdo a sus aseveraciones nos permiten concluir que, si es beneficioso para 

el país eliminar esta asignación estatal, argumentando que los partidos 

políticos deben generar sus propios recursos. 
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PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

4) ¿Cree usted que se debe reformar la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia referente al aporte estatal a las organizaciones políticas, que 

se realiza mediante el Fondo Partidario Permanente (FPP) y el Fondo de 

Promoción Electoral recursos que podrán ser destinados para lograr 

satisfacer necesidades más importantes de los ciudadanos? 

    

 Cuadro N°4 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 SI  21 70% 

 NO  9 30% 

 TOTAL  30 100% 
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Interpretación: Conforme se evidencia el cuadro estadístico y representación 

gráfica que anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 

70% que constituye 21 personas, afirmando que se debe reformar la Ley 

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

Código de la Democracia referente al aporte estatal a las organizaciones 

políticas, mientras que 9 personas esto representa el 30 % de la población 

afirma que no es necesaria una reforma. 

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican la necesidad de 

reforma de la ley pertinente al tema con las siguientes afirmaciones:  

• Ayudaría a simplificar las organizaciones políticas  

• El estado debe implementar reformas a la normativa legal de nuestro 

país con la finalidad de buscar mejorar la situación económica actual 

que atraviesa. 

•  Los recursos que se destinan a estos fondos pueden ser utilizados en 

ámbitos más importantes de nuestro país.  

•  Es mucho dinero el que se gasta en política.  

• Hay que darle prioridad a la ciudadanía y dentro de las reformas 

eliminar estos aportes. 

• Son impuestos de los ecuatorianos y no se pueden utilizar en 

movimientos y partidos políticos. 

• Los recursos financieros son escasos. 

• Cada partido y organización debería para participar en política generar 

sus propios recursos y así poder hacer política. 
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•  Se necesita normativa que se adapte a la realidad de nuestro país en 

el aspecto económico 

 

No obstante, aquellas que contestaron negativamente justifican su respuesta 

en base a los siguientes criterios: 

 

• A mi criterio este tipo de aportes se encuentran bien establecidos  

• Se vulnera directamente la democracia.  

• La finalidad de este tipo de fondos es lograr una participación equitativa 

de todos los actores políticos.  

• Las necesidades de los ciudadanos están ligadas a un buen gobierno 

y si no se financian a partidos políticos y movimientos pequeños, será 

una y otra vez lo ricos los que serán gobernando. 

 

Análisis: Nuestro grupo poblacional que fue encuestado afirma que la 

normativa legal que rige para el tema investigado, debe ser reformada, dado 

que de acuerdo a los criterios emitidos, se evidencia la necesidad de extinguir 

el aporte que el Estado emplea, ya que nuestro país necesita reducir gastos, 

buscar ingresos y liquides para solventar las deudas que mantiene, y más aún 

buscar los mecanismos para que los ciudadanos disfruten de sus derechos de 

manera plena, efectiva y eficaz, y para logar esto se necesita emplear 

recursos en aspectos sumamente importantes. 
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PREGUNTA NÚMERO CINCO 

5) ¿Se debe presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica Electoral 

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

Democracia respecto de las asignaciones presupuestarias estatales para 

las organizaciones políticas? 

 Cuadro N°5 

 Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

 SI  20 67% 

 NO  10 33% 

 TOTAL  30 100% 

 

 

Interpretación: Conforme se demuestra en el cuadro estadístico y 

representación gráfica que anteceden la población investigada contesto 

afirmativamente el 67% que constituye 20 personas, están de acuerdo en que 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTORA: Yadira Tatiana Yanza Gualan  
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se debe presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, mientras que 10 personas nos representan un porcentaje del 33 

% de la población afirma que no se debería reformar la ley pertinente. 

Quienes respondieron de forma positiva a nuestra interrogante, argumentan 

su respuesta de la siguiente manera: 

• Eliminar o sustituir por otras formas la asignación de recursos para las 

organizaciones políticas. 

• Que se elimine definitivamente el aporte a partidos políticos.  

• La propuesta general sería eliminar las asignaciones presupuestarias 

y que los partidos políticos buscan patrocinadores para su 

financiamiento. 

• Eliminar los beneficios económicos que perciben los partidos políticos.  

• Que el CNE los autofinancie con la recaudación de impuestos y 

sanciones a más de un recargo por ser parte de un partido político. 

•  Establecer que las organizaciones políticas generan sus propios 

recursos.  

• Restructurar los requisitos y el porcentaje que se asigna a este fondo 

dejando un porcentaje mínimo.  

• Implementar normativa en la cual no sé de asignaciones a las 

organizaciones políticas y se instaure el autofinanciamiento de la 

organización política  

•  se elimine el aporte que se da a estas organizaciones y se lo destina 

a salud y educación 
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El grupo poblacional que respondió negativamente, no vio la necesidad de 

fundamentar su respuesta con una posible propuesta de reforma. 

Análisis: 

Lo que se puede concluir de los argumentos emitidos por los abogados 

encuestados que representan la mayoría respondió positivamente referente a 

la presentación de una propuesta de reforma a la norma legal aplicable a las 

asignaciones estatales para las organizaciones políticas, dejado en claro que 

la normativa debería ir encaminada a establecer que las organizaciones 

políticas deben buscar o realizar actividades de auto financiamiento, para que 

así el estado no siga haciendo un uso innecesario  de recursos, que son tan 

necesarios dentro de nuestra economía. 

 

6.2 . RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

La técnica de entrevista fue aplicada a tres conocedores de la temática 

comprendidos entre docente universitario, funcionario del Consejo 

Nacional Electoral, y abogado en libre ejercicio con maestría en Derecho 

Constitucional, los mismos que cuentan con amplios conocimientos sobre 

el tema abordado. 

Pregunta Uno. - ¿Cree usted que en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia se debe eliminar el aporte estatal que reciben las 

organizaciones políticas mediante el Fondo Partidario Permanente 

(FPP)? 
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Respuestas: 

 

Entrevistado 1: funcionario del Consejo Nacional Electoral 

No comparto con que se deba eliminar el fondo partidario permanente ya 

que debe ser el estado quien distribuya los recursos necesarios para que 

puedan las organizaciones políticas financiarse, dado que el dinero que se 

invierte n dicho fondo tiene el objetivo de garantizar que las organizaciones 

políticas realicen actividades de capacitación las mismas que serán en 

beneficio de toda la sociedad. 

 

Entrevistado 2: Docente Universitario  

Si, me parece pertinente la propuesta de eliminar este tipo de aportes 

tomando en consideración aspectos relevantes a la realidad actual del 

país, como es de conocimiento público el país pasa por una realidad 

económica llena de crisis, donde se han buscado implementar diferentes 

medidas de austeridad para poder afrontar dicha situación, dada esta 

realidad el continuar destinando recursos estatales a las organizaciones 

políticas es un acto de irresponsabilidad.  

 

Entrevistado 3: Abogado con título de cuarto nivel en Derecho 

Constitucional  

Si, cada organización política debería contar con sus propios recursos 

económicos, no podemos dejar de lado que este tipo de aportes que da el 

estado para las organizaciones políticas si bien busca el garantizar la 

participación de las diferentes organizaciones políticas en igualdad de 
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condiciones, este precepto no se cumple ya que estos recursos han 

generado que la política se la conciba como un negocio, como una forma 

de obtener grandes sumas de dinero del estado. 

 

Comentario del Entrevistador: 

En esta interrogante expuesta ante los profesionales entrevistados dos de 

tres coinciden que debe darse una eliminación del aporte recibido por parte 

del estado a las organizaciones políticas denominado como el fondo 

partidario permanente. 

 

Pregunta Dos. - ¿Considera usted que es necesario extinguir el aporte 

que realiza el Estado para promoción electoral de las organizaciones 

políticas? 

Respuestas: 

Entrevistado 1: funcionario del Consejo Nacional Electoral 

Considero que no es viable eliminar este aporte dado que al eliminarlo o 

extinguirlo los partidos políticos o movimientos políticos más grandes y con 

mucha más capacidad de recursos económicos estarían en ventaja ante 

los demás partidos, por lo tanto, se crearía una desigualdad de 

condiciones. 

 

Entrevistado 2: docente universitario 

Si, considero que es necesario establecer que las organizaciones políticas 

busquen por su propia cuenta los recursos que necesitan para participar, 
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es gastar dinero en cosas que al hacer una ponderación existen aspectos 

prioritarios que necesitan estos recursos. 

 

Entrevistado 3: Abogado con título de cuarto nivel en Derecho 

Constitucional 

Considero que la situación actual de nuestro país no tiene la capacidad 

necesaria para seguir financiando a los partidos políticos, pero no 

debemos desmerecer la importancia de la existencia de los mismos dentro 

de nuestro país ya que es un país democrático necesita de estos actores 

sociales, pero considero que deberían buscar la manera de auto 

financiarse. 

 

Comentario del Entrevistador: 

En esta interrogante planteada a los diferentes profesionales 

entrevistados, nuevamente coinciden los resultados contabilizando una 

respuesta en contra y dos a favor de la extinción del aporte que realiza el 

estado para la promoción electoral de las organizaciones políticas dejando 

en evidencia la necesidad de reformar el cuerpo normativo en donde se 

regula este aporte. 

 

Pregunta Tres. - ¿Cree usted que se debe reformar la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia referente al aporte estatal a las 

organizaciones políticas, que se realiza mediante el Fondo Partidario 

Permanente (FPP) y el Fondo de Promoción Electoral recursos que 
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podrán ser destinados para lograr satisfacer necesidades más 

importantes de los ciudadanos? 

Respuestas: 

Entrevistado 1: funcionario del Consejo Nacional Electoral 

Como ya lo he mencionado antes no considero pertinente eliminar este 

tipo de aportaciones dadas las consideraciones que ya mencioné, y debo 

recalcar que estarían en cierto punto vulnera el estado democrático que 

tiene el país, así que no estoy de acuerdo con reformar. 

 

Entrevistado 2: docente universitario 

Claro que considero que se debe presentar una propuesta de reforma en 

la cual se establezca la eliminación de la asignación de recursos estatales 

para las diferentes organizaciones del país, y buscar la manera de que 

este dinero que se presupuestaba para estas actividades se invierta en 

mejorar la calidad de vida de las personas y garantizarles una educación, 

salud, alimentación y vivienda de calidad que permita cumplir con una vida 

digna a la ciudadanía. 

 

Entrevistado 3: Abogado con título de cuarto nivel en Derecho 

Constitucional 

La propuesta de reformar el código de la democracia es interesante ya que 

al tomar en cuenta aspectos importantes que vive el estado como lo es la 

falta de recursos públicos, déficit fiscal, falta de prestación de servicios 

públicos de calidad, entre otros, considero que se debe priorizar si las 

organizaciones políticas y su financiamiento son realmente más importante 
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que los derechos que están garantizados en la  Constitución  de nuestro 

país y que son parte fundamental para lograr  garantizar un vida digna y 

de calidad a la ciudadanía. 

 

Comentario del Entrevistador  

 

En esta pregunta abordada a los tres profesionales entrevistados tenemos 

una incidencia en la negativa hacia nuestro planteamiento por parte de un 

entrevistado y dos respuestas positivas hacia la interrogante de la reforma 

del cuerpo normativo correspondiente a lo que respecta al aporte estatal 

para las organizaciones políticas tanto como fondo de promoción electoral 

y el fondo partidario permanente, evidenciándose una clara aprobación 

hacia la propuesta de darle a dichos fondos una utilización enfocada en 

tratar de solventar necesidades de mayor importancia para la ciudadanía 

en general. 

 

Pregunta Cuatro. - ¿Está de acuerdo en que se debe presentar una 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia 

respecto de las asignaciones presupuestarias estatales para las 

organizaciones políticas? 

Respuestas: 

Entrevistado 1: funcionario del Consejo Nacional Electoral 

No, como ya lo expuesto en las respuestas anteriores a esta entrevista no 

considero que sea por ninguna razón pertinente el eliminar el 
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financiamiento estatal tanto en el fondo partidario permanente, como el 

fondo de promoción electoral. 

 

Entrevistado 2: docente universitario 

Los legisladores de nuestro país deberían trabajar incansablemente en 

proponer, reformas a la ley y proyectos de ley que busquen mejorar y sobre 

todo recuperar la economía del país y un ejemplo de ello sería empezar 

por eliminar este tipo de asignaciones presupuestarias estatales que 

dentro de la política lo único que han ocasionado es que la política sea 

vista como un negocio dentro de nuestra sociedad. 

 

Entrevistado 3: Abogado con título de cuarto nivel en Derecho 

Constitucional 

Existe normativa vigente en nuestro país que fue expedida hace años 

atrás, la misma que fue realizada cuando la realidad del país era otra, una 

característica del derecho es que debe ir evolucionando y adáptense a la 

realidad actual y derogando todo aquello que ya este obsoleto en la 

sociedad, lo mismo debe pasar con la normativa vigente la misma que 

debe ser reformada y adaptarse a las necesidades actuales del país, y 

existe una necesidad imperiosa de buscar mecanismo que ayuden ahorrar 

en gran cantidad los recursos estales he ahí donde radica la importancia 

de reformar el código de la democracia. 

 

Comentario del Entrevistador  
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En esta interrogante expuesta ante los profesionales conocedores del 

tema que fueron entrevistados, dos de los tres profesionales concuerdan 

con nuestro enunciado dejando claro que la propuesta de presentar una 

posible reforma al Código de la Democracia es realmente necesaria, dado 

el panorama económico del Ecuador que no es nada alentador, y se debe 

buscar me las medidas adecuadas para dar un poco de alivio a la 

economía del país. 

 

6.3 . Estudio de Casos  

Los diferentes partidos políticos que han sido participes de los procesos 

electorales han sido beneficiados por parte del Estado con los Fondos de 

Promoción Electoral y el Fondo Partidario Permanente los mismos que en 

su naturaleza tienen como único objetivo financiar a las organizaciones 

políticas en varios ámbitos, el investigar sobre las asignaciones de 

recursos estatales que se destinan a las diferentes organizaciones 

políticas nos lleva al estudio de los tres últimos procesos electorales que 

se vivió en el país y para ser más específicos a  la cantidad de recursos 

que se  invirtieron para promoción electoral. 

 

6.3.1. Fondo de Promoción Electoral para las Elecciones 2017 

Las elecciones presidenciales se dieron en el 19 de febrero de 2017 a la par 

también se eligieron a los representantes al parlamento andino y a los 

asambleístas para el perdió 2017-2021, la misma contienda electoral no logro 

dar como ganador a un binomio presidencial, estableciéndose la necesidad 
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de realizar una segunda vuelta. Con 8 binomios calificados, 11 listas para 

parlamentarios andinos,15 listas para asambleístas nacionales.  

El fondo de promoción electoral fue destinado a cada una de las 

organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral con 

candidatos legalmente inscritos, el pleno del Consejo Nacional Electoral 

dispuso la cantidad de $24'058.693. Dinero que será invertido para la 

propaganda política con la finalidad de difundir la propuesta de gobierno que 

cada partido político tiene.  

“El monto destinado es de 24'058.693,88 dólares, mismo que es 

calculado tomando en cuenta el número de electores multiplicado por 

0.15 centavos en el caso de binomios; asambleístas nacionales y 

provinciales; para parlamentarios andinos multiplicado por 0,05 

centavos; y, para asambleístas del exterior por 0.30 centavos.” 

(Consejo Nacional Electoral, 2016, págs. 

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/3813-cne-

aprobo-fondo-de-promocion-electoral-para-comicios-2017) 

6.3.2. Fondo de Promoción Electoral para la Consulta Popular 2017  

 

“Se aprobó el Monto de Promoción Electoral y el límite máximo de gasto 

electoral para la Consulta Popular referente a los Paraísos Fiscales, 

para la primera alternativa es de 1'922.504,70 y para la segunda es de 

576.751,41. En este contexto el Pleno dispuso que el monto de 

promoción electoral, que le corresponde a cada opción, sea distribuido 

de forma equitativa entre todas las organizaciones políticas, sociales o 
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alianzas debidamente calificadas e inscritas ante del CNE, a fin de que 

puedan promocionar de manera adecuada su opción.” (Consejo 

Nacional Electoral, 2016, págs. http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-

prensa/noticias/3813-cne-aprobo-fondo-de-promocion-electoral-para-

comicios-2017) 

 

 

 

En las elecciones presidenciales de 2017 se buscó que a más de escoger 

nuevo binomio presidencial y los demás integrantes del cuerpo legislativo del 

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/21/nota/5964268/cne-aprueba-papeleta-consulta-

reparto-fondo-promocion 
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país, los ciudadanos se acerquen a las urnas a dar su voto a favor o en contra 

de una consulta popular que fue impulsada  por el expresidente Rafael Correa, 

respecto sobre la tenencia de paraísos fiscales por parte de funcionarios 

públicos, se toma en cuenta la consulta popular dentro del análisis del Fondo 

de Promoción Electoral ya que el pleno del Consejo Nacional en reunión 

acepto fijar la cantidad de  USD$ 2’885.076.(Dos Millones, Ochocientos 

Ochenta Y Cinco Mil Dólares De Los Estados Unidos De Norte América Con 

Setenta Y Seis Centavos  ) con cargo al fondo de promoción electoral que fue 

distribuido para todas las organizaciones políticas, sociales o alianzas 

debidamente calificadas e inscritas ante del CNE con la finalidad de que 

realicen campaña para promocionar de forma equitativa su opinión favorable 

o negativa a la pregunta planteada en la consulta popular. 

 

6.3.3. Fondo de Promoción Electoral para Elecciones Seccionales 2019  

 

 “Resolución PLE-CNE-12-29-8-2018-T, de 29 de agosto de 2018 el 

Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió: aprobar la 

actualización del Plan Operativo, Cronograma, Matriz de Riesgos y 

Contingencias, Plan Específico Técnico de las Direcciones Nacionales 

y Delegaciones Provinciales Electoral; Instrucciones y Disposiciones de 

Tipo General para la Administración del Presupuesto Especial 

Asignado  a las Elecciones del 24 de marzo de 2019; y, presupuesto 

por el valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA (sic), CON OCHENTA Y OCHO 

CENTAVOS,(USD $99.330.637,88), para las Elecciones Seccionales 

2019 y Elección de Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social.” (Consejo Nacional Electoral, 2019, págs. 

http://cne.gob.ec/images/d/2019/promocion/NOTIFICACIÓN_No._000

57__PLE-CNE-2-15-1-2019_Fondo_de_promocion_electoral.pdf) 

El 24 de marzo de 2019 se vivió el proceso electoral de Elecciones 

Seccionales, al cual se destinó un monto de Noventa y Nueve Millones 

Trescientos Treinta Mil Seiscientos Treinta y Siete Dólares De Los Estados 

Unidos De América (Sic), Con Ochenta y Ocho Centavos, (USD 

99’330.637,88), de dicha cantidad se destinaron USD 36,5 millones con cargo 

al fondo de promoción electoral para la elección de más de 5670 dignidades 

distribuidas de la siguiente manera 23 prefectos, 23 vice prefectos, 221 

alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4 089 vocales de 

las juntas parroquiales y siete consejeros del Consejo de participación 

ciudadana y control social. 

 

6.3.4. Fondo Partidario Permanente 2017  

 

“El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión ordinaria, 

llevada a cabo este 22 de junio, en la que participaron el presidente 

Juan Pablo Pozo Bahamonde; la Vicepresidenta Nubia Villacís. 
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Entre los aspectos abordados, el Pleno del CNE aprobó la resolución 

respecto a la asignación del Fondo Partidario Permanente 2017. La 

Constitución y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, 

Código de la Democracia, establecen que las organizaciones políticas 

recibirán asignaciones de recursos públicos con cargo al Fondo 

Partidario Permanente (FPP).El monto correspondiente al 50% de los 

recursos públicos asignados con cargo al Fondo Partidario Permanente 

2017 debe ser distribuido en partes iguales entre las siguientes 

organizaciones políticas que cumplen con los requisitos legales: Partido 

Social Cristiano, Lista 6; Partido Avanza, Lista 8; Partido Izquierda 

Democrática, Lista 12; Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17; 

Movimiento CREO Creando Oportunidades, Lista 21; Movimiento 

Sociedad Unida Más Acción SUMA, Lista 23; y, Movimiento Alianza 

PAIS; Lista 35.” (Consejo Nacional Electoral, 2017, págs. 

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4089-pleno-

del-cne-aprobo-la-asignacion-del-fondo-partidario-permanente-2017) 

 El fondo partidario permanente para las organizaciones políticas que 

cumplieron con los requisitos establecidos en la ley con respecto al año 2017 

se estableció la cantidad de Seis Millones Noventa y Un Mil Doscientos Veinte 

y Tres Dólares de los Estados Unidos de Norte América con Cuarenta y Dos 

centavos (USD6´091.223,42)  
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6.3.5. Fondo Partidario Permanente 2018 

 

“En el año 2018, en relación al Presupuesto General del Estado se 

determina USD 6.435.578,23 por concepto de Fondo Partidario 

Permanente. En este sentido, los recursos públicos con cargo al Fondo 

Partidario Permanente 2018 asignados a las organizaciones políticas 

se fijan en USD 5'470.241,49; y, para el Instituto de la Democracia en 

USD 965.336,73.” (Consejo Nacional Electoral , 2018, págs. 

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4438-pleno-

del-cne-aprobo-la-asignacion-del-fondo-partidario-permanente-2018) 

Se destina la cantidad de Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil 

Quinientos Setenta y Ocho Dólares De Los Estados Unidos De Norte América 

con Veinte y Tres Centavos (USD6’435.578.23), dicha cantidad fue recibida 

por: Partido Social Cristiano, Partido Político Avanza, Izquierda Democrática, 

$6´091,223.42 

FUENTE: Consejo Nacional Electoral  
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Partido Socialista Ecuatoriano, Movimiento, Creo: Creando Oportunidades, 

Movimiento Sociedad Unida Más Acción Suma, Movimiento Alianza País – 

Patria Altiva I Soberana 

 

 

 

6.3.6. Fondo Partidario Permanente 2019 

 

“El Ministerio de Finanzas no asigna todavía los recursos para que el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue los montos del fondo 

partidario permanente a las organizaciones políticas. El consejero José 

Cabrera indicó que apenas Finanzas entregue el dinero se cancelarán 

los valores correspondientes al 2019. El funcionario dijo que por este 

motivo ningún partido político ha recibido el fondo, “eso no depende del 

$6’435.578.23 

FUENTE: Consejo Nacional Electoral 
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CNE. Los montos ya están determinados, los cuales suman un total de 

$ 3’534.764”. De esta manera, el PSC tiene pendiente recibir $ 861.401; 

la Izquierda Democrática, $ 453.811; el Partido Socialista Ecuatoriano, 

$358.354; Pachakutik $ 413.216; CREO, $ 587.110; SUMA, $ 382.526, 

y Alianza PAIS, $ 478.325. 

De esta manera se entrega el 50% en partes iguales a todos los 

partidos y movimientos nacionales y el 35% proporcional de acuerdo a 

la votación obtenida. La ley determina que este dinero se invierta en 

capacitación, gastos institucionales y publicaciones, por eso en las 

reformas aprobadas se establece que el 30% sea para gastos 

administrativos y el 70% para formación y capacitación.” (Eltelégrafo, 

2020, págs. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/fondo-

partidario-cne-ecuador) 

 

Para el año 2019 el Fondo Partidario Permanente tuvo una asignación de Tres 

Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cuatro 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América (USD$3’534.764), cantidad 

que con la que fue beneficiadas siete organizaciones políticas que si 

presentaron todos los requisitos establecidos en la ley. 



 

110 
 

 

 

 

Luego del estudio de los tres últimos procesos electorales que ha vivido 

Ecuador y de los tres últimos años de asignación del fondo partidario 

permanente Ecuador solo en Fondo Partidario Permanente ha destinado la 

gran suma de dinero que sobrepasan la cantidad de Diez y Seis Millones 

Sesenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos 

de Norte América (USD$16’061.565,65), y para el Fondo de Promoción 

Electoral de las tres últimas contiendas electorales se destina la cantidad de 

Ciento Veinte y Seis Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos 

Siete Dólares de  los Estados Unidos de Norte América 

(USD$126.274.407),que ha invertido el Estado en las organizaciones 

$3’534.764 

FUENTE: Diario El Telégrafo 
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políticas, desde el inicio de este trabajo de investigación se estableció la 

necesidad de destinar dichos recursos que reciben las organizaciones 

políticas en atender derechos de los ciudadanos que son de mayor 

importancia, es verdaderamente un error el hecho de seguir subsidiando a las 

organizaciones políticas. Ecuador es un país que tiene verdaderos problemas 

económicos como son el déficit fiscal, endeudamiento público que es 

insostenible, en un aspecto tan primordial como es la tasa de empleos 

Ecuador registra más de un millón de ecuatorianos desempleados, y tras la 

actual crisis mundial que se ha evidenciado debido a la pandemia que afecto 

a todo el mundo, economías tan fracturadas como son la de Ecuador, es 

realmente inexplicable que aún se siga contemplando la idea de no invertir los 

poco recursos del país en tratar de solucionar los miles de efectos que deja 

esta pandemia y las múltiples fracturas que han sufrido los sectores de la 

salud, educación, empleo, turismo, comercio entre otros de gran importancia, 

sectores que han sido duramente golpeados por la crisis económica y deben 

ser atendidos de manera urgente, se debe buscar la forma adecuada de 

implementar una mentalidad de organizaciones políticas autofinanciadas, si 

una organización política desea participar en una contienda electoral debe 

buscar la forma en cómo obtener sus propios recursos. 

 

7. DISCUSIÓN  

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que en 

este apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la 

contrastación de la hipótesis, que se formuló en el proyecto de investigación. 
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7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el proyecto de investigación se plantearon un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que se procede a su verificación.  

7.1.1. Objetivo General  

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica, al régimen 

legal aplicable al aporte estatal destinado para las 

organizaciones políticas realizado mediante el Fondo 

Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral. 

El objetivo general se verifica en el presenta trabajo de investigación con el 

desarrollo y análisis de la revisión de literatura, en la cual se realiza el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico. Dentro del estudio conceptual se verifica con 

el análisis de los siguientes temas: Derecho Constitucional, Democracia, 

Organizaciones políticas, Derecho electoral. 

El estudio doctrinario se verifica a través del desarrollo del marco doctrinario 

donde se abordaron las temáticas de: Antecedentes históricos de las 

organizaciones políticas en el Ecuador, Clasificación de las organizaciones 

políticas, Origen de las asignaciones presupuestarias estatales para 

organizaciones políticas, Clasificación de las asignaciones presupuestarias 

estatales para las organizaciones política. 

El estudio jurídico fue verificado mediante el desarrollo del marco jurídico en 

el cual se analizó empleando el método exegético, las normas jurídicas que 
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tiene estrecha relación con nuestro tema de investigación, utilizando leyes 

como: Constitución de la República Del Ecuador, Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. Código de la 

Democracia, Reglamento de Promoción Electoral, Reglamento Fondo 

Partidario Permanente de Organizaciones Políticas. 

De la misma forma con la utilización del método comparativo se procede a 

interpretar normas jurídicas extranjeras relacionadas al tema de investigación, 

como: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley para el 

Fondo de Campañas para las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos y 

Legislación Boliviana. 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general 

propuesto. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos  

Se propuso también objetivos específicos que serán materia de esta discusión 

y se expresarán en forma particular su verificación: 

 

Establecer que en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia se elimine el aporte estatal que 

reciben las organizaciones políticas mediante el 

denominado Fondo Partidario Permanente. 
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El primer objetivo específico se verifico al proponer la segunda pregunta de la 

encuesta, en la interrogante se expuso “Cree usted que en la Ley Orgánica 

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

de la Democracia se debe eliminar el aporte estatal que reciben las 

organizaciones políticas mediante el Fondo Partidario Permanente (FPP)”; 

teniendo un resultado afirmativo del 63% de la población encuestada, coincide 

en que se debe eliminar el aporte estatal que reciben las organizaciones 

políticas mediante el fondo partidario permanente, ya que son recursos del 

pueblo y el mismo debería ser destinado a solventar, garantizar y mejorar  el 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

Determinar que es necesario extinguir el aporte que 

realiza el Estado a las organizaciones políticas mediante 

el Fondo de Promoción Electoral. 

 

El segundo objetivo específico se verifica con las respuestas de la tercera 

pregunta que se formuló en la encuesta la misma que fue planteada de la 

siguiente manera “Considera usted que es necesario extinguir el aporte que 

realiza el Estado para promoción electoral de las organizaciones política”, 

logrando un resultado del 67% de la población encuestada que concuerdan y 

nos otorgan su respuesta afirmativa sobre la necesidad de extinguir el aporte 

de promoción electoral que reciben las organizaciones políticas, considerando 

que Ecuador pasa por una situación económica critica, por lo tanto es de gran 
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importancia buscar alternativas que le permitan al país eliminar rubros 

innecesarios 

De esta manera queda verificado el presente objetivo propuesto   

El reto más importante en la investigación que se presenta ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado 

ante ello se propuso el siguiente objetivo: 

Presentar una propuesta alternativa; de reforma a la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador, Código de la Democracia, 

eliminando las asignaciones estatales para las 

organizaciones políticas. 

El tercer objetivo específico se verifica con la respuesta de la quinta pregunta 

formulada en la encuesta, la misma que se planteó de la siguiente manera “Se 

debe presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia respecto de las asignaciones presupuestarias estatales para las 

organizaciones políticas”, logrando obtener un resultado favorable del 67% de 

la población investigada que reafirman la propuesta de una reforma a la Ley 

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

Código de la Democracia, en la cual se debe extinguir las asignaciones 

presupuestarias estatales que reciben las organizaciones políticas. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTÉSIS 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que 

podría o no verificarse y se lo redactó así: 

Se debe reformar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia 

eliminando el aporte estatal a las organizaciones políticas, que se 

realiza mediante el Fondo Partidario Permanente (FPP), y el Fondo 

de Promoción Electoral recursos que podrán ser destinados para 

lograr satisfacer necesidades más importantes de los 

ciudadanos. 

Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la 

revisión de literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se 

evidenció que es necesario una reforma a la norma legal aplicable a las 

asignaciones estatales de recursos estatales para las organizaciones 

políticas, dejando en evidencia que se necesita dar un uso diferente a dichos 

recursos, como medio de garantizar los derechos y su efectivo goce, 

satisfaciendo necesidades prioritarias de la ciudadanía 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo 

explicar con criterios doctrinarios la procedencia  y pertinencia de la reforma 

jurídica, en este sentido la hipótesis definida se contrastó positivamente con 

todos los aportes doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los 

encuestados y entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la 
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materialización de la propuesta de reforma que se redacta y presenta como 

producto final de esta investigación. 

Así mismo, una garantía constitucional que se estable es que el Estado 

garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto del Estado 

para la ejecución de política pública y la prestación de bienes y servicio 

públicos, siendo verificada con las respuestas afirmativas a la pregunta 

número tres de las encuestas dejando claro que existe una realidad muy 

diferente a lo que establece el texto constitucional de nuestro país, dado que 

es de conocimiento público la situación crítica e inestable que vive el país con 

respecto a su economía, la errónea distribución del presupuesto del Estado 

con este tipo de Fondos que aportan a la existencia de una atención llena 

falencias a aspectos se suma importancia como son la política pública, la 

prestación de servicios públicos los mismos que son en beneficio de toda la 

ciudadanía. 

7.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

Fundamento jurídicamente la Enmienda Constitucional y reforma de la Ley 

Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia. 

Desde el punto de vista jurídico procederé analizar la Constitución del Ecuador 

en su: 

Artículo 1 de la Constitución se establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
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independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. Nuestro país es un país 

democrático, en el cual la soberanía radica en el pueblo, y un proceso en el 

que se evidencia la democracia del país son los procesos electorales de 

elección popular, he ahí donde radica la importancia de las organizaciones 

políticas como un medio para que el pueblo tengo el protagonismo en la toma 

de decisiones del Estado 

Tal es la importancia de dichas organizaciones, que dentro de la carta magna 

se ha otorgado que las organizaciones políticas recibirán asignaciones del 

estado, pero dada nuestra realidad actual en el ámbito económico, no se 

puede seguir destinando recursos económicos del estado para este tipo de 

actividades, debiendo tomar en cuenta que existen derechos mucho más 

primordiales que los derechos de participación, existen derechos como salud, 

educación, trabajo y vivienda, que merecen ser atendidos y que necesitan de 

estos recursos. 

Dentro del marco del buen vivir consagrado en la Constitución busca que las 

personas vivan una vida digna con plenitud y un efectivo goce de los derechos, 

para lo cual el Estado debe dotar recursos económicos y poder cumplir con 

este precepto 

 Art. 11, numeral 2, trata sobre el ejercicio de los derechos los mismos que se 

regirá por los siguientes principios: Todas las personas son iguales y gozaran 
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de los mismos derechos, los mismos que son irrenunciables y no podar ser 

privados de su uso, todas las personas somos iguales ante la ley no pueden 

ser discriminados por ninguna razón, con ello garantizaríamos una igualdad, 

equidad y sobre todo una vida digna para todos los ciudadanos.  

El capítulo segundo del texto constitucional denominado Derechos del Buen 

Vivir garantiza a los ciudadanos ecuatorianos derechos como: agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, 

educación, habitad y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Como se 

puede evidenciar es un gran catálogo de derechos los que abarca la 

Constitución del Ecuador, es por ende que el Estado necesita recaudar la 

mayor cantidad de recursos para poder darle la atención necesaria en 

ejecución de política pública que sea enfocada en garantizar el acceso a estos 

derechos consagrados en la Constitución a todos los ciudadanos de manera 

eficaz, efectiva. 

Dentro del Art.85 se establece que, el Estado garantizará la distribución 

equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas 

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos, lo cual al hacer la 

entrega del fondo partidario permanente y el fondo de promoción electoral 

dichos fondos que absorben gran cantidad de recursos estatales, que hace 

casi imposible cumplir con esta garantía que establece la Constitución dado 

que no existen los recursos suficientes para cumplir con dicha garantía, 

simplemente porque no existen legisladores que prevean el cumplimiento de 

manera primordial de estos derechos.  
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Art.111 señala que los partidos y movimientos políticos se financiarán con los 

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

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

recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. Desde el año de 1978 

Ecuador opto por subsidiar a las organizaciones políticas y durante la historia 

los montos destinados fueron cambiando de acuerdo a la realidad del país 

que vivía en cada época. 

En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, Código de la Democracia dentro del financiamiento y control del 

gasto electoral en su: 

 Artículo 215 se señala que las organizaciones políticas calificadas por el 

Consejo Nacional Electoral y los sujetos políticos están autorizados para 

recibir aportaciones económicas lícitas, en numerario o en especie, a 

cualquier título, las cuales serán valoradas económicamente para los 

procesos electorales, consultas populares y revocatorias del mandato, según 

la valoración real del aporte a la época de la contratación o promoción. 

Adicionalmente podrán recibir aportes del Presupuesto General del Estado los 

partidos políticos y los movimientos políticos nacionales en los casos 

establecidos en esta Ley, se establece la designación de aportes estatales 

para procesos electorales, en este artículo  hace referencia a las aportaciones 

que el Estado realizara a las organizaciones políticas y por ende el nacimiento 

y creación del fondo de promoción electoral y el fondo partidario permanente 

que son el medio por el cual se hace efectivos dichos aportes.  
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Cabe mencionar que en la propuesta de reforma de nuestra investigación se 

busca que el estado ecuatoriano no siga patrocinando a las organizaciones 

políticas, dada la su situación actual en el ámbito económico, reduciendo 

estos gastos que no son primordiales y dándoles un mejor uso, logrando 

destinar estos recursos en aspectos más vitales del país. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollada la revisión de la literatura estructura del marco 

conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado y analizados los 

resultados de las encuestas y entrevistas, estudio de casos se procede a las 

siguientes conclusiones: 

❖ La Constitución de la república del Ecuador en su Artículo 85 numeral 

tres señala que el estado garantizara la distribución equitativa y 

solidaria del presupuesto del Estado para la ejecución de las políticas 

públicas, sin embargo la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia vulnera 

dicha garantía al establecer la aportación estatal para las 

organizaciones políticas, debiéndose recalcar que la constitución  y la 

normativa vigente fue promulgada en una época de la historia del país 

en la cual gozaba el Ecuador de los recursos suficientes para poder 

realizar dichas aportaciones, sin menoscabar el efectivo goce de los 

derechos que se encuentran protegidos en la Constitución, sin 

embargo ubicándonos en la realidad actual el país vive un desgaste 

económico muy grave llevando a la conclusión que el Estado no puede 

permitirse el seguir dando este tipo de aporte sin ocasionar una 

limitación de los recursos destinados a los demás derechos. 

 

❖ La existencia de las asignaciones de recursos estatales para las 

organizaciones políticas en La Ley Orgánica Electoral y de 
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Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, hace necesario el planteamiento de una reforma a dicha 

Ley con el objetivo de dar solución a problemas relacionados con el 

efectivo goce de derechos como educación, salud, alimentación, 

seguridad social y agua derechos que garantizan una vida digna de los 

habitantes. 

 

❖ Con el análisis y estudio del derecho comparado se llega a la 

conclusión de que la legislación de Bolivia, Venezuela y Estados 

Unidos elimino el financiamiento estatal a partidos políticos, 

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en los años electorales 

y no electorales, evidenciando la importancia y trascendencia que ha 

tenido el tema de investigación en otras naciones y evidenciando la 

necesidad de adoptar las medidas necesarias para que Ecuador se 

sume a los países que han adoptado esta medida. 

 

❖ De los resultados de las encuestas y entrevistas se concluye que la 

mayoría de los profesionales encuestados dan su opinión afirmativa de 

la existencia de un gasto innecesario del presupuesto del Estado, con 

la asignación de recursos del Estado en fondos para las organizaciones 

políticas, que se realiza mediante los denominados fondo de promoción 

electoral y fondo partidario permanente, apoyando a la iniciativa de 

presentar una reforma a la ley que permita la eliminación de dichos 

rubros que benefician a las organizaciones políticas.  
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❖ Del estudio de casos desarrollado en el proceso de investigación se 

concluye que en los tres últimos procesos electorales: elecciones 2017, 

consulta popular 2017,elecciones seccionales 2019, fondo de 

promoción electoral 2018, 2019, 2020 que fueron tomados como 

muestra para la investigación, se determina que los rubros destinados 

por parte del Estado son sumamente elevados, y representan sumas 

de dinero que el Estado destina al beneficio de un número limitado de 

personas como son las organizaciones políticas las mismas que es de 

conocimiento público han estado inmersas en numerosos actos de 

corrupción, dinero que  al darle una mejor distribución se pudiera 

destinar a cubrir muchas más necesidad primordiales de la ciudadanía. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las debidas conclusiones en el presente trabajo de tesis 

se procede a presentar las siguientes recomendaciones: 

❖ A la Función Legislativa se le recomienda poner mayor énfasis en la 

creación de reformas a las normativas vigentes, en las cuales prime 

una correcta distribución de manera equitativa y solidaria del 

presupuesto del Estado. 

 

❖ Al ministerio de Economía y Finanzas que realicen un estudio sobre el 

gasto desmedido e innecesario del presupuesto de Estado en el Fondo 

Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral para las 

organizaciones políticas.  

 

❖ Que las Universidades, Escuelas Politécnicas e institutos superiores 

tecnológicos realicen eventos académicos referentes a las 

Organizaciones Políticas y su financiamiento.  

 

❖ Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta 

investigación como fruto de un proceso académico generativo. 

 

❖ Se sugiere a la asamblea Nacional considerar la reforma a la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador en su artículo 215, eliminando las aportaciones que reciben las 

organizaciones políticas para los años electorales y no electorales 
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9.1 PROPUESTA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 441 de la Constitución de la República prescribe que se puede 

realizar la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución cuando no se 

altere su estructura fundamental, el carácter y elementos constitutivos del 

Estado, no se establezca restricciones a los derechos y garantías y no se 

modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. 

Que, según el artículo 3 de la Constitución, es un deber del Estado garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

ENMIENDA AL ARTÍCULO 110 y 115 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 1.- en el Articulo 110 suprímase la frase “y en la medida en que 

cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos 
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recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.” Y sustitúyase el signo 

gramatical coma (,) por el signo gramatical punto (.) 

Artículo 2.- En el Articulo 215 sustitúyase el primer inciso por el siguiente: 

“El Estado permitirá a los sujetos políticos la contratación para la promoción 

electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas 

de todos los candidatos mediante medios de comunicación social y vallas 

publicitarias”  

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Las Enmiendas Constitucionales aprobadas por el Pleno de la Asamblea 

Nacional, deberán ser desarrolladas, armonizadas y adecuadas mediante las 

normas infra constitucionales en los respectivos cuerpos normativos, sin 

perjuicio de la vigencia y aplicación del principio de supremacía constitucional 

según el artículo 424 de la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

9.2 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA A LA LEY ORGÁNICA 

ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

 

 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: El Art. 3, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber primordial la redistribución equitativa y solidaria de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.   

 

Que: El Art. 85, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 

bienes y servicios públicos.  

 

Que, el Art.210, de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus 

afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los 
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requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones 

del Estado sujetas a control.  

El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas 

obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, 

adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los 

partidos políticos. 

 

Que, el Art. 215 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, Código de la Democracia establece que las  

organizaciones políticas calificadas por el Consejo Nacional Electoral y los 

sujetos políticos están autorizados para recibir aportaciones económicas 

lícitas, en numerario o en especie, a cualquier título, las cuales serán 

valoradas económicamente para los procesos electorales, consultas 

populares y revocatorias del mandato, según la valoración real del aporte a la 

época de la contratación o promoción. Adicionalmente podrán recibir aportes 

del Presupuesto General del Estado los partidos políticos y los movimientos 

políticos nacionales en los casos establecidos en esta Ley. 

 

Que, el Art. 215 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, Código de la Democracia señala que las 

organizaciones políticas reciben financiamiento público y privado, de acuerdo 

con los preceptos de esta ley. De manera general se financiarán con los 

aportes de sus afiliadas, afiliados, simpatizantes y adherentes. 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, y el numeral 6 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA  

Artículo 1.- En el artículo 203 numeral 3 suprímase el párrafo segundo y 

tercero que dice: 

“Además, se prohíbe durante la campaña electoral la contratación y difusión 

de propaganda y publicidad por parte de sujetos de derecho privado referente 

al proceso electoral en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y cualquier 

otro medio de comunicación social. 

 Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción 

directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra 

forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado 

candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. El 

Consejo Nacional Electoral ordenará al medio de comunicación social la 

suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no cumpla con las 

excepciones previstas en el presente artículo, sin necesidad de notificación 

previa al anunciante, o, de ser el caso podrá disponer al anunciante la 

modificación de la publicidad o propaganda, sin perjuicio del juzgamiento de 

conformidad con esta Ley.” 
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Artículo 2.- Elimínese el inciso tercero del Art.215 que dice: 

“Adicionalmente podrán recibir aportes del Presupuesto General del Estado 

los partidos políticos y los movimientos políticos nacionales en los casos 

establecidos en esta Ley” 

Artículo 3.- El Artículo 353 dirá: 

Art. 353.- Las organizaciones políticas reciben financiamiento privado de 

acuerdo con los preceptos de esta Ley. Se financiarán con los aportes de sus 

afiliadas, afiliados, simpatizantes y adherentes. 

Artículo. 4.- Deróguense los artículos 355, 356, 357, 358. 

Artículo único: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ley entrará en vigencia luego de promulgación y publicación en 

el Registro oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y ocho días del 

mes de octubre de 2020. 

 

 

                           

 

PRESIDENTE DE LA 

ASAMBLEANACIONAL 

FIRMA 

SECRETARIA 

FIRMA 
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1. TEMA 

 

“LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS ESTATALES A LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL PAÍS ESTABLECIDAS EN LA LEY 

ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El Ecuador, al momento atraviesa una deuda estatal externa de más de 

cincuenta millones de dólares, y un déficit fiscal de más de quinientos millones 

de dólares, la crisis económica del país obliga a realizar un análisis sobre las 

asignaciones presupuestarias del Estado para las organizaciones políticas. 

En nuestro país el estado contribuye a las organizaciones políticas mediante 

el fondo partidario permanente y el fondo de promoción electoral. La realidad 

económica de nuestro país no permite el seguir financiado dichos fondos. En 

tal virtud es necesario realizar un análisis respecto de las asignaciones 

presupuestarias estatales a las organizaciones políticas para determinar la 

necesidad de eliminar este tipo de aporte público destinado a las 

organizaciones políticas y de este modo utilizar dichos recursos públicos para 

cubrir las diferentes obligaciones económicas que mantiene el Estado o 

ampliar la atención de las necesidades prioritarias de los ciudadanos. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones principales la 

Docencia, Investigación y Vinculación con la colectividad. Como estudiante de 

la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, he recibido la 

formación teórica y adquirido los conocimientos necesarios para la 

comprensión del Derecho y específicamente en lo relativo al Derecho Público, 

respecto a la Investigación también se han fortalecido mis destrezas en el 

manejo de los métodos, técnicas y procedimientos necesarios, para que 

apegado  a la Teoría General  del Derecho y a la Epistemología Jurídica, poder 

planificar y ejecutar una investigación que institucionalmente se exige como 

Tesis de Grado. El estudio de la Institución jurídica de las Asignaciones de 

Recursos Estatales a las Organizaciones Políticas, me es importante puesto 

que en la sociedad ecuatoriana se hace necesario contar con normas legales 

que revistan las categorías de previas, claras y públicas, para asegurar la 

convivencia social, armonizar las relaciones entre individuos evitando los 

conflictos interpersonales y sociales. 

La factibilidad de mi investigación radica en las posibilidades personales, 

económicas y académicas con las que cuento, tornando mi investigación 

posible para contribuir en la Ciencia del Derecho.  

El problema jurídico que he identificado, reviste trascendencia social y jurídica 

dado que versará sobre la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
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Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia referente a 

las asignaciones estatales para las organizaciones políticas. 

Una investigación en la modalidad de tesis requiere cumplir con los 

lineamientos institucionales, es decir aquellos contemplados en el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, y las directrices 

académicas sugeridas por el Docente Coordinador de la asignatura del 

Trabajo de Titulación que curso en el décimo ciclo de la Carrera de Derecho. 

Pese a que mi condición de estudiante limita un efectivo análisis científico, me 

propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías implícitas y 

explícitas del problema jurídico que denuncio, con el fin de promover la lectura 

y generar nuevas investigaciones dentro del amplio universo conformado por 

las normas jurídicas que conforman el Estado constitucional de Derechos y 

Justicia Social al cual pertenezco. 

La originalidad de mi investigación radica en mi honestidad académica y 

probidad estudiantil, con la que he seleccionado el problema jurídico a 

investigar. Por la diversidad de pensamiento jurídico universal existe la 

posibilidad de que se haya investigado la misma institución jurídica que 

investigaré. Sin embargo, afirmó que todos los elementos personales por los 

cuales analizaré los componentes conceptuales, doctrinarios y jurídicos me 

corresponden y no constituyen plagio de otras investigaciones, a las cuales 

me referiré con la respectiva cita bibliográfica. 

Dejo así justificada mi investigación que se planifica en el presente proyecto 

sujeto a revisión y aprobación de un Docente designado por la Autoridad 
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Académica de la Universidad Nacional de Loja, en la cual culmino mis 

estudios. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general: 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica, al 

régimen legal aplicable al aporte estatal destinado para las 

organizaciones políticas realizado mediante el Fondo 

Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral. 

4.2 Objetivos específicos: 

Establecer que en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia se elimine el aporte estatal que 

reciben las organizaciones políticas mediante el Fondo 

Partidario Permanente. 

 

Determinar que es necesario extinguir el aporte que realiza 

el Estado a las organizaciones políticas mediante el Fondo 

de Promoción Electoral. 

 

Presentar una propuesta de reforma en la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia eliminando las 
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asignaciones presupuestarias estatales para las 

organizaciones políticas. 

 

5. HIPÓTESIS 

Se debe reformar la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia eliminando el aporte estatal a las 

organizaciones políticas, que se realiza mediante el Fondo 

Partidario Permanente (FPP), y el Fondo de Promoción 

Electoral recursos que podrán ser destinados para lograr 

satisfacer necesidades más importantes de los 

ciudadanos. 

6. MARCO TEÓRICO 

Es menester precisar los diferentes conceptos vertidos por tratadistas del 

Derecho, que corresponden a la problemática jurídica que he identificado; los 

conceptos me sirven de referencia y posteriormente se desarrollarán en los 

acápites de la tesis. 

Cada concepto que presentaré será analizado metodológicamente para 

comprender las categorías y diversos paradigmas, que resultan de la 

institución jurídica que abordaré 

En este sentido, es importante referirme al concepto de: 

6.1 Democracia  

Con la finalidad de conceptualizar la Democracia, citaré a Henrry Capitant:  
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    “Régimen político en el cual el poder proviene del pueblo y es ejercido por 

esté directa o indirectamente en base a mecanismos de participación directa 

o indirecta.” (CAPITANT, Vocabulario Jurídico, pág. 200) 

La democracia es un régimen político en el cual los habitantes son los que 

tiene la soberanía del poder y se sustenta en el pueblo. La democracia permite 

que los ciudadanos participen de manera activa en la toma de decisiones de 

asuntos de interés público de su país, ya sea de forma directa o indirecta, 

nuestro país es un Estado  Democrático ya que en la Constitución de la 

República del Ecuador  ha establecido diferentes mecanismos de 

participación ciudadana directa como los son: la iniciativa popular normativa, 

la consulta popular, revocatoria del mandato, silla vacía, veedurías, 

observatorios, entre otros, se constituyen en los pilares fundamentales para 

lograr el empoderamiento ciudadano que es el que ayuda a construir un 

Estado Democrático en nuestro país.   

6.2 Organizaciones Políticas   

A fin de presentar un concepto de organizaciones políticas cito a Marisol Pales 

del Diccionario Jurídico Espasa:  

   “Organizaciones Políticas: Las organizaciones políticas son instituciones 

fundamentales del sistema democrático   y tiene a su cargo la postulación de 

candidatos a cargos públicos”. (PALES, Diccionario Jurídico Espasa, pág. 

2015) 

Las  organizaciones políticas  son grupos organizados de personas que tienen 

objetivos, opiniones y políticas semejantes, y que tienen por objetivo influir en 
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las políticas públicas mediante la postulación y lección de sus candidatos para 

puestos de cargos públicos, los candidatos de estas organizaciones políticas 

que lleguen a ocupar los diferentes cargos públicos deberán ser elegidos de 

manera democrática, lo cual quiere decir que el pueblo deberá ser quien los 

haya elegido, para así asegurar el Estado democrático del país. 

Dentro de un Estado democrático el pueblo es el único que mediante votación 

popular puede escoger a un candidato para ocupar un cargo público de 

elección popular, ya que en democracia en el pueblo radica la soberanía, él 

es la voz de Dios.   

6.3 Función Electoral 

 El diccionario jurídico contiene el concepto de función electoral, el mismo que 

me permito citar: 

    “Es la función atribuida a órganos del Estado, consistente en organizar y 

conducir el proceso electoral mediante el cual se designan a quienes van a 

ocupar determinados cargos públicos”. (SILVA, pág. 42) 

La Función Electoral en Ecuador es una de las cinco funciones del Estado, la 

misma que se encarga, de garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

políticos que son expresados mediante el sufragio en nuestro país, la Función 

Electoral se encuentra integrada por dos órganos como lo son: el Consejo 

Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, organismos cuya 

función es encargarse de organizar los asuntos en materia de elecciones en 

nuestro país. 
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El Consejo Nacional Electoral es el encargado de la organización, vigilancia y 

dirección de todos los procesos electorales en todas las etapas. El Tribunal 

Contencioso Electoral es el organismo que tiene jurisdicción en justicia 

electoral, entre algunas de sus competencias están la resolución de recursos 

planteados contra el Consejo Nacional Electoral, asuntos litigiosos entre 

partidos y movimiento políticos, y la emisión de sanciones por incumplimiento 

de normativa electoral. 

6.4 Soberanía Económica  

Cito a Wilman León del Diccionario Hispanoamericano de Derecho para dar 

un concepto de soberanía económica:  

   “Posibilidad que tiene un país para decidir e implementar una política 

económica y organizar el mercado el mercado y la producción según e interés 

de su territorio. Y de acuerdo con lo que los tratados económicos internos y 

externos permitan “ (León, pág. 2173) 

La soberanía de forma integral de un país se encuentra fundamentada en la 

capacidad que tiene el país para mantener su independencia y libertad en la 

toma de decisiones, la soberanía económica abarca fundamentalmente la 

facultad que tiene el Estado para decidir como mueve su capital económico, 

en que invierte y los sectores que desea invertir. 

La soberanía económica se constituye en los cimientos fundamentales para 

la creación de otras soberanías, ya que esta tiene el control de los recursos 

económicos del Estado 
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6.5 Presupuesto General del Estado  

He citado a la página del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de presentar 

un concepto real acorde a nuestro país sobre la categoría de Presupuesto 

General del Estado:  

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos: venta 

de petróleo, recaudación de impuestos, etc. pero también están los Gastos: 

de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, 

vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a 

las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de 

programas de desarrollo. (MINISTERIO DE ECONOMÍAY FINANZAS ). 

Recuperado de https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/d 

Un presupuesto es la estimación a futuro de las operaciones y de los recursos 

con los que cuenta una determinada empresa, la finalidad de elaborar un 

presupuesto es determinar los objetivos económicos y financieros en un 

determinado periodo de tiempo, como su nombre bien lo dice el Presupuesto 

General del Estado se lo llegaría a concebir como el instrumento por el cual 

se establece y se administran los ingreso y egresos de las instituciones del 

sector público, este presupuesto llega a integrar la expresión en cifras, 

conjunta y sistemática de  las obligaciones es decir de los gastos que, como 

máximo, pueden reconocer y los derechos  que prevean liquidar durante el 

correspondiente periodo de tiempo, de acuerdo a nuestra Constitución dentro 

del Presupuesto General del Estado se dejaría excluidos los ingresos y 
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egresos  referentes a la banca pública, las empresas públicas, seguridad 

social  y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

6.6 Fondo Partidario Permanente  

Con el fin de presentar un concepto de Fondo Partidario Permanente, citaré a 

Carlos Rueda: 

   “Es un recurso económico que reciben los partidos políticos, del erario 

público para temas específicos de las organizaciones políticas, como propiciar 

actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación y 

funcionamiento institucional.” (RUEDA, págs. 5-6) 

El fondo partidario permanente es un ingreso económico que reciben los 

partidos políticos y movimiento políticos que se encuentren debidamente 

calificadas por el Consejo Nacional Electoral, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en la Ley, podrán acceder al Fondo Partidario 

Permanente los partidos que alcanzan el 4 % de votos en dos elecciones 

pluripersonales consecutivas; tengan al menos tres Asambleístas; 8 % de 

alcaldes o un concejal en el 10 % de cantones del país. 

El dinero destinado para este Fondo de acuerdo a la normativa vigente 

establece que provendrá del cobro de multas que recaude el Consejo 

Nacional Electoral, y de aportes del Presupuesto General del Estado. 

6.7. Fondo de Promoción Electoral  

Es el monto exclusivo de financiamiento estatal con el que contará los 

sujetos políticos, es asignado por el CNE a las candidaturas calificadas, 
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está destinado exclusivamente para la campaña propagandística en 

medios masivos de comunicación: prensa escrita, radio, televisión y vallas 

publicitarias. (CNE, 2016).                                          

Recuperado:http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-deprensa/noticias/3813-

cne-aprobo-fondo-de-promocion-electoral-para-comicios-2017 

El Fondo de Promoción Electoral está compuesto por recursos estatales que 

se destinan a cada candidato o sujeto político para la contratación de 

publicidad en medios de comunicación para poder difundir sus propuestas, su 

ideología política en los procesos electorales. 

La Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: 

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

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

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

recibirán asignaciones del Estado sujetas a control.” (Constitución de la 

República del Ecuador, pág. 72) 

De acuerdo a nuestra Constitución las diferentes partidos y movimiento 

políticos que cumplan con los requisitos necesarios podrán hacerse 

acreedores a una cierta cantidad de dinero que el Estado les proporcionará, 

para que logren su financiamiento, independientemente del dinero que aporte 

sus afiliados, afiliadas y demás simpatizantes, este aporte se encuentra 

contemplado en el Presupuesto General del Estado. 
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En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, Código de la Democracia determina lo siguiente sobre 

asignación presupuestaria para procesos electorales:  

Art.-215 Las organizaciones políticas calificadas por el Consejo Nacional             

Electoral y los sujetos políticos están autorizados para recibir aportaciones 

económicas lícitas, en numerario o en especie, a cualquier título, las cuales 

serán valoradas económicamente para los procesos electorales, consultas 

populares y revocatorias del mandato, según la valoración real del aporte a 

la época de la contratación o promoción. 

Adicionalmente podrán recibir aportes del Presupuesto General del Estado 

los partidos políticos y los movimientos políticos nacionales en los casos 

establecidos en esta Ley” (Ley Orgánica Electoral y de Organizacones 

Políticas de la República del Ecuador, Codigo de la Democracia, pág. 52) 

Se determina que los partidos y movimientos políticos que cumplan con los 

requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral podrán financiarse 

por diferentes tipos de aportaciones siempre que estas sean licitas.  

Mientras que el inciso segundo se estipula que las organizaciones políticas 

legalmente reconocidas podrán al cumplir los requisitos recibir un aporte 

estatal destinado para que financien su campaña política en la cual los 

candidatos y los partidos políticos preparan y les presentan a los votantes sus 

ideas y posturas sobre distintas cuestiones antes del día del proceso electoral. 
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De acuerdo a lo prescrito en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, referente al 

financiamiento público señala lo siguiente: 

Art. 353.- Las organizaciones políticas reciben financiamiento público y      

privado, de acuerdo con los preceptos de esta ley. De manera general se      

financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados, simpatizantes y 

adherentes. (Ley Orgánica Electoral y de Organizacones Políticas de la 

República del Ecuador, Codigo de la Democracia) 

Referente a lo establecido en la norma las organizaciones políticas recibirán 

una aportación estatal la misma que se realiza mediante el fondo partidario 

permanente. que es una asignación presupuestaria que el estado entrega a 

las organizaciones políticas de manera anual, recursos que se encuentran 

presupuestados dentro del Presupuesto General del Estado donde se hace 

constar una partida con cargo al fondo partidario permanente. 

Art. 355.- En la medida en que cumplan los siguientes requisitos, las 

organizaciones políticas recibirán asignaciones del Estado, cuando 

obtengan: 

1. El cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones 

pluripersonales consecutivas a nivel nacional; o, 

2. Al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o, 

3. El ocho por ciento de alcaldías; o, 
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4. Por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el diez 

por ciento de los cantones del país. 

Las alianzas tendrán derecho a gozar de este financiamiento, mientras se 

mantengan. Cuando alguno o varios de sus integrantes alcancen por 

separado uno de estos requisitos, la alianza recibirá un porcentaje adicional 

del 20% de los recursos que le corresponde a cada una de ellas. 

Las contribuciones se realizarán con cargo al Fondo Partidario 

Permanente, que constará en el Presupuesto General del Estado, en una 

partida cuyo monto será equivalente al cero coma tres por mil de los 

egresos fiscales constantes del mismo. Esta partida provendrá de las 

multas que recaude el Consejo Nacional Electoral y suplementariamente 

de aportes del Presupuesto General del Estado. El Consejo Nacional 

Electoral distribuirá estos recursos de la siguiente forma: El cincuenta por 

ciento en partes iguales a cada una de las organizaciones políticas que 

tengan este derecho; el treinta y cinco por ciento en forma proporcional al 

número de votos obtenidos por cada una en las últimas elecciones 

pluripersonales; y, el quince por ciento para el Instituto de Investigación y 

Análisis Político Electoral cuyo funcionamiento estará a cargo del Consejo 

Nacional Electoral. Estos fondos públicos serán utilizados exclusivamente 

para propiciar actividades de formación, publicaciones, capacitación e 

investigación, así como para su funcionamiento institucional. Los 

movimientos políticos que hubiesen alcanzado el porcentaje establecido, 

podrán utilizar también sus recursos en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para tener los derechos y obligaciones de los partidos. (Ley 
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Orgánica Electoral y de Organizacones Políticas de la República del 

Ecuador, Codigo de la Democracia, pág. 81) 

Se establecen parámetros para que las diferentes organizaciones políticas 

puedan ser beneficiarias de asignaciones del Estado, dichas contribuciones 

se las realizaran mediante el Fondo Partidario Permanente, el mismo que 

consta dentro del Presupuesto General del Estado, los fondos públicos que 

reciben los partidos políticos y movimientos políticos, tiene el objetivo de que 

las organizaciones políticas lo usen de manera exclusiva en actividades de  

mejoras en cuanto a la formación y capacitación de sus integrante. 

 

7. METODOLOGÍA 

La investigación que pretendo desarrollar se construirá basada en los 

lineamientos generales que ofrece la investigación científica, particularizando 

su alcance en el nivel jurídico, todo trabajo investigativo requiere planificación, 

por ello en este proyecto me permito identificar los métodos, técnicas y 

procedimientos que efectuaré. 

Una vez que mi proyecto de tesis cuenta con el informe de pertinencia, 

estructura y coherencia, otorgado por el docente nombrado por la autoridad 

académica, iniciaré a seleccionar los referentes bibliográficos que nos 

permiten conceptualizar las categorías identificadas al redactar y seleccionar 

mi problema jurídico. En la prenombrada selección de informe utilizaré fichas 

mnemotécnicas de transcripción, todas las que se analizarán mediante fichas 
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mnemotécnicas de comentario, es decir, que cada ficha de transcripción 

permitirá una o más fichas de comentario. 

Para la presentación del marco jurídico abordaré mi problemática desde el 

punto de vista constitucional, en tratados o demás instrumentos 

internacionales, leyes orgánicas, conexas a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia 

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional ejecutaré también un 

estudio en la legislación de otros países, con la finalidad de cumplir uno de los 

fines del Derecho Comparado, el cual es unificar la legislación de los países 

con el mismo origen cultural. 

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valdré de varios 

métodos siendo los principales los siguientes: 

Científico, deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, comparativo y exegético, 

los mismos que son importantes dentro de una investigación. 

Método Inductivo:  Es un proceso que va desde lo singular a lo universal, de 

lo concreto a lo abstracto, parte de la experiencia pasada para predecir la 

futura, se trata de un procedimiento lógico que se emplea para generalizar la 

experiencia. 

Se aplicará en mi investigación este método al momento de describir los 

antecedentes sobre el aporte estatal destinado para financiar a las 

organizaciones políticas desde un enfoque en el ámbito nacional para luego 

abarcarlo a nivel universal. 
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Método Deductivo: Es una operación lógica que parte de principios admitidos 

comúnmente cierto o conocimientos de carácter general, a fin de inferir 

conclusiones particulares a partir de ellos. 

Este método dentro de mi investigación será aplicado al momento de realizar 

un análisis sobre el presupuesto estatal que es destinado para subvencionar 

a las organizaciones políticas a nivel internacional obteniendo características 

importantes establecidas a nivel nacional. 

 

Método analítico: Consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar su naturaleza, 

causa y efectos. 

Este método lo usaré al realizar un análisis luego de cada cita literaria, al 

estudiar cada una de las diferentes categorías referente a mi tema de 

investigación y realizando mi aporte personal a cada una de ellas. 

Método comparativo:  Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más problemas que se 

analizan.  

Utilizaré este método mediante la investigación de Derecho Comparado de 

otros países que manejen la institución jurídica a investigar. 

Método Exegético:  Se utiliza en el estudio de los textos legales y que se 

centra en la forma en que se redacta la ley o regulación por parte del 

legislador.  
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Utilizare este método en mi investigación al analizar las normas jurídicas que 

utilizare para fundamentar legalmente mi trabajo de investigación como lo son: 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia. 

Método Estadístico: Posibilita obtener indicadores probables sobre 

conjuntos numéricos; permite la comparación de grupos y cifras con el 

propósito de facilitar el estudio de fenómenos de masa o colectivos. 

La utilización de este método en mi trabajo investigativo se centrará al 

momento de determinar los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, al momento de realizar la tabulación, cuadros estadísticos y la 

representación gráfica.  

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar. El primer sector corresponde 

al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario con la aplicación de la 

Constitución y las Leyes de la República, conocedor de que existen más de 

tres mil Abogados en la ciudad de Loja por la costumbre didáctica académica 

en la Universidad Nacional de Loja se ha establecido, el número de 30 

Abogados como un número importante a investigar. A los miembros de este 

sector les aplicaré, una encuesta que será diseñada en base a mi problema, 

objetivos e hipótesis. 

El otro sector que está comprendido por expertos en la materia o rama del 

Derecho que investigaré y por personas que tienen íntima relación con las 
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problemáticas determinadas, tales como: Un Docente Universitario, un 

Abogado de la Asignatura de Derecho Constitucional y un funcionario del 

Consejo Nacional Electoral. 

Otra de las técnicas que aplicaré, es la observación de campo, a el lugar 

donde se presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar la 

relevancia de mi investigación, y permita la trascendencia de esta realidad. 
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8. CRONOGRAMA 

2019 2020 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Prospección y 
problematización    X x                                                                   

Construcción de la 
Matriz Problemática     x                                                                   

Identificación de la 
problemática jurídica       x                                                                 

Construcción del 
Proyecto de 
Investigación       x x X x                                                           

Aprobación del 
Proyecto de 
investigación           X x x x X                                                     

Elaboración del 
Marco Conceptual               x x X                                                     

Elaboración del 
Marco Doctrinario                      x x x x                                             

Elaboración del 
Marco Jurídico                              x x                                         

Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas  

                                x                                       

Tabulación y 
presentación de 
resultados                                    x                                     

Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis                                     x                                   

Fundamentación 
jurídica de la 
propuesta de reforma                                        x                                 

Elaboración de 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta de reforma                                         x                               

Entrega de borrador 
de Tesis al Tribunal de 
Grado                                             x                           

Sesión Reservada                                                             x x         

Sustentación de Tesis                                                                  x x     

Grado oral 
                                                                    x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis: Por definir. 

 

Población investigada:  

Descripción Población 

Abogados en libre ejercicio. 30 

Entrevistados. 3 

TOTAL 33 

 

 Autora: Yadira Tatiana Yanza Gualan  

 

         9.2 RECURSOS MATERIALES  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Material de Escritorio $ 600 

Computadora $240 
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Bibliografía Especializada  $ 320 

Contratación de Servicios de Internet $ 200 

Transporte y Movilización  $ 400 

Reproducción del Informe Final de Investigación $ 300 

TOTAL $ 2.060,00 

 

9.3 Financiamiento: 

 

El total de gastos ascienden a la suma de DOS MIL SESENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($2.060,00), que serán financiados con 

recursos propios del autor, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda 

económica de un centro de investigación u otra entidad. 
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• ENCUESTA  

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 
 

Estimado Abogado:  
Me encuentro desarrollando una investigación titulada “LAS ASIGNACIONES 
DE RECURSOS ESTATALES A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL 
PAÍS ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA”, conocedora de su probidad y conocimiento 
le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:  
 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable respecto a las 
asignaciones estatales para las organizaciones políticas? 
 
Si   (    ) 
No  (    ) 
  
 

2. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia se 
debe eliminar el aporte estatal que reciben las organizaciones 
políticas mediante el Fondo Partidario Permanente (FPP )?  
 
Si   (   ) 
No  (   ) 
¿Por qué? 
................................................................................................................
................................................................................................................
........ 
…………………………………………………………………………………
…. 
 
 

3. ¿Considera usted que es necesario extinguir el aporte que realiza 
el Estado para promoción electoral de las organizaciones 
políticas? 
 
Si   (    ) 
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No  (    ) 
¿Por qué? 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
............ 
…………………………………………………………………………………
… 

 
4. Cree usted que se debe reformar la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de 
la Democracia referente al aporte estatal a las organizaciones 
políticas, que se realiza mediante el Fondo Partidario Permanente 
(FPP) y el Fondo de Promoción Electoral recursos que podrán ser 
destinados para lograr satisfacer necesidades más importantes de 
los ciudadanos? 
 
Si   (    ) 
No  (    ) 
¿Por qué ? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
 
 

5. ¿Está de acuerdo en que se debe presentar una propuesta de 
reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 
de la República del Ecuador, Código de la Democracia respecto de 
las asignaciones presupuestarias estatales para las 
organizaciones políticas?  
 
Si  (   ) 
No (   ) 
En caso de contestar afirmativamente. ¿Cuál sería su propuesta 
de reforma? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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• ENTREVISTA  
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

1. ¿Cree usted que en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia se 
debe eliminar el aporte estatal que reciben las organizaciones 
políticas mediante el Fondo Partidario Permanente (FPP )?  
 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Considera usted que es necesario extinguir el aporte que realiza 
el Estado para promoción electoral de las organizaciones 
políticas? 
 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
 

3. Cree usted que se debe reformar la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de 
la Democracia referente al aporte estatal a las organizaciones 
políticas, que se realiza mediante el Fondo Partidario Permanente 
(FPP) y el Fondo de Promoción Electoral recursos que podrán ser 
destinados para lograr satisfacer necesidades más importantes de 
los ciudadanos? 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Está de acuerdo en que se debe presentar una propuesta de 
reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 
de la República del Ecuador, Código de la Democracia respecto de 
las asignaciones presupuestarias estatales para las 
organizaciones políticas?  
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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