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¨Instrucción notoria como requisito indispensable para ser 

candidato a Presidente de la República del Ecuador¨.  
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2. RESUMEN 

Todos los ecuatorianos a lo largo de nuestra vida republicana no hemos 

contado con la suerte de tener unos buenos gobernantes que se 

preocupen por el progreso y desarrollo de nuestro país, los cuales con sus 

malas administraciones más bien lo han perjudicado. 

Es preocupante la situación que vivimos en la actualidad a causa de estas 

malas gestiones por parte de los ex mandatarios los cuales se han 

preocupado de enriquecer sus bolsillos mas no en sacar adelante al país. 

Por todo esto me parece importante y necesario que en nuestra normativa 

se incremente la instrucción notoria como requisito indispensable 

para ser candidato a Presidente de la República del Ecuador para que 

de esta manera podamos tener unos candidatos idóneos y capaces de 

tomar buenas decisiones que vayan en beneficio de toda la población. 

Es necesario que la persona que nos vaya a representar a todos se 

encuentre bien preparada con una buena instrucción y que además esta 

tenga unas buenas cualidades para que pueda realizar un buen manejo de 

los recursos y riquezas del país con esta característica tan importante 

nuestro país tomaría otros rumbos existiría en el país una buena 

administración que nos ayude a salir de la crisis, erradicar la pobreza y 

librarnos de esos funcionarios corruptos que están robándole a todos los 

ecuatorianos.   
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Al tener nuestro país un presidente con una educación de la más alta 

calidad este estará en capacidad de tomar buenas decisiones y de realizar 

una buena administración durante su gobierno.  

Es muy indispensable incrementar a los requisitos ya existentes en la 

normativa la instrucción notoria para que podamos tener unos candidatos 

a Presidentes de la República idóneos que se preocupen por mejorar la 

situación del país y que además se rodeen de gente que busque el 

beneficio común más no únicamente busquen ayudar a ciertos sectores.   

De acuerdo a nuestra Constitución las personas que deseen ser 

candidatos a presidentes de la República del Ecuador deben ser 

ecuatorianos de nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad 

a la fecha de la inscripción de su candidatura, estar en el goce de los 

derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las 

inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución y dentro de 

la Ley Orgánica Electoral se establecen los mismos requisitos antes 

mencionados. Estos requisitos impuestos a los aspirantes a máximos 

mandatarios del país me parecen muy sencillos puesto que se trata de la 

persona que nos va a representar a todos y al cual no se le exige ningún 

tipo de preparación de tercer nivel. 

Al realizar una enmienda al artículo 142 de la Constitución de la República 

del Ecuador y una reforma al artículo 95 de la Ley Orgánica Electoral los 

candidatos a presidentes serian unas personas con la suficiente 
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preparación académica y la experiencia necesaria para estar al mando de 

todo un país buscando erradicar la pobreza, la crisis y la corrupción. 

De este modo se preocuparían más por los habitantes del país 

incrementando nuevas fuentes de trabajo para erradicar la pobreza, se 

rodearían de gente preparada con el mismo interés de mejorar la situación 

que estamos atravesando y con esto se eliminaría la corrupción y con todo 

esto iríamos saliendo poco a poco de la crisis.   
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2.1. Abstract  

All Ecuadorians throughout our republican life have not had the luck of 

having good leaders who care about the progress and development of our 

country, which with their bad administrations have rather harmed it. 

The situation we are currently experiencing is worrying because of these 

mismanagements by former leaders who have been concerned with 

enriching their pockets but not with moving the country forward. 

For all this, it seems important and necessary that in our regulations the 

notorious instruction is increased as an essential requirement to be a 

candidate for President of the Republic of Ecuador so that in this way we 

can have suitable candidates and capable of making good decisions that 

are beneficial. of the entire population. 

It is necessary that the person who is going to represent us all is well 

prepared with a good instruction and that it also has good qualities so that 

he can carry out a good management of the resources and wealth of the 

country with this important characteristic our country would take In other 

directions, there would be a good administration in the country to help us 

get out of the crisis, eradicate poverty and get rid of those corrupt officials 

who are robbing all Ecuadorians. 

As our country has a president with an education of the highest quality, he 

will be able to make good decisions and carry out good administration 

during his government. 
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It is very essential to increase the notorious instruction to the existing 

requirements in the regulations so that we can have suitable candidates for 

Presidents of the Republic who care about improving the situation of the 

country and who also surround themselves with people who seek the 

common benefit but not only seek to help certain sectors. 

According to our Constitution, people who wish to be candidates for 

presidents of the Republic of Ecuador must be Ecuadorians by birth, have 

reached thirty-five years of age on the date of registration of their 

candidacy, be in the enjoyment of political rights and not being involved in 

any of the inabilities or prohibitions established in the Constitution and 

within the Organic Electoral Law, the same requirements mentioned above 

are established. These requirements imposed on the aspiring leaders of 

the country seem very simple to me since it is the person who is going to 

represent us all and who does not require any type of third-level 

preparation. 

By making an amendment to article 142 of the Constitution of the Republic 

of Ecuador and a reform to article 95 of the Organic Electoral Law, the 

candidates for presidents would be people with sufficient academic 

preparation and the necessary experience to be in command of an entire 

country seeking to eradicate poverty, crisis and corruption. 

In this way, they would care more about the country's inhabitants, 

increasing new sources of work to eradicate poverty, they would surround 

themselves with people prepared with the same interest in improving the 
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situation we are going through and with this, corruption would be eliminated 

and with all this we would get out little by little of the crisis. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación intitulado ¨INSTRUCCIÓN NOTORIA 

COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA SER CANDIDATO A 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR¨, nace por la 

situación que ha atravesado nuestro país a lo largo de su vida republicana 

el cual no ha contado con la suerte de tener buenos gobernantes debido a 

su despreocupación por su desarrollo y progreso, es preocupante la 

situación en la que se encuentra, puesto que debido a esos malos 

gobiernos nos encontramos en la actualidad sumergidos en la crisis, la 

pobreza y la corrupción.  

Para guiar mi investigación me plantee un objetivo general el mismo que 

fue ¨Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de la  

Instrucción notoria como requisito indispensable para ser candidato a 

Presidente de la República del Ecuador¨ este objetivo me ayudo para el 

desarrollo de mi investigación y así poder llegar hasta la propuesta de 

reforma.  

De igual manera me propuse tres objetivos específicos mismos que fueron; 

1. Comprobar que la falta de un estudio notorio por parte del Presidente de 

la República no le permite tomar las decisiones correctas perjudicando los 

intereses de la población. Este objetivo lo verifique de una forma positiva 

puesto que si les hace falta a los Presidentes de la República el poseer 

una correcta instrucción notoria para que de esta manera puedan tomar 

buenas decisiones que vayan en beneficio de toda la población. 2. 
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Determinar causas y consecuencias en la toma de decisiones por parte del 

Presidente de la República del Ecuador por falta de instrucción notoria. 

Este objetivo lo verifique en mi investigación de campo debido a que los 

profesionales del derecho encuestados manifestaron algunas de las 

causas y consecuencias que ha tenido nuestro país por la falta de una 

buena preparación académica por parte del Presidente de la República. 3. 

Presentar una propuesta de reforma. Este último objetivo es indispensable 

para que nuestro país salga de la pobreza, la crisis y la corrupción que se 

vive actualmente es necesario que los futuros candidatos a presidentes 

tengan una educación muy buena para que puedan tomar buenas 

decisiones y se encuentren en capacidad de solucionar cualquier problema 

que se les presente.  

Así mismo me plantee una hipótesis y la misma fue: La falta de instrucción 

notoria como requisito indispensable para ser  Presidente de la República 

del Ecuador afectaría la toma de decisiones y consecuentemente la crisis 

del Estado Ecuatoriano. La cual fue comprobada de forma positiva puesto 

que los profesionales del derecho encuestados y entrevistados 

manifestaron que la falta de instrucción notoria como requisito 

indispensable para ser Presidente de la República del Ecuador si afectaría 

la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del Estado 

Ecuatoriano.  

Para el desarrollo de mi investigación utilice fuentes bibliográficas como 

libros, diccionarios jurídicos, revistas, artículos los cuales me ayudaron a 
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la recolección de toda la información pertinente que necesite para su 

desarrollo.  

 

También utilice los siguientes métodos científicos, método inductivo, 

deductivo, analítico, histórico, sintético y el método comparado los cuales 

me fueron de mucha ayuda para la recolección de información, analizar 

cada uno de los temas, para establecer los requisitos para ser Presidente 

de la República estipulados en cada una de las Constituciones que ha 

tenido nuestro país a lo largo de toda su vida republicana, asimismo 

investigue las administraciones y aspectos positivos y negativos de los ex 

presidentes que estuvieron al mando de nuestro país como los beneficios, 

ventajas de la instrucción notoria y las cualidades de un presidente.   

Además emplee procedimientos y técnicas los mismos que fueron los 

siguientes; documentales, fuentes bibliográficas, la observación, la 

encuesta y la entrevista las cuales me permitieron recolectar toda la 

información necesaria para poder realizar la verificación de los objetivos 

de la hipótesis planteada.  

Para poder realizar la fundamentación jurídica para mi propuesta de 

reforma analice los artículos 7, 26, 61, 64, 142 y 147 de la Constitución de 

la República del Ecuador y de la Ley Orgánica Electoral los artículos 2, 5 y 

95 respecto a los requisitos para ser candidato a Presidente de la 

República.  
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Una vez que recolecte toda la información necesaria pude realizar 

conclusiones y recomendaciones pertinentes respecto de mi investigación, 

y con ello poder realizar una propuesta de enmienda al artículo 142 de la 

Constitución de la República del Ecuador y una propuesta de reforma al 

artículo 95 de la Ley Electoral. 
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4. REVISION LITERARIA  

4.1. Marco conceptual  

4.1.1. Instrucción  

Instrucción es el grado de preparación que tenemos las personas para 

desenvolvernos mejor el nuestras ocupaciones ya sean estas dentro de 

nuestros lugares de trabajo, en los estudios o en cualquier asunto que 

estemos realizando. 

 

     El Dr. Manuel Ossorio manifiesta acerca de la instrucción lo siguiente: 

           

Trámite, curso o formalización de un proceso o expediente, reuniendo 

pruebas, citando y oyendo a los interesados, practicando cuantas 

diligencias y actuaciones sean precisas para que pueda resolverse o 

fallarse acerca del asunto (Ossorio 2017, pág. 505).  

Del concepto antes expuesto puedo decir que la palabra instrucción hace 

referencia al nivel de preparación que tenemos las personas para 

podernos     desenvolver de la mejor manera ya sea en el campo laboral o 

en cualquier asunto que estemos realizando.  

      Los Dres. Julián Pérez Porto y María Merino exponen su criterio al        

respecto         de la instrucción misma que es: 

Instrucción es la acción de instruir, el caudal de conocimientos 

adquiridos, el curso que sigue un proceso que se está instruyendo o el 
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conjunto de reglas para un fin. Instruir, por su parte, refiere a adoctrinar o 

enseñar… (Pérez y Merino 2014, pág. 301).  

Defino a la instrucción como la preparación académica que tienen las 

personas en cualquier rama profesional, en este caso el candidato a 

Presidente de la Republica para representarnos a todos los ecuatorianos 

debería estar muy bien instruido tener buenos conocimientos y una buena 

preparación profesional  y así poder tomar las decisiones correctas que 

vayan en beneficio de todos los habitantes.  

     De acuerdo al tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, la definición 

de Instrucción proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es:  

Adquisición o transmisión de conocimientos. Enseñanza, doctrina, norma, 

regla. Advertencia, prevención. Orden, mandato, tramite, curso, 

formalización de un proceso o expediente, reuniendo pruebas, citando y 

oyendo a los interesados, practicando cuantas diligencias y actuaciones 

sean precisas para que pueda resolverse o fallarse acerca del asunto 

(Cabanellas de Torres 2011, pág. 233) 

     Desde mi punto de vista la instrucción se refiere al grado de 

conocimientos que tenemos las personas de acuerdo a la preparación 

académica la misma  nos permite tener un mejor desenvolvimiento en las 

cosas o asuntos los cuales nos proponemos a realizar. 

     La instrucción es una forma de enseñanza, que consiste en la 

impartición de conocimientos o datos a una entidad dada, ya sea una 

http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
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persona, un animal o un dispositivo tecnológico. La instrucción puede 

brindarse en un marco de aprendizaje y de educación, o bien, con un 

propósito meramente funcional u operativo (Bembibre 2016, pág. 314). 

     También puedo definir instrucción como una manera que tenemos las 

personas de impartir algunos conocimientos con otras en cualquier ámbito 

de la educación. 

4.1.2. Notoria  

Notoria algo que es obvio de diferenciar que no requiere ningún tipo de 

demostración para divisarlo. 

Los Dres. Julián Pérez Porto y Ana Gardey manifiestan lo siguiente: 

El concepto de notoria alude a aquello que resulta claro o innegable, o 

que es conocido por todas las personas. Se trata de un adjetivo que 

proviene del bajo latín notorius. Cuando algo se vuelve notorio, empieza a 

hacerse fácilmente reconocible o se convierte en evidente… (Pérez y 

Gardey 2020, pág. 256).  

Puedo definir la palabra notoria como algo que es evidente que no 

necesita ser comprobado para notarlo. 

El Dr. Luis Fernando Lara exterioriza su concepto de notoria y mismo 

que es: 

https://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
https://www.definicionabc.com/general/educacion.php
https://definicion.de/concepto/
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Que se nota claramente, que puede ser visto o percibido con facilidad, 

que es claro o evidente ¨Las altas temperaturas alteran en forma notoria la 

calidad del producto¨ (Lara 2017, pág. 309).  

 

De forma personal defino la palabra notoria como algo que es claro que 

se puede evidenciar fácilmente, por lo cual puedo decir que algunos de 

nuestros anteriores presidentes no han tenido una adecuada preparación 

académica para el cargo que asumieron esto se comprobó  por el mal 

manejo que le han dado a los recursos y riquezas del país llevándolo a la 

crisis.  

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres define notorio como: 

Público y de todos sabido. Los hechos notorios relevan de prueba; aun 

cuando la dificultad resida en qué ha de entenderse por ello (Cabanellas 

de Torres 2015, pág. 298). 

De esta manera defino notoria como algo que las personas podemos 

ver fácilmente y que es evidente a simple vista de todas las personas y que 

no necesita ser probado. 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres expresa: 

Público y de todos sabido. Los hechos notorios relevan de prueba; aun 

cuando la dificultad resida en qué ha de entenderse por ello (Cabanellas 

de Torres 2011, pág. 296). 
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Determino la palabra notoria como algo evidente, obvio que no necesita 

ningún tipo de demostración para poder verlo o creer. 

4.1.3. Requisito  

Requisito es una condición que se impone a todas aquellas personas 

para que puedan ingresar algún puesto de trabajo ocupar algún cargo o 

desempeñarse en cualquier ámbito.  

El tratadista Guillermo Cabanellas de Torres menciona lo siguiente: 

Circunstancia o condición necesaria para la existencia o ejercicio de un 

derecho, la validez y eficacia de un acto jurídico o la exigencia de una 

obligación (Cabanellas 2011, pág. 402).  

     Según lo antes expuesto puedo definir la palabra requisito como una 

condición que se les exige a las personas para que puedan acceder algún 

puesto de trabajo o para ingresar a una institución ya sea esta pública o 

privada para lo cual debe cumplir con algunas características en 

específico.  

El Dr. Manuel Ossorio manifiesta lo siguiente: 

Circunstancia o condición necesaria para la existencia o ejercicio de un 

derecho, para la validez y eficacia de un acto jurídico, para la existencia de 

una obligación. Suelen catalogarse en esenciales: la capacidad, el 

consentimiento, el objeto y la causa; naturales, los propios de cada 
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negocio, como el precio y la cosa en la compraventa, y accidentales, la 

condición, el plazo, el modo y las cláusulas (Ossorio 2018 pág. 844).  

Defino requisito como algo que es necesario y que se impone a las 

personas para poder acceder a un puesto de trabajo o ascender algún 

cargo, es imprescindible que para poder ser candidato a Presidente de la 

Republica las disposiciones para el mismo sean más rigurosas y exigentes 

y de esta manera se pueda tener unos buenos presidentes que se 

preocupen por el bienestar de todos los ciudadanos y lo más importante 

que busquen sacar adelante al país y mas no perjudicarlo con su mala 

administración.  

El Diccionario de la Real Academia española expresa al respecto de 

siguiente: 

Circunstancia o condición necesaria para algo (Diccionario de la Real 

Academia Española 2019 pág. 78).  

      Requisito, lo defino como una restricción que impone una institución ya 

sea esta pública o privada cuando las personas desean ingresar a ocupar 

algún puesto de trabajo dentro de las mismas estas deben cumplir con 

algunas condiciones impuestas por las ellas. 

    Requisito es un concepto que tiene su raíz etimológica en el 

latín requīsitus. Se trata de aquello que resulta ineludible o imprescindible 

para el desarrollo de algo (Pérez y Merino 2014, pág. 107). 

https://definicion.de/concepto/
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    Defino requisito como algo que es necesario cumplirse para poder 

realizar alguna actividad o poder ingresar a algún puesto de trabajo. 

4.1.4. Candidato   

Candidato es la persona que pretende ser elegido para ocupar algún cargo 

por lo que requiere ser seleccionado ya sea por los habitantes de un país 

o únicamente por un cierto grupo de personas. 

La Dra. Cecilia Bembibre manifiesta lo siguiente al respecto: 

El término candidato es aquel que se aplica a la persona que aparece 

como posibilidad en un evento en el cual alguien tiene que ser elegido para 

desempeñar un cargo o función particular… (Bembibre 2010 pág. 49).  

     Defino candidato como la persona o personas que aspiran ser elegidos 

por los habitantes de un país o por los miembros de algún tribunal para 

poder ingresar algún puesto de trabajo o desempeñar algún cargo en 

específico. 

Los Dres. Julián Pérez Porto y María Merino expresan lo siguiente:  

Candidato es la persona que aspira a acceder a determinado cargo, 

honor o dignidad. Dicha candidatura puede ser propuesta por ella misma 

o por terceros. Por ejemplo: “El empresario anunció que se presentará 

como candidato a diputado en las próximas elecciones”, “El candidato de 

la gente es Carlos Bianchi”, “El debate terminó con insultos y acusaciones 

cruzadas entre los candidatos” (Pérez y Merino 2018, pág. 58).  

https://definicion.de/persona/
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Desde mi punto de vista un candidato es la persona que aspira a ocupar 

algún puesto de trabajo para lo cual debe cumplir con algunas condiciones 

impuestas para poder acceder al mismo por lo cual considero que se debe 

establecer en la normativa legal el cumplimiento de requisitos para ser 

candidato a Presidente de la Republica como el de la instrucción notoria, 

es decir los candidatos por lo menos deben tener un título de tercer o 

cuarto nivel, además debe ser una persona honesta, leal y sobre todo 

buscar el bienestar común mas no únicamente su propio beneficio es por 

esto que la persona que pretenda ser candidato a Presidente de la 

Republica debe tener estas características y además una personalidad 

intachable.  

El diccionario de la lengua española manifiesta: 

     Persona que aspira a alguna dignidad, honor o cargo, o que es 

propuesta para alguno de ellos (Diccionario de la Lengua española 2019 

pág.46). 

     Desde mi punto de vista un candidato es aquel que aspira ocupar algún 

puesto de trabajo o cualquier designación para lo cual debe ser elegido por 

las personas para el mismo. 

El tratadista Guillermo Cabanellas de Torres define candidato de la 

siguiente manera: 
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     Circunstancia o condición necesaria para la existencia o ejercicio de un 

derecho, la validez y eficacia de un acto jurídico o la exigencia de una 

obligación (Cabanellas de Torres 2011 pág. 65). 

     Del concepto antes expuesto puedo decir que requisito es una 

disposición que se aplica en las instituciones públicas o privadas, en 

empresas, organizaciones entre otras, como una exigencia para poder 

ocupar algún puesto de trabajo y ascender de cargo etc. 

4.1.5. Candidatura   

Candidatura es la proposición de una o varias personas con el fin de ser 

elegidas por los miembros de un tribunal o por los habitantes de un país 

cuando se refiere a elecciones de carácter popular para formar parte de 

alguna institución pública. 

La enciclopedia jurídica lo conceptualiza de la siguiente manera: 

 Propuesta de una persona o conjunto de personas como titulares de un 

cargo electivo; en puridad, la propuesta deviene candidatura (y esas 

personas candidatos) cuando, cumplidos ciertos requisitos, pueden 

válidamente computarse a favor de la anterior los sufragios emitidos en el 

proceso electoral (Enciclopedia jurídica 2020, pág. 58).  

Defino candidatura es la aspiración que tiene una persona o varias 

personas para ser elegidas por los ciudadanos para ocupar cualquier cargo 

público que requiera de elección popular.  

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/propuesta/propuesta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/electivo/electivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/propuesta/propuesta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/requisito/requisito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sufragios-emitidos/sufragios-emitidos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sufragios-emitidos/sufragios-emitidos.htm
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La Dra. Florencia Ucha se manifiesta de la siguiente manera: 

El concepto de candidatura se utiliza en nuestro idioma para referir a la 

aspiración de alguien a cualquier cargo u honor, o a la propuesta de un 

individuo para que ocupe un cargo o dignidad (Ucha 2015, pág. 49). 

Desde mi punto de vista una candidatura es la pretensión de una 

persona o conjunto de personas que pertenecen a un partido o movimiento 

político y que buscan ser elegidos a través del voto popular para 

representar en un  puesto o dignidad de elección popular como puede ser 

presidentes, alcaldes, concejales, presidente de la junta parroquial, para lo 

cual deben cumplir los requisitos determinados en la norma.   

4.1.6. Presidente  

Un presidente es la persona más importante de un país ya que es el 

encargado de representar, gestionar, dirigir y guiar el futuro de un país por 

ende debe estar muy bien capacitado académicamente con los más altos 

estándares de la educación para que pueda tomar siempre buenas 

decisiones que vayan en beneficio de toda la población y pueda ir 

solucionando de la mejor manera los problemas que se le presenten a lo 

de su administración. 

El Dr. Manuel Ossorio manifiesta lo siguiente: 

Persona que preside un consejo, tribunal, junta, sociedad, empresa, 

asamblea o corporación; es decir, la persona que en ellos ocupa el primer 

https://www.definicionabc.com/general/dignidad.php
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lugar y dirige la institución a que la presidencia se refiera. En las repúblicas 

de tipo parlamentario, denominase presidente la persona 

democráticamente elegida para representar a la nación y actuar de Poder 

Moderador, y en las repúblicas presidencialistas, el presidente de la nación 

es el titular del Poder Ejecutivo (Ossorio 2018 pág.763).    

Presidente es la cabeza de un Estado, es la máxima autoridad de un país 

es el encargado de dirigir y orientar a su nación de la mejor manera  

buscando siempre su desarrollo y progreso. 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres define de la siguiente manera: 

 Jefe, cabeza, principal de una reunión asamblea o entidad. Quien dirige 

los debates o deliberaciones de una junta o parlamento. Jefe del Estado 

en los regímenes republicanos e incluso en algunas dictaduras sin corona. 

Entre los romanos, el juez gobernador de una provincia… (Cabanellas 

2016, pág. 254).  

El presidente es la persona más importante en el país ya que este es el 

encargado de representar, gestionar, administrar, y dirigir todas las 

funciones del Estado, es por esto que este individuo debe ser una persona 

capacitada académicamente y ser capaz de asumir con  responsabilidad, 

honestidad, transparencia y diligencia los destinos y desarrollo del país.   

Para los Dres. Julián Pérez Porto y María Merino presidente es lo siguiente: 
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Presidente es aquel que preside y que, por lo tanto, tiene el lugar de mayor 

autoridad dentro de una organización. Se trata de la cabeza de 

un gobierno o sociedad comercial, quien toma las decisiones más 

importantes (Pérez y Merino 2019 pág. 137) 

Defino presidente como la persona encargada de dirigir alguna reunión en 

particular, quien está al mando de algo y quien es el responsable de gestionar, 

representar a un país como máxima autoridad para lo cual esta persona debe 

estar en capacidad de tomar las mejores decisiones que beneficien a todos 

sus gobernados y vayan en beneficio del país. 

El Dr. Manuel Ossorio define presidente de la siguiente manera: 

Persona que preside un consejo, tribunal, junta, sociedad, empresa, asamblea 

o corporación; es decir, la persona que en ellos ocupa el primer lugar y dirige 

la institución a que la presidencia se refiera (Ossorio 2016 pág.763)  

Desde mi punto de vista el presidente de un país debería estar bien preparado 

académicamente con los más  altos estándares de la educación para que 

pueda tomar buenas decisiones que vayan en beneficio de toda la población 

y sobre todo para que este en la capacidad de solucionar cualquier problema 

que se presente a lo largo de su administración. 

4.1.7. Capacidad  

Capacidad es la facultad que tenemos las personas para poder 

desempeñarnos bien en cualquier actividad que estemos desarrollando, es 

https://definicion.de/organizacion/
https://definicion.de/gobierno
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por esto que es de suma importancia que un presidente sea una persona 

capaz de solucionar cualquier inconveniente que se presente a lo largo de su 

administración. 

El Dr. Manuel Ossorio define capacidad como: 

Aptitud que se tiene, en relaciones jurídicas determinadas, para ser su sujeto 

activo o sujeto pasivo. Como se ve, esa capacidad puede ser absoluta, si 

permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos, o relativa, cuando 

consiente realizar algunos de ellos y no otros. Así se puede tener capacidad 

para testar, para contraer matrimonio, para trabajar, para ser elector o 

diputado, y no tenerla para disponer de los bienes… (Ossorio 2016 pág. 137).  

         Me parece muy interesante el concepto que nos da el Dr. Manuel 

Ossorio puesto que el señala los clases de capacidad las mismas que nos 

permiten diferenciar cuando una persona puede ser sujeto activo o pasivo de 

acuerdo al grado de capacidad que se tenga para ciertas situaciones. 

El Dr. Guillermo Cabanellas se refiere de la siguiente manera: 

Dentro del campo estrictamente jurídico, aptitud o idoneidad que se 

requiere para ejercer una profesión, oficio o empleo. Habilidad o potestad 

para contratar, disponer por acto entre vivos o por testamento, suceder, 

casarse y realizar la generalidad de los actos jurídicos. Poder para obrar 

válidamente. Suficiencia para ser sujeto activo o pasivo de relaciones 

jurídicas determinadas... (Cabanellas 2011, pág. 65).  



 

25 
 

Capacidad es la aptitud, la facultad que tienen las personas para 

desempeñarse muy bien dentro de sus puestos de trabajo o de las 

acciones que estas desempeñen, de igual manera es importante que el 

Presidente de la Republica sea una persona  capaz y que posee 

cualidades que le ayuden a desenvolverse mejor en todos sus roles, tareas 

u obligaciones que le correspondan como máximo representante del país, 

siempre buscando el beneficio de todos los ecuatorianos, tomando 

decisiones correctas para que así podamos crecer económicamente y 

desarrollarnos como país.  

El Dr. Gabriel Duarte manifiesta lo siguiente: 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea (Duarte 2018 pág. 68) 

Puedo definir capacidad como la agrupación de facultades que poseemos 

las personas para poder desarrollar cualquier actividad que deseemos o 

que nos estemos proponiendo hacer. 

Los Dres. Julián Pérez Porto y Ana Gardey se refieren de la siguiente 

manera: 

Capacidad, por otra parte, es la destreza, la habilidad y la idoneidad que 

permite a una persona completar con éxito una tarea (Pérez y Gardey 

2012, pág. 67). 

https://www.definicionabc.com/economia/recursos.php
https://definicion.de/persona
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Capacidad es una mezcla de habilidades que tenemos las personas para 

realizar bien alguna actividad planteada por nosotros mismos o impuestas 

por terceras personas. 

4.1.8. Incapacidad  

De forma general defino incapacidad como la falta de facultades que 

tienen algunas personas para poder realizar alguna actividad o la 

incapacidad para poderse representar por si mismas ya sea por minoría 

de edad, por poseer alguna discapacidad en específico o por la falta de 

intelecto para desarrollar alguna actividad. 

El Dr. Manuel Ossorio expresa lo siguiente: 

Defecto o falta total de capacidad, de aptitud para ejercer derechos y 

contraer obligaciones. Inhabilidad. Ineptitud. Incompetencia. Falta de 

entendimiento. Torpeza.  Imposibilidad, mayor o menor, de valerse por sí 

mismo (Ossorio 2018 pág. 481).  

Puedo decir de incapacidad que es la ineptitud que tienen algunas 

personas al momento de desarrollar alguna actividad, o también la 

incompetencia para disponer de alguna tarea en general. 

De acuerdo con el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de 

Incapacidad  es: 

Defecto o falta total de capacidad, de aptitud legal para ejercer derechos y 

contraer obligaciones. Inhabilidad. Ineptitud. Incompetencia. Falta de 

http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
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disposiciones o calidades necesarias para hacer, dar, recibir, transmitir o 

recoger alguna cosa.  Falta de entendimiento.  Torpeza. Falta de dotes de 

gobierno o mando (Cabanellas de Torres 2011 pág. 222).  

La incapacidad agrupa una serie de carencias que tienen las personas al 

no poder hacer, realizar, transmitir algo al momento de elaborar  o 

desempeñarse en cualquier asunto ya sea por falta de conocimientos por 

discapacidad. 

El Diccionario de la Lengua Española define incapacidad como: 

La falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo; o de 

entendimiento o inteligencia; o la falta de preparación, o de medios para 

realizar un acto (Diccionario de la Lengua Española 2017 pág. 98) 

Incapacidad es una deficiencia física o mental esto significa que una 

persona no puede ejercer por si misma sus derechos, también se la puede 

definir como la escasez de competencia que posee una persona que no se 

encuentra preparada para realizar determinada actividad o desempeñar 

cualquier cargo o función pública o privada,  asimismo se puede referir 

como incapacidad aquellos gobernantes que no están capacitados para 

ejercer dicho  cargo, es por esto que me parece importante y necesario 

que los candidatos a Presidentes de la República sean personas capaces 

de gobernar al país y se puedan desenvolver dentro de su cargo de una 

manera fácil y segura tomando las decisiones correctas en beneficio del 

país.  
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4.1.9. Falta  

La palabra falta tiene varios significados de acuerdo a lo que se desee 

hacer referencia, de acuerdo a mi trabajo de investigación puedo definir 

falta como la carencia de conocimientos por parte del presidente de la 

República para tomar buenas decisiones que vayan en beneficio de todos 

los ecuatorianos. 

El Dr. Manuel Ossorio define falta de la siguiente manera: 

Esta voz, que tiene muchas acepciones generales, es también 

susceptible de diversas interpretaciones jurídicas, la más caracterizada de 

las cuales tal vez sea la que afecta a su sentido penalístico, ya que se 

entiende por tal, según la definición de la Academia, la “infracción 

voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando, a la cual está 

señalada sanción leve”… (Ossorio 2016 pág. 406).  

Falta tiene varios alcances, el más conocido está dentro del ámbito 

penal en el cual falta es conocido como la desobediencia a las normas 

jurídicas establecidas dentro de nuestro país lo cual trae consigo una 

sanción ya sea esta con una multa o incluso con la perdida de la libertad. 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres expresa: 

     Privación, carencia, defecto o escasez. Ausencia de una persona; 

incumplimiento de su obligación de asistencia. En este aspecto, y en 

materia escolar, puede producir, al reiterarse, la pérdida del curso; y en la 
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relación laboral, con la repetición injustificada también, da lugar en 

ocasiones a justificados despidos. Torpeza al obrar o defecto en la 

ejecución. Incumplimiento de obligación jurídica o de deber moral. En 

cuestión de costumbres, desliz femenino. En las cuentas, error o fraude. 

En las monedas y, en general, en las mercaderías, defecto de peso. 

Descuido, negligencia.  

Omisión. Culpa… (Cabanellas de Torres 2011 pág. 184).  

Defino falta como un error cometido por las personas, también se lo 

puede derivar como ausencia de algo material, de alguna persona o 

inclusive la deficiencia de conocimientos, desde el punto de vista 

administrativo de un gobierno sería la ausencia de discernimiento o de la 

capacidad para poder administrar y dirigir a un país tal es el caso del 

nuestro que debido a la falta de capacidad de conocimientos adecuados 

por parte del Presidente este ha tomado decisiones erróneas que han ido 

perjudicando al país conduciéndole aún más a la crisis.  

Para el Diccionario de la Real Academia Española significa lo siguiente: 

El defecto en el obrar según la obligación de cada uno; la acción u omisión 

perjudicial en que uno incurre por ignorancia, impericia, precipitación o 

negligencia, o la omisión del cuidado y exactitud que uno debe poner  en 

alguna cosa (Diccionario de la Real Academia Española 2017 pág. 129). 
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Puedo decir que la falta se deriva de nuestras acciones u omisiones de 

acuerdo a las actividades que estemos desarrollando a diario o cuando 

obviamos algo estamos cometiendo una falta. 

La Dra. Mildred Negrón Martínez define falta como: 

Una falta es cualquier conducta prohibida por la ley que, en el caso de un 

adulto, se considera delito. No se incluyen en esta definición los problemas 

de conducta que no constituyen conducta prohibida (Negrón 2015 pág. 55). 

Falta es todo acto que realicen las personas que siempre y cuando vayan 

estos en contra de lo que nos ordena de ley. 

4.1.10. Gobernar  

Gobernar es estar al mando de un país ser la cabeza de un Estado y la 

parte más importante de dicha nación puesto que de ahí nacen las 

buenas y malas administración y para esto la persona al mando debe 

contar con una adecuada administración catalogada con los más altos 

estándares para pueda tomar buenas decisiones que beneficien a los 

habitantes de todo el país. 

El Dr. Edison Mafla revela al respecto: 

La palabra gobierno proviene de la raíz griega dirigir, su traducción más 

cercana se refiere al arte del timonel, en un sentido más mecánico, como 

conducir un auto, maniobrar un bote u operar un tablero de mando, es 
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decir, una serie de toma de decisiones para que el trabajo se resuelva de 

acuerdo al objetivo y funcionalidad de la máquina (Mafla 2016 pág. 175). 

 

Gobernar entonces sería como un arte un talento que tienen algunas 

personas que están al frente de un país con la gran responsabilidad de 

guiarlo, conducirlo y sobre todo velar por sus intereses siempre buscando 

su progreso y su desarrollo. 

El Dr. Manuel Ossorio manifiesta lo siguiente: 

Regir un estado o una corporación pública. Mandar con autoridad. 

Dirigir, guiar, conducir (Ossorio 2016 pág. 89).  

Estar al frente de un país guiándolo, administrándolo y sobre todo 

tomando las decisiones idóneas para su buen progreso y desarrollo. 

La Dra. Florencia Ucha expone lo siguiente:  

El término gobierno refiere a la conducción política de un determinado 

estado o a quien ejerce la misma, que puede tratarse de un presidente, un 

primer ministro (Ucha 2019 pág. 156). 

Gobernar es conducir, encaminar, orientar y guiar a todo un Estado con 

sus normativas, reglas y decisiones tomadas en este caso por parte del 

Presidente de la Republica como máxima autoridad del país y al mismo 

que todos los habitantes debemos obedecer, siempre que todas estas 

decisiones vayan ayudar al crecimiento de la población es por esto que es 

importante que se incrementen requisitos para los candidatos a 

https://www.definicionabc.com/politica/politica.php
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Presidentes de la Republica para que asuman el cargo representantes 

idóneos, capaces y competentes que puedan  representarnos bien, que 

hagan un buen manejo de los recursos y riquezas que posee el país y así 

poder aumentar la economía.  

 

El diccionario de la Real Academia Española define lo siguiente: 

 

Acción y efecto de gobernar o gobernarse. Órgano superior del poder 

ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el 

presidente y los ministros o consejeros (Diccionario de la Real Academia 

Española 2017 pág. 74). 

Este diccionario nos da una definición clara de lo que es gobernar el 

cual está presidido por el presidente y sus ministros quienes son los 

responsables de la administración de un país. 

 

4.1.11. Cargo   

Es una obligación que se le atribuye a una persona ya sea por mandato, 

elección popular, simpatía la cual debe ser ejercida con muchísima 

responsabilidad. 

Los Dres. Julián Pérez Porto y Ana Gardey puntualizan lo siguiente: 

Cargo es la acción de cargar (poner o echar peso sobre alguien o algo, 

embarcar en un vehículo mercancías para transportarlas, imponer un 
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gravamen o una obligación a algo o alguien). El término puede utilizarse 

como sinónimo de carga (peso) (Pérez y Gardey 2014 pág. 79). 

En otras palabras defino cargo como una manera de imponer, encomendar 

o encargar un trabajo o una responsabilidad a una persona o un grupo de 

personas. 

De cargo Rosita Zubia dice: 

Es el conjunto de funciones y actividades que, dentro de un contexto 

organizativo, la empresa individualiza para conseguir unos resultados 

(Zubia 2017 pág. 87) 

De este modo defino cargo como una estrategia que tienen algunos 

empresarios dentro de sus empresas para poder lograr sus objetivos 

distribuyendo las labores entre todos los empleados. 

El Dr. Jorge Avendaño Valdez manifiesta lo siguiente: 

También llamado ‟modo” Obligación de carácter accesorio que se 

impone al beneficiario de una liberalidad. El incumplimiento de esta 

obligación no acarrea la ineficacia del acto jurídico, diferenciándose en 

este aspecto de la condición, pero sí determina una responsabilidad 

contractual… (Avendaño 2013 pág. 73).   

Defino cargo como la ocupación asignada a ciertas personas ya sea dentro 

de sus lugares de trabajo en empresas, organizaciones o en los diversos 

https://slideplayer.es/user/4741836/
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campos de trabajo existentes con el fin que sean realizados con 

responsabilidad y entusiasmo.  

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres lo describe como: 

Responsabilidad que se atribuye a alguien. Dignidad, empleo u oficio 

que confiere la facultad de ejercer determinada función pública y la de 

percibir, en su caso, ciertos derechos. En las cuentas, conjunto de partidas 

y cantidades recibidas y de las cuales se tiene que responder. Culpa o falta 

de que se acusa a alguno por el indebido desempeño de sus funciones. 

Cláusula por la cual se impone una obligación excepcional al adquirente 

de un derecho. Obligación de hacer o cumplir. Dirección, gobierno… 

(Cabanellas 2011 pág. 68).  

Cargo es un deber una obligación que ejerce una persona al momento 

que ocupa cualquier dignidad o puesto de trabajo, para el mismo se debe 

cumplir con algunas condiciones, es por esto que he decidido realizar este 

proyecto para que se incrementen algunos requisitos a los ya existentes 

para ser candidato a Presidente de la Republica ya que el mismo debería 

ocupar  una persona capaz de asumir todas las responsabilidades que este 

implica o trae consigo.  

4.1.12. Administración  

Administración es la acción ejercida por los órganos del sector público, ya 

que son los encargados de gestionar las actividades que se realizan dentro 
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y fuera de nuestro país mismas que deben tener un control muy riguroso 

por las entidades correspondientes. 

El Dr. Guillermo Cabanellas expone lo siguiente: 

Gestión, gobierno de los intereses o bienes, en especial de los públicos. 

La ciencia de la administración es el conjunto de las reglas para gestionar 

bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los medios a la 

consecución de los fines del Estado. La administración puede ser 

considerada dentro del Derecho Privado, en el Público, en el Procesal, en 

el Eclesiástico y en el Internacional… (Cabanellas 2011, pág. 25).  

La administración es la forma de gobernar el país que han tenido y tienen 

los miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidas por 

todos los ecuatorianos para gobernarnos. 

El Dr. Manuel Ossorio dice al respecto lo siguiente: 

Ordenamiento económico de los medios de que se dispone y uso 

conveniente de ellos para proveer a las propias necesidades (Ossorio 2016 

pág. 46).  

Administración es el manejo que ha tenido nuestros recursos y riquezas, 

con cada uno de los gobiernos existentes en nuestro país. 

Para la Dra. María Estela Raffino administración es: 
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La administración es una ciencia social, cuyo interés se centra en las 

organizaciones humanas, así como las técnicas y procedimientos 

disponibles para su planificación, organización, dirección y control de sus 

recursos, en pro de obtener de ellos el mayor beneficio posible (Raffino 

2017 pág. 38).   

La Administración es una diligencia, dirección y gestión que tienen todas 

las entidades tanto del sector público como privado, estas se encargan de 

administrar los bienes del país y de atender las sugerencias quejas y 

denuncias que vengan por parte de la ciudadanía, así mismo estas son las 

responsables de cuidar al Estado y sobre todo su economía.  

La Dra.  Nallely Jaimes la conceptualiza de la siguiente manera: 

La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, 

económico, dependiendo de los fines perseguidos por la organización 

(Jaimes 2017 pág. 29) 

La administración: es una ciencia social que comprenden un conjunto de 

acciones que se efectivizan mediante la planificación, organización, 

dirección y control para poder obtener determinados objetivos 

organizacionales de forma eficiente y eficaz. 

https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/tecnica/
https://concepto.de/direccion/
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4.1.13. Eficiencia  

Eficiencia  es la pericia que tenemos las personas para desenvolvernos 

o realizar bien una determinada actividad ya sea dentro de nuestro 

trabajo o en nuestros hogares. 

Para los Dres. Julián Pérez Porto y Ana Gardey es: 

La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y 

refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un 

resultado. El concepto también suele ser equiparado con el de fortaleza o 

el de acción (Pérez y Gardey 2012 pág. 59).  

Defino eficiencia como el ingenio que tenemos las personas para realizar 

bien determinada actividad o incluso también puede ser la técnica que 

utilizan algunas empresas al momento de vender sus productos. 

Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa: 

Utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles 

(Chiavenato 2018 pág. 65).  

 

Puedo decir que eficiencia también sería la manera que tenemos las 

personas al momento de administrar nuestros recursos de una manera 

correcta. 

 

El Dr. Ivan Thompson manifiesta lo siguiente: 
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El término eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los 

resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada 

por empresas y organizaciones, debido a que en la práctica todo lo que 

hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) 

limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy 

competitivas (Thompson 2018 pág. 83). 

La eficiencia puedo explicar cómo la destreza que tenemos los seres 

humanos para realizar alguna actividad en general, dentro de mi 

investigación lo describo como la correcta utilización de los recursos del 

país, asimismo hago mención a la buena administración que tendríamos 

por parte del Presidente de la Republica si este fuera una persona 

capacitada académicamente y buscara el bien común es por esto que es 

importante el incremento de requisitos para los futuros candidatos a 

Presidentes de la Republica para que los mismos sean unas personas 

eficientes, idóneas y realicen una buena administración. 

El Dr. Adrián Yirda se refiere de la siguiente manera: 

La eficiencia comienza desde el estudio de opciones y posibilidades para 

ejecutar en un campo determinado un proyecto. Si es posible y será de 

buena aceptación se puede realizar con confianza. Se trata de la 

capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo 

de recursos disponibles y tiempo (Yirda 2020 pág. 84) 

https://conceptodefinicion.de/estudio/
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En otras palabras puedo decir que eficiencia hace referencia primeramente 

a un estudio minucioso de todos los recursos disponibles para realizar un 

trabajo y con esto tener, lograr los objetivos planteados. 

4.1.14. Decisión 

Decisión es una resolución que tomamos las personas para poder 

solucionar algún inconveniente que tengamos o para cambiar algo que nos 

está afectando de una manera negativa, acoplándolo a mi investigación 

seria la decisión que tomamos las personas al momento de elegir a 

nuestros candidatos a presidentes de la República. 

Los Dres. Julián Pérez Porto y María Merino se refieren de la siguiente 

manera: 

Del latín decisĭo, la decisión es una determinación o resolución que se 

toma sobre una determinada cosa. Por lo general la decisión supone un 

comienzo o poner fin a una situación; es decir, impone un cambio de 

estado (Pérez y Merino 2013 pág. 94).  

Decisión es una resolución que tomamos las personas respecto a 

determinado asunto que necesitamos cambiar o mejorarlo.  

La Dra. Cecilia Bembibre dice lo siguiente: 

El término decisión es aquel que hace referencia al proceso de 

elaboración cognitiva por el cual una persona puede elegir su forma de 

https://definicion.de/situacion/
https://definicion.de/estado/
https://definicion.de/estado/
https://www.definicionabc.com/social/elaboracion.php
https://www.definicionabc.com/social/elaboracion.php
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actuar y comportarse en diferentes situaciones de la vida en general… 

(Bembibre 2018 pág. 62).  

Desde el punto de vista de la Dra. Bembibre decisión se refiere a las 

determinaciones que tomamos las personas antes de hacer algo aquí más 

se refiere a la manera de comportarse las personas en base a las 

decisiones que tomamos. 

La Enciclopedia Jurídica expresa: 

Acto jurídico comunitario que persigue la consecución de objetivos 

determinados circunscritos a sujetos concretos; así pues, los destinatarios 

son los particulares (personas físicas y jurídicas) y los Estados 

(Enciclopedia Jurídica 2020 pág. 90). 

Decisión, este término es muy importante cuando nos referimos a la 

persona que nos está dirigiendo o gobernando, ya que de aquí salen las 

buenas o malas administraciones de esta manera defino decisión como un 

cambio que se va a realizar o algo que se vaya hacer, como ha venido 

ocurriendo en nuestro país debido a las malas decisiones que nuestros 

gobernantes han tomado, esto ha ocasionado que el país en cada gobierno 

se vaya sumergiendo cada vez más en la pobreza y así terminando en una 

gran crisis. 

El diccionario de la Real Academia Española manifiesta: 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/acto-jur%C3%ADdico/acto-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/destinatario/destinatario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/particular/particular.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/estado/estado.htm
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Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. 

Firmeza de carácter (Diccionario Real Academia Española 2017, pág. 81). 

Puedo decir que decisión es la iniciativa que se toma cuando deseamos 

cambiar algo que nos está afectando o perjudicando de alguna manera 

entonces decidimos entre las alternativas que tengamos. 

4.1.15. Toma de decisiones  

Empleamos la toma de decisiones cuando debemos elegir entre varias 

alternativas esto con el propósito de mejorar nuestro estilo de vida 

entonces acoplándolo a mi investigación seria la decisión que tomamos las 

personas al momento de elegir a nuestro Presidente de la República ya 

que el mismo debe estar bien preparado académicamente para poder 

tomar buenas decisiones en beneficio de todo el país. 

Para la Dra. María Estela  Raffino significa: 

La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas 

cuando deben elegir entre distintas opciones. Diariamente nos 

encontramos con situaciones donde debemos optar por algo, pero no 

siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisiones hace hincapié 

en conflictos que se presentan y a los cuales hay que encontrarles solución 

(Raffino 2018, pág. 201). 

La toma de decisiones es un proceso por el cual pasamos las personas al 

momento que debemos decidir sobre algo, diariamente tomamos 

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/conflicto/
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decisiones para mejorar nuestro estilo de vida o para hacer algo que nos 

resulte un poco complejo. 

Los Dres. Julián Pérez Porto y Ana Gardey expresan: 

Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a 

algo. Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en 

realizar una elección entre diversas alternativas (Pérez y Gardey 2010, 

pág. 304). 

El Dr. José Antonio García Higuera manifiesta: 

La toma de decisiones es uno de los procesos más difíciles a los que se 

enfrenta el ser humano. En esta página se presenta el proceso de toma de 

decisiones más estudiado en psicología y que tiene aplicación en la terapia 

cognitivo conductual. Se explica con detalle que hay que plantear los 

objetivos que se desean, elaborar un plan, realizar las acciones 

comprendidas en el plan, evaluar la marcha del plan y de los resultados 

que se van alcanzando (Higuera 2017 pág. 290). 

La toma de decisiones lo defino como un proceso una transformación 

que se realiza cuando debemos decidir entre varias alternativas, 

acoplándolo a mi investigación seria la buena toma de decisiones por parte 

de los habitantes del país al momento de elegir  a la persona que nos va a 

representar como presidente puesto que debería estar capacitado 

académicamente, tener experiencia y conocimientos en administración y 

https://definicion.de/alternativa/
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sobre todo poseer una instrucción notoria que sería un requisito 

indispensable para los candidatos a Presidentes de la República.  

El Dr. Enrique Rus Arias se refiere de la siguiente manera:  

La toma de decisiones en una empresa tiene como fin decidir sobre las 

posibles alternativas de una oportunidad o soluciones a un conflicto de 

manera que se alineen con los objetivos corporativos (Rus 2016 pág. 300). 

La toma de decisiones en una compañía es muy importante puesto que 

gracias a esto los miembros del mismo pueden lograr sus objetivos y crecer 

como compañía. 

4.1.16. Liderazgo 

Liderazgo es una destreza que tienen algunas personas para estar al 

mando o al frente de una organización, empresa o inclusive de un país 

debido a que con su buena habilidad tienen voz de mando y saben 

desempeñarse y hacerse obedecer. 

Los Dres. Julián Pérez Porto y Ana Gardey  expresan: 

La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las 

personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta 

por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder 

(Pérez y Gardey 2012, pág. 120). 
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Liderazgo es el poder ejercido sobre las personas con el fin de que estas 

hagan lo que el líder les solicitar para que con el trabajo en equipo puedan 

lograr los objetivos planteados. 

Richard L. Daft define: 

Liderazgo una relación de influencia entre un líder y sus seguidores en la 

que se pretende generar un cambio y llegar a resultados reales que 

reflejen los propósitos compartidos (Daft 2017, pág. 296). 

Es el predominio que algunas personas tienen sobre otras para poder 

lograr los objetivos que se plantean. 

Para la Dra. María Estela Raffino es: 

El liderazgo es el conjunto de habilidades de un individuo que le permiten 

ejercer tareas como líder. Un líder es aquel que está al mando de 

un grupo y tiene la capacidad de motivar a sus integrantes a través de 

su discurso o de su empatía (Raffino 2018, pág. 130).  

En otras palabras puedo decir que liderazgo es una agrupación de 

destrezas que hacen que una persona tenga un cierto poder sobre otras 

para poder lograr los fines deseados. 

La Dra. Sánchez Adriana expresa: 

Se denomina de esta forma al conjunto de habilidades que debe poseer 

determinada persona para influir en la manera de pensar o de actuar de 

https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/lider/
https://concepto.de/grupo/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/empatia-2/
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los demás individuos, motivándolos para hacer que las tareas que deben 

llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente, 

ayudando de esta forma a la consecución de los logros, utilizando distintas 

herramientas como el carisma y la seguridad al hablar, además de la 

capacidad de socializar con los demás (Sánchez 2019 pág. 201). 

Liderazgo se denomina a la agrupación de habilidades que posee una 

persona para intervenir en la forma de actuar ay de pensar de otras ahora 

bien acoplándolo a mi tema de investigación seria la habilidad de nuestros 

gobernantes para poder realizar una buen gobierno ayudando a las 

personas que más lo necesitan es decir preocupándose por todos los 

habitantes del país mas no únicamente por cierto grupo de personas. 

4.1.17. Derecho de Participación 

Este derecho hace referencia al derecho que tenemos las personas dentro 

de nuestro país tales como a elegir y ser elegidos, a sufragar, a intervenir 

en las decisiones en todos los asuntos políticos etc. 

El Dr. Fernando de la Riva nos manifiesta: 

La participación atraviesa, como un rio vivificador, toda la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, convirtiéndose en una condición 

necesaria para hacerlos efectivos. Sin participación no hay derecho a la 

educación, ni al trabajo, ni a la cultura, ni libertad de pensamiento o de 

expresión, ni ninguno de los derechos que configuran la dignidad esencial 

de las personas (Riva 2019 pág. 98). 

https://www.marthadebayle.com/v2/radio/bienestar/como-socializar/
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Me parece muy importante que los ciudadanos hagamos valer nuestros 

derechos y no dejar que otras personas los vulneren por el simple hecho 

que sean autoridades sino que más bien debemos defenderlos a toda 

costa porque nadie tienen derecho de ir sobre los derechos de otras 

personas y que además hagan lo que quieran con ellos por el simple hecho 

de ser alguna autoridad. 

4.2. Marco Doctrinario  

              4.2.1. Teorías respecto a la instrucción. 

En los años  60, el Dr. Jerome Bruner define la representación como “un 

conjunto de reglas mediante las cuales se puede conservar aquello 

experimentado en diferentes acontecimientos” (Bruner 1984 pág. 331).  

Representar consistiría entonces en guardar en la memoria aspectos de la 

experiencia, utilizando para ello algún código regido por reglas.  

En ese momento, el Dr. realiza una de sus mayores contribuciones al tema, 

al proponer la existencia de tres sistemas básicos de representación 

presentes en la cognición humana: 1. La representación inactiva, o de 

esquemas motores; 2. La representación icónica, mediante imágenes de 

objetos o eventos, y 3. La representación simbólica, usando sistemas 

formales como el lenguaje (Bruner 1984 pág. 331) 

Estas representaciones concebidas por el Dr. Jerome Bruner pueden ser 

manipuladas con unos propósitos definitivos, como la solución de algún 
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problema o influir inclusive en la toma de decisiones que tengamos las 

personas. 

 Teoría de la instrucción 

Esta teoría presenta las siguientes características: 

 Es prescriptiva, es decir define reglas y procedimientos para adquirir 

conocimientos y habilidades. Además, proporciona los criterios para 

evaluar la enseñanza o el aprendizaje. Dentro de esta parte, pretende que 

la instrucción sea flexible y dinámica. Por otra parte la instrucción consiste 

en conducir al aprendiz por medio de una secuencia de definiciones y 

redefiniciones acerca de un problema o cuerpo de conocimientos que 

aumenta su habilidad para captar, transformar y transferir lo que ha 

aprendido (Bruner año 1984, pág. 324). 

Para el Dr. Jerome Bruner la educación es el resultado global de las 

influencias familiares, comunitarias, culturales y de formación académica 

que un determinado grupo de personas ofrece a sus miembros.  

 Teoría del Andamiaje 

Se define como un método guiado de descubrimiento donde se distinguen 

dos figuras principales: el educador o profesor y el alumno. La teoría del 

andamiaje de Bruner propone un método donde el profesor ofrece 

conocimientos de una manera natural, sin forzar las sesiones educativas. 
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De este modo, se fomenta el aprendizaje activo (Camargo Uribe, 2010, 

pág. 329) 

Entonces puedo decir que el aprendizaje es un proceso activo por el cual 

atravesamos las personas para tener poder obtener una serie de 

conocimientos que nos ayudan a desenvolvernos dentro de nuestros 

trabajos o inclusive al momento que deseamos impartir nuestro intelecto 

con aquellas personas que lo necesitan.  

 Teoría de aprendizaje por descubrimiento 

La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno 

adquiera los conocimientos por sí mismo. 

Esta forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en 

los métodos educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no 

se deben mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos 

progresivamente por los alumnos y alumnas (Bruner año 1984, pág. 14). 

 Bruner considera que los estudiantes deben aprender a través de 

un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración 

motivada por la curiosidad. 

 El enfoque conductista 

Su aporte a la educación se fundamenta en la importancia de controlar y 

manipular los eventos del proceso educativo para lograr en el alumno la 

adquisición o la modificación de conductas a través de la manipulación del 
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ambiente; dichos cambios conductuales son el aprendizaje de conductas, 

habilidades o actitudes (Lladó, 2002 pág. 109). 

Este enfoque hace referencia a la importancia de manejar controlar todo lo 

referente al proceso de la educación, con el fin de que los alumnos puedan 

controlar su comportamiento a través del tratamiento de entorno que los 

rodea. 

 El enfoque cognitivista  

Este enfoque fija su atención e interés en los procesos internos de los 

individuos, estudia el proceso a través del cual se transforman los 

estímulos sensoriales reduciéndolos, elaborándolos, almacenándolos y 

recuperándolos (Navarro, 1989 pág. 98). 

Esta teoría se refiere a los procesos internos de los individuos mediante la 

reducción de energía proveniente de lo exterior. 

 El enfoque constructivista 

 Este enfoque se desprende de la perspectiva cognitivista, y plantea que el 

alumno puede construir su propio conocimiento a través de sus 

necesidades e intereses y según su ritmo particular para interactuar con el 

entorno (Mayer, 1999 pág. 208).  
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Según esta teoría el aprendizaje se realiza cuando los alumnos han 

elaborado de una manera activa su propio conocimiento, lo cual no 

necesariamente debe estar basado en el descubrimiento. 

 El enfoque conectivista 

 Esta teoría surge del impacto de la tecnología en el aprendizaje. Es la 

integración de los principios del caos que señala la interrupción de la 

posibilidad de predecir, que la realidad depende de un sinfín de 

circunstancias inciertas, que lo que se produce en un lado repercute en 

otro y que el reto del que aprende está en descubrir patrones escondidos 

del significado que ya existe (Cazau, 2002, pág. 59). 

Esta teoría se refiere a los efectos que repercute la tecnología en la 

formación académica de los alumnos, ya que el mismo suspende la 

potencia de adivinar, puesto que lo que produce para algunos se repercute 

en otros. 

4.2.3. Aspectos positivos y negativos de las administraciones de 

presidentes sin instrucción notoria.  

 Juan José Flores  

Aspecto positivo  

 Este presidente aseguró un pacto de no agresión entre grupos 

terratenientes de la sierra y grupos agroexportadores de la costa, durante 
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su gobierno fueron anexadas a Ecuador las Islas Galápagos (Villacrese 

2011, pág. 12)  

Puedo decir que durante su gobierno y a pesar de que el no tuvo una 

correcta preparación académica logro la anexión de las Islas Galápagos lo 

cual fue y es de mucha importancia para el país.    

  

Aspecto negativo   

Este presidente apoyándose en el ejército, sirvió a los intereses del clero 

y de los terratenientes este presidente también descuidó la estabilización 

del país, fue acusado de estar detrás del asesinato del Mariscal Antonio 

José de Sucre (Villacrese 2011, pág. 13). 

De todas estas acciones que el presidente realizo puedo decir que solo 

beneficio al clero debido a sus malas decisiones y por sus malos actos lo 

culparon de la muerte de este Mariscal Antonio José de Sucre es por esto 

que es importante que un presidente al momento de asumir el cargo esté 

bien preparado académicamente.  

 Diego Noboa y Arteta   

Aspecto positivo   
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     Durante su presidencia Diego Noboa fue un hombre recto, honorable y 

pacífico en su administración dio albergue a los Jesuitas que fueron 

desterrados de Colombia su gobierno también  tuvo buenos ingresos 

fiscales (Villacrese 2011, pág. 18).   

     En este gobierno la situación económica ya iba mejorando un poco 

porque el país ya recibía ingresos fiscales también el presidente aunque 

no contaba con una buena preparación académica lo administraba bien.   

Aspecto negativo   

 

    En su gobierno Noboa pretendió vender las Islas Galápagos a Gran 

Bretaña, para poder pagar la deuda inglesa, negocio que fue repudiado  

debido a la intromisión de los floreanistas en el poder (Villacrese 2011, pág. 

19).  

     De esta administración entonces puedo decir que debido a la falta de 

preparación académica que tenía este presidente no se encontró en 

capacidad de tomar buenas decisiones que ayuden al progreso del país y 

más bien lo quería perjudicar cuando pretendió vender las Islas Galápagos 

para librarnos de la deuda que tenía el país con los ingleses.  

 Francisco Javier Manuel De Ascázubi y Matheu   

Aspecto positivo   
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Este presidente implementó importantes innovaciones, y reformas en el 

aspecto económico también Construyó un dique de arena en Guayaquil y 

un puente sobre el río Jubones para facilitar el comercio (Villacrese 2011, 

pág. 26).  

Este gobierno realizo varias obras trascendentales para el país  a pesar 

que su gobierno únicamente fue por pocos meses realizo importantes 

obras las mismas que ayudaron al progreso de los ecuatorianos.   

 Aspecto negativo  

  

Pocos meses duró este gobierno pero es quizá el régimen de mayores 

proporciones benéficas y demás clara orientación constructiva que haya 

tenido el país. Lo más difícil fue la reforma moral del ejército (Villacrese 

2011, pág. 27).  

Con todo esto entonces puedo decir que si este  gobierno hubiese 

estado más tiempo en el poder se hubiese logrado que el país se 

desarrollara de una mejor manera ya que a pesar de los pocos meses que 

estuvo en el cargo este presidente realizo varias obras que ayudaron 

mucho al progreso del país.   

 José María Urbina Viteri  

Aspecto positivo   
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En este gobierno lo más sobresaliente de sus obras fue la liberación de 

los esclavos también implantó la libertad de estudios, permitiendo que los 

estudiantes se titularan solo presentándose a exámenes, sin asistir a los 

cursos regularmente (Villacrese 2011, pág. 30).  

Este gobierno fue de suma importancia para los esclavos negros ya que 

gracias a este presidente estos fueron libres, en la cuestión de la educación 

no estoy muy de acuerdo con este aspecto ya que para que una persona 

sea un buen profesional debe prepararse y estudiar en este gobierno 

otorgaban los títulos sin que los estudiantes asistan a clases.  

Aspecto negativo   

También en su gobierno se expulsó a los Jesuitas en materia política 

internacional este gobierno fue desacreditado e infortunado (Villacrese 

2011, pág. 31).  

Con esto puedo decir entonces que a nuestros presidentes si les hace 

falta prepararse para poder ocupar el cargo a presidentes y de esta forma 

puedan realizar una correcta administración del país.  

 Juan Francisco De Robles y García   

Aspecto positivo   

En su gobierno dispuso que los abogados y agentes fiscales debían 

defender gratuitamente al indio del interior aun cuando estos tengan 
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defensores particulares también fue aprobado el código civil que entró en 

vigencia en 1861 (Villacrese 2011, pág. 35). 

El terremoto de 1859 destruyo a Quito, hubo inundaciones, entonces 

Robles dispuso las reparaciones de los daños causados.  

Este presidente puedo decir que ayudo al desarrollo de la justicia debido 

que con su disposición nadie iba a quedar en la indefensión, otro aspecto 

que me parece importante fue que reparo los daños ocasionados por el 

terremoto y en el cual fallecieron muchos ecuatorianos, es necesario que 

todos los candidatos a presidentes cuenten con un título profesional y de 

esta forma puedan tomar las decisiones correctas.   

Aspecto negativo   

Durante su gobierno el Perú desafió al Ecuador el mandatario del Perú 

Mariscal Ramón Castilla atacó nuestro país por mar y tierra y entró hasta 

tomarse Guayaquil (Villacrese 2011, pág. 36). 

A este presidente le toco afrontar esta situación tan catastrófica durante 

su gobierno como es la invasión del Perú al Ecuador. 

 Mario Ignacio Francisco Tomás Antonio De Veintemilla y  

Villacís  

    Aspectos negativos   
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Este presidente fue un dictador del país, no realizó ninguna obra, sólo 

empezó la construcción del Teatro Sucre en Quito que fue terminado por 

Caamaño (Villacrese 2011, pág. 43).  

En esta presidencia se puede evidenciar una despreocupación por 

sacar al país adelante y contribuir con el desarrollo del mismo ya que no 

realizó ninguna obra.   

 José Eloy Alfaro Delgado  

Aspecto positivo   

El presidente Eloy Alfaro fue valiente hasta la muerte buscaba una 

transformación radical en el país su sangre rebelde y espíritu idealista le 

dieron un carácter dosil que lo distinguió en la acción liberal de la cual sigue 

siendo ejemplo inigualable (Villacrese 2011, pág. 47).  

  

Sus administraciones pudieron ser mejores si este hubiese tenido una 

buena preparación académica que le ayudara a tomar buenas decisiones 

y de esta forma poder lograr sus objetivos.    

Aspecto negativo   

Su segunda administración fue muy combatida, no solo por los 

conservadores sino también por los mismos liberales; distinguiéndose 

entre éstos, los que formaban la fracción de los que se llamaba Placismo 

(Villacrese 2011, pág. 48).  
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El presidente Alfaro tuvo que hacer en su segundo periodo un gobierno 

con sus partidarios porque ya no tuvo tan buenos colaboradores como en 

el anterior gobierno y también porque rompió la Constitución al derrocar al 

Gobierno constituido legítimamente. En este periodo no se preocupó por 

sacar adelante al país lo único que le intereso fue defender su cargo y 

combatir con los que se oponían al mismo no busco el dialogo.  

 Leónidas Plaza  

Aspecto positivo  

     Este presidente abrió las cárceles, suprimió el aislamiento, se despojó 

de las facultades dictatoriales, disminuyó el ejército, quitó las mordazas a 

la prensa respeto e hizo respetar a los cultos, organizó la libertad y la 

propiedad, trato que continúen los trabajos del ferrocarril (Villacrese 2011, 

pág. 56).  

     Con esto puedo decir que este presidente realizó grandes obras en el 

país que ayudaron mucho en su progreso y desarrollo.  

  

Aspecto negativo  

 

     Se produjo en el país un enfrentamiento con el Perú en el cual murieron 

varios soldados ecuatorianos, también dio a Brasil una salida al pacífico 
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todo esto con el fin de que dicho país ayudara a solucionar el problema 

fronterizo con el vecino país (Villacrese 2011, pág. 57).   

     En este aspecto me parece mal haberle dado a Brasil una salida por el 

océano pacífico a cambio de ayuda ya que se está vulnerando la soberanía 

del país al realizar esto.  

 Lizardo García Sarrosa   

Aspecto positivo   

En su gobierno fundó la Cámara de Comercio de Guayaquil y fue 

miembro de los bomberos en su ciudad natal (Villacrese 2011, pág. 60).  

     En este gobierno hubo obras que ayudaron al progreso y desarrollo  del 

país.  

Aspecto negativo   

Este presidente no se mantuvo en el poder sino pocos meses, una 

revolución dirigida por el General Eloy Alfaro, le obligó a renunciar el 

mando (Villacrese 2011, pág. 61).  

          A este presidente como se puede evidenciar le faltó una adecuada 

preparación académica que le permita desenvolverse mejor en su 

administración por eso es importante incrementar nuevos requisitos a los 

ya existentes en la  normativa y a más de estos pedir o solicitar cualidades 

que son indispensables para el Presidente de la República.  
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 Carlos Freile Zaldumbide   

Aspecto positivo   

En su presidencia trató de organizar un gobierno transitorio y preparar 

las nuevas elecciones presidenciales (Villacrese 2011, pág. 66).  

Este presidente casi no hizo obras en el país ya que durante su gobierno 

paso siempre preocupado de defenderse de las protestas y rebeliones que 

había en su contra.    

Aspecto negativo   

Este presidente al conocer las pretensiones de Plaza se produjeron 

diferentes movimientos revolucionarios y se proclamaron las Jefaturas 

Supremas de Flavio Alfaro en Esmeraldas y de Pedro J. Montero en 

Guayaquil, aunque las intenciones de éste fueron, desde el primer 

momento, las de entregar dicha Jefatura Suprema al Gral. Eloy Alfaro 

(Villacrese 2011, pág. 67).  

     Pudo decir que este presidente realizó una mala administración en su 

gobierno ya que no se preocupó por sacar adelante al país ni hacer obras 

que ayuden al progreso del mismo.  

 Luis Alberto Larrea Alba  

Aspecto positivo   
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Este fue un Presidente con ideas modernas de reforma social, pretendía 

agrupar a una fuerza con el nombre de Vanguardia Revolucionaria 

(Villacrese 2011, pág. 73).  

 

En su gobierno no realizó obras que contribuyeran al progreso del país, 

tuvo una mala administración.  

 Aspecto negativo   

Este presidente carecía de dotes para mandar en tan alto cargo. No 

faltaban los aprovechadores que disfrutaban de esta situación, cometió el 

grave error de proclamarse dictador (Villacrese 2011, pág. 74).  

Con este presidente fue muy evidente la falta de preparación para 

gobernar al país.  

 Gil Alberto Enríquez Gallo  

Aspecto positivo  

Durante su gobierno hubo paz y libertad, se expidieron leyes sociales y 

culturales tales como el Código de Trabajo, Código de Menores, Ley de 

Educación Primaria y Secundaria, Ley de Educación Superior, leyes 

Orgánicas de Hogares de Previsión Social, Ley de Cooperativas, se 

reabrió la Facultad de Pedagogía y Letras de la Universidad Central 

(Villacrese 2011, pág. 75).    
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En su gobierno de crearon varias leyes que ayudaron a organizar mejor al 

país.  

Aspecto negativo  

Gobernó durante nueve meses y luego renunció ante la Asamblea 

(Villacrese 2011, pág. 79).  

Este presidente renunció sin haber terminado su periodo presidencial.  

 Carlos Arosemena  

Aspectos Positivos   

 En su gobierno desarrolló una gestión honesta, juiciosa, equilibrada, 

auspició un clima de entendimiento, de paz y de encuentro nacional, 

promulgó  la Ley de Régimen Monetario, sustitutiva de la Orgánica del 

Banco Central (Villacrese 2011, pág. 80).  

En su administración realizo un buen gobierno ya que guio al país por buen 

camino y sobre todo durante su periodo el país respiro aires de paz que es 

lo más importante.  

 Galo Lincoln Plaza Lasso de la Vega  

Aspecto Positivo   
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En su administración se dedicó a reparar los daños sufridos a causa de 

este terremoto en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo 

en su gobierno creció el Producto Interno Bruto (Villacrese 2011, pág. 84).  

Este presidente durante su mandato reparo todos los daños que 

ocasiono el terremoto.   

 Aspecto Negativo   

No se visualizan obras importantes durante este gobierno (Villacrese 

2011, pág. 85).  

 Clemente Yerovi Indaburu  

Aspecto positivo  

En su administración se dictaron leyes de Defensa Profesional, el país 

iba por buen camino durante su periodo (Villacrese 2011, pág. 88).  

A pesar que este presidente no estaba preparado académicamente 

gobernó y administro bien al país entrego al siguiente presidente un país 

que se caminaba por un buen camino.  

Aspecto negativo  

Algo negativo de este presidente fue que no contaba con una adecuada 

preparación académica ya que antes se ocupar el cargo de presidente se 

dedicó de llano a la agricultura y la economía. 
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 Guillermo Rodríguez Lara  

Aspecto positivo  

     En su gobierno el país contaba con buenos recursos y un buen 

presupuesto es por eso que este presidente realizo varias obras y entre 

estas la más importante fue la creación de la Flota Petrolera Ecuatoriana 

FLOPEC y también llegó el primer barril de petróleo a puerto Balao 

Esmeraldas, que ayudaron al progreso del país (Villacrese 2011, pág. 91).  

Aspecto negativo  

     Aunque realizo un buen gobierno el presidente no conto con una 

adecuada preparación académica (Villacrese 2011, pág. 92).  

De todo lo antes mencionado puedo decir que de todos estos gobiernos 

que hubieron en el país de algunos de ellos hay cosas buenas como 

también hay cosas malas, pero hubieran sido muchísimo mejores sus 

administraciones  si estos hubiesen tenido la suficiente preparación 

académica para gobernar al país.  

Para poder tener una buena administración de los recursos, riquezas e 

incluso de los fondos del país necesitamos a un presidente que a más de 

tener una buena preparación académica sea honesto, responsable, leal, 

respetuoso y respetable, diligente, tiene que ser capaz de representarnos 

a todos los ecuatorianos y en todas las decisiones que tenga o vaya a 
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tomar  busque siempre el beneficio y el bien de todos los ecuatorianos 

siempre tratando de sacar adelante a nuestro país.  

Como bien es cierto han existido en nuestro país presidentes con 

preparación académica y los mismos no han realizado una buena 

administración, es por eso que además de incrementar los requisitos para 

ser presidente se tenga muy en cuenta que la persona candidato a 

presidente tenga buenas cualidades como; ser honesto, leal, responsable, 

diligente entre otros de esta forma podremos tener a unos buenos 

gobernantes que si puedan sacar adelante al país y busquen el bien 

común.  

Con lo antes expuesto puedo decir entonces que incrementando a más 

de los requisitos la preparación académica de tercer o cuarto nivel se exija 

unas buenas cualidades de los futuros candidatos a presidentes para que 

podamos erradicar la pobreza y poco a poco podamos salir de la crisis.  

4.2.4. Efectos de la falta de Instrucción Notoria  del Presidente de 

la República.    

Como efectos de la falta de Instrucción Notoria del Presidente de la 

República podemos determinar los siguientes:  

- Primeramente puedo decir que asume el cargo de Presidente sin 

tener conocimiento de las responsabilidades que este implica.  

- Se rodea de funcionarios públicos que no se encuentran en 

capacidad de desempeñar los diversos cargos que se les asignen.  
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- Realiza un mal manejo de los recursos y riquezas del país 

acarreando más pobreza a nuestro a país y provocando la 

desconfianza e incertidumbre en sus habitantes.  

- Toma malas decisiones que van en contra del progreso y desarrollo 

del país provocándonos una gran decadencia de la cual nunca 

podremos salir de la categoría de país subdesarrollado. 

- No se encuentra preparado para solucionar los problemas que 

afronta el país.  

- Asume el cargo no porque tenga aprecio o interés en el país sino por 

perseguir fines particulares, políticos o económicos y para para 

llenarse los bolsillos de dinero y beneficiar a un cierto grupo de 

personas.  

- No se preocupa por erradicar la pobreza del país.  

- Perjudica la economía  

- Se produce un incremento de la corrupción.  

- Malversación de los fondos del país.  

 4.2.5. Ventajas de la Instrucción Notoria  

     Es muy cierto que a  la hora de decidir qué estudiar muchos 

adolescentes buscan una salida más rápida o especializada a seguir una 

carrera universitaria. Otros consideran el paso por las universidades como 

el camino que debe escoger para poder tener una profesión y luego aspirar 

a un puesto de trabajo.  
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     Desde la llegada de la crisis, el aumento en las inscripciones de la 

Universidad para la Formación Profesional ha sido constante pero no todos 

cuentan con la suerte de acceder a la carrera que desean e incluso unos 

deciden no entrar a la universidad debido a que la carrera que les toco no 

es de su agrado, hoy en día la Formación Profesional ha ido ganando más 

popularidad entre los jóvenes bachilleres y también entre los universitarios 

ya que para poder acceder a un puesto de trabajo dentro de alguna 

empresa ya sea esta pública o privada solicitan como uno de los requisitos 

la preparación profesional.  

     A continuación menciono algunas razones que incitan a seguir una 

carrera profesional:  

1) Con una carrera profesional hay más posibilidades de alcanzar un 

empleo en cualquier empresa de nuestro país o inclusive en una empresa  

internacional ya que gracias a los conocimientos adquiridos en la 

universidad podremos desenvolvernos mejor en cualquier empleo (Prayol 

2013 pág. 90).  

El tener un título profesional nos abre un sinnúmero de puertas que nos 

permiten mejorar nuestro estilo de vida respecto al ámbito económico 

puesto que al contar con un título tenemos más posibilidad de tener un 

mejor sueldo. 

2) Hoy en día incluso las carreras se culminan con más agilidad ya que 

las universidades han reducido su duración con el fin que los estudiantes 
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culminen pronto sus estudios y se puedan realizar como profesionales 

(Prayol 2013 pág. 90).  

Las universidades actualmente nos dan la posibilidad de terminar en 

menos tiempo la carrera que deseamos para poder realizarnos como 

profesionales. 

3) Es muy importante para los estudiantes el realizar las prácticas pre 

profesionales ya que aumenta la posibilidad de tener habilidades y 

destrezas para desenvolverse en empresas  como asesores, abogados o 

en el libre ejercicio de la profesión, que permitan acceder al mercado 

laboral de manera sencilla e incluso generar contactos profesionales de 

utilidad (Prayol 2013 pág. 90). 

Es importantísimo esta parte en nuestra vida profesional ya que al 

momento de realizar las practicas pre profesionales estamos conociendo 

profesionales del derecho mismos que nos pueden ayudar a crecer como 

profesionales es muy necesario el tener una buena relación con los 

mismos que nos ayuden en un futuro. 

4) Las universidades ofrecen una variedad de carreras a las cuales los 

estudiantes puedan  acceder según expectativas para su vida laboral 

(Prayol 2013 pág. 90).  
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Las universidades cuentan con muchísimas carreras para que los 

estudiantes elijamos acorde a nuestras expectativas para la vida 

profesional. 

     De todo lo antes expuesto puedo decir entonces que la preparación 

académica o instrucción notoria es muy importantes hoy en día ya que en 

todas las empresas ya sean estas públicas o privadas exigen a sus 

trabajadores un estudio de tercer nivel, es por eso que estar preparados, 

tener unos buenos conocimientos, una buena instrucción, nos ayuda 

mucho para desarrollarnos como profesionales e incluso para poder 

relacionarnos con las personas, desarrollando nuestras habilidades y 

destrezas, obteniendo un salario justo y digno.   

También es importante al momento de tener un trabajo porque nos 

vamos a desenvolver bien y lo vamos a realizar de la mejor manera porque 

tenemos los conocimientos suficientes para hacerlo esto permitirá ir 

creciendo como profesionales e incluso aspirar nombramientos y ascender 

a nuevos puestos de trabajo.  

Ahora bien acoplándolo a mi investigación es muy importante que la 

persona que aspire a ser candidato a Presidente de la República tenga una 

vida profesional exitosa que posea todos los conocimientos necesarios 

para desenvolverse como presidente, y así no reciba críticas de los 

habitantes por su mala administración sino más bien que sea admirado por 

su rectitud y su forma de gobernar.  
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Es por esto que me parece importante que se incrementen nuevos 

requisitos a los ya existentes en las normativas y que además se pidan 

cualidades que son indispensables para que una persona pueda ser 

presidente del país, para que de esta manera podamos salir de la crisis e 

ir erradicando poco a poco la pobreza.     

 4.2.7. Importancia de la Instrucción Notoria  

  

Primeramente daré un breve concepto de formación académica el cual 

es un conjunto de conocimientos adquiridos, los cuales son una 

herramienta que ayudan a consolidar las competencias que poseemos.  

 La formación académica no debe ser entendida como una simple 

recepción de conocimientos y acumulación de títulos, sino más bien como 

parte de un proceso de crecimiento intelectual que le permite a la persona  

desarrollar su capacidad analítica y crítica, y al mismo tiempo estar 

preparado para la resolución de problemas.  

Hoy en día las universidades ofrecen un sin número de carreras muy 

importantes para las personas que deseen obtener un título profesional, 

brindan una formación, capacidades analíticas y conocimiento teórico, 

para que los estudiantes se preparen y terminen sus estudios con buenas 

bases y así cuando tengan un empleo se puedan desenvolver y 

desarrollarlo mejor.  
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     La preparación académica es sumamente importante, sin importar lo 

que estudiemos ya sea una carrera técnica o universitaria, todos 

deberíamos estar preparados para el futuro que pronto se convertirá en el 

hoy.  

La oportunidad de poder prepararse da oportunidades de crecimiento y 

bendiciones futuras para su vida y su familia, mayores oportunidades de 

crecer financieramente y disminuirá las probabilidades de crisis 

económicas dentro del entorno familiar.  

    Es por esto que el conocimiento y la preparación académica, ocupan un 

lugar vital en la actualidad para quienes decidan ser candidatos a 

Presidentes de la República, ya que el país está atravesando por 

momentos muy difíciles como son la crisis, la pobreza y la corrupción, pero 

ahora la preparación académica  puede cambiar radicalmente el desarrollo 

de nuestro país.  

     Con todo esto puedo decir que si es importante la instrucción notoria de 

un presidente ya que de ahí vienen y se derivan las buenas y malas 

administraciones, así se ha visto en el gobierno actual, el presidente no se 

encuentra en capacidad de gobernar al país y debido a esto no supo elegir 

bien a las personas que lo acompañaron en su administración por esto se 

está viendo tanta corrupción incluso en el sector de la salud y la educación 

aquí cabe recalcar que estos dos sectores son sagrados para los 

ciudadanos y está garantizado en la Constitución el derecho a los mismos.  
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     Con la exigencia de nuevos requisitos en la normativa y solicitando a 

más de estos las cualidades que debería poseer un presidente estoy 

segura que nuestro país cambiaría porque así erradicaríamos la corrupción 

y habría más justicia ya no se vulnerarían tanto los derechos de los 

ciudadanos y se velaría por la paz y el bien común.  

4.2.8. Cualidades de un Presidente  

     Para poder representar a un país y tomar las decisiones correctas un 

Presidente debe poseer cualidades y valores, como; la sencillez, ser 

respetuoso, tener visión, alegría, humildad, honestidad, afectuoso, afable, 

debe ser motivador de valores morales y espirituales, conciliador, amable, 

sincero, digno, tener sentido de justicia y control emocional.  Es decir 

poseer un enfoque claro de nuestro país. No debe mentir nunca, debe 

rodearse de hombres y mujeres íntegras y competentes.   

Un Presidente debe estar en contra de la confrontación y siempre tener un 

espíritu mediador, tratando bien a todas las personas, sin importarle credo, 

poder económico, raza, filiación política, nivel social para él todos deben 

ser iguales y está para servir y no para que le sirvan, para escuchar antes 

que hablar, para organizar, planificar y disponer de conformidad a la 

Constitución y a la Ley.  

4.3. Marco Jurídico   
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 4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

respecto a los requisitos para ser candidato a Presidente de la 

República.  

Para el estudio jurídico de mi tema de investigación he creído necesario y 

conveniente empezar por el análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador, continuar con el estudio del Pacto Internacional De Derechos 

Civiles Y Políticos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(Pacto De San José), el estudio de la Ley Orgánica Electoral y 

posteriormente continuar con el estudio comparativo de otras legislaciones 

con la nuestra. 

Art. 7.- ¨Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 1. Las personas 

nacidas en el Ecuador. 2. Las personas nacidas en el extranjero de madre 

o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado 

de consanguinidad. 3. Las personas pertenecientes a comunidades, 

pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las 

zonas de frontera¨ (Constitución de la República del Ecuador del 2008). 

Este artículo es muy importante ya que en el mismo nos establece quienes 

somos ecuatorianos ya sea por naturalización, por ser hijos de madre o 

padre ecuatorianos y también a las personas que pertenecen a los 

pueblos, comunidades o nacionalidades que están reconocidos en el 

Ecuador con presencia en las zonas de frontera.  Ahora bien acoplando a 

mi tema de investigación en este punto cabe recalcar que la Constitución 
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al hacer este reconocimiento nos da la oportunidad a todos los 

ecuatorianos de poder ocupar el cargo de Presidente de la República.  

Art. 26.- ¨Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser 

elegidos, de presentar proyectos de ley a la Asamblea Nacional, de ser 

consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los 

actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que 

confieran a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos 

y funciones públicas. Estos derechos se ejercerán en los casos y con los 

requisitos que señalen la Constitución y la ley. Los extranjeros no gozarán 

de estos derechos¨ (Constitución de la República del Ecuador del 2008).  

     Nuestra Constitución nos garantiza el derecho que tenemos todos los 

ecuatorianos de elegir y ser elegidos y de presentar proyectos de ley ante 

la Asamblea Nacional este punto es importante para que una persona 

pueda ocupar algún cargo de elección popular esta debe encontrase 

preparada académicamente y tener todos los conocimientos necesarios 

para que de esta forma pueda tomar las decisiones correctas que vayan 

en beneficio de todos los ecuatorianos y además dichas decisiones no 

perjudiquen recursos ni riquezas existentes en el país.  

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

derechos: 1. Elegir y ser elegidos. 3. Presentar proyectos de iniciativa 

popular normativa. 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse 

o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que 

éstos adopten¨ (Constitución de la República del Ecuador del 2008). 
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Nuestra Carta Magna garantiza el derecho de todos los ecuatorianos de 

participar en los actos de elección popular y además a pertenecer a 

cualquier movimiento político con el fin de que todos los ciudadanos 

podamos intervenir en estos actos.  

Art. 64.- ¨El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los 

casos que determine la ley, por las razones siguientes: 1. Interdicción 

judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que 

no haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia ejecutoriada que 

condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista¨ (Constitución 

de la República del Ecuador del 2008).  

 En este articulo la constitución nos estipula las razones por las cuales a 

una persona se le suspenden los derechos políticos, aquí cabe recalcar 

que para que un individuo pueda gozar de los derechos políticos debe estar 

libre de estas prohibiciones esto es muy importante porque en la actualidad 

hay muchos funcionarios públicos que están ocupando significativos 

cargos dentro del sector público los mismos que requieren de una 

preparación académica, capacitación y ser capaces de tomar buenas 

decisiones.  

Art. 142.- ¨La Presidenta o Presidente de la República debe ser 

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

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

políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o 
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prohibiciones establecidas en la Constitución¨ (Constitución de la 

República del Ecuador del 2008).  

     Dentro de este artículo nuestra Constitución da el libre acceso a las 

personas a ocupar el cargo a Presidente de la República y esto ha hecho 

que asuman dicho cargo personas sin una adecuada preparación 

académica lo cual ha ocasionado que el país no tenga buenos gobernantes 

y que los mismos debido a su falta de conocimientos perjudiquen al país 

con sus malas administraciones conduciéndolo a la crisis y la pobreza. 

También es importante que todos los funcionarios públicos asuman sus 

cargos con una buena instrucción notoria para que puedan realizar bien su 

trabajo y sobre todo se preocupen por sacar adelante al país.  

 

     Es por esto que me parece necesario realizar un incremento a los 

requisitos ya existentes y que se exija un título de tercer o cuarto nivel para 

aquellos candidatos que deseen ocupar el cargo de Presidentes de la 

República y que además estos cuenten con unas buenas cualidades que 

todo buen presidente debe poseer como puede ser la honestidad, lealtad, 

diligencia, buscar el bien común, preocuparse por erradicar la pobreza, 

características que me parecen importantes para un presidente.  

17. Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de 

la República, además de los que determine la ley: 1. Cumplir y hacer 

cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las 

demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. 2. 
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Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los 

lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que 

desarrollará durante su ejercicio.3. Definir y dirigir las políticas públicas 

de la Función Ejecutiva. 4. Presentar al Consejo Nacional de 

Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su 

aprobación. 5. Dirigir la administración pública en forma 

desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, 

organización, regulación y control. 6. Crear, modificar y suprimir los 

ministerios, entidades e instancias de coordinación. 7. Presentar 

anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el cumplimiento 

del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se 

propone alcanzar durante el año siguiente. 8. Enviar la proforma del 

Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, para su 

aprobación. 9. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado 

y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le 

corresponda. 10. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los 

tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de 

misión. 11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de 

formación de las leyes. 12. Sancionar los proyectos de ley aprobados 

por la Asamblea Nacional y ordenar su promulgación en el Registro 

Oficial. 13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de 

las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan 

a la buena marcha de la administración. 14. Convocar a consulta 

popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. 



 

77 
 

15. Convocar a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios de 

sesiones, con determinación de los asuntos específicos que se 

conocerán. 16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar 

y policial. 17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la 

independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, 

y ejercer la dirección política de la defensa nacional.  18. Velar por el 

mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del 

orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política 

de la defensa nacional. 19. Indultar, rebajar o conmutar las penas, de 

acuerdo con la ley (Constitución de la República del Ecuador del 2008). 

Para que un Presidente pueda realizar o cumplir bien con todas estas 

atribuciones que le concede la Constitución de la República es muy 

necesario que este tenga conocimientos y se encuentre bien preparado 

para que tome las decisiones correctas al momento de elegir a sus 

Ministros porque de todos los funcionarios que lo van acompañar en su 

gobierno depende de una buena o mala administración es por eso que 

debe conocer y saber de Administración Publica, Economía, Relaciones 

Exteriores, Leyes en otras materias que un presidente tiene que conocer y 

saber desenvolverse de la mejor manera.  

De las administraciones de nuestro país hemos podido ver que nuestros 

presidentes no se han rodeado de gente capacitada  sino más bien de 

personas que han estado esperando la oportunidad de ingresar al sector 

público no para ayudar al país sino más bien para forrarse en dinero y 
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dejarnos a los ecuatorianos inmersos en la crisis y aún más sumergidos en 

la pobreza.  

4.3.2. Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos   

 Art. 3.- ¨Los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto¨ (Pacto 

Internacional De Derechos Civiles Y Políticos).  

     El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también garantiza 

que todos los Estados que conforman este Pacto se comprometan a 

asegurar a todos los habitantes del país el goce de todos los derechos 

civiles y políticos.  

4.3.3. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De 

San José)   

Art. 23.- ¨Derechos Políticos.- 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos;  b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de la voluntad de los electores, y  c) de tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. 

La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a 

que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 
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nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal¨ (Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos¨ (Pacto De San José). 

     La Convención Americana de los Derechos Humanos al igual que el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos garantiza a los 

ciudadanos a participar en todos los asuntos de carácter públicos, a votar 

y ser elegidos, de tener acceso a las funciones públicas en iguales 

condiciones que todos los habitantes del país dentro de la Convención 

también da la oportunidad a los Estados a reglamentar el ejercicio de estos 

derechos y oportunidades como es el caso de la instrucción, capacidad 

civil o mental, es importante que el máximo mandatario del país sea una 

persona instruida y que sea capaz de gobernar de administrar y sobre todo 

de tomar buenas decisiones que vayan a favor de todo el país mas no 

únicamente de solo un cierto sector ya que todos tenemos los mismos 

derechos y obligaciones para sacar adelante al país.  

4.3.4. Análisis de la Ley Orgánica Electoral (Código de la 

Democracia) respecto de los requisitos para ser candidato a 

Presidente de la República.   

 Art. 2.- ¨En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de 

los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos; 3. Presentar proyectos de 

iniciativa popular normativa; 6. Conformar partidos y movimientos políticos, 

afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 

decisiones que éstos adopten; ¨ (Ley Orgánica Electoral (Código de la 

Democracia). 
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     La Ley Orgánica Electoral al igual que la Constitución de la Republica 

tipifica dentro de su cuerpo normativo los derechos que gozamos todos los 

ecuatorianos como son el de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos 

y conformar partidos políticos en este caso es importante que todas 

aquellas personas que desean ocupar algún puesto dentro del sector 

público se encuentren bien preparados académicamente y más que todo 

vayan con el propósito de ayudar al país a salir de crisis y a erradicar la 

pobreza existente en el mismo.  

Art. 5.- ¨Las personas en goce de los derechos políticos y de participación, 

en su calidad de electores estarán habilitados: 1. Para elegir, a quienes 

deban ejercer las funciones del poder público, de acuerdo con la 

Constitución de la República y esta ley; y, 2. Para pronunciarse a través de 

los mecanismos de democracia directa previstos en esta ley¨ (Ley 

Orgánica Electoral (Código de la Democracia). 

     En este cuerpo normativo se tipifica los derechos políticos y de 

participación los mismos que nos garantizan el derecho de elegir a aquellos 

que vayan a ejecutar funciones dentro del sector público, es necesario que 

estos funcionarios sean unas personas capaces de tomar decisiones que 

beneficien al país y más que todo se encuentren preparadas y dispuestos 

a solucionar cualquier inconveniente existente siempre acorde a lo que 

nuestra Carta Magna y la Ley estipulen así mismo nos da la garantía a 

pronunciarnos a través de los diferentes mecanismos de la democracia con 

el fin de garantizarnos una libre expresión.  
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Art. 95.- ¨Los requisitos para inscribir candidaturas para cargos de elección 

popular son: 1. Para Presidenta o Presidente y vicepresidenta o 

vicepresidente de la República, se requiere ser ecuatorianos por 

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

inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no 

encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones 

establecidas en la Constitución¨ (Ley Orgánica Electoral (Código de la 

Democracia).  

     En la Ley Orgánica Electoral se tipifican los mismos requisitos para ser 

Presidente de la República que en la Constitución los cuales me parecen 

muy simples ya que se trata de la persona que va a representar al país y 

al mismo no se le exige ningún tipo de preparación académica tomando en 

cuenta que el máximo representante debe tomar decisiones y estás 

siempre deben buscar el bien común y beneficiar a todo el país mas no 

solo a ciertos sectores es por esto que es muy importante y necesario que 

el mismo tenga una preparación de tercer o cuarto nivel, ya que debido a 

esta falta de preparación los antiguos gobernantes han provocado que el 

país se vaya sumergiendo en una profunda crisis, pobreza, delincuencia y 

corrupción. 

     Es necesario ponerles un alto a estos politiqueros de siempre que 

asumen cargos públicos con el fin de llenarse los bolsillos de dinero, 

incrementando nuevos requisitos a los ya existentes y además de esto 

exigir cualidades que debe tener una presidente a los futuros candidatos 
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para el mismo ya que con esto tendremos a alguien que está preparado y 

capacitado para tomar todas las decisiones necesarias y dispuestos a 

solucionar todos los problemas que se le presenten y de esta manera 

podremos salir de la crisis y erradicar la pobreza.  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

       4.4.1. Constitución de la República del Salvador.  

Art 151.- ¨Para ser elegido Presidente de la República se requiere: ser 

salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño; del estado 

seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; 

estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los 

seis años anteriores a la elección y estas afiliado a uno de los partidos 

políticos reconocidos legalmente¨ (Constitución de la República del 

Salvador). 

     La República del Salvador ha sido conocida como uno de los Estados 

más violentos y con mayor índice de pobreza que cualquier otro país de 

América, pero sin embargo es uno de los primeros países en incrementar 

la instrucción notoria como requisito para ser presidente de dicho país en 

la actualidad el presidente Nayib Bukele en su primer año de 

administración se caracterizó por tratar de mejorar el deterioro de la 

gobernabilidad, como consecuencia de la confrontación entre el Ejecutivo 

y el Legislativo, con su propuesta de militarizar de la Asamblea Legislativa 

con el fin de respaldar la seguridad, es por esto que dicho presidente ha 
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sido tachado de autoritario y como alguien que siempre quiere imponer su 

voluntad, el presidente también ha logrado la represión a las pandillas y la 

reducción de los homicidios este es uno de los mayores logros del 

mandatario. También el gobernante impuso a la policía y a los militares 

que apliquen el uso de la fuerza con las pandillas esto ha influido a que en 

el país se reduzca la delincuencia.  

     Inclusive el Presidente del Salvador para poder ayudar a las personas 

durante la pandemia del COVID- 19 dispuso que se suspendan los pagos 

de agua, luz e internet por tres meses así mismo anunció que cientos de 

miles de personas recibirán un bono de US$300 para compensar su 

carencia de ingresos durante la crisis, especialmente aquellos que se 

dedican al comercio informal.  

     Con esto podemos ver que en el Salvador se está erradicando el 

número de pandillas y con esto también a la delincuencia puesto que se 

solicitó como requisito la instrucción notoria al presidente puedo ver que 

un presidente bien preparado académicamente es capaz de tomar buenas 

decisiones que ayuden al desarrollo y progreso del país y que piensa 

siempre en el bienestar de todos los habitantes.  

     En nuestro país es evidente la falta de preparación académica del 

presidente y esto ha influido para que el mismo no se encuentre en 

capacidad de tomar buenas decisiones que ayuden a todos los habitantes 

y que más bien únicamente ha beneficiado solo a ciertos grupos de 

personas, es por esto que me parece importante realizar el incremento de 



 

84 
 

requisitos en la normativa para que una persona pueda ser candidato a 

Presidente de la Republica y de esta manera podamos erradicar la 

pobreza, la crisis y la corrupción que hay hoy en día por parte de los 

funcionarios del sector público. 

De esta manera al igual que en el Salvador nuestro país iría mejorando 

con un presidente preparado académicamente porque este estaría bien 

preparado y apto para solucionar cualquier que se le presente durante su 

administración inclusive para ir mejorando las cosas que actualmente no 

se encuentran bien dentro del sector público.   

       4.4.2. La Constitución De La República Turca De 1982  

Artículo 104.- ¨El presidente es elegido mediante una votación entre los 

miembros de la Asamblea y el candidato debe ser un ciudadano turco que 

reúna los requisitos necesarios para ser elegido como miembro del 

parlamento, mayor de 40 años y que haya completado una licenciatura. El 

presidente es elegido por cinco años y puede ser elegido un máximo de 

dos veces consecutivas¨ (La Constitución De La República Turca De 

1982). 

     Durante el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğanes en Turquía 

ha mantenido una estabilidad económica con un crecimiento de la tasa 

anual del 4,5%, también durante su gobierno el país se ha convertido en 

la sede de compañías de manufactura y exportación incrementando con 

esto el desarrollo y progreso del país.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
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     Es por esto que es necesario que en el país con el incremento de 

nuevos requisitos y de esta manera podamos tener un presidente que sea 

capaz de representarnos y que busque soluciones, que cree nuevas 

fuentes de empleo, que termine con la corrupción existente en el sector 

público sobre todo en el ámbito de la salud y de esta forma podamos sacar 

adelante al país erradicando la pobreza eliminando las leyes que 

perjudiquen a los ciudadanos y crear nuevas que ayuden a evitar la 

corrupción y más que todo todas aquellas personas que hayan cometido 

algún acto de corrupción en el país paguen con cárcel por ello y que se le 

prohíba el ingreso de ocupar cualquier cargo dentro del sector público.  

4.4.3. Constitución de la República de Azerbaiyán  

Elección.- Pueden ser elegidas presidente las personas: de nacionalidad 

azerbaiyana; que hayan vivido en Azerbaiyán durante no menos de 10 

años que poseen el derecho electoral; con título universitario; que no tienen 

la doble nacionalidad y obligaciones respecto de otros Estados que no 

condenó por delito grave (Constitución de Azerbaiyán). 

El presidente azerbaiyano Ilham Alíev, decretó una movilización parcial en 

el país debido a la escalada de tensiones en el enclave de Nagorno 

Karabaj, donde ya se registraron decenas de víctimas entre ambas partes 

del conflicto. 

Al intervenir ante el Consejo de Seguridad del país, Alíev prometió no ceder 

ni un ápice en el conflicto con Armenia, que se remonta a finales de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Azerbaiy%C3%A1n
https://www.dw.com/es/nagorno-karabaj-enfrentamientos-causan-numerosas-bajas/a-55072862
https://www.dw.com/es/nagorno-karabaj-enfrentamientos-causan-numerosas-bajas/a-55072862
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década de los años 80 del siglo pasado y que llevó a Azerbaiyán a la 

pérdida del control sobre Nagorno Karabaj tras una cruenta guerra. 

Como se puede ver en este país al igual que en las legislaciones anteriores 

se solicita como uno de los requisitos para ser presidente un título 

universitario el mismo que garantiza de alguna manera a los habitantes 

que el presidente va a ser una buena administración durante su gobierno. 

En nuestro país no contamos con este requisito en la normativa es por esto 

que se debe incrementar la instrucción notoria, la notoria moralidad y la 

notoria sabiduría como requisito indispensable para ser candidato a 

Presidente de la República. 

     Tanto en la República del Salvador como en la República de Turquía y 

en la República de Azerbaiyán, la instrucción notoria es un requisito 

indispensable para ser candidato a Presidente de la Republica según el 

análisis realizado pude observar el cambio en la administración de un país 

al tener un presidente ya que con esta preparación el mismo podrá tomar 

buenas decisiones y las mismas van a ir dirigidas en beneficio de todos los 

habitantes del país y siempre buscaran sacar adelante al país.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Métodos  

 En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar 

al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, 

es por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos 

y técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

analítico, histórico, sintético, comparativo y la observación.  

5.1.1. Método inductivo  

     Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud  de la necesidad del 

planteamiento del problema descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegue a conclusiones generales, fue 

utilizado en el estudio de casos para así poder a las conclusiones.  

5.1.2. Método deductivo  

     El método deductivo que me permitió obtener información general para 

llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración 

de la propuesta jurídica, fue utilizado en el estudio de los marcos tanto 

conceptual, doctrinario y jurídico. 
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5.1.3. Método analítico  

     Este método me permitió ir analizando cada uno de los temas 

relevantes de mi investigación tales como el marco conceptual, doctrinario 

y jurídico, también examine y razone el aparataje constitucional pertinente 

tanto nacional como internacional para poder validarlo consecuentemente 

con los instrumentos de muestreo que en este caso realice encuestas y de 

esta manera obtuve la recolección de información necesaria.  

5.1.4. Método histórico  

     A través de este método analice las teorías referentes a la instrucción  

y también analice los aspectos positivos y negativos de los ex presidentes 

los mismos que no han contado con una adecuada preparación académica 

y sin embargo han ocupado el cargo de Presidente de la República del 

Ecuador.  

5.1.5. Método sintético  

     Este método de síntesis en mi investigación lo aplique a través de los 

instrumentos de muestreo con la esquematización de encuestas, de las 

cuales extraje la información pertinente para obtener resultados concretos 

y explicarlos a través de las técnicas planteadas.  

5.1.6. Método comparado  

     Este método lo aplique en la legislación comparada mediante el análisis 

de diferentes Estados a través del estudio de semejanzas y diferencias 
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entre las Constituciones de cada país y la nuestra referentes al tema 

suscitado, interviniendo en el marco jurídico en los países de la República 

del Salvador, la República de Turquía y la República de Azerbaiyán, 

mostrándonos que en dichos países se solicita la instrucción notoria como 

requisito para ser presidente.  

5.2. Procedimiento y Técnicas  

     Para el procedimiento del presente trabajo utilice las siguientes técnicas 

de investigación que se presentan a continuación con base en materiales 

de campo de la investigación.  

5.2.1. Documentales.-  

     Esta técnica la utilice en la recopilación de información acudiendo a 

fuentes previas, como investigaciones a libros, información en soportes 

diversos, empleando instrumentos definidos según dichas fuentes, 

añadiendo así conocimiento a lo ya existente sobre mi tema de 

investigación.  

5.2.2. Fuentes Bibliográficas  

     Utilice las diferentes fichas bibliográficas para el acopio, revisión y 

recolección de la información adecuada la misma que me permitió realizar 

el estudio y análisis de los marcos tales como conceptual, doctrinario y 

jurídico.  

5.2.3. Observación  
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     Esta técnica de investigación consistió en confrontar el fenómeno que 

desee comprender y descubrirlo tomando nota y de sus peculiaridades.  

5.2.4. Encuestas  

     Las aplique en el campo de la observación, utilice para la recolección 

de datos, la cual aplique a cuarenta profesionales del derecho, los mismos 

manifestaron sus diferentes opiniones a través del desarrollo de siete 

preguntas que destacan  que la instrucción notoria si es un requisito 

indispensable para los  candidatos a Presidente de la República debido a 

la información conseguida se construyen datos porcentuales 

aproximaciones estadísticas y se obtienen conclusiones.  

5.2.5. Entrevista  

Esta técnica de la entrevista la aplique mediante el diálogo con personas 

que conozcan del tema, con un acuerdo previo cumpliendo expectativas 

de la presente investigación, por lo que se aplicarán a personal del Consejo 

Nacional Electoral y profesionales de derecho , dependiendo de las 

facilidades ofrecidas para dicho objeto con el fin de obtener la información 

necesaria. 

6. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

6.3. Resultados de la aplicación de encuestas  

     El presente trabajo de investigación es de carácter jurídico, por tal 

motivo encueste a cuarenta profesionales del derecho a través de la 
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utilización de la técnica de la encuesta la cual consistió en un cuestionario 

de siete preguntas las mismas dieron los siguientes resultados:  

     Pregunta Nro. 1  

     ¿Cree Usted, necesaria la instrucción notoria como requisito 

indispensable para ejercer el cargo a Presidente de la República? 

Cuadro Nro.1 

 

  

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero 

Indicador   Variable   Porcentaje   

Si         37   92.5 %   

No           3   7.5 %   

Total         40   100 %   

Fuente:  Profesionales del Derecho   
Autora:  Stefanny Pamela Campoverde Romero   
  

Grafico   Nro. 1  

  

92.5  %  

7.5  %  
Porcentaje  

Si No  
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Interpretación  

     En el cuadro Nro. 1 y en el  grafico Nro. 1 Se desprende que de los 

treinta profesionales del derecho encuestados  37 respondieron que  si es 

necesaria la instrucción notoria como requisito indispensable para ejercer 

el cargo a Presidente de la República, lo que representa el 92.5%; mientras 

que 3 encuestados manifestaron que no es necesario la instrucción notoria 

como un requisito indispensable para ser candidato a Presidente de la 

República lo que representa el 7.5%.  

Análisis  

     Concuerdo con el criterio de la mayoría de los encuestados porque si 

es necesaria la instrucción notoria del Presidente de la República para que 

puedan asumir el cargo personas con suficiente preparación para dirigir al 

país y es indispensable para desempeñar sus funciones de la mejor 

manera posible porque la gente con educación prefiere generar soluciones 

y no enriquecerse con el poder otorgado, a más de la instrucción notoria 

es importante que a un presidente se le exija la notoria moralidad, la notoria 

honradez y la notoria sabiduría estos valores morales son necesarios para 

que trabajen en beneficio del pueblo mas no solo busquen su beneficio 

personal, así como ha ocurrido con algunos gobiernos que ha tenido 

nuestro país en los cuales los presidentes se han preocupado por sus 

intereses personales mas no por el beneficio de todos los ecuatorianos es 

por esto que es indispensable la instrucción notoria del presidente para 

poder sacar al país adelante y erradicar la corrupción y la delincuencia, 
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también en este punto cabe recalcar que si a un docente universitario se 

le exige una preparación de cuarto nivel para poder pertenecer al cuerpo 

de docentes universitarios no se diga a un presidente que es el máximo 

representante del país y el mismo que debe estar al día con sus 

conocimientos en las diferentes ramas porque un presidente se encarga 

de dirigir, guiar, representar, y más que todo este toma decisiones para 

todos los habitantes del país y para que estas decisiones sean las 

correctas este debe tener una buena preparación académica catalogada 

con los más altos estándares de la educación y sobre todo buscar siempre 

en beneficio común;  no concuerdo con el 7.5% de los encuestados puesto 

que han respondido que no es necesaria la instrucción notoria del 

Presidente de la República puesto que para gobernar un país se necesita 

tener un título universitario.  

     Pregunta Nro. 2  

     ¿Cree que la falta de instrucción notoria como requisito 

indispensable para ser Presidente de la República del Ecuador 

afectaría la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del 

país?  
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                                                   Cuadro   

                                            Grafico Nro. 2 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero  

  

  

Interpretación  

     Como se puede ver tanto en el cuadro Nro. 2 como en el grafico Nro. 2 

se desprende que de los cuarenta profesionales del derecho encuestados 

  

87.5  %  

12.5  %  

Porcentaje  

Si No  

Indicador   Variable   Porcentaje   

Si   35   87.5 %   

No   5   12.5 %   

Total   40   100 %   

Fuente:  Profesionales del   Derecho   
Autora:  Stefanny Pamela Campoverde Romero   
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35 respondieron que si creen que la falta de instrucción notoria como 

requisito indispensable para ser Presidente de la República del Ecuador 

afectaría la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del país, lo 

que representa el 87.5% mientras que 5 encuestados manifestaron que no 

creen que la falta de instrucción notoria como requisito indispensable para 

ser Presidente de la República del Ecuador afectaría la toma de decisiones 

y consecuentemente la crisis del país lo que representa el 12.5%.  

Análisis  

     Estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados que manifestaron 

que la falta de instrucción notoria como requisito indispensable para ser 

Presidente de la República del Ecuador si afecta la toma de decisiones y 

consecuentemente la crisis del país, pues se necesitan vastos 

conocimientos, para tomar las riendas de un  país y sacarlo adelante, en 

todos los ámbitos porque la falta de preparación de los ex presidentes que 

ha tenido el país nos ha llevado a una crisis extrema porque para gobernar 

se requiere de responsabilidad por eso se necesita gente preparada que 

tenga experiencia y conocimientos debido que para ejercer un cargo 

político en realidad se necesita una educación de la más alta calidad  

especialmente en un medio subdesarrollado como el nuestro; no 

concuerdo con el 12.5% que manifestaron que la falta de instrucción 

notoria no afecta la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del 

país porque precisamente debido a esa falta de preparación académica de 

los ex presidentes, el país se encuentra en la situación que está 
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actualmente porque asumieron el cargo de presidentes no porque les 

interese sacar adelante al país sino más bien para enriquecerse sus 

bolsillos e irlo sumergiendo al país poco a poco en la pobreza, la crisis y la 

corrupción. 

 

  Pregunta Nro. 3  

     ¿Consideraría Usted que cualquier persona puede ser candidato a 

Presidente de la República? 

Cuadro Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

Indicador   Variable   Porcentaje   

Si   12   % 30   

  

No   

28   7 % 0   

Total   40   100 %   

Fuente:  Profesionales del Derecho   
Autora:  Stefanny Pamela Campoverde Romero   
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Grafico Nro.3 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero 

Interpretación  

     Como se puede observar tanto en el cuadro Nro. 3 como en el grafico 

Nro. 3 Se desprende que de los cuarenta profesionales del derecho 

encuestados de los cuales 12 respondieron que si consideran que 

cualquier persona puede ser candidato a Presidente de la República, lo 

que representa un total del 30% mientras que 28 encuestados 

respondieron que no consideran que cualquier persona puede ser 

candidato a Presidente de la República, lo que representa un total del 70%.  

Análisis  

     Con este punto concuerdo con lo que manifestaron la mayoría de los 

encuestados debido a que un presidente debe ser una persona preparada 

  

30  %  

70  %  

Porcentaje  
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académicamente para que pueda representar al país y tomar decisiones 

que beneficien a todos los habitantes también un candidato a presidente 

del país debería ser moralmente intachable, académicamente brillante, un 

líder nato y de grandes capacidades y a su vez tiene que respaldarse con 

máximos estudios, tener preparación en administración pública o ramas 

afines para que puedan administrar de una mejor manera al país y que la 

misma debe probar su honradez y capacidad técnica porque es una 

responsabilidad que necesita ser dirigida con liderazgo, valores morales y 

conocimientos en muchas áreas; no estoy de acuerdo con la opinión de los 

profesionales del derecho que manifestaron que cualquier persona puede 

ser candidato a presidente dado que es precisamente esto lo que ha 

ocasionado la crisis del país porque debido a la falta de preparación de los 

presidentes el país se encuentra en la situación que estamos actualmente 

sumergidos en la crisis, la pobreza y la corrupción de los funcionarios del 

sector público.  

Pregunta Nro. 4   

     ¿Considera Usted tener como Presidente de la República a una 

persona con una instrucción notoria que mantenga su liderazgo y 

realice un buen manejo de los recursos y riquezas del país?  
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Cuadro Nro. 4 

 

Grafico Nro. 4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero  

  

Interpretación   

Indicador   Variable   Porcentaje   

Si   37   92.5 %   

No   3   7.5 %   

Total   40   100 %   

Fuente:  Profesionales del Derecho   
Autora:  Stefanny Pamela Campoverde Romero   
                              

  

92.5  %  

7.5  %  
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     Como se puede observar tanto en el cuadro Nro. 4 como en el grafico 

Nro. 4 se desprende que de los cuarenta profesionales del derecho 37 han 

respondido que si consideran tener como Presidente de la República a una 

persona con una instrucción notoria que mantenga su liderazgo y realice 

un buen manejo de los recursos y riquezas del país, lo que representa a 

un 92.5% y 3 de los profesionales del derecho han manifestado que no 

consideran tener como Presidente de la República a una persona con una 

instrucción notoria que mantenga su liderazgo y realice un buen manejo de 

los recursos y riquezas del país, lo que representa un 7.5%.  

Análisis  

     Estoy de acuerdo con lo manifestado por la mayoría de los 

profesionales del derecho encuestados porque un país requiere de un gran 

líder de manos limpias y coherente con lo que piensa, hace y dice un gran 

administrador de los recursos y riquezas porque cuando asuma la 

presidencia una persona con suficiente preparación académica sacara el 

país adelante debido a que podría hacer una mejor gestión y abría una 

mayor organización lo cual genera confianza en el pueblo debido a su 

preparación y experiencia podrá tomar mejores decisiones y esto es lo que 

necesita el país para poder salir de la crisis en la que nos encontramos; no 

concuerdo con los profesionales del derecho que manifestaron que no 

consideran tener como Presidente de la República a una persona con una 

instrucción notoria que mantenga su liderazgo y realice un buen manejo de 

los recursos y riquezas del país, y es precisamente que debido a esta falta 



 

101 
 

de esta preparación notoria por parte del Presidente de la República el país 

se ha ido sumergiendo con cada gobierno cada vez más en la pobreza 

hasta llegar a la situación que se encuentra en la actualidad.   

Pregunta Nro. 5   

     ¿Cuáles considera Usted serían las causas y consecuencias en la 

toma de decisiones por parte del Presidente de la República del 

Ecuador al no tener una instrucción notoria?  

Cuadro Nro. 5 Causas 

Indicador  Variable  Porcentaje  

Falta de liderazgo  4  10%  

La falta de criterio  5  12.5%  

Por ignorancia 8  20% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero  



 

102 
 

 

 

     Fuente: Profesionales del Derecho  
Autora: Stefanny Pamela Campoverde 

 

                     Cuadro Nro. 5 Consecuencias 

Indicador  Variable   Porcentaje   

Medidas desesperadas y 

poco técnicas  

 4   10%  

No saber llevar 

correctamente la 

decisiones del país  

 8   20%  

Mala información 

y educación de 

los ciudadanos.  

 5   12.5%  

Grafico Nro. 5 Causas  

  

10  %  

12.5  %  

20  %  

Porcentaje  

Falta de liderazgo La falta de criterio Por ignorancia  
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Corrupción y despilfarro 

demagógico de los 

recursos del Estado 

                                     

7 

                               

17.5%                                        

  

Grafico Nro. 5 Consecuencias 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero 
 
  

Interpretación   

     Causas.- Como se puede observar tanto en el cuadro Nro. 5 como en 

el grafico Nro. 5 respecto a las causas de los cuarenta profesionales del 

derecho  encuestados 4 han respondido como una causa la falta de 

liderazgo lo que representa a un 10%; mientras que 5 han contestado 
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No saber llevar correctamente las decisiones del país  
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como la falta de criterio lo que representa un 12.5%; y 8 por ignorancia lo 

que representa un 20%;   

     Consecuencias.- Como se puede observar tanto en el cuadro Nro. 5 

como en el  grafico Nro. 5, de los cuarenta profesionales del derecho 

encuestados 4 contestaron que es por falta de instrucción notoria del 

Presidente de la República del Ecuador son medidas desesperadas y poco 

técnicas lo que representa a un 10%; mientras que 8 respondieron que es 

por no saber llevar correctamente las decisiones del país lo que representa 

a un 20%; 5 han contestado que la mala información y educación de los 

ciudadanos lo que representa a un 12.5%; y 7 han respondido que la 

corrupción y despilfarro demagógico de los recursos del Estado lo que 

representa a un 17.5%.  

Análisis   

     Concuerdo con lo manifestado por los profesionales del derecho, hay 

un sin número de causas y consecuencias en la toma de decisiones por 

parte del Presidente de la República del Ecuador al no tener una 

instrucción notoria los cuales serían los siguientes: un mal manejo y 

administración de bienes y recursos públicos inestabilidad, medidas 

desesperadas y poco técnicas, malas decisiones económicas, la falta de 

conciencia en las consecuencias por no tener conocimientos de las 

decisiones que toman, endeudamiento innecesario, decisiones erróneas, 

crisis económica y social, se rodea de colaboradores corruptos, 

corrupción, mala información y educación de los ciudadanos, mala gestión 
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del gobierno, invertir mal el dinero del país, decisiones erróneas por puro 

compromiso político y con esto podría afectar la economía, la salud y a la 

sociedad en general. Con esto podemos ver que nuestro país se encuentra 

en la situación que estamos viviendo hoy en día debido a la falta de 

preparación de los presidentes para poder tomar decisiones que 

beneficien al país.  

     Pregunta Nro.6  

 ¿Considera usted que el candidato a Presidente del Ecuador con una 

instrucción notoria tiene la capacidad de tomar buenas decisiones en el 

ámbito político social y económico en beneficio de todas y todos los 

ecuatorianos?  

Cuadro Nro. 6 

 

Indicador   Variable   Porcentaje   

Si   35   87.5 %   

No   5   12.5 %   

Total   40   100 %   

Fuente:  Profesionales del Derecho   
Autora:  Stefanny Pamela Campoverde Romero   
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Grafico Nro.6 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero  

  

Interpretación  

     Tanto en el cuadro Nro. 6 como en el grafico Nro. 6 se  desprende que los 

cuarenta profesionales del derecho encuestados 35 respondieron que si 

consideran que el candidato a Presidente del Ecuador con una instrucción 

notoria tiene la capacidad de tomar buenas decisiones en el ámbito político, 

social y económico en beneficio de todas y todos los ecuatorianos, lo que 

representa un 87.5%; mientras que 5 encuestados manifestaron que no 

consideran que el candidato a Presidente del Ecuador con una instrucción 

notoria tiene la capacidad de tomar buenas decisiones en el ámbito político, 

social y económico en beneficio de todas y todos los ecuatorianos, lo que 

representa un 12.5%. 

Análisis  

  

87.5  %  

12.5  %  

Porcentaje  

Si No  



 

107 
 

     Concuerdo con la opinión de la mayoría de los profesionales del derecho 

encuestados porque si el Presidente de la República cuenta con los 

conocimientos necesarios sería como garantía para las decisiones que vaya 

a tomar y estas siempre irían orientadas a sacar adelante al país y mejorar su 

situación económica buscando siempre el bienestar común de igual manera 

se preocuparía por todas aquellas personas que se encuentran 

desempleados y buscaría soluciones a todos los problemas existentes del 

país; no concuerdo con los profesionales del derecho que manifestaron que 

no consideran que el candidato a Presidente del Ecuador con una instrucción 

notoria tiene la capacidad de tomar buenas decisiones en el ámbito político, 

social y económico en beneficio de todas y todos los ecuatorianos, como se 

ha evidenciado en las administraciones de los presidentes sin una preparación 

académica que no han tomado buenas decisiones y si no más bien que con 

su mala administración han conducido al país a la crisis. 

     Pregunta Nro. 7   

     ¿Considera necesario realizar una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica Electoral en la cual se solicite como uno de los requisitos para 

ser Presidente de la República la instrucción notoria?  

 

 

Cuadro Nro. 7 
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Grafico Nro. 7 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autora: Stefanny Pamela Campoverde Romero  

  

Interpretación   

     Tanto del cuadro Nro. 7 como en el grafico Nro. 7 se desprende que de los 

cuarenta profesionales del derecho encuestados 36 han respondido que si 

consideran necesario realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

Indicador   Variable   Porcentaje   

Si   36   90 %   

No   4   10 %   

Total   40   100 %   

Fuente:  Profesionales del Derecho   
Autora:  Stefanny Pamela Campoverde Romero   
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Electoral en la cual se solicite como uno de los requisitos para ser Presidente 

de la República la instrucción notoria, lo que representa a un 90%; mientras 

que 4 encuestados manifestaron que no consideran necesario realizar una 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica Electoral en la cual se solicite como 

uno de los requisitos para ser Presidente de la República la instrucción 

notoria, lo que representa un 10%. 

Análisis  

     Concuerdo con lo manifestado por la mayoría de los profesionales del 

derecho ya que si es necesario realizar una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica Electoral en la cual se solicite como uno de los requisitos para ser 

Presidente de la República la instrucción notoria para de esta forma tener 

gobernantes capacitados y esto garantizaría al menos tener una persona con 

la capacidad intelectual de estar al mando de un país una persona con 

herramientas básicas y necesarias para gobernar de forma competente y esto 

aportaría tranquilidad y respeto al país el pueblo estaría seguro que está 

conduciendo bien al país dicho presidente con  esto en el país se  produciría 

un cambio radical en todos los candidatos a la presidencia me parece que no 

solo al presidente se le debe exigir una instrucción notoria sino para todos los 

cargos públicos por que la educación es el arma más fuerte para salir de la 

pobreza y se debería crear dicha reforma pero en todos los ámbitos políticos 

de tal manera que se empiece a dejar de elegir gente de farándula sin ningún 

mérito y sin ningún interés de servir al pueblo y que no solo sería una reforma 

a la Ley Orgánica Electoral sino también a la Constitución de la República; no 
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concuerdo con los profesionales del derecho que manifestaron que no 

consideran necesario realizar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

Electoral en la cual se solicite como uno de los requisitos para ser Presidente 

de la República la instrucción notoria.  

6.2.  Resultados de la aplicación de entrevistas  

     En este caso entreviste a funcionarios del Consejo Nacional Electoral y 

profesionales de derecho dando un total de cinco entrevistados, la cual 

consistió en cinco preguntas y las mismas dieron los siguientes resultados:  

     Pregunta Nro. 1 ¿Cree Usted, necesaria la instrucción notoria como 

requisito indispensable para ejercer el cargo a Presidente de la 

República? 

 

Respuestas: 

 

Entrevistado Nro. 1  Profesional del derecho  

Si creo, porque el cargo de Presidente de la República es un cargo que 

requiere de preparación y al referirme a preparación no solo lo digo de manera 

académica sino también por la experiencia de una persona que esté en 

capacidades tanto físicas como psicológicas mentales porque va a ser objeto 

de mucha expresión estamos hablando de que va a dirigir un país y en este 

sentido una persona que no cumpla con estos requisitos lo que va a ser es 

que es llevar al país a un caos probablemente  delegar funciones a gente que 
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no esté capacitada porque si el llego en esas condiciones y lo más probable 

es que la gente que lo rodea sea igual.  

Entrevistado Nro. 2 Profesional del derecho  

Si porque es necesario que la gente que este postulando para ser Presidente 

de la República tenga alguna noción del servicio al pueblo.  

Entrevistado Nro. 3 Profesional del Derecho  

Bueno yo creo que realmente para ejercer un cargo de tanta importancia 

necesariamente debe la persona que va hacer Presidente o que se va a 

postular para Presidente debe tener una seria formación en Administración 

Publica porque prácticamente va a gobernar a todo un país y realmente si no 

tiene conocimientos bien centrados sobre la Administración Pública sobre 

Finanzas prácticamente sobre todas las materias le va hacer muy difícil 

gobernar más que todo impartir órdenes a sus colaboradores sin conocer  

realmente el punto de las materias que le toca disponer cualquier acción, 

entonces no solo deber ser notoria si no que realmente tiene que saber y 

conocer aunque sea de manera general todo lo que tiene que ver con la 

administración pública de otra manera pues en definitiva no va a poder ejercer 

correctamente el cargo.   

Entrevistado Nro. 4 Profesional del Derecho 
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Si es necesario por la razón de que una persona tiene que tener un título 

académico y liderazgo y ser una persona que sea honrada que no sea 

corrupta. 

Entrevistado Nro. 5 Profesional del Derecho 

Claro que si es necesaria ya que estamos hablando del liderazgo de un país 

por lo cual debe saber gobernar y tomar las decisiones adecuadas para el 

crecimiento de los diferentes recursos del país. 

Análisis 

Con todo lo antes mencionado por los profesionales del Derecho puedo decir 

entonces que si es necesaria la instrucción notoria del Presidente de la 

República puesto que es la cabeza principal de nuestro país es quien nos 

gobierna, administra y lo más importante que es quien toma todas las 

decisiones respecto a nuestro Estado y por ende debe ser capaz de decidir 

por todos los ecuatorianos mas no únicamente por ciertos sectores es por esto 

que es indispensable que el presidente cuente con una buena preparación 

académica y que además sea honesto en todos sus actos.  

Pregunta Nro. 2 ¿Cree que la falta de instrucción notoria como requisito 

indispensable para ser  Presidente de la República del Ecuador afectaría 

la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del país? 

Respuestas:  

Entrevistado Nro. 1 Profesional del derecho   
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Si es muy sencillo si la cabeza no funciona el resto del cuerpo tampoco va a 

funcionar en este caso la cabeza es el presidente, si el presidente no tiene 

una instrucción adecuada para el cargo que está desempeñando no va a 

poder hacer una buena administración pública por lo tanto al no al no hacer 

una buena administración pública se verá manipulado por algún tipo de asesor 

que hará todo a su conveniencia y tenemos claros ejemplos a lo largo de la 

vida republicana del Ecuador que realmente ha habido presidentes que han 

sido honrados pero sus gabinetes han sido una completa cloaca de personas 

corruptas y han llevado al país a crisis muy profundas tenemos la del 1999 

igualmente en el 1985 y actualmente estamos en las mismas condiciones.  

Entrevistado Nro. 2 Profesional del derecho 

Beneficiaria de tomar mejores decisiones en beneficio del país. 

Entrevistado Nro. 3 Profesional del Derecho 

Claro que si porque en definitiva un presidente al tomar una decisión se le 

nota nomas cual es el conocimiento que tiene sobre la materia, siempre las 

personas estamos atentas a lo que diga y a lo haga la primera autoridad dentro 

de su función recientemente tuvimos un levantamiento de indígenas y también 

de ciudadanos por el alza de combustibles y realmente se vio la pobreza de 

acción del presidente porque no tenía conocimientos en esta área y eso 

produjo un sin número de muertes, un sin número de encarcelados y 

realmente un caos en el país. 

Entrevistado Nro. 4 Profesional del Derecho 
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Si claro definitivamente tiene que tener esta persona una instrucción notoria 

porque la responsabilidad para poder dirigir debe de tener estos méritos y 

corresponsabilidad debe tener estas grandes cualidades que han hecho 

mucha falta en el Ecuador en años atrás. 

Entrevistado Nro. 5 Profesional del Derecho 

Claro que afectaría y de una manera potencial ya que si el presidente es 

negligente en la toma de decisiones obviamente su gobierno y el país se van 

de caída y por consiguiente estarían enfrentando una crisis total. 

Análisis 

Estoy de acuerdo con lo manifestado por todos los profesionales del Derecho 

puesto que si es súper necesaria la instrucción notoria como requisito 

indispensable para ejercer el cargo a Presidente de la República porque con 

esto tendríamos unos gobernantes idóneos y capaces de tomar mejores 

decisiones y velar siempre por el bienestar del país. 

Con esto nuestro país tomaría otros rumbos tendría un mejor manejo de los 

recursos y riquezas que posee ya no existiría tanta corrupción porque 

asumirían la presidencia para mejorar la situación económica, política y social 

de nuestro país ya no se vería tanta corrupción como la que hay hoy en día. 

Pregunta Nro. 3 ¿Considera Usted tener como Presidente de la 

República a una persona con una instrucción notoria que mantenga su 

liderazgo y realice un buen manejo de los recursos y riquezas del país?  
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Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1 Profesional del derecho 

Sí, pero dejando en claro que la instrucción notoria con la experiencia tampoco 

es que den un cien por ciento de que vamos a tener un excelente gobierno, 

un excelente manejo de recursos, una excelente repartición de las  riquezas 

del país, pero si hay una gran probabilidad superior de que va a ver una mejor 

administración a que si la hace una persona que no tiene una preparación y 

una experiencia para gobernar en este caso terminaríamos con una crisis 

mayor a la que tenemos y mayor endeudamiento no tendríamos trabajo algo 

muy parecido a lo que se vive en realidad.  

Entrevistado Nro. 2 Profesional del Derecho 

No porque es muy difícil que una persona que esté en la política y llegue hacer 

Presidente y tenga una buena instrucción notoria ya que desde el inicio que 

ellos comienzan a ser figuras públicas ya están infectadas y hacen todo lo 

contrario en lo que deberían hacer. 

Entrevistado Nro. 3 Profesional del Derecho 

Claro ósea eso es lo que todos estamos pendientes de que en definitiva las 

personas que se lancen para presidente tengan el conocimiento y más que 

todo una precisión en sus decisiones entonces yo creo que haciendo una 

mezcla de todos estos conocimientos de las decisiones y del personal que 
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realmente pueda acompañarlo en su gobierno yo creo que se va hacer una 

actividad de beneficencia para toda la ciudadanía. 

Entrevistado Nro. 4 Profesional del Derecho 

Debe realmente ya que es una gran responsabilidad el manejar a un país 

entonces es tan necesario que esto debía tomarse desde el principio de la 

República y lamentablemente esto no ha existido en el Ecuador. 

Entrevistado Nro. 5 Profesional del Derecho 

Claro que si porque ese es el éxito de la gobernabilidad no solo de un país si 

no de todas las gobernabilidades del mundo. 

Análisis 

Bueno comparto lo dicho por los profesionales del Derecho puesto que eso es 

precisamente lo que le hace falta a nuestro país una presidente que mantenga 

su liderazgo y al hablar de liderazgo me refiero a que se mantenga firme en 

todas sus decisiones que éstas siempre irían en beneficio para el país mas no 

solo para sus bolsillos, también a que como líder de todo un Estado se 

preocuparía por todos, y velaría por los intereses de los ecuatorianos, nos 

guiaría para que así todos podamos sacar al país adelante. 

 Pregunta Nro. 4 ¿Cuáles considera Usted serían las causas y 

consecuencias en la toma de decisiones por parte del Presidente de la 

República del Ecuador al no tener una  instrucción notoria?   
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Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1 Profesional del Derecho 

 Bueno, las causas siempre van a ser en este caso por intereses políticos, no 

se va a tener en cuenta las necesidades del país y podríamos decir que las 

consecuencias las veríamos tanto en la educación, en la salud, en el trabajo, 

en el precio de la canasta básica, que se verían reflejados en la mala 

educación, una atención de salud deficiente, una canasta exageradamente 

cara y en un desempleo por encima del 80% a nivel nacional estamos 

hablando de 16 millones de personas ya actualmente tenemos 6 millones de 

desempleados eso hablando en caso actual si nos retrocedemos a otros años 

en 1999 por ejemplo hubo que emigrar a otros países como en el caso a 

Venezuela para que puedan subsistir las familias que llegaron a un estado de 

desesperación por la falta de empleo.  

Entrevistado Nro. 2 Profesional del derecho 

Las causas la falta de valores éticos, la falta de un gabinete que esté formado 

con una instrucción notoria y tercero la falta de colaboración de parte de toda 

la administración pública en beneficio de la creación de políticas públicas en 

beneficio y desarrollo del país. Las consecuencias serían hacer todo lo 

contrario ósea en vez de hacer políticas en beneficio del país hacen todo en 

beneficio propio lo que está sucediendo actualmente en los contratos de 

hospitales públicos en beneficio de un grupo de personas en contra del 

beneficio social en este caso sería la sociedad.  
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Entrevistado Nro. 3 Profesional del Derecho  

Falta de conocimiento definitivamente ósea si no tiene una instrucción viene 

consecuentemente y hace que el presidente deba confiar en otras personas 

como son los colaboradores que tienen que ser personas que realmente 

conozcan de la materia a la se va a encargar funciones; entonces que pasa 

con el presidente que no conoce va a estar a lo que le digan y si es un mal 

empleado un mal asesor quien queda mal es el presidente entonces todo 

deviene en una situación de conocimiento como digo usted en la materia y en 

los colaboradores que van a estar colaborando con el presidente.  

Entrevistado Nro. 4 Profesional del Derecho  

Claro lo grave es que repitiendo no han tenido una instrucción notoria con 

grandes excepciones como Roldos y otros presidentes que si han tenido esta 

cualidad de instrucción notoria que desgraciadamente el país del Ecuador no 

han surgido como debía ser al no tener un presidente con estas cualidades 

académicas y las causa seria que no progresa el Ecuador no progresa de 

ninguna manera. 

Entrevistado Nro. 5 Profesional del Derecho 

Primeramente mala administración, segundo decaimiento económico del país 

y tercer corrupción. 

Análisis 
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Bueno dentro de esta pregunta los profesionales han mencionado varias 

causas y consecuencias mismas que se las podemos evidenciar en la 

actualidad porque nuestros presidente no se han encontrado en la capacidad 

de gobernar a un país y también porque se han rodeado de gente que lo único 

que han hecho ha sido beneficiarse únicamente ellos sin importarles la 

situación de los pobres ecuatorianos que trabajan día a día para poder 

solventar sus hogares. 

Con la situación que estamos pasando actualmente nos hemos podido dar 

cuenta que a estos gobernantes lo único que les importa es llenarse sus 

bolsillos de dinero puesto que ni la pandemia del COVID-19  pudo sacarles un 

poquito de valor humano ya que hubo corrupción, robos y hurtos por parte 

estos señores que se dicen llamar gobernantes pero la verdad es que lo único 

que les interesa es robar. 

     Pregunta Nro. 5 ¿Considera necesario realizar una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica Electoral en la cual se solicite como uno de 

los requisitos para ser Presidente de la Republica la instrucción notoria?  

Respuestas: 

Entrevistado Nro. 1   Profesional del Derecho    

 Si totalmente necesario y no solo para ser Presidente de la República sino 

para ser representante en la asamblea, para ser alcalde, debería exigirse un 

perfil tanto profesional como la experiencia para que se pueda asegurar un 
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buen desempeño o al menos un mejor desempeño del que se ha vivido en la 

actualidad. 

Entrevistado Nro. 2   Profesional del Derecho 

 Si sería bien bueno que se realice la reforma en la Ley Electoral que regule 

la actuación de los políticos que van a ser candidatos a Presidentes de la 

República.  

Entrevistado Nro. 3 Profesional del Derecho  

Claro eso es un hecho no se estos legisladores porque no pusieron ninguno 

de los requisitos un presidente por lo menos debiera tener cuarto nivel de 

instrucción y no solamente al presidente si no también debería ser los 

asambleístas, los prefectos, los alcaldes para que prácticamente con 

conocimiento de causa puedan tramitar cualquier asunto que llegue a sus 

manos porque en definitiva la educación es la que forma a todas las personas 

y si no tiene conocimiento las decisiones que vaya a tomar van a estar 

totalmente fuera de lo legal.  

Entrevistado  Nro. 4 Profesional del Derecho  

Si naturalmente la pregunta es excelente porque esto debía hacerse desde el 

comienzo que tenga esta instrucción notoria para que el Ecuador no fracase 

en ningún aspecto lamentablemente no habido esta cualidad, la propuesta 

magnifica que solo se acepte a cualquier candidato a presidente o presidenta 

que tenga estos requisitos necesarios. 
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Entrevistado Nro. 5 Profesional del Derecho  

Si porque es necesario que se encuentre regulado en la norma este requisito 

que ha hecho tanta falta en el  país. 

Análisis 

Una  reforma a la Ley Orgánica Electoral es lo que nuestro país necesita para 

poder librarnos de estos gobernantes corruptos que nos están gobernando, 

empobreciendo y endeudando al hacer esta reforma los futuros candidatos se 

verían en la obligación de prepararse para poder asumir el cargo a 

Presidentes  de la República del Ecuador  y de esta manera tendríamos unos 

candidatos idóneos y capaces de gobernar bien al país siempre 

preocupándose por su progreso y desarrollo. 

6.3 Estudio de Casos 

Caso Nro.1 La Dolarización del Ecuador con el ex presidente J. M. 

El ex presidente J. M. en el año 2000 decretó la dolarización de la economía 

ecuatoriana a partir de ese momento todas las transacciones monetarias, 

comerciales y financieras del país dejaron de realizarse en la moneda nacional 

(el sucre) y pasaron a realizarse en la moneda de Estados Unidos. 

Este feriado bancario afecto mucho a nuestro país no solo en el ámbito 

económico sino también en el ámbito social puesto que muchas familias 

tuvieron que desintegrarse porque hubo una masiva emigración de 

ecuatorianos a países como España, Estados Unidos e Italia. Debido a la 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/barba/13larrea.pdf
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dolarización familias enteras quedaron en las calles sin nada para subsistir, 

esta dura situación provoco que ecuatorianos tomen la decisión de suicidarse 

todo esto por la falta de preparación del Presidente de la República el cual 

antes de tomar la decisión de dolarizar al país debió haber realizado un 

estudio socio económico de los ecuatorianos y darse cuenta que el país no se 

encontraba en condiciones de afrontar ese cambio tan drástico. 

Caso Nro. 2 Saqueo de A. B. al Ecuador 

Este ex presidente asumió el cargo por poco tiempo dentro de los años 1996 

y 1997, no realizo una buena administración durante su gobierno lo único que 

hizo fue un daño enorme al país al saquear 11 mil millones de sucres mismos 

que perjudicaron drásticamente la economía ecuatoriana, por consiguiente lo 

sumergió al país aún más en la pobreza. Debido a su incapacidad para 

gobernar ya que a pesar que tuvo una instrucción notoria no conto con una 

notoria honradez porque se robó el dinero de los ecuatorianos sin importarle 

la situación en la que quedase el país a acusa de esto. 

Es necesario que a nuestros futuros candidatos se les exija en la normativa 

como uno de los requisitos para ser Presidente de la República la instrucción 

notoria, la notoria honradez y la notoria sabiduría para que nos gobiernen 

personas capaces de tomar buenas decisiones que ayuden al desarrollo del 

país mas  no para que se roben el dinero de todos dejándonos en la pobreza, 

la crisis y la corrupción. 

Caso Nro. 3 El Paquetazo con el ex presidente L. G. 
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Con el denominado paquetazo en el año 2002 la economía de nuestro país 

se quedó estancada de alguna manera puesto que las cosas no subieron de 

precio ni la gasolina, ni el diésel, ni los alimentos de primera necesidad puesto 

que  para que la economía aumente es necesario que cada año la canasta 

básica suba y con ello también el salario de los trabajadores y así de esta 

manera ir incrementando y desarrollando nuestra economía poco a poco. 

Análisis 

Con esto demuestro que en las administraciones con estos ex presidentes 

nuestro país no tuvo ningún desarrollo ni progreso puesto que no contaron 

con una adecuada preparación académica que les ayude a tomar buenas 

decisiones dentro de sus administraciones para beneficiar a los ecuatorianos 

sino que más bien lo perjudicaron con su falta de preparación académica y en 

este punto cabe recalcar que aunque algunos de los ex presidentes contaron 

con una instrucción no tuvieron una notoria honradez ni una notoria sabiduría 

para tomar buenas decisiones. 
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7. DISCUSIÓN   

7.1. Verificación de objetivos  

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se propuso un 

objetivo general y tres objetivos específicos que a continuación los verificare 

de acuerdo al estudio realizado. 

7.1.1. Objetivo General   

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de la   

Instrucción notoria como requisito indispensable para ser candidato a 

Presidente de la República del Ecuador.   

Este objetivo general se verifica en el presente trabajo de investigación con 

un estudio enmarcado en tres ejes muy importantes los cuales fueron el marco 

conceptual, marco jurídico y marco doctrinario. Dentro del marco conceptual 

lleve a cabo una investigación de las palabras más importantes de mi tema de 

investigación mismas que 

 fueron las siguientes: instrucción, notoria, requisito, candidato, candidatura, 

presidente, capacidad, incapacidad, falta, gobernar, cargo, administración, 

eficiencia, decisión y toma de decisiones las cuales me parecieron muy 

importantes para iniciar mi investigación; luego dentro del marco doctrinario 

realice un estudio de los requisitos para ser presidente estipulados en cada 

una de las Constituciones hasta la actual, también analice cada una de las 

administraciones y los aspectos negativos y positivos de nuestros ex 

presidentes mismos que no tuvieron una adecuada preparación académica 
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para el cargo tan importante que asumieron; de igual manera investigue los 

efectos de la falta de instrucción notoria y la importancia de la instrucción 

notoria para ejercer el cargo de Presidente de la República así mismo como 

las cualidades que todo presidente debe poseer para realizar una buena 

administración en su gobierno. En el marco jurídico realice un análisis de los 

artículos relevantes de mi investigación tipificados tanto en la Constitución de 

la República del Ecuador mismos que fueron artículo 7 hace un 

reconocimiento de quienes somos ecuatorianas y ecuatorianos de nacimiento, 

26 se refiere a los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho, 61 se refiere 

a los derechos que gozamos las ecuatorianas y ecuatorianos, 64 hace 

referencia a el goce de los derechos políticos se suspenderá 142 se 

encuentran estipulados los requisitos para ser Presidente de la República y 

147 nos establece las atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente 

de la República, analice el artículo 3 respecto Los Estados Partes en el 

presente Pacto se compromete a garantizar… del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 23  respecto a los Derechos 

Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José), también realice un análisis de los artículos 2  que nos habla acerca 

del ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos, 5 tipifica las personas en goce de los derechos políticos y de 

participación, en su calidad de electores estarán habilitados y 95 Los 

requisitos para inscribir candidaturas para cargos de elección popular  de la 

Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia). Dentro de la legislación 

comparada realice un análisis comparativo de las Legislaciones de la 
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República del Salvador, la República de Turquía y la República de Azerbaiyán 

mismos que solicitan como requisito para los candidatos a Presidentes de la 

República la instrucción notoria. 

7.1.2. Objetivos Específicos  

El primer objetivo específico corresponde en ¨Comprobar que la falta de 

un estudio notorio por parte del Presidente de la Republica no le 

permite tomar las decisiones correctas perjudicando los intereses de 

la población¨.  

  

Este objetivo lo verifique cuando realice un estudio de las administraciones 

de los ex presidentes mismos que no tuvieron una preparación académica 

y la cual no les permitió tomar las decisiones correctas en sus 

administraciones también los pude verificar con el estudio de casos ya que 

con sus malas administraciones perjudicaron los intereses de la población 

llevándolo al país a la crisis la pobreza y la corrupción, así mismo  se 

verifico con la pregunta Nro. 2  de las encuestas y de las entrevistas 

realizadas a los profesionales del derecho la misma fue ¿Cree que la falta 

de instrucción notoria como requisito indispensable para ser Presidente de 

la República del Ecuador afectaría la toma de decisiones y 

consecuentemente la crisis del país? los cuales manifestaron que la falta 

de instrucción notoria no le permite tomar las decisiones correctas y que 

con estas malas decisiones que nuestros gobernantes han tomado han 

perjudicado nuestros intereses. 
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El segundo objetivo específico consiste en: ¨Determinar causas y 

consecuencias en la toma de decisiones por parte del Presidente de 

la República del Ecuador por falta de instrucción notoria¨.  

Este objetivo lo verifique cuando realice la pregunta Nro. 5 en las 

encuestas y la pregunta Nro. 4 en las entrevistas  la mismo consistió 

¿Cuáles considera Usted serían las causas y consecuencias en la toma de 

decisiones por parte del Presidente de la República del Ecuador al no tener 

una instrucción notoria?  realizada a los profesionales del derecho los 

cuales manifestaron como causas las siguientes; falta de liderazgo, falta 

de criterio y por ignorancia y como consecuencias medidas desesperadas 

y poco técnicas, no saber llevar correctamente las decisiones del país, 

mala información y educación de los ciudadanos,  corrupción y despilfarro 

de los recursos del Estado, todas estas causas y consecuencias han sido 

nefastas para el país a causa de la falta de preparación académica de los 

ex presidentes que hemos tenido puesto que estos no han sabido tomar 

buenas decisiones en beneficio de la población sino más bien lo han ido 

sumergiendo al país cada vez más en la crisis la pobreza y la corrupción.  

  

El tercer objetivo específico consiste en: ¨Presentar una propuesta de 

reforma¨.  

     Este tercer objetivo lo pude verificar a través de las encuestas con la 

pregunta Nro. 7 y con las entrevistas en la pregunta Nro. 5 al momento que 
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pregunte lo siguiente: ¿Considera necesario realizar una propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica Electoral en la cual se solicite como uno de los 

requisitos para ser Presidente de la República la instrucción notoria? en las 

cuales los profesionales del derecho han manifestado que si es necesario 

realizar una propuesta de reforma a la ley puesto que esta falta de instrucción 

notoria por parte del Presidente de la República ha ocasionado que el país se 

encuentre en la crisis que estamos viviendo en la actualidad debido a que con 

cada administración que ha tenido sus gobernantes lo único que ha buscado 

ha sido su propio beneficio sin importarles la situación en la que este el país 

es por esto que es de gran importancia exigir a los futuros candidatos a 

Presidentes de la República la instrucción notoria para que asuman la 

presidencia personas con conocimientos y que se preocupen por el bienestar 

de todos los habitantes y que además de la preparación académica estos 

deberían tener unas buenas cualidades y una personalidad intachable. 

7.2. Contrastación de Hipótesis  

    La Hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación fue: ¨La 

falta de instrucción notoria como requisito indispensable para ser  

Presidente de la República del Ecuador afectaría la toma de decisiones 

y consecuentemente la crisis del Estado Ecuatoriano¨. 

  La hipótesis ha sido comprobada de forma positiva tanto en las encuestas 

como en las entrevistas en la pregunta Nro. 2 ¿Cree que la falta de instrucción 

notoria como requisito indispensable para ser Presidente de la República del 

Ecuador afectaría la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del 
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país? en las cuales los profesionales del derecho han manifestado que la falta 

de instrucción notoria como requisito indispensable para ser  Presidente de la 

República del Ecuador si afectaría la toma de decisiones y consecuentemente 

la crisis del Estado Ecuatoriano.  

    Con esto he podido verificar que una persona que no se encuentre 

preparada académicamente y no cuente con una notoria honradez ni una 

notoria sabiduría no es capaz de gobernar bien al país puesto que lo único 

que va hacer es perjudicarlo con su mala administración asi como lo he podido 

constatar con los gobiernos de los ex presidentes que tuvieron la oportunidad 

de estar al frente de nuestro país pero que lamentablemente no supieron 

manejar bien los recursos ni las riquezas que poseemos. 

Si tuviéramos un presidente capaz de tomar buenas decisiones que estas 

vayan en beneficio de todos estoy segura que nuestro país saldría de la 

pobreza que estamos actualmente porque nuestro país es rico muy rico en 

riquezas y recursos que sabiéndolas administrar bien saldríamos de la crisis 

en cual estamos sumergidos actualmente por la falta de preparación de los 

presidentes de turno. 

Es por eso que se les debe exigir a los futuros candidatos a presidentes que 

cuenten con una instrucción y que además tengan una notoria honradez y una 

notoria sabiduría para que realicen una buena administración. 
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7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta De Reforma Legal  

     La Constitución de la República del Ecuador dentro de su artículo 7 nos 

estipula y reconoce como ecuatorianos a las personas nacidas en el Ecuador, 

las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador 

y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad y también 

reconoce a las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o 

nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de 

frontera, en este artículo cabe recalcar que la Constitución al hacer este 

reconocimiento y al haberse determinado los requisitos para ser candidato a 

presidente está dando un libre acceso a que cualquier ciudadano pueda 

participar para ocupar este cargo tan importante; dentro de su artículo 26 

nuestra Constitución estipula los derechos de elegir y ser elegidos, de 

presentar proyectos de ley a la Asamblea Nacional, de ser consultados en los 

casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del 

poder público, de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de 

elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas. Estos 

derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la 

Constitución y la Ley. Los extranjeros no gozaran de estos derechos, nuestra 

Carta Magna al momento de tipificar estos derechos de las persona no hace 

ninguna excepción al respecto me parece importante para que una persona 

pueda participar de alguna designación de elección popular esta se encuentre 

preparada académicamente con el fin de garantizar su acceso a ocupar 

cualquier cargo público en el cual esta persona busque beneficiar al país con 

sus proyectos y que no se convierta en uno más de aquellos funcionarios 
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corruptos; el artículo 61 de la Constitución  establece los derechos que 

gozamos los ecuatorianos mismos que son: elegir y ser elegidos, presentar 

proyectas de iniciativa popular normativa y conformar partidos y movimientos 

políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 

decisiones que estos adopten, es importante hacer un paréntesis puesto que 

las personas que vayan  a conformar estos partidos y movimientos deben 

estar preparadas académicamente para cualquier puesto que deseen 

postularse por lo que se debería solicitar como requisito para inscribir partidos 

que todos los integrantes del mismo cuenten con una instrucción notoria; 

dentro del artículo 64 la Constitución nos expresa cuando se suspenderá el 

goce de los derechos políticos los mismos que fija los siguientes: interdicción 

judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no 

haya sido declarada fraudulenta, sentencia ejecutoriada que condene a pena 

privativa de libertad, mientras esta subsista,  este artículo es de gran 

importancia pues para que una persona pueda ejercer sus funciones dentro 

del sector público esta debe estar libre de cualquier prohibición o sanción que 

dañe su hoja de vida y de esta manera podamos saber cuándo es un buen 

funcionario público y cuando no; en el artículo 142 la Constitución estipula los 

requisitos para ser Presidenta o Presidente de la República mismos que son: 

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

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

políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o 

prohibiciones establecidas en la Constitución, es importante y necesario que 

una persona para ser candidato a Presidente de la República cuente con una 
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instrucción notoria que garantice a todos los ecuatorianos que va a realizar 

una buena administración durante su gobierno puesto que con la investigación 

que he realizado he podido constatar que un presidente que no se encuentra 

preparado académicamente no está apto para tomar decisiones, ni para 

realizar un buen manejo de los recursos y riquezas del país y que más bien lo 

perjudican con las decisiones erróneas que toman desfavoreciendo los 

intereses de la población, también lo he podido comprobar con el gobierno 

actual que tiene nuestro país mismo que el presidente no se ha preocupado 

durante esta pandemia del COVID-19 por las familias más necesitadas 

mismas que viven del día y que durante la cuarentena no han podido llevar el 

pan a su mesa ni por todas los vendedores ambulantes que no cuentan con 

un trabajo fijo, a todos ellos debió haberles ayudado creando más fuentes de 

empleo para que puedan subsistir, por eso es indispensable que se 

incremente en la normativa en la cual se encuentra tipificados los requisitos 

para ser Presidente de la República la instrucción notoria de los mismos ya 

que en la actualidad la preparación académica se ha convertido en algo muy 

importante para todas las personas debido a que para poder postular a 

cualquier cargo dentro del sector público el primer requisito es tener un estudio 

universitario por eso el presidente que es el máximo representante debe tener 

conocimientos en muchas áreas porque va a dirigir a todo un país y eso 

requiere de mucha preparación; y por último dentro del artículo 147 de la 

Constitución se establecen los deberes y atribuciones que tiene el Presidente 

de la República por lo que necesariamente debe asumir este cargo una 

persona que tenga conocimientos en leyes y otras materias que son de suma 
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importancia puesto que el máximo mandatario debe tener conocimiento en 

todos los ámbitos para poder resolver cualquier asunto que se le presente 

incluso para poder hacer uso de las atribuciones y deberes que le brinda la 

ley suprema.  

      La Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia) en su cuerpo 

normativo dentro del artículo 2 nos establece al igual que la Constitución los 

derechos que gozamos todos y todas los ecuatorianos el mismo establece los 

siguientes: elegir y ser elegidos, presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa y conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

este artículo es muy necesario puesto que al momento que se vaya a ser la 

inscripción del partido o movimiento político se debe exigir que el mismo 

recepte como requisito para su inscripción la instrucción notoria de todos los 

integrantes del partido para que de esta manera podamos tener una 

candidatos óptimos que cuenten con los conocimientos necesarios en los 

diferentes ámbitos para los cuales estén participando o deseen ser elegidos 

por los ecuatorianos así mismo que tengan una personalidad intachable como 

garantía que van a tener un buen desempeño; en el artículo 5 el mismo cuerpo 

normativo establece cuándo estará habilitado el goce de los derechos políticos 

y de participación para las personas en calidad de electores tales como: para 

elegir, a quienes deban ejercer las funciones del poder público, de acuerdo 

con la Constitución de la República y esta ley; y, para pronunciarse a través 

de los mecanismos de democracia directa previstos en esta ley, es necesario 

para que un funcionario público pueda tener un buen desempeño en su trabajo 
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que este se encuentre preparado académicamente y que tenga vastos 

conocimientos en el área que va a trabajar; en el artículo 95 nos establece los 

requisitos para ser Presidenta o Presidente y vicepresidenta o vicepresidente 

de la República, se requiere ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido 

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

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

inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución; es importante 

incrementar a estos requisitos la instrucción notoria, la notoria moralidad, la 

notoria honradez y la notoria sabiduría con el fin de erradicar la corrupción y 

garantizar una buena administración en los gobiernos de los futuros 

candidatos a presidentes. 
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8. CONCLUSIONES  

     Una vez desarrollados todos los contenidos de mi investigación la revisión 

de literatura y de la investigación de campo, se ha llegado a  establecer las 

siguientes conclusiones: 

     PRIMERO.-  Se hace necesario y trascendental exigir una instrucción 

notoria,  a todos aquellos que se quieran candidatizar para ser Presidentes de 

la República del Ecuador. 

     SEGUNDO.-   Se torna imprescindible que dicho candidato haya mostrado 

moralidad en todos sus actos anteriores a la candidatura, así se demostraría 

su intachable reputación. 

TERCERO.- La falta de instrucción notoria y de notaria moralidad  y 

sabiduría en algunos presidentes han traído consecuencias nefastas para 

nuestro país.  

     CUARTO.-  Para ocupar el cargo de Presidente de la República se requiere 

que el candidato cuente con vastos conocimientos en los diferentes ámbitos 

para que pueda administrar de una manera adecuada es país.  

     QUINTO.- Cualquier persona no puede ser candidato a Presidente de la 

República, y mucho menos cuando esta no cuenta con los conocimientos 

suficientes para administrar un puesto de gran trascendencia. 
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   SEXTO.-  El candidato a Presidente de la República del Ecuador al no tener 

una instrucción notoria se evidenciaría falta de liderazgo, falta de criterio, 

dando como consecuencia medidas desesperadas y poco técnicas, 

corrupción y despilfarro de los recursos del Estado.  

  

 SEXTO.-  El candidato a Presidente de la República del Ecuador con una 

instrucción notoria tendría la capacidad de tomar buenas decisiones en todos 

los ámbitos, sean estos políticos, sociales o económicos.  

  

     SEPTIMA.- De la legislación comparada pude deducir que existen algunas 

legislaciones en donde establecen como uno de los requisitos para ser 

candidato a Presidente de la República contar con una instrucción notoria. 

     OCTAVA.- Se considera necesario realizar una enmienda a la Constitución 

de la República del Ecuador y una posible reforma a la Ley Orgánica de 

Electoral en la cual se solicite como uno de los requisitos para ser Presidente 

de la Republica la instrucción notoria.  
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9.  RECOMENDACIONES  

     En el presente trabajo de investigación considero de mucha importancia 

realizar las siguientes recomendaciones a fin de que se solicite como requisito 

indispensable para ser Presidente de la República la instrucción notoria: 

 

     PRIMERA.- A la Asamblea Nacional para que mediante debate se discuta 

la implementación de la instrucción notoria como requisito indispensable para 

los futuros candidatos a Presidentes de la República del Ecuador.  

  

     SEGUNDA.- A las Universidades y Escuelas Politécnicas para que se 

dicten charlas seminarios congresos tendientes a conocer y resolver la 

problemática de la falta  de requisitos notorios para ser candidato a la 

presidencia.   

  

     TERCERO.-  Al Consejo Nacional Electoral que capacite a los servidores 

y funcionarios de su dependencia para el control de las organizaciones 

políticas, referentes a los requisitos a cumplirse.   
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     CUARTO.-  A las organizaciones políticas se recomienda que los futuros 

candidatos a Presidentes de la Republica cuenten como uno de los requisitos 

la instrucción notoria, la notoria honradez y la notoria moralidad.  

  

     QUINTO.-  A la Asamblea Nacional para que acoja la presente propuesta 

de reforma a la Ley Orgánica Electoral en la cual se incrementen requisitos 

para los futuros candidatos a Presidentes de la República tales como la 

instrucción notoria. 

9.1 Propuesta de Reforma Jurídica   

  

  

  

Considerando 

Que   Constitución de la República del Ecuador en su Art. 7.- Son ecuatorianas 

y ecuatorianos por nacimiento: 1. Las personas nacidas en el Ecuador. 

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en 

el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de 
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consanguinidad. 3. Las personas pertenecientes a comunidades, 

pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en 

las zonas de frontera.  

Que  La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 26.- Los 

ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, 

de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados 

en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los 

órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los 

dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones 

públicas. Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos 

que señalen la Constitución y la ley. Los extranjeros no gozarán de 

estos derechos.  

Que  La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 61.- Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir 

y ser elegidos. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.  

Que    La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 64.- El goce de 

los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que 

determine la ley, por las razones siguientes: 1. Interdicción judicial, 

mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no 
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haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia ejecutoriada que 

condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista.  

Que  La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 142.- ¨La 

Presidenta o Presidente de la República debe ser ecuatoriano por 

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

inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos 

y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o 

prohibiciones establecidas en la Constitución¨.  

Que   La Ley Orgánica Electoral en su Art. 2.- En el ámbito de esta ley las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir 

y ser elegidos;  3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten;  

Que    La Ley Orgánica Electoral en su Art. 5.- Las personas en goce de los 

derechos políticos y de participación, en su calidad de electores estarán 

habilitados: 1. Para elegir, a quienes deban ejercer las funciones del 

poder público, de acuerdo con la Constitución de la República y esta 

ley; y, 2. Para pronunciarse a través de los mecanismos de democracia 

directa previstos en esta ley.  

Que    La Ley Orgánica Electoral en su Art. 95.- Los requisitos para inscribir 

candidaturas para cargos de elección popular son: 1. Para Presidenta 
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o Presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, se 

requiere ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido treinta y 

cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar 

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

de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución.  

Que   La Constitución de la República en si artículo 442 determina.- La reforma 

parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías 

constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la 

Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de 

la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos 

el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro 

electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los 

integrantes de la Asamblea Nacional. 

  

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY DE REFORMA PARCIAL A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 1.- Agréguese un inciso al artículo 142 que dirá:  

El presidente de la República también demostrara tener instrucción notoria, 

notoria moralidad y notoria sabiduría para el buen ejercicio de funciones. 
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Artículo final.- La presente reforma entrara en vigencia a partir de la fecha 

de su 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 14 días del mes de 

Diciembre del 2020. 

  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA         SECRETARIA DE LA ASAMBLEA                                             

NACIONAL                                                             NACIONAL 

 

9.2. Propuesta de Reforma Jurídica   

  

  

  

Considerando 

Que   Constitución de la República del Ecuador en su Art. 7.- Son ecuatorianas 

y ecuatorianos por nacimiento: 1. Las personas nacidas en el Ecuador. 
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2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en 

el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad. 3. Las personas pertenecientes a comunidades, 

pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en 

las zonas de frontera.  

Que  La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 26.- Los 

ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, 

de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados 

en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los 

órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los 

dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones 

públicas. Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos 

que señalen la Constitución y la ley. Los extranjeros no gozarán de 

estos derechos.  

Que  La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 61.- Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir 

y ser elegidos. 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.  

Que    La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 64.- El goce de 

los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que 

determine la ley, por las razones siguientes: 1. Interdicción judicial, 
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mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no 

haya sido declarada fraudulenta. 2. Sentencia ejecutoriada que 

condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista.  

Que  La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 142.- ¨La 

Presidenta o Presidente de la República debe ser ecuatoriano por 

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

inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos 

y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o 

prohibiciones establecidas en la Constitución¨.  

Que   La Ley Orgánica Electoral en su Art. 2.- En el ámbito de esta ley las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir 

y ser elegidos;  3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten;  

Que    La Ley Orgánica Electoral en su Art. 5.- Las personas en goce de los 

derechos políticos y de participación, en su calidad de electores estarán 

habilitados: 1. Para elegir, a quienes deban ejercer las funciones del 

poder público, de acuerdo con la Constitución de la República y esta 

ley; y, 2. Para pronunciarse a través de los mecanismos de democracia 

directa previstos en esta ley.  
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Que    La Ley Orgánica Electoral en su Art. 95.- Los requisitos para inscribir 

candidaturas para cargos de elección popular son: 1. Para Presidenta 

o Presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, se 

requiere ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido treinta y 

cinco años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar 

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

de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución.  

Que    La Constitución de la Republica en su artículo 120 numeral 6 estipula 

los deberes y atribuciones que tendrá la Asamblea Nacional mismos 

que son: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.  

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 

ELECTORAL  

Artículo 1.-  Sustitúyase el artículo 95 que dirá: 

 Los requisitos para inscribir candidaturas para cargos de elección popular 

son: para Presidenta o Presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la 

República, se requiere:  

1. Ser ecuatorianos por nacimiento,   

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción 

de su candidatura,   
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3. Estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en 

ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la 

Constitución.  

4. Contar con una instrucción notoria de tercer o cuarto nivel  

5. Contar con una notoria honradez, notoria moralidad y notoria 

sabiduría.  

Artículo final.- La presente reforma entrara en vigencia a partir de la fecha 

de su 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 14 días del mes de 

Diciembre del 2020. 

  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA         SECRETARIA DE LA ASAMBLEA                                             

NACIONAL                                                             NACIONAL 
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1. TEMA   

¨INSTRUCCIÓN NOTORIA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA 

SER CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR¨.   

2. PROBLEMÁTICA  

     Para referirme a la problemática que será objeto de análisis y estudio 

durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, considero 

pertinente y necesario partir de lo que nos tipifica la Constitución de la 

Republica del ecuador  específicamente en su artículo 142 nos establece los 

requisitos para la inscripción  de la candidatura a Presidente o Presidenta de 

la Republica los mismos que son: ser ecuatorianos por nacimiento, haber 

cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su 

candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso 

en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones jurídicas; así como en el 

Código de la Democracia nos establece en su artículo 95 numeral 1 los 

mismos requisitos antes mencionados, los cuales me parecen muy sencillos 

cuando debería solicitarse como uno de los requisitos indispensables la 

preparación académica y experiencia en el ámbito jurídico y administrativo 

para los cargos de elección popular como es en este caso  del candidato a  

Presidente de la Republica.  

  

      Tomando en cuenta que se trata de la persona que va a representar al 

país y a la misma no se le exige ningún tipo de preparación, con esto 

claramente podemos ver que no se ha tomado en cuenta las consecuencias, 

como bien es cierto se ha tenido como máximos representantes a personas 

que lo único que han hecho con nuestro país ha sido empobrecerlo debido a 

las decisiones equivocadas por la falta de preparación, y  lo único que han 

buscado ha sido enriquecer sus bolsillos mas no se han preocupado por sacar 

adelante al país.   
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     Es por esto que he planteado este problema porque los requisitos que 

se le solicitan al candidato a presidente son muy simples, considerando que 

deben ser mucho más rigurosos y estrictos por lo que se necesita de una 

persona que esté bien capacitada y tenga conocimiento de Leyes y de 

administración que le permita tomar las decisiones correctas en beneficio de 

todos los habitantes del país,  y mas no únicamente solo para ciertos sectores 

que le convengan, razón por la cual se realizara y desarrollara el presente 

trabajo de investigación tendiente a presentar una propuesta de reforma como 

alternativa de solución al problema planteado.   

  

3. JUSTIFICACIÓN  

     La justificación del presente trabajo de investigación in titulado ¨  

INSTRUCCIÓN NOTORIA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA 

SER CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR¨,  

va enmarcado por cuatro ejes importantes los mismos que son  los siguientes: 

académico, social, jurídico y económico.  

  

     En lo académico porque es un requisito indispensable para la 

culminación de la Carrera de Derecho y de esta forma dar cumplimiento con 

el Reglamento Interno de la Universidad Nacional de Loja y poder ser una 

futura abogada de la República del Ecuador.   

  

     En lo social porque este proyecto es un tema de actualidad la cual 

permitirá que los futuros candidatos a Presidentes de la Republica sean unas 

personas preparadas y con la experiencia necesaria para asumir el cargo, y 

al cual que los habitantes del país van a depositado toda su confianza.   
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     En lo Jurídico porque es importante que se incrementen a los requisitos 

ya existentes en los cuerpos legales otros que son muy necesarios e 

indispensables como es la instrucción notoria como requisito indispensable 

que debería poseer o tener un candidato a Presidente de la República del 

Ecuador.  

  

     En lo económico es  factible la realización y desarrollo la elaboración de 

la presente investigación por cuanto cuento con los recursos económicos 

necesarios para llevar a feliz término la presente investigación. Este proyecto 

de tesis ¨ Instrucción notoria como requisito indispensable para ser candidato 

a presidente de la República del Ecuador¨,  lo realizo con la firme intención 

que se pueda aplicar y de esta manera el país se encuentre beneficiado con 

unos líderes que realmente puedan administrar los recursos públicos y 

representarnos a todos los ecuatorianos de una manera honesta, diligente y 

capaz.  

  

4. OBJETIVOS  

     Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de la   

Instrucción notoria como requisito indispensable para ser candidato a 

Presidente de la República del Ecuador.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Comprobar que la falta de un estudio notorio por parte del Presidente 

de la Republica no le permite tomar las decisiones correctas 

perjudicando los intereses de la población.  
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 Determinar causas y consecuencias en la toma de decisiones por parte 

del Presidente de la República del Ecuador por falta de instrucción 

notoria.  

  

  

 Presentar una propuesta de reforma.  

  

5. HIPÓTESIS  

     La falta de instrucción notoria como requisito indispensable para ser  

Presidente de la República del Ecuador afectaría la toma de decisiones y 

consecuentemente la crisis del Estado Ecuatoriano.  

  

6. MARCO TEORICO  

  

6.1. Candidato  

El término candidato es aquel que se aplica a la persona que aparece como 

posibilidad en un evento en el cual alguien tiene que ser elegido para 

desempeñar un cargo o función particular. Normalmente el título se usa para 

hacer referencia a los candidatos políticos pero también se puede encontrar 

en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana. El candidato deja de ser tal 

cuando es elegido para la función o cargo particular como también cuando no 

es elegido y pierde la posibilidad de cubrir tal función. Es decir que la 

designación de candidato se aplica a aquellas personas solamente durante el 

período previo a la elección.  
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Para que sea posible la existencia de un candidato, dos cosas primordiales 

tienen que darse al mismo tiempo: en primer lugar, que haya un proceso 

eleccionario (independientemente de la importancia o de la magnitud del 

mismo). En segundo lugar, que haya un público al cual ese candidato deba 

apelar para ser elegido a cumplir determinado cargo o servicio. El candidato, 

en la mayoría de los casos, existe también a partir de la existencia de otros 

candidatos que se postulan para la misma función o cargo y que hacen que el 

público deba elegir entre ellos.  

Cuando se habla de candidatos políticos, hay toda una serie de protocolos 

y formas que están específicamente pensadas para permitir que el candidato 

en cuestión tenga más éxito a la hora de obtener la victoria. En este sentido, 

es importante para el candidato dar un discurso y un mensaje claro sobre 

cuáles son sus proyectos y sus ideales. Al mismo tiempo, es relevante que 

ese candidato demuestre cualidades tales como confianza, liderazgo, facilidad 

de comunicación, entereza, honestidad y valor. Todos ellos, sumados a las 

particularidades de cada caso, permiten que el público se sienta atraído por 

el programa presentado y se vea facilitado a elegir determinada fórmula 

(Cecilia Bembibre).  

  

6.2. Candidatura   

     Propuesta de una persona o conjunto de personas como titulares de 

un cargo electivo; en puridad, la propuesta deviene candidatura (y esas 

personas candidatos) cuando, cumplidos ciertos requisitos, pueden 

válidamente computarse a favor de la anterior los sufragios emitidos en el 

proceso electoral. Esos requisitos pueden limitarse a los sujetos 

legitimados para presentar la candidatura o revestir mayor complejidad, 

según la que revista el proceso mismo. Normalmente existe una fase de 

publicación fehaciente de las candidaturas presentadas que, en los 

https://www.definicionabc.com/general/segundo.php
https://www.definicionabc.com/general/importante.php
https://www.definicionabc.com/general/discurso.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/mensaje.php
https://www.definicionabc.com/general/confianza.php
https://www.definicionabc.com/general/confianza.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
https://www.definicionabc.com/general/honestidad.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/formula.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/formula.php
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/propuesta/propuesta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/electivo/electivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/propuesta/propuesta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/requisito/requisito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sufragios-emitidos/sufragios-emitidos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/requisito/requisito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/publicaci%C3%B3n/publicaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/publicaci%C3%B3n/publicaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/fehaciente/fehaciente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/candidaturas/candidaturas.htm
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procesos más simples, puede confiarse a los mismos autores de las 

anteriores y, en otros más complejos, aparece dotada de mayor 

solemnidad (proclamación de las candidaturas).  

  

Cuando la candidatura es plurinominal, las personas que incluye son 

consideradas unitariamente en mayor o menor medida, de modo que 

existen varios candidatos, pero una sola candidatura, si todos los 

anteriores son propuestos conjuntamente por un solo sujeto. Depende de 

las características del sistema electoral (no del concepto mismo de la 

candidatura) el que deban votarse por los integrantes del colegio electoral 

a favor de todos los incluidos en la candidatura o pueda hacerse sólo a 

favor de algunos de ellos y no de otros (listas cerradas o abiertas).   

  

     En nuestro ordenamiento electoral general, las candidaturas son 

consideradas unitariamente por intermedio de la figura del representante 

legal que para ellas designan quiénes las presentan; la candidatura es una 

figura subjetiva (aunque carece de plena subjetividad o personalidad 

jurídica) por cuanto en el desarrollo de la campaña electoral (V. campaña 

electoral) se le atribuyen derechos, facultades y obligaciones (enciclopedia 

jurídica).  

  

6.3. Capacidad  

     Aptitud que se tiene, en relaciones jurídicas determinadas, para ser 

su sujeto activo o sujeto pasivo. Como se ve, esa capacidad puede ser 

absoluta, si permite actuar en toda clase de actos jurídicos y políticos, o 

relativa, cuando consiente realizar algunos de ellos y no otros. Así se 

puede tener capacidad para testar, para contraer matrimonio, para 

trabajar, para ser elector o diputado, y no tenerla para disponer de los 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/solemnidad/solemnidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/solemnidad/solemnidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/proclamaci%C3%B3n/proclamaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/candidaturas/candidaturas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/colegio-electoral/colegio-electoral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/colegio-electoral/colegio-electoral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/candidaturas/candidaturas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/representante/representante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/representante/representante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/personalidad-jur%C3%ADdica/personalidad-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/personalidad-jur%C3%ADdica/personalidad-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/campa%C3%B1a-electoral/campa%C3%B1a-electoral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/campa%C3%B1a-electoral/campa%C3%B1a-electoral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/campa%C3%B1a-electoral/campa%C3%B1a-electoral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/campa%C3%B1a-electoral/campa%C3%B1a-electoral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
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bienes, para ser senador. Basta la enunciación del tema para comprender 

la amplitud jurídica que contiene. El problema de la capacidad se encuentra 

además relacionado con el de la responsabilidad, no solo en materia civil, 

sino también en materia penal. La incapacidad (v.) representa el concepto 

opuesto. La determinación de la capacidad para realizar cada negocio 

jurídico concreto habrá de referirse a la institución de que se trate.  

La edad, el estado civil y la sanidad mental constituyen aspectos 

primordiales en el problema de la capacidad (Manuel Ossorio).  

  

  

6.4. Cargo   

     También llamado ‟modo” Obligación de carácter accesorio que se 

impone al beneficiario de una liberalidad. El incumplimiento de esta 

obligación no acarrea la ineficacia del acto jurídico, diferenciándose en 

este aspecto de la condición, pero sí determina una responsabilidad 

contractual.   

  

     Al presentarse en actos de liberalidad, el cumplimiento del cargo no 

puede exceder el valor patrimonial de dicha liberalidad. Son características 

de este elemento accidental su obligatoriedad, la accesoriedad y la 

gratuidad ya que al configurarse el acto de liberalidad con este elemento 

accidental se crea una relación obligatoria accesoria por parte del 

beneficiario de la liberalidad hacia el beneficiario del cargo.   

  

     Respecto a la relación obligatoria, vale precisar que la ejecución de 

la obligación ha sido querida por el disponente, pues de lo contrario no se 

habría impuesto el cargo, creando una obligación con valor jurídico, pues 
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si bien su inejecución no deviene al acto jurídico en ineficaz, el cargo 

materializa una relación más allá de una simple recomendación o deseo 

del disponente (Jorge Avendaño Valdez).  

  

6.5. Falta  

      Esta voz, que tiene muchas acepciones generales, es también 

susceptible de diversas interpretaciones jurídicas, la más caracterizada de 

las cuales tal vez sea la que afecta a su sentido penalístico, ya que se 

entiende por tal, según la definición de la Academia, la “infracción 

voluntaria de la ley, ordenanza, reglamento o bando, a la cual está 

señalada sanción leve”. El concepto incurre en un error, porque la 

infracción puede ser, y corrientemente es, originada no por dolo (que sería 

la característica de la voluntariedad), sino por simple culpa derivada de 

imprudencia o negligencia, pero ya con una calificación: la de falta de 

intención. Otra acepción jurídica que consigna el Diccionario, también con 

la calificación de falta de intención, es la de “circunstancia atenuante 

determinada por la desproporción entre el propósito delictivo y el mayor 

daño causado”. Esta segunda definición se refiere a casos de 

preterintención. Para algunas legislaciones, las faltas deben estar incluidas 

en el código penal por constituir una de las tres categorías de las 

infracciones penales (crímenes, delitos y faltas). En cambio, para otras 

legislaciones, las faltas deben quedar fuera del código penal, para ser 

sancionadas por normas especiales, generalmente de tipo municipal o 

policial, sin perjuicio de la posible intervención de los jueces de menor 

categoría (de paz en la Argentina, municipales en España). La falta recibe 

también el nombre de contravención. Pero falta es también “defecto en el 

obrar, quebrantamiento de la obligación de cada uno”, así como “ausencia 

de una persona del sitio en que hubiera debido estar, y nota o registro en 

que se hace constar esta ausencia”. Ambas acepciones ofrecen interés 

dentro del Derecho Administrativo, por lo que se refiere a la inasistencia de 

los empleados públicos al desempeño de sus funciones, y del Derecho 
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Laboral, por lo que afecta a las sanciones que pueden ser impuestas a los 

trabajadores de las actividades privadas por su inasistencia injustificada al 

trabajo, que-dé lugar, en determinadas circunstancias. Entre ellas la 

reiteración, al despido sin indemnización (Manuel Ossorio).  

  

6.6. Gobernar  

  Regir un estado o una corporación pública. Mandar con autoridad. Dirigir, 

guiar, conducir (Manuel Ossorio).  

  

La palabra gobernar presenta un uso recurrente en nuestro idioma y la 

usamos especialmente cuando queremos expresar el manejo con autoridad y 

la dirección que alguien ejerce sobre algo.  

En tanto, es en el ámbito de la política donde mayormente se menciona la 

palabra gobernar dado que la misma justamente refiere el mando que un 

individuo ejerce en una nación gracias a la autoridad conferida por un órgano 

legislativo, o bien por la decisión del pueblo a través del voto. Todas las 

acciones que por ejemplo un presidente de un país realiza en la ejecución de 

su cargo implican la acción de gobernar.  

  

Mientras tanto, se denomina de modo general como gobierno a aquella 

autoridad que tiene la misión de dirigir los destinos políticos de una patria, 

controlarla y administrar todos los órganos del estado. Ahora bien, esa 

autoridad que mencionamos puede estar encarnada por un presidente, como 

indicamos líneas arriba y en los sistemas presidencialistas o por un Primer 

Ministro como sucede en las monarquías parlamentarias, entre otros.  

  

https://www.definicionabc.com/general/autoridad.php
https://www.definicionabc.com/politica/politica.php
https://www.definicionabc.com/politica/nacion.php
https://www.definicionabc.com/politica/gobierno.php
https://www.definicionabc.com/economia/administrar.php
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Justamente es a esa autoridad que la carta magna o constitución del estado 

le confiere la facultad de gobernar, y por caso, ejerce el poder ejecutivo y 

político de la sociedad en cuestión.  

  

Cabe destacarse que no hay que confundir al gobierno con el estado, dado 

que el estado está encarnado por la organización política social y económica 

de un territorio y que está conformada por diversos órganos e instituciones, 

mientras que el gobierno está ejercido por individuos que pertenecen a una 

agrupación política y que una vez que cumplen su mandato dejan el gobierno. 

Y esta es la principal diferencia, que el gobierno cambia y el estado no, 

permanece.  

  

Pero como decíamos al comienzo la palabra gobernar dispone de otros 

usos más allá del político y entonces a través de ella es posible expresar las 

siguientes cuestiones y acciones: guiar; dirigir (Mario gobierna el equipo del 

club); manejar y ejercer el dominio sobre otro individuo (mi padre gobierna a 

todos en casa); cuando una embarcación de cualquier porte obedece al timón 

(este barco es sencillo de gobernar, ya verás); y el guiarse por una norma o 

regla (sino gobiernas la clase con autoridad no te harán caso) (Florencia 

Ucha).  

  

6.7.  Incapaz  

     Jurídicamente se considera incapaz al sujeto que no puede ejercer 

sus derechos civiles debido a las reglas que ha determinado el 

ordenamiento jurídico. Al hablar de incapaz debemos tener presente a la 

capacidad de ejercicio y a su contrapartida la incapacidad de ejercicio. Tal 

como se verá luego, la incapacidad está determinada por circunstancias 

que afectan parcialmente la comprensión o la expresión de la libre voluntad 

https://www.definicionabc.com/general/constitucion.php
https://www.definicionabc.com/politica/poder-ejecutivo.php
https://www.definicionabc.com/politica/poder-ejecutivo.php
https://www.definicionabc.com/social/territorio.php
https://www.definicionabc.com/derecho/norma.php
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del sujeto de derecho (básicamente situaciones referidas a la edad o a 

afectaciones médicas) o, están referidas a su conducta (básicamente 

referidas a situaciones que no son apreciadas como responsables en la 

sociedad) (Jorge Avendaño Valdez).  

  

6.8.  Incapacidad  

     Defecto o falta total de capacidad, de aptitud para ejercer derechos 

y contraer obligaciones. Inhabilidad. Ineptitud. Incompetencia. Falta de 

entendimiento. Torpeza.  Imposibilidad, mayor o menor, de valerse por sí 

mismo (Manuel Ossorio).  

  

Tener a una persona como incapaz, no significa otra cosa que 

considerarla carente de capacidad. Ahora bien, dicha carencia puede ser 

para ser titular de alguna o algunas relaciones jurídicas o para ejercer 

algún o algunos derechos. Lo que se quiere expresar es que una cosa es 

la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones (capacidad de 

derecho), y otra es la aptitud para ejercerlos (capacidad de hecho). Ambos 

tipos de capacidades tienen sustanciales diferencias, no solo en su 

concepto sino también en su regulación.   

  

Llambías explica que la capacidad de derecho (o incapacidad) mira al 

aspecto estático del derecho o constitución de la relación jurídica a que se 

refiere. En cambio la capacidad o incapacidad de hecho enfoca, al aspecto 

dinámico del derecho o de la relación jurídica tal como ha quedado 

constituida. Supone la constitución de un derecho y mira el despliegue de 

su norma y lógico ejercicio.   
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El destacado especialista expone las diferencias entre ambos tipos de 

capacidades, de la siguiente manera:  

  

 Diverso Fundamento: La razón de ser de una y otra incapacidad es muy 

diferente.  

  

 La incapacidad de hecho se instituye, en razón de una insuficiencia 

psicológica del sujeto para el pleno ejercicio de sus derechos. Pero si la 

razón de ser de la incapacidad de hecho reside en una insuficiencia del 

sujeto, una vez impuesta la incapacidad adquiere un cierto carácter 

abstracto y se independiza de la razón que la motivó. De ahí que un menor 

de edad, no obstante su precocidad y talento, quede en situación de 

incapaz y un mayor de edad, pese a su rusticidad y atraso es apto para 

todos los actos de la vida civil, aun cuando comparativamente el primero 

pueda estar, en verdad, en mejor situación que el segundo para el manejo 

de sus asuntos. Es que la capacidad es una institución que funciona a 

través de los tipos rígidos que introducen una gran seguridad en las 

relaciones jurídicas, no obstante que en algún supuesto pueda traer algún 

resultado injusto.  

 La incapacidad de derecho se sustenta, generalmente, en razones de 

orden moral. Con su institución que impide que alguien sea titular de un 

derecho determinado, si para ello transgredió lo moralmente permitido. Es 

decir que cuando se veda al mandatario de adquirir bienes de su 

mandante, o al confesor de recibir por testamento bienes del testador a 

quien atendió en su última enfermedad, se trata de mantener las relaciones 

humanas en un nivel moralmente más saludable que si se permitiera lo 

que está prohibido. Pero la incapacidad, instituida por la ley, adquiere un 

carácter abstracto y se desentiende de las circunstancias reales de tal o 

cual persona; por cuanto podría ser que el mandatario hubiese pagado un 
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precio mayor que el satisfactorio. O tal vez el confesor del difunto sea un 

sano varón a quien el causante habría dejado un legado para que lo 

distribuya según su criterio entre los menesterosos o a quienes 

acostumbrara socorrer (Néstor Eduardo).  

  

  

6.9.  Instrucción  

  Adquisición o transmisión de conocimientos. Enseñanza. Doctrina. 

Norma, regla. Advertencia, prevención. Orden, mandato. Trámite, curso o 

formalización de un proceso o expediente, reuniendo pruebas, citando y 

oyendo a los interesados, practicando cuantas diligencias y actuaciones sean 

precisas para que pueda resolverse o fallarse acerca del asunto.  

Adiestramiento militar; enseñanza para el desempeño como miembro de las 

fuerzas armadas y como eventual combatiente (Manuel Ossorio).  

  

Instrucción es la acción de instruir, el caudal de conocimientos adquiridos, 

el curso que sigue un proceso que se está instruyendo o el conjunto de reglas 

para un fin. Instruir, por su parte, refiere a adoctrinar o enseñar.  

  

La instrucción premilitar suele estar enfocada a la resocialización del 

individuo, para que pueda adaptarse al ámbito militar y desarrolle un rol 

diferente al que cumplía en la vida civil. Además ayuda a nivelar a los reclutas 

que pueden llegar a las fuerzas armadas con diferentes conocimientos y 

habilidades.  
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La manera en que se desarrolla la instrucción premilitar varía según el país. 

En Venezuela, es una asignatura obligatoria durante los dos últimos años de 

liceo ya que se plantea como una acción educativa que forma a los jóvenes 

como hombres solidarios y constructivos.  

  

Además de estos datos, merece conocer los siguientes aspectos respecto 

a lo que es la instrucción premilitar en el citado país de América del Sur:  

• Se comenzó a implantar en la década de los años 80, después de 

haberse puesto en marcha en distintos estados.  

  

• Se lleva a cabo mediante un trabajo en común de los Ministerios de 

Educación y Defensa, que realizan los programas que estipulan mejores y 

más adecuados para los jóvenes. En concreto, mientras el primero se encarga 

de determinar los planes de estudios, el segundo procede a dotar a aquellos 

del correspondiente material de guerra.  

  

• Con aquella se persigue que los venezolanos que la lleven a cabo no 

sólo aprendan diversos conocimientos de tipo militar sino también, como se 

expone en la consabida ley, que aprendan los valores que tiene su país así 

como sus riquezas. Se trata de que descubran cómo y porqué honrar a su 

nación (Julián Pérez Porto y María Merino).  

  

  

6.10.  Notorio  
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     El concepto de notorio alude a aquello que resulta claro o innegable, 

o que es conocido por todas las personas. Se trata de un adjetivo que 

proviene del bajo latín notorius.  

  

     Cuando algo se vuelve notorio, empieza a hacerse fácilmente                      

reconocible o se convierte en evidente: “La crisis económica se está 

haciendo cada vez más notoria”, “Los efectos del cambios climáticos se 

están volviendo notorios y ningún gobierno hace nada para atenuarlos¨. 

  

Notorio también es un término que aparece en el ámbito jurídico. Nociones 

como notorio arraigo o recursos de injusticia notoria forman parte del terreno 

de las leyes.  

  

Existen diversos sinónimos de la palabra notorio, y casi todos ellos tienen 

el mismo grado de frecuencia en el habla cotidiana, salvando algunas 

excepciones. Veamos los más comunes listados a continuación: manifiesto, 

evidente, visible, patente, incuestionable, palpable, obvio, claro y probado. En 

este caso, los antónimos más usados son dudoso, incierto y oculto (Julián 

Pérez Porto y Ana Gardey).  

  

6.11. Presidente  

 

Persona que preside un consejo, tribunal, junta, sociedad, empresa, 

asamblea o corporación; es decir, la persona que en ellos ocupa el primer 

lugar y dirige la institución a que la presidencia se refiera. En las repúblicas 

de tipo parlamentario, denominase presidente la persona 

democráticamente elegida para representar a la nación y actuar de Poder 

https://definicion.de/concepto/
https://definicion.de/cambio
https://definicion.de/ley
https://definicion.de/claro
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Moderador, y en las repúblicas presidencialistas, el presidente de la nación 

es el titular del Poder Ejecutivo (Manuel Ossorio).    

  

 Jefe, cabeza, principal de una reunión asamblea o entidad. Quien dirige 

los debates o deliberaciones de una junta o parlamento. Jefe del Estado 

en los regímenes republicanos e incluso en algunas dictaduras sin corona. 

Entre los romanos, el juez gobernador de una provincia. En algunas 

órdenes religiosas, el sustituto del prelado. De la República. El jefe del 

Estado en un régimen, republicano. Impropiamente, el dictador sin rango, 

pero que ejerce el mando absoluto de un país. En las en las Repúblicas 

parlamentarias o en las monarquías constitucionales, el jefe de gobierno, 

llamado también primer ministro (Guillermo Cabanellas).  

  

6.12. Problema  

     Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere 

de una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto 

que, en el momento en que se logra solucionar, aporta beneficios a la 

sociedad (como lograr disminuir la tasa de pobreza de un país o reconstruir 

edificios arrasados por un terremoto) (Julián Pérez Porto y María Merino).  

  

Un problema es un hecho, situación o cuestión que precisa de una solución. 

Es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos o 

estabilidad en distintos ámbitos.  

  

Un problema aparece cuando las personas o sujetos involucrados no 

conocen los caminos a seguir para encontrar una salida, por lo que su 

https://definicion.de/solucion/
https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/sociedad
https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/esquema/
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esquema previo o la planificación que tenían se ve sometida a 

cuestionamientos que los llevan a reordenar o rehacer sus ideas. Es lo que se 

entiende también como incongruencia entre el pensamiento y los hechos 

(María Estela Raffino).   

  

6.13.  Requisito  

     Circunstancia o condición necesaria para la existencia o ejercicio de 

un derecho, la validez y eficacia de un acto jurídico o la exigencia de una 

obligación.  

  

Suelen catalogarse en esenciales: la capacidad, el consentimiento, el 

objeto y la causa; naturales, los propios de cada negocio, como el precio y 

la cosa en la compraventa, y accidentales, la condición, el plazo, el modo 

y las cláusulas específicas (Manuel Ossorio).  

  

6.14. Toma de decisiones  

La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando 

deben elegir entre distintas opciones. Diariamente nos encontramos con 

situaciones donde debemos optar por algo, pero no siempre resulta simple. El 

proceso de la toma de decisiones hace hincapié en conflictos que se 

presentan y a los cuales hay que encontrarles solución.  

  

En el ámbito de la conducta y psiquis humana, éste ha sido un tema 

fundamental. Debido a diversos elementos como la estructura de 

https://concepto.de/esquema/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/estructura/
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personalidad, el desarrollo, madurez, etapa de vida, entre otros, las personas 

no responden de la misma forma a una misma situación problemática.  

  

Por ejemplo, quienes tienden a ser ansiosos suelen agobiarse incluso 

aunque el conflicto sea pequeño para algunos. Alguien que ha sufrido 

violencia de género constantemente, es probable que tenga perturbada su 

capacidad de tomar decisiones. Por otra parte, un sujeto que sea sumamente 

creativo podrá tener muchas más habilidades para encontrar curiosas salidas.  

  

Por ello han sido diversos los modelos creados a partir de distintos 

enfoques teóricos, éstos sirven tanto para encontrar la explicación a la 

conducta en situaciones problemáticas, como para tener las bases en la 

elaboración de técnicas terapéuticas para ayudar, a quienes lo precisan, a 

desarrollar y potenciar la toma de decisiones (María Estela Raffino).  

  

6.15. Constitución de la República del Ecuador 2008  

  

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:  

1. Las personas nacidas en el Ecuador.  

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el 

Ecuador; y sus    descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.  

3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 

reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.  

https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/violencia-de-genero/
https://concepto.de/violencia-de-genero/
https://concepto.de/violencia-de-genero/
https://concepto.de/habilidad-2/
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     Art. 26.- Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser 

elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser 

consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos 

de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los 

dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones 

públicas. Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que 

señalen la Constitución y la ley. Los extranjeros no gozarán de estos 

derechos.  

  

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

derechos:  

1. Elegir y ser elegidos.   

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.   

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.  

  

Art. 64.- El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de 

los casos que determine la ley, por las razones siguientes:  

3. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia 

o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.  

2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, 

mientras ésta subsista.  
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     Art. 142.- ¨La Presidenta o Presidente de la República debe ser 

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

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

y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones 

establecidas en la Constitución¨.  

  

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de 

la República, además de los que determine la ley:  

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados 

internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su 

competencia.  

2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los 

lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará 

durante su ejercicio.  

3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.  

4. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan 

Nacional de Desarrollo para su aprobación.  

5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los 

decretos necesarios para su integración, organización, regulación y 

control. 6. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e 

instancias de coordinación.  

7. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno 

se propone alcanzar durante el año siguiente.  

8. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea 

Nacional, para su aprobación.  
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9. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás 

servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda.  

10. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados 

internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión.  

11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las 

leyes. 12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional 

y ordenar su promulgación en el Registro Oficial.  

13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha 

de la administración.  

14. Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos 

en la Constitución.  

15. Convocar a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios de 

sesiones, con determinación de los asuntos específicos que se conocerán. 

16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. 17. Velar 

por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del 

orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la 

defensa nacional.  

18. Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley.  

  

6.16. Código de la Democracia.  

     Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan 

de los siguientes derechos:  

 1. Elegir y ser elegidos;   

 3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa;    
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6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten;  

  

Art. 5.- Las personas en goce de los derechos políticos y de 

participación, en su calidad de electores estarán habilitados:  

1. Para elegir, a quienes deban ejercer las funciones del poder público, de 

acuerdo con la Constitución de la República y esta ley; y,  

2. Para pronunciarse a través de los mecanismos de democracia directa 

previstos en esta ley.  

  

Art. 95.- Los requisitos para inscribir candidaturas para cargos de 

elección popular son:  

1. Para Presidenta o Presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la 

República, se requiere ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido 

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

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

ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la 

Constitución.  

  

  

6.17. Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos  

     Art. 3.- Los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.  
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6.18. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De 

San José)   

Art. 23.- 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades:   

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos;   

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores, y   

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.   

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a 

que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal.  

  

6.19. Constitución de la República del Salvador.  

 Art 151.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere:     ser 

salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño; del    estado 

seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; 

estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis 

años anteriores a la elección y estas afiliado a uno de los partidos políticos 

reconocidos legalmente  

  

7. METODOLOGÍA  
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     En la presente investigación utilizare los diferentes métodos con la 

finalidad de presentar un proyecto con los estándares de calidad y veracidad 

requeridos, los mismos que me permitirán desarrollar y desenvolverme mejor 

al momento de  realizar mi investigación.  

  

7.1.  Métodos  

En el proceso de investigación aplicare los siguientes métodos:   

  

7.1.1. Método Inductivo  

      El  método inductivo, considera una serie de fenómenos o 

conocimientos particulares para llegar a conclusiones generales. Del análisis 

de varios casos y objetos particulares, puede llegarse a una conclusión 

general, el método inductivo y deductivo se complementa y pueden 

combinarse con el método analítico.  

  

     El método inductivo se puede instrumentar de muy diversas formas, 

pero principalmente mediante las técnicas de análisis y presentación de 

casos, de procesos jurídicos, de resoluciones jurisdiccionales y 

jurisprudenciales, etc. (Dr. Luis Ponce de León Armenta).  

7.1.2. Método Deductivo  

     El método deductivo se realiza, tomando como fundamento algunos 

principios o conocimientos generales que son aplicables para inferir 

conclusiones particulares en el área.  
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     En materia jurídica, el método deductivo se realiza principalmente 

mediante las técnicas de aplicación de las normas jurídicas generales a casos 

concretos (Dr. Luis Ponce de León Armenta).  

  

7.1.3. Método Analítico  

     El método analítico o método empírico-analítico es un modelo de estudio 

científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más 

frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales 

como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, 

es decir, lo descompone en sus elementos básicos.  

  

     Este método consiste en la aplicación de la experiencia directa (lo 

propuesto por el empirismo) a la obtención de pruebas para verificar o validar 

un razonamiento, a través de mecanismos verificables como estadísticas, la 

observación de fenómenos o la replicación experimental. El método analítico 

es uno de los modelos propuestos en el Método científico.  

  

El método analítico es sumamente útil en campos de estudio novedosos e 

inexplorados, o en estudios de tipo descriptivo, dado que emplea herramientas 

que revelan relaciones esenciales y características fundamentales de su 

objeto de estudio. Además, permite aprender tanto de los aciertos 

experimentales, como de los errores (María Estela Raffino).         

Método histórico   

     El punto de referencia de este método es el desarrollo cronológico del 

saber.  

https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/metodo-cientifico/
https://concepto.de/metodo-cientifico/
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Se sustenta además en la experiencia de los tiempos. En el campo del 

derecho, el conocimiento pleno de las instituciones jurídicas, solo es posible 

si consideración su evolución histórica.  

  

     El método se complementa con la mayoría de los métodos, las técnicas 

que pueden aplicarse conjuntamente con este método, son las técnicas 

documentales (Dr. Luis Ponce de León Armenta).  

  

7.1.4. Método sintético  

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio 

en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(Cesar Bernal).  

  

7.1.5. Método comparativo  

      Este método consiste en la comparación de fenómenos por sus 

semejanzas y diferencias, este método va de lo conocido a lo desconocido.  

  

     En el contexto del derecho puede aplicarse en la modificación legislativa 

y en la elaboración de normas jurídicas para lo cual conviene siempre 

considerar la experiencia normativa en el tiempo y en el espacio, situación que 

origina comparación histórica y la comparación sociológica (Dr. Luis Ponce de 

León Armenta).  

.  
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7.2.  TÉCNICAS   

  

7.2.1. Bibliográfica  

      La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de 

uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección 

de fuentes de información (Mora De Labastida, Natalia).  

  

7.2.2. Documental  

      La investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura, crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas y centros 

de documentación e información (Wilson Puente).  

  

7.2.3. Observación  

     Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.   

  

     La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha 

sido lograda mediante la observación.  

  

     Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

https://www.lifeder.com/investigacion-documental/
https://www.lifeder.com/investigacion-documental/
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intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. (Wilson Puente).  

  

7.2.4. Encuesta  

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado.  

  

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente 

el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación.  

  

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado.  

  

A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. 

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos (Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio).  
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7.2.5. Entrevista  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador «investigador» y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación.  

  

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difícil conseguir (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, 

Pilar Baptista Lucio).  

  

7.3.  INSTRUMENTOS  

  

7.3.1. Cuestionario  

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta 

y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables.  
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El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la valoración que 

hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación 

a las valoraciones subjetivas de éste.  

  

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos.  

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma 

de las preguntas que se les formula a los interrogados.  

  

La pregunta en el cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos 

grandes grupos: pregunta directa o indirecta.  

  

La pregunta directa: coincide el contenido de la pregunta con el objeto de 

interés del investigador.  

  

La formulación de la pregunta indirecta constituye uno de los problemas 

más difíciles de la construcción de las encuestas.  

  

Ejemplo de pregunta directa:  

¿Le agrada a usted la profesión de maestro?  
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Ejemplo de pregunta indirecta:  

¿Quisiera usted que su hijo escogiera la profesión de maestro?  

Al construir el cuestionario, conjuntamente con el contenido de las 

preguntas, hay que definir su forma, utilizándose en sociología el cuestionario 

abierto y cerrado.  

  

La pregunta abierta en una encuesta es la que no limita el modo de 

responder a la misma, ni se definen las variantes de respuestas esperadas. 

Este tipo de preguntas no permite medir con exactitud la propiedad, solo se 

alcanza a obtener una opinión.  

La pregunta cerrada tiene delimitada, con antelación, su respuesta para 

determinada cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la 

encuesta.  

  

La forma más difundida de pregunta es aquella cuya respuesta está 

estructurada por esquemas de comparaciones de pares de valores, de 

categorías secuenciales de valores y otros.  

  

La comparación de pares, consiste en que todas las variantes de 

respuestas se componen de dos posibilidades de las cuales el encuestado 

selecciona una. Este esquema se emplea cuando el número de preguntas no 

resulta grande y cuando se exige gran precisión y fidelidad en la respuesta.  
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Otra técnica muy aplicada en la encuesta es la selección, donde el 

encuestado elige entre una lista de posibles respuestas aquellas que prefiere. 

Dentro de esta técnica existen variantes: de selección limitada, donde puede 

elegir un número determinado de respuestas y el de selección única donde 

puede escoger una sola respuesta posible.  

  

La elaboración estadística en este caso resulta sencilla, donde se reduce al 

conteo de frecuencia de selección de cada respuesta sobre la cual se realiza 

la gradación de la actitud que muestran los encuestados hacia las respuestas 

(Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista 

Lucio).   



 

186 
 

150  

  

8. CRONOGRAMA.  

ACTIVIDADES  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

1.  SELECCIÓN Y DEFINICION DEL 

PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO  

X              

2.  ELABORACION DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN Y APROBACIÓN  

X              

3.  INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA    X            

4.  INVESTIGACION DE CAMPO      X          

5.  CONFRONTACION DE LOS RESULTADOS 

DE INVESTIGACION CON LOS  

OBJETIVOS E HIPOTESIS  

      X        

6.  CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y 

PROPUESTA JURIDICA  

        X      

7.  REDACCION DEL INFORME FINAL, 

REVISION Y CORECCION  

          X    

8.  PRESENTACION Y SOCIALIZACION  DE 

INFORMES FINALES (TESIS)  

            X  
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9. RECURSOS  

  

a) Recursos Humanos:  

Director de Tesis  Por asignar  

Población investigada  Abogados en el libre ejercicio, 

Profesionales del Derecho y 

especialistas conocedores de la 

materia.  

Autora  Stefanny Pamela Campoverde  

Romero  

  

b) Recursos Materiales:  

Cantidad   Descripción   Valor   

1  

2  

3  

X  

  

X   

X   

X   

X   

Computadora   

Impresora   

Resma  de 

 papel  

bond  

Impresiones de 

material para estudio de 

campo  

Materiales de oficina  

Transporte   

Internet  

$ 500.00  

$ 300.00  

$ 20.00  

$ 120.00  

  

$ 100.00  

$ 150.00  

$ 175.00  

$  60.00  
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Otros gastos  

   Total   $ 1,425.00  

  

     El total de gastos a los que asciende mi investigación es de MIL 

CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO con 00/100 DOLARES  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,425.00), que serían financiados 

con recursos económicos propios.  
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- María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto. De. Disponible 

en: https://concepto.de/metodo-analitico/. Consultado: 31 de mayo de 

2020.  

Fuente: https://concepto.de/metodo-analitico/#ixzz6O3DeiZ3o  

- María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto. De. Disponible 

en: https://concepto.de/problema/. Consultado: 31 de mayo de 2020. 
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https://concepto.de/problema/#ixzz6O32hJWIo


 
  

190 
 

- Portal de relaciones publicas  
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Anexo 2. Modelo de la Encuesta 

ENCUESTA 

Estimado abogado, de la manera más respetuosa solicito a Usted se digne en 

contestar las preguntas de la presente encuesta, ya que requiero de su criterio 

jurídico respecto a mi investigación de Tesis intitulada ¨INSTRUCCIÓN 

NOTORIA COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA SER CANDIDATO 

A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR¨ dichos resultados me 

servirán para culminar mi tesis de grado.  

Agradezco su colaboración.  

  

1. ¿Cree Usted, necesaria la instrucción notoria como requisito 

indispensable para ejercer el cargo a Presidente de la República?  

Sí (  )                                       No (  )  

Porque……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

2. ¿Cree que la falta de instrucción notoria como requisito 

indispensable para ser  Presidente de la República del Ecuador 

afectaría la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del 

país?  

Sí (  )                                      No (  )  

Porque………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Consideraría Usted que cualquier persona puede ser candidato a 

Presidente de la República?  

Sí (  )                                       No (  )  

Porque………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....  

  

4. ¿Considera Usted tener como Presidente de la República con una 

instrucción notoria que mantenga su liderazgo y realice un buen 

manejo de los recursos y riquezas del país?  

Sí (  )                                     No (  )  

Porque……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

  

5. ¿Cuales considera Usted serían las causas y consecuencias en la 

toma de decisiones por parte del Presidente de la República del 

Ecuador al no tener una  instrucción notoria?  

Sí (  )                                      No (  )  

Porque……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

6. ¿Considera usted que el candidato a Presidente del Ecuador con 

una instrucción notoria tiene la capacidad de tomar buenas 
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decisiones en el ámbito político social y económico en beneficio 

de todas y todos los ecuatorianos?  

Sí (  )                                        No (  )  

Porque……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

7. ¿Considera necesario realizar una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica de Electoral en la cual se solicite como uno de los 

requisitos para ser Presidente de la Republica la instrucción 

notoria?  

Sí (  )                                       No (  )  

Porque……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 3. Modelo de la Entrevista 

ENTREVISTA 

1. ¿Cree Usted, necesaria la instrucción notoria como requisito 

indispensable para ejercer el cargo a Presidente de la República?  

  

2. ¿Cree que la falta de instrucción notoria como requisito 

indispensable para ser  Presidente de la República del Ecuador 

afectaría la toma de decisiones y consecuentemente la crisis del 

país?  

  

  

3. ¿Considera Usted tener como Presidente de la República a una 

persona con una instrucción notoria que mantenga su liderazgo y 

realice un buen manejo de los recursos y riquezas del país?  

  

4. ¿Cuáles considera Usted serían las causas y consecuencias en la 

toma de decisiones por parte del Presidente de la República del 

Ecuador al no tener una  instrucción notoria?  

  

5. ¿Considera necesario realizar una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica de Electoral en la cual se solicite como uno de los 

requisitos para ser Presidente de la Republica la instrucción 

notoria?  
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