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1. RESUMEN. 

 

Mi trabajo de tesis esta direccionado a la concienciación de las 

autoridades y toda persona que aprecie el contenido crítico de mi trabajo 

investigativo, demostrando que con mi estudio personal de la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en referéndum del 28 de septiembre de 2008, 

el desaparecido Tribunal Supremo Electoral pasa a ser declarado como una 

Función del Estado, autónomo, con personalidad jurídica propia, que tendrá las 

mismas atribuciones, con la diferencia de paridad de funcionarios y la 

existencia de Jueces Electorales; Función conformada por dos órganos bien 

definidos, el Consejo Nacional Electoral encargado de garantizar los derechos 

políticos de los ciudadanos y el Tribunal Contencioso Electoral, cuyos 

integrantes se encargarán de resolver conflictos políticos y jurídicos. 

 

Pero en torno a la designación de los funcionarios que integran la 

Función Electoral, existe una simplicidad total en cuanto a los requisitos para 

su designación, los cuales se evidencian fácilmente con el análisis de los 

resultados de la investigación de campo, así queda establecido el contenido del 

Artículo 218 inciso cuarto de la Constitución de la República del Ecuador que 

señala: “Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá tener 

ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos”1, siendo este 

el principal vacío jurídico de consideración dentro de la  Constitución. De esta 
                                                        
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 220 Pag. 42. 
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forma no se garantizaría los derechos de los ciudadanos, contrario a los 

propósitos del Estado, que debería ofrecer una seguridad jurídica real para un 

adecuado desenvolvimiento y desarrollo social. 

 

Quedando demostrada la necesidad de estudio y necesidad de recomendar 

una propuesta jurídica de reforma viable a la Constitución, a fin de 

salvaguardar los intereses de los ciudadanos que integramos el Estado 

Ecuatoriano. 
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1. ABSTRACT. 

 
My thesis work this addressed the understanding of the authorities and 

all person that it appreciates the critical content of my investigative work, 

demonstrating that with my personal study of the Constitution of the Republic of 

the Ecuador, approved in referendum of September of 2008, 28 the missing 

Electoral Supreme Tribunal it becomes declared as a Function of the State, 

autonomous, with own artificial personality that will have the same attributions, 

with the difference of officials' parity and the existence of Electoral Judges; 

Function conformed by two very defined organs, the Electoral National Council 

in charge of guaranteeing the political rights of the citizens and the Electoral 

Contentious Tribunal whose integral they will take charge of solving political and 

juridical conflicts.   

   

But around the appointment of the officials that you/they integrate the 

Electoral Function, a total simplicity exists as for the requirements for its 

appointment, which are evidenced easily with the analysis of the results of the 

field investigation, are this way established the content of the Article 218 

parenthesis room of the Constitution of the Republic of the Ecuador that he/she 

says: "To be member of the Electoral National Council it will be required to have 

Ecuadorian citizenship and to be in enjoyment of the political rights", being this 

the main juridical hole of consideration inside the Constitution. This way it would 

not be guaranteed the rights of the citizens; contrary to the purposes of the 
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State that he/she should offer a real artificial security for an appropriate 

development and social development.   

 

Being demonstrated the study necessity and necessity of recommending 

an artificial proposal of viable reformation to the Constitution, in order to 

safeguard the interests of the citizens that we integrate the Ecuadorian State. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “Inadecuada 

Estructura Jurídica de la Función Electoral en el Ecuador, en el Propósito 

de Garantizar los Derechos Políticos” como problema surge y se detecta a 

partir de un análisis de las normas jurídicas de la Constitución de la República 

del Ecuador, la cual regula y garantiza los derechos jurídicos, sociales, 

políticos, económicos entre otros. de un Estado organizado. Es evidente que en 

nuestra sociedad los problemas jurídicos han conllevado a un retroceso que se 

viene radicalizando especialmente por la falta de una norma adecuada que 

garantice la eficiencia y eficacia en torno a la aplicación de las leyes en nuestro 

país, así se está violando los derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Y aun más al tratarse de un problema relevante y nuevo, es necesario 

que profundamente se lo estudie, porque se debe empezar a salvaguardar y 

proteger los derechos de todos los ciudadanos, como por ejemplo elegir y ser 

elegido, pero de este derecho derivan un sinnúmero de interpretaciones en 

torno al principal problema al cual trato de llegar. 

 

El Ecuador desde su consolidación como Estado de Derecho ha venido 

tratando de garantizar los derechos a los ciudadanos, pero se ha visto afectado 

por la gran cantidad de fenómenos sociales, que en una organización como la 
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nuestra en vías de desarrollo, nos bloquean no solo económicamente, sino 

también ideológicamente, estos problemas que se derivan de la evolución 

misma de la sociedad en un Estado como el nuestro, ha permitido también una 

evolución a muy poca escala pero que se evidencia desde la consagración de 

todas las Asambleas en el Ecuador, que en un principio ya se tenía la 

necesidad de un cambio drástico al sistema electoral que es el tema principal 

del cual me voy a remitir. 

 

En Venezuela y Chile, en donde ya está fuertemente arraigada la 

Función Electoral como un Poder de Estado, independiente en administración y 

regulación, es imprescindible que se realice un riguroso análisis, tal como lo 

haré en el desarrollo de la presente tesis y a su vez realizaré una comparación 

con nuestra Función Electoral, siendo posible deducir conclusiones que puedan 

ayudar a una evolución rápida de este cuarto poder, pero tomando en 

consideración que para que evolucione adecuadamente, debe tener una 

estructura viable, que permita el desarrollo social en todo sentido. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 217 manifiesta 

que la Función Electoral, estará conformada por dos organismos bien definidos: 

El Concejo Nacional Electoral encargado de garantizar los derechos políticos; 

y, el Tribunal Contencioso Electoral, encargado de resolver conflictos 

electorales, hasta ahí no existe ningún problema en torno a su estructura, pero 

si hablamos de la idoneidad en los requisitos para su designación de 
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funcionarios, existe controversia y simplicidad, porque como lo enuncio 

anteriormente no se enfatiza la relevancia que tiene la designación de personas 

con suficiente conocimiento y capacidad para desempeñar tan importantes 

cargos. 

 

Lo más recomendable para la solución a este trascendental problema es 

que se agregue a la normativa ya existente, unos sólidos requisitos para los 

postulantes a estos cargos, como por ejemplo: la no filiación política a ningún 

partido ni movimiento político de por lo menos  tres años, esto para evitar los 

típicos monopolios que representan los partidos políticos en las instituciones u 

organismos de la Función Pública además que el postulante tenga titulo de 

tercer nivel en materias afines para garantizar las idoneidad dentro de sus 

funciones a desempeñar. Por esto es que en el presente trabajo investigativo 

he planteado como objetivo general “Analizar los requisitos tipificados en la 

Constitución de la República del Ecuador para la designación de los 

miembros del Consejo Nacional Electoral.” Con la finalidad de incorporar 

reformas a la Constitución de la República del Ecuador en torno al problema 

enunciado anteriormente, así mismo, he planteado como hipótesis “La falta de 

requisitos de idoneidad para la designación de los funcionarios de la  

Función Electoral,  genera politización e inseguridad jurídica creando un 

retroceso social y legal”.  
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Así se estipula la falta de garantías por parte del Estado a una sociedad 

jurídicamente activa, que clama por un fortalecimiento de todos los poderes del 

Estado como el Ejecutivo, Legislativo Judicial, de Participación y Control Social 

y Electoral al cual me remito en la presente tesis.  

 

La presente Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: En el informe final la primera parte la Revisión de la 

Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el problema 

investigado, siendo posible realizarlo por la bibliografía consultada de la 

Constitución de la República del Ecuador, Libros, Diccionarios Jurídicos, Ley de 

Control Constitucional, Ley de Control Electoral, Ley de Elecciones, Ley 

Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, 

Reglamento General a la Ley de Elecciones, entre otros, de igual manera la 

utilización de la red informativa de internet, que de acuerdo a la consulta y 

lectura minuciosa he logrado consolidar los criterios necesarios para la 

realización de mi tesis. 

 

Con la revisión de la literatura  desarrollé el Marco Conceptual donde 

analicé y desarrollé temas como: La definición de la Función Electoral, 

evolución histórica. En el Marco Jurídico realicé un estudio de las normas 

jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Leyes, Reglamentos y Estatutos concernientes a la Función 

Electoral, así como el Derecho Comparado con otras legislaciones en torno al 
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tema que estoy tratando. En el Marco Doctrinario consta el análisis de temas 

referentes al problema investigado de tratadistas nacionales y extranjeros, 

respecto a la estructura jurídica de la Función Electoral. 

 

Además realicé las debidas encuestas y entrevistas, con las cuales 

obtuve resultados muy favorables para la culminación del presente trabajo 

investigativo, que constan en la investigación de campo, en primer lugar: las 

encuestas, realizaré un total de treinta aplicadas a profesionales del Derecho, 

en base a un cuestionario de siete preguntas, en segundo lugar: las 

entrevistas, realizaré un total de cinco contestadas por profesionales de 

conocida capacidad en el Derecho, en base a cinco preguntas. Finalmente 

realizaré el estudio de tres casos en torno a impugnaciones inmersas dentro 

del Derecho Administrativo. 

 

Finalmente en tercer lugar: con el acopio teórico y los resultados de la 

investigación de campo, desarrollaré la discusión de la problemática, mediante 

un análisis reflexivo y crítico, que se concreta en argumentos validos para 

verificar los objetivos planteados y contrastar las hipótesis, además, para 

realizar  a una fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 
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El presente trabajo de Investigación Jurídica queda a consideración de 

los estudiantes de la Carrera de Derecho y público en general, que se puedan 

servir de la misma para el desarrollo de futuras investigaciones.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1.1. Definición de Función Electoral. 

 

Proviene del latín “FUNCTIO: que es el ejercicio de alguna facultad”2 y de               

“ELECTORIS: que es la capacidad para ser elegido”3. 

 

 Se entiende por Función Electoral aquella actividad relacionada con la 

administración, participación y juzgamiento electoral, con normativa especial, 

con competencia y jurisdicción especifica, con autonomía y sin sobreponer 

atribuciones con respecto a las otras Funciones del Estado. 

 

 La Función  Electoral aborda asuntos esenciales para la emisión del 

sufragio y se concentra en las condiciones de accesibilidad (libertad, 

oportunidad) y secretismo de la votación. La Función Electoral considera temas 

vinculados a la legislación y administración electorales, a las regulaciones 

administrativas, al uso de tecnología y a las responsabilidades compartidas 

para su instrumentación, mide la efectiva participación de la ciudadanía en los 

                                                        
 2 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omega,  Apéndice 27, México 
D.F., 2007, Pág. 317  
3 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omega,  Apéndice 27, México 
D.F., 2007, Pág.  356 
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diferentes procesos electorales. La Función Electoral considera también el 

acceso a la justicia electoral y su respectivo juzgamiento. 

 

 “El sistema electoral cumple la función de permitir el acceso de los 

actores políticos en el proceso decisional; mide el grado de legitimidad que los 

actores políticos logran alcanzar en el proselitismo electoral y traslada ese nivel 

de legitimidad a las estructuras o instituciones del sistema político, logrando de 

esta manera la participación directa de todos los ciudadanos capaces con el 

fortalecimiento del Estado”4.  

 

 La existencia de una normativa especial y privativa como es la electoral, 

que tiene que ver desde la aprobación de partidos y movimientos políticos, la 

calificación de candidaturas, la organización, dirección y vigilancia de los 

procesos electorales, el escrutamiento y proclamación de resultados, el control, 

y fiscalización del gasto electoral, así como el juzgamiento de las infracciones 

electorales, involucra una competencia y jurisdicción constante en su propia 

naturaleza. En tal sentido debe ser considerada como una Función 

independiente de las otras funciones del Estado y sobre todo preponderar la  

descentralización y autonomía administrativas en todos los poderes del Estado. 

 

 “Las elecciones son un proceso mediante el cual los componentes de 

una organización o una jurisdicción gubernamental, como un Estado o una 

                                                        
 4 www.cne.gov.ec. [On line]. [Cited 09 Sep, 2009]. Available from Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3.11 de diciembre de 2010. 
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Nación, seleccionan a una persona o personas para ocupar cargos de 

autoridad”5.  

 

 Una elección también puede registrar opciones entre caminos alternos 

de actividad, y se puede realizar con una papeleta, levantando las manos o por 

votación oral, siendo el control de las elecciones transparentes uno de los 

principales fines y compromisos de la Función Electoral como poder del 

Estado, y particularmente del Consejo Nacional Electoral.  

 

 Partiendo de una definición clara y precisa de lo que es Estado que “es 

una organización económica, política y jurídica de una determinada sociedad 

dentro de un territorio sobre el que ejerce soberanía”6, deduzco que es de 

primordial importancia, que el Estado precautelando el fin supremo del 

bienestar de la población que lo integra, vele por el cumplimiento de los 

intereses de las clases sociales que lo gobiernan; garantizando sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución, pero regulando de una manera más eficiente las necesidades 

reales de la ciudadanía. 

 

 

 

 
                                                        
5 DICCIONARIO ENCARTA PREMIUM 2008, Pág. 213. 
6 POMA, NEIRA Rafael; “Introducción al Derecho Tributario”, Editorial Jurídica L y L, Babahoyo 
– Ecuador, 2009, Pág. 9. 
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3.1.2. Evolución Histórica. 

 

No está por demás, orientar al electorado, que la verdadera democracia 

no es solo el derecho al voto, sino la participación política directa y 

permanente, en la selección adecuada de líderes que puedan traducir e 

interpretar los intereses ciudadanos en acciones políticas y de gestión 

transparente tomando conciencia y seriedad en cuanto a la importancia que 

tiene nuestro voto al momento de la designación de los entes que ocupan los 

cargos de elección popular. Más allá del marco formal de los partidos políticos 

en decadencia moral, es decir, debemos elegir a ciudadanos capaces, que 

lleven la ética dentro de sí mismos, a los cuales podamos pedir cuentas claras 

de su gestión, porque de nuestro voto y de la contraloría social que se ejerza 

con la participación directa en las decisiones que pueda tomar la Función 

Pública, dependerá en gran parte, el desarrollo o el estancamiento de nuestra 

sociedad. 

 

“En nuestro país la creación de la Función Electoral surge en respuesta 

a los cuestionamientos que desde diferentes sectores de la vida nacional se 

formularon frente a la organización de los procesos electorales y sus 

resultados, lo cual generó la falta de credibilidad en los mismos”7.  Ante esto se 

demandó la conformación de una organización comicial sólida fundamentada 

en una estructura moderna y en la determinación y aplicación de reglas claras, 
                                                        
7 www.cne.gov.ec. http://archivo.abc.com.py/2005-03-21/articulos/167740/17 de agosto de 
2009 
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garantías de procesos electorales transparentes, técnicas, precisas e 

imparciales, que ofreciera confianza en cuanto al respeto de la opinión 

depositada por los ciudadanos en las urnas. 

 

“La Función Electoral desde el punto de vista institucional organiza y 

supervisa todo lo relativo a la elección popular de los cargos públicos como 

asambleístas, alcaldías, prefecturas, consejeros, concejales etc. a través del 

sufragio universal, directo y secreto; teniendo además la facultad de organizar 

las elecciones sindicales, gremiales y de organizaciones de la sociedad civil 

que lo soliciten”8.  

 

3.1.3. Breve reseña histórica. 

 

“Las elecciones democráticas de carácter liberal pueden reclamar su 

linaje en la antigua Atenas y en la reunión del demos (gente ilustrada de la 

época) en la plaza pública, pero el diseño electoral moderno se remonta a 

mediados del siglo XIX en Europa Occidental. Hacia la Primera Guerra 

Mundial, los parlamentos democráticos eran ya elegidos utilizando formas 

embrionarias por listas (gran parte de los países escandinavos y Holanda), 

sistemas de doble ronda (Francia y Alemania) o de mayoría relativa (Inglaterra, 

                                                        
8 www.cne.gov.ec. http://archivo.abc.com.py/2005-03-21/articulos/167740/17 de agosto de 2009 
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Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda). Australia fue el único país que 

reemplazó su sistema electoral colonial por uno de voto alternativo en 1918”9. 

 

En ésta época ya se dieron los primeros avances políticos y la necesidad 

de un organismo regulador de las  ideologías políticas, que se plasmaban en 

pequeños grupos idóneos de pensamiento, pero aun sin una estructura jurídica 

amena para las necesidades vigentes de la época. 

 

“La Constitución de 1945 amplía el concepto tradicional de libertad de 

asociación y, por primera vez, hace una declaración que reconoce la licitud de 

la formación y existencia de organizaciones políticas; declara punible todo acto 

por el cual se prohíba o limite al ciudadano la participación en la vida política 

del Estado, y crea el Tribunal Superior Electoral, para garantizar un proceso 

electoral independiente en nuestro país. 

 

La Constitución de 1946 conserva la garantía especial conferida, en la 

Constitución de 1945, a los ciudadanos ecuatorianos para actuar en partidos 

políticos, vinculando ese derecho a la intervención en la política nacional, y 

mantiene el Tribunal Supremo Electoral para regular y vigilar los actos del 

proceso electoral, aunque modifica su conformación. 

 

                                                        
9 RIVAS, Paus, “La Función Electoral en el Perú, Editorial Piñera. Pág. 146. 
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La Constitución de 1967 es la primera que elevó a rango constitucional 

las normas relativas a la regulación de los partidos políticos. Estableció la 

garantía del Estado para que los ciudadanos actúen en partidos políticos, a 

excepción de los miembros de la fuerza pública y los religiosos, clérigos y 

ministros de cualquier culto. 

 

Garantizó el funcionamiento y fortalecimiento de los partidos políticos, el 

acceso a los medios de comunicación colectiva para la difusión de sus 

programas, prohibió a la autoridad electoral discriminar a partido alguno por 

consideraciones ideológicas, y les otorgó el derecho exclusivo para presentar 

listas en las elecciones pluripersonales. Concedió también fuero de Corte 

Superior a los jefes nacionales y provinciales de los partidos políticos 

reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, estableció el 

control del gasto electoral como un mecanismo para impedir la hegemonía de 

grupos económicos.  

 

Los objetivos de la reforma al régimen de partidos de esta Constitución  

fueron organizar y regular la actividad política, simplificar el número de partidos 

y dar estabilidad al sistema. La hipótesis subyacente era que la hipertrofia de 

los partidos políticos era la causa que explicaba la crónica inestabilidad política 
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del Ecuador, por tanto, el diseño plasmado en la Constitución buscó reducir el 

número de partidos políticos”. 10 

 

Con estos antecedentes en la actualidad se vio la necesidad de crear 

otro Poder del Estado 

 

Con la aprobación de la nueva Constitución, la Función Electoral será 

ejercida por dos nuevas instancias: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral. 

 

El primero tendrá a su cargo la organización de los procesos electorales, 

y el segundo, el juzgamiento de los delitos electorales, como excederse en el 

límite de gasto de campaña. 

 

En la Constitución anterior ambas actividades estaban a cargo del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por siete vocales representantes 

de los partidos políticos más votados. 

 

Tanto el  Consejo como el Tribunal estarán integrados por cinco 

miembros. 

 

                                                        
      
10 www.google.com/VELA_Alexandra_Los_Partidos_Políticos_en_el_Ecuador_Pág._420_421/li
bro&sta rt=20&SA=N 20 de agosto de 2009. 
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El texto aprobado no establece requisitos rigurosos para ser parte de 

esos organismos. Para ser consejero, solo es necesario ser ecuatoriano y estar 

en goce de los derechos políticos; y para ser juez electoral, ser abogado con 

una trayectoria “proba”. 

 

Los funcionarios serán elegidos por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, con un concurso público, pero no se está 

calificando realmente la probidad de estas personas para ocupar cargos de 

infinito conocimiento. 

 

3.1.4 Funciones del Estado. 

 

El Estado como su administración parece cambiar pero este proceso se 

da lentamente y con muchos tropiezos. “Aristóteles uno de los más grandes 

filósofos de la antigüedad nos plantea en su libro “La Política” una teoría de los 

tres poderes que van ligados a la democracia. En casi todas sus obras 

trasciende la misma idea, la idea fija y absorbente: construir un Estado que se 

encuentre formado naturalmente y con el fin de enriquecer a la oligarquía 

dejando a un lado al verdadero pueblo”11. Este gran filósofo se basó en un 

Estado constituido por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder 

judicial. 

                                                        
11 www.google.com blogspot.es.noticias. 11 de diciembre de 2010. 
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En la actualidad con la nueva Constitución en el Ecuador, elaborada por 

la Asamblea Constituyente en la cual encontramos cinco funciones que son: 

Función Legislativa, Función Ejecutiva, Función Judicial y Justicia Indígena, 

Función de Transparencia y Control Social y La Función Electoral. 

  

La Función Legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional integrada 

por los asambleístas los cuales deberán cumplir los deberes que determina la 

ley. La Función Ejecutiva es ejercida por él o la Presidenta de la República el 

cual se encargará de la administración pública. La Función Judicial es 

emanada del pueblo y ejercida por los órganos de la Función Judicial y por los 

demás órganos y funciones establecidos en la Constitución; se encarga de la 

administración de la justicia y de los cumplimientos de los deberes. En la 

Función de Transparencia y Control Social el pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público (facultad para gobernarse del mismo de acuerdo 

a la Ley), en ejercicio de sus derechos y participación; esta función promoverá 

e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público también 

estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la 

Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

Superintendencias. Por último la Función Electoral garantizará el ejercicio de 

los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los 

referentes a la organización política de la ciudadanía; estará conformada por el 

Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. 
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3.1.4.1. Funcionarios electorales. 

 

Partiendo desde su conceptualización, funcionario es el servidor público, 

con poder de disposición y representación dentro de una organización social. Al 

hablar de disposición hablo de una acción de poder realizar un mandato. En lo 

referente a la Función Electoral estos mandatos y representación de los 

funcionarios electorales van a ser directas para el fortalecimiento del Estado, 

porque de ellos va a depender la defensa de los derechos políticos 

principalmente, dentro de una sociedad armónica y organizada de acuerdo a 

Derecho. 

 

A los funcionarios de la Función Electoral no se les está exigiendo el 

principio de competitividad, que consiste en tener aptitud necesaria para 

competir con el medio en el cual se va a desenvolver, se evidencia fácilmente 

en la falta de requisitos de idoneidad en los requisitos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador en torno a la designación de los 

miembros de la Función Electoral, entonces la clave radica en tener una 

Constitución amena a las necesidades actuales y reales de la población 

ecuatoriana, que día a día pugna por un verdadero cambio y desarrollo del 

Estado en general. 

 

Es de gran importancia el análisis del término funcionario con empleado 

por la facilidad que existe de caer en ambigüedades. De acuerdo a las 
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conceptualizaciones, el “término "funcionario" se refiere a gente que ocupa 

puestos directivos en el Poder Ejecutivo (secretarios o ministros del gabinete, 

directores, jefes de departamento), mientras que "empleado" es un término que 

se utiliza para designar a gente que ocupa puestos de nivel medio o bajo 

(administrativos, secretarias, entre otros.)”12.  

 

Estos términos son a veces usados como sinónimos, por lo cual hay que 

analizar bien el contexto. De acuerdo al análisis coherente deduzco que con las 

atribuciones y facultades constitucionales los funcionarios de la Función 

Electoral no son realmente funcionarios, sino servidores públicos con las 

atribuciones y obligaciones que la Constitución les otorga, pero que realmente 

no cambia sus garantías como mal llamados funcionarios del Estado. 

 

3.1.5. La politización en los organismos del Estado. 

 

En el Ecuador se reconoce que a través de la historia han existido 

graves evidencias de politización dentro de la Función Pública; pero lo que 

agravó la situación fue desde el origen de los partidos y movimientos políticos 

en exceso en nuestro país que sufre con esta calamitosa situación y al plantear 

en mi tesis unos requisitos más rigurosos para la designación de los miembros 

de la Función Electoral, como de no pertenecer a ningún partido ni movimiento 

político por lo menos tres años, podría intentarse la liberación de los poderes y 

                                                        
12 http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=929323.10 de diciembre de 2010. 
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organismos del Estado de las influencias que han ejercido los grupos de 

presión. 

 

En una investigación que efectuó el relator especial para jueces y 

fiscales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Leandro Despouy, 

que se entrevistó con autoridades del Gobierno, de la Justicia y el Congreso, 

así como con representantes de los grupos de oposición y dirigentes de los 

gremios sindicales¸ un informe preliminar, Despouy concluyó “que la Función 

Pública ecuatoriana sufre de una alta politización y advirtió de irregularidades 

constitucionales en la última reestructuración de la misma”13. 

 

Con estas especificaciones se deberíamos participar todos y 

especialmente los actores políticos, sociales y judiciales a buscar fórmulas que 

permitan lograr la despolitización de la Función Pública y acabar con la 

politización de las funciones del Estado.  

 

3.1.6. La inseguridad jurídica en la Función Electoral. 

 

La inseguridad jurídica en nuestro país es un tema que desde hace 

mucho tiempo se viene discutiendo especialmente respecto de la justicia y el 
                                                        
13 http://archivo.abc.com.py/2005-03-21/articulos/167740/reconocen-politizacion-de-la-justicia-
en-ecuador. 10 de diciembre de 2010 
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sistema electoral ecuatoriano.  Lamentablemente, la inseguridad jurídica en 

lugar de dar indicios de erradicación, se propaga cada día más, al punto de 

afectar los derechos no solo políticos, sino todos los derechos en general 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La norma en nuestro país se está convirtiendo en simples “papeles 

mojados” que se incumplen y quebrantan de acuerdo a la conveniencia o pura 

voluntad de cualquier individuo que con un poco de poder hace y desase de los 

derechos ciudadanos una letra muerta, que está, pero no se la aplica en ningún 

ámbito.   

 

A diferencia la “seguridad jurídica que es un principio del Derecho, 

universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la certeza del 

derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y 

representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto 

como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno 

para con los demás y de los demás para con uno. La palabra seguridad 

proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de 

secura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, 

como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones 

en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a 

seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un 
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ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y 

legislativo”14.  

 

Es así que la seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al 

individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no 

serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán 

asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En 

resumen, la seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo 

de modo que su situación jurídica no será modificada más que por 

procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 

debidamente publicados. 

 

Entonces lo que trato de resguardar con la presente investigación 

jurídica es precisamente que no se violente este derecho innato en las 

personas, porque nuestro Estado, siendo el regulador de una sociedad 

organizada de vería fortalecer sus relaciones con los entes y al no existir una 

Función Electoral con una estructura jurídica idónea, no podemos hablar de 

una seguridad jurídica real a las necesidades del conglomerado que integra el 

Estado ecuatoriano. 

 

 
                                                        
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica. 10 de diciembre de 2010. 
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3.2. MARCO JURÍDICO. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en su Artículo 218 

inciso 4 manifiesta que “Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se 

requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos 

políticos”15,  y para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral lo señala el 

Articulo 220 inciso tercero del mismo cuerpo Legal indica que “ Para ser 

miembro del Tribunal Contencioso Electoral se requerirá tener ciudadanía 

ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer 

nivel en derecho legalmente reconocido en el país y haber ejercido con 

probidad notoria la profesión de Abogado o abogada, la judicatura o la 

docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez 

años”16. 

 

 Se evidencia fácilmente que para el nombramiento de los miembros del 

Consejo Nacional Electoral no existen requisitos probos con lo cual el 

ordenamiento social se está vulnerando, porque las atribuciones que tienen 

estos funcionarios son de suma importancia y capacidad notoria.  

 

 “Los integrantes del Consejo Nacional Electoral tendrán así mismo las 

siguientes atribuciones a más de las que determine la Ley.  

                                                        
15 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 218 Pág. 42. 
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 220 Pág. 42. 
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1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, 

y posesionar a los ganadores de las elecciones. Esta función es muy 

importante ya que de esta manera la ciudadanía confiaría en los resultados  

que esta entidad brindaría a los mismos.  

 

2. Designar a los integrantes de los organismos electorales 

desconcentrados; esto con la finalidad de coordinar las funciones y atribuciones 

de los organismos electorales, a su vez facilitar el acceso a la información 

relacionada con el ámbito electoral.  

 

3. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las 

cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos; ya que de 

otro modo no se podría controlar el interés económico de estas organizaciones. 

 

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley; 

brindando de esta manera un servicio de calidad cumpliendo con los principios 

de eficiencia y eficacia. 

 

5. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

competencia de la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal 

Contencioso Electoral, para que no existan falencias en las leyes, y 

reglamentos de la Función Electoral.   
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6. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia.  

 

7. Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto, para 

que no se exceda del monto establecido en el reglamento  y sea acorde con la 

Ley.   

 

8. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus 

directivas, y verificar los procesos de inscripción, para tener conocimiento de 

cuantos partidos políticos existen en el Ecuador, los miembros que integran 

cada uno de estos partidos en cada provincia y cantón,  así como las 

dignidades que ostentan cada uno.  

 

9. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus 

reglamentos y sus estatutos, para que sean óptimas bajos los principios de 

eficiencia y eficacia. 

 

10. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las 

campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas, para que los 

movimientos y partidos políticos que participen en las elecciones no se 

excedan en los gastos de campaña y propaganda electoral a más de lo que la 

Ley permite. 
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11. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre 

las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos 

electorales, e imponer las sanciones que correspondan. 

 

12. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil, para que todas las personas que se 

encuentren fuera del país puedan acceder a este derecho, ya que no por estar 

ausentes pueden ser privados de  este derecho constitucional.   

 

13. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, 

capacitación y promoción político electoral. 

 

 Las atribuciones señaladas anteriormente están ubicadas en el artículo 

219  de la Constitución Política de la República del Ecuador”17. 

 Tomando en cuenta las importantes atribuciones que tienen los 

integrantes de la Función Electoral, debemos concientizarnos y enfatizar un 

cambio real y rápido de la Constitución de la República del Ecuador, porque es 

la única senda para lograr el fortalecimiento del Estado, partiendo desde la 

consolidación de la Función Pública que es el ejercicio del poder mediante una 

actividad definida por la Ley y Administración Pública que es de propiedad 

colectiva, siendo la actividad de organizar, planificar, controlar y disponer de 

                                                        
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 218 Págs. 42 y 43. 
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recursos colectivos para un propósito o fin y en este sentido me refiero más a 

las actividades a desarrollar por parte de los miembros de la Función Electoral. 

 

Art. 1.- Los partidos y movimientos políticos que constaron en el registro 

del Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo previsto en la Duodécima 

Disposición Transitoria de la Constitución de la República podrán presentar 

ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para conservar su nombre, 

símbolo y número dentro del trámite para su reinscripción. 

 

Art. 2.- Para el trámite de reinscripción los partidos y movimientos 

políticos deberán cumplir con lo establecido en los incisos segundo y tercero 

del Art. 109 de la Constitución Política respectivamente. 

 

 “Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios 

ideológicos, programa de gobierno que establezca las acciones básicas que se 

proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, emblemas, distintivos, nóminas de 

la directiva. Los partidos deberán contar con una organización nacional, que 

comprenderá al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos 

de las cuales deberán corresponder a las tres de mayor población. El registro 

de afiliados no podrá ser menor al uno punto cinco por ciento del registro 

electoral utilizado en el último proceso electoral.”. 
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 “Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de 

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

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

cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral”. 

 

Art. 3.- Las fichas de afiliación de los partidos políticos deberán contener 

al menos la siguiente información: Nombres y apellidos, número de cédula de 

identidad o ciudadanía, fecha de nacimiento, sexo, fecha de afiliación y firma 

del afiliado. 

 

 El registro de adherentes o simpatizantes de los movimientos políticos 

deberá contener los nombres y apellidos, números de cedula de identidad o 

ciudadanía y firmas. 

 

Art. 4.- El Consejo Nacional Electoral entregará a los partidos y 

movimientos un software que permita generar el archivo digital de los afiliados 

o simpatizantes. 

 

 

Las direcciones de Informática Electoral y de Geografía y Registro 

Electoral realizarán la verificación de las fichas de afiliación que presenten los 
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partidos políticos y de las firmas de adhesión que presenten los movimientos 

políticos. 

 

Art. 5.- Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

constitucionales, y previo informe de la Dirección de Organizaciones Políticas, 

el Consejo Nacional Electoral aprobará o negará la reinscripción de los partidos 

y movimientos políticos. 

 

Art. 6.- Los partidos y movimientos políticos que cumplan con lo 

establecido en la Constitución de la República y el presente Instructivo deberán 

ser incluidos en los Registros que para el efecto mantendrá el Consejo 

Nacional Electoral, y gozarán de los derechos y obligaciones establecidos en la 

Constitución y la ley. 

 

El instructivo emitido por el Consejo Nacional Electoral en sus  ocho 

artículos  dispone principalmente  que exista un control sobre los partidos 

políticos existentes en el país, con la ideología de cada uno de ellos, siempre 

que se enmarque dentro de lo permitido por nuestra Constitución”18. 

 

                                                        
18  www.cne.gov.ec.INSTRUCTIVO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. Available from Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3.17 de diciembre de 2009. 
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Refiriéndose principalmente a garantizar los derechos de participación 

contemplados en el Capítulo Quinto de la de la Constitución de la República del 

Ecuador, a los cuales tenemos derecho todos los ciudadanos que 

conformamos el Estado Ecuatoriano, principalmente como está estipulado en el 

“Art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador que manifiesta: 

 

1. Elegir y ser elegidos. 

 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

 

4. Ser consultados. 

 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular. 

 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de elección y designación transparente, 

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 
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oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

 

 Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 

universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con 

las siguientes disposiciones: 

 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. 

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de su libertad sin 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

 

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

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

ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad. 

 

 Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a 

elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior, y 

podrán ser elegidos para cualquier cargo. 

 

 Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al 

voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años. 
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 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 esta 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. 

 

 Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y 

hombres en los cargos de nominación o designación de la Función Pública, en 

sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. 

En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su 

participación alternada y secuencial. 

 

 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la 

participación de los sectores discriminados.”19 

                                                        
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 218 Págs. 14 y 15. 
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 Con estos antecedentes puedo deducir que las garantías constitucionales 

en nuestro Estado están estipuladas, pero se sigue avasallando la dignidad de 

las personas desde el punto de vista legal, porque la norma está, pero no se la 

cumple a cabalidad y menos aun dentro de lo que representa la Función 

Pública que debería garantizar la armonía entre el Estado y los administrados. 

 

3.2.1. Estructura Jurídica de la Función Electoral. 

 

Un actor importante en el sistema democrático deliberativo es el 

ciudadano, su influencia en el proceso participación, en la deliberación, 

dependerá, como lo afirman OVEJERO, MARTÍ y GARGARELLA de la 

articulación de los “diseños institucionales que sometan las preferencias de 

todos a un proceso de clarificación radicalmente democrático, esto es, a un 

proceso de discusión inclusivo e intenso”20 Uno de los diseños institucionales 

que ha sido estructurado con el fin de que la participación sea más 

transparente en el ejercicio de los derechos al sufragio de los ciudadanos 

ecuatorianos, es la creación de una nueva función (poder) del Estado, la 

Función Electoral.  

 

Una parte esencial de este diseño institucional lo constituye la 

conformación de dos ámbitos distintos de competencia para la Función 

                                                        
20 OVEJERO, F., MARTÍ, J., GARGARELLA, R., “Introducción”, en OVEJERO, F., MARTÍ, J. 
Nuevas ideas republicanas; autogobierno y libertad, partidos. 
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Electoral: el administrativo-legislativo, a través del Consejo Nacional Electoral, 

sobre el cual se basa el análisis jurídico del presente estudio de investigación y 

el jurisdiccional o de justicia electoral, a través del Tribunal Contencioso 

Electoral. La Función Electoral, uno de las cinco funciones (poderes) del 

Estado, diseñada para evitar la concentración del poder en un sólo órgano, 

está limitada, primero, a transparentar la representatividad, es decir a mantener 

el vínculo entre los políticos y el electorado; políticos que ganan una elección 

para las diferentes dignidades, como: presidente, asambleístas, parlamentarios 

andinos, prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales, entre 

otros. Además tiene el deber de garantizar el ejercicio de nuestros derechos 

políticos, a través de la democracia directa, esto es, la implementación de 

mecanismos de: consulta popular, referéndum, revocatoria del mandato21.Así, 

el control del gasto electoral y propaganda electoral, inscripción de partidos y 

movimientos políticos, la organización y dirección del proceso selección de los 

miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son 

atribuciones conexas conferidas a la Función Electoral. 

 

Así, la Función Electoral se encuentra conformada por el Concejo 

Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.  

 

El Proyecto de nueva Constitución incorpora en su artículo 220 al 

Tribunal Contencioso Electoral, cuyas funciones serán las de conocer y 

                                                        
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Arts.104 al 107 Pág. 23 - 24. 
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resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional 

Electoral y de los organismos subnacionales, y los asuntos litigiosos de las 

organizaciones políticas. 

 

Este nuevo organismo estará conformado por cinco magistrados que 

ejercerán sus funciones por seis años, debiendo renovarse parcialmente cada 

tres años y sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral. 

 

Constituye avance electoral  la creación de este Tribunal, puesto que la 

rutinaria forma de resolver los conflictos electorales que se presentan en cada 

proceso, jamás impera el derecho y la justicia, sino los acuerdos políticos, ya 

que los miembros del Tribunal Electoral, hasta ahora organizadores de un 

proceso y jueces a la vez, pertenecen a los partidos y movimientos políticos. Se 

dice por ello que el dinero no es solo para la campaña sino para el Tribunal 

Electoral luego de las elecciones. 

 

Si embargo de ello también es oportuno señalar que de crearse este 

Tribunal Contencioso Electoral ocurriría que luego de concluir los procesos 

electorales sus miembros pasarán sin hacer absolutamente nada y cruzados de 

brazos porque efectivamente nada tendrán que hacer o resolver sino hasta 

después de dos años en que habría elecciones intermedias. 
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Por las características de sus funciones y de su composición éste 

Tribunal Contencioso Electoral se asemeja al Tribunal Contencioso 

Administrativo que tramita todas las demandas en contra del Estado, pero que 

en cambio por la intensidad del número de causas tiene acumulado el trabajo 

no pudiendo dictar sentencias oportunamente. 

 

Tanto en el Tribunal Electoral como en el Tribunal Administrativo, ambos 

Contenciosos, quienes los dirigen tiene calidades de jueces y radica en ellos el 

imperativo de poner en práctica los principios fundamentales de la racionalidad 

y la proporcionalidad para el juzgamiento de los actos que jamás pueden ser 

obscuros. Pero el principio de derecho que no puede olvidarse y que es común 

en todo juez es el de imparcialidad, que en el caso de los jueces electorales 

jamás ha existido. 

 

Las controversias de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral 

deben ser resueltas por los Tribunales Contenciosos Administrativos cuyo 

origen no es político y deberían multiplicarse para que satisfagan con mayor 

agilidad los procesos que se tramitan en dichos organismos. 

 

“EI Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco consejeras o 

consejeros principales, que ejercerán sus funciones por seis años, y se 

renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, 



30 
 

 
 

tres en la segunda, y así sucesivamente. Existirán cinco consejeras o 

consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales. 

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se elegirán de 

entre sus miembros principales, y ejercerán sus cargos por tres años.”22 

 

La estructura organizacional en cuanto a la cantidad y tiempo de 

duración dentro de las funciones de los funcionarios electorales, creo que es la 

adecuada, con la renovación de funcionarios, para evitar el estancamiento por 

compromisos adquiridos u omisiones dentro de sus funciones, afianzando 

precisamente a los nuevos miembros a cumplir de forma eficiente sus 

actividades. 

 

“La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral será 

representante de la Función Electoral. La ley determinará la organización, 

funcionamiento y jurisdicción de los organismos electorales desconcentrados, 

que tendrán carácter temporal. 

 

Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá tener 

ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos.”23 

 

                                                        
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 220 Pág. 42. 
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 218 Pág. 42. 
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Es muy fácil evidenciar el facilismo para ocupar estos cargos, al 

presentarse requisitos tan simples, tomando en consideración la importancia en 

cuanto a las funciones que van a cumplir estos funcionarios que integrarían el 

Consejo Nacional Electoral. Por esta razón debemos tomar conciencia 

ciudadana y promover una reforma en la norma que garantice realmente la 

buena administración dentro de la Función Pública para que los derechos de 

las personas sean los primordiales en defenderse y garantizarse de acuerdo al 

derecho de igualdad que todos los ciudadanos tenemos. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.3.1. Vacios Jurídicos. 

 

Después de la aprobación de la Constitución de la República del 

Ecuador se suscitaron  varios cambios en los organismos pertenecientes a la 

Función  Pública y la creación de dos nuevas funciones  con las ya existentes, 

que son las siguientes:  Las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral 

y de Transparencia y Control Social. Lo que ha conllevado al debilitamiento o 

retroceso en algunos aspectos de la Administración Pública, tal es el caso de la 

conformación del Consejo Nacional Electoral en lo que respecta a la 

designación de sus miembros como lo establece el Artículo 218 inciso cuarto 

de la Constitución de la República del Ecuador que dice: “Para ser miembro del 

Consejo Nacional Electoral se requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y estar 
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en goce de los derechos políticos”24, siendo este el principal vacío jurídico  de 

consideración dentro de la  Constitución. 

 

Consciente de la necesidad de un régimen jurídico adecuado para  un 

sustentable fortalecimiento de los derechos de libertad reconocidos en la 

Constitución, creemos de relevancia dejar estipulado la existencia de este 

vacío jurídico en torno a la falta de idoneidad en los requisitos para la 

designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, ya que no existe 

una tipificación en la actual Carta Magna que garantice una verdadera 

democracia e inviolabilidad de los derechos y libertades de los ciudadanos, 

como es la seguridad jurídica. 

 

3.3.2. Bienes Jurídicos Lesionados.  

 

Desde que el Ecuador se instituyo como Estado se ha venido 

atribuyendo a través de la historia la violación de muchos de los derechos de 

las personas conllevando a que centenares de poblaciones de todo el territorio 

nacional afronten graves problemas que tienen que ver no solo con la calidad 

de vida, sino también con la inseguridad jurídica, y el retroceso legal y social 

del Estado.  

 

                                                        
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 218 Pag. 42 
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 Las inequidades sociales y jurídicas que han acompañado a nuestro 

país desde tiempos inmemorables ha  permito el fortalecimiento de una 

situación calamitosa de la Administración Pública y la incapacidad de nuestro 

sistema legal en todos sus niveles de dar una respuesta y seguridad ágil, 

oportuna y eficiente de las necesidades fundamentales de la población, como 

es acceder a un servicio público eficiente que brinde las garantías de desarrollo 

de la sociedad ecuatoriana;  y, tener una Corte Nacional Electoral libre de 

corrupción y politización. 

 

Partiendo de lo que es la organización básica de la Administración 

Pública ha venido ponderando la falta de seguridad jurídica, siendo este un 

derecho de libertad en el contexto constitucional, pero con la actual 

Constitución se evidencia claramente una lesión de bienes jurídicos tomados 

como derechos y libertades de los ciudadanos frente al Estado. 

 

Así mismo se está violentando el derecho a acceder a bienes y servicios 

de calidad tal como lo establece el Art. 227 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que establece que “la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficiencia y eficacia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.”25 Con estos principios 

                                                        
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edit. Tribunal Supremo Electoral, Año 
2008, Art. 227 Pág. 43. 
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se trata de fundamentar el fortalecimiento de una sociedad que clama por una 

buena administración en cuanto a sus poderes del Estado.     

 

3.3.3. La nueva Función Electoral en el Ecuador. 

 

Con la aprobación de la nueva Constitución el Ecuador sufrió drásticos 

cambios en lo referente a la Administración y Función Públicas, con lo cual se 

dio la creación de nuevos poderes, únicos administrativamente e 

independientes en su estructura jurídica. 

 

Lo cual permitió la creación de la Función Electoral como un poder del 

Estado, generando una organización jurídico política que debe tener unidad de 

actuación sobre el pueblo mismo para alcanzar el bien común, comprendiendo 

la cooperación, integración, cooperación, integración, coordinación, 

ordenamiento de todos los integrantes de la organización estatal, 

constituyéndose en uno de los mejores anclajes para mejorar la democracia. 

 

En este sentido la Función Electoral como poder del Estado se basará 

principalmente por garantizar la seguridad jurídica, en el ámbito político, 

garantizará los derechos políticos de todos los ciudadanos, pero desde la 

aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador ya se 

evidencia los primeros fallos existidos que no han sido de mucho agrado para 

los perjudicados, ni para gran parte de la población en general, tal es el caso 
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de las sonadas revocatorias de mandatos, que en algunos casos no se está 

velando por la seguridad jurídica de todas las partes que integran una 

sociedad, sino mas bien a los intereses de pequeños grupos de poder que a 

pesar de la gran lucha por su extinción aun siguen vigentes en nuestro país. 

 

Al organizarse el pueblo con el Estado se debería generar una 

organización política que debe tener una unidad de actuación sobre el pueblo 

mismo garantizando la paz, el orden y la seguridad en todas las esferas 

estatales para los administrados. 

 

No hay que olvidarnos que igualmente a través de la historia 

similarmente a la vulneración de los derechos de las personas, se ha venido 

evidenciando y fortaleciendo la corrupción en todo el sector público en nuestro 

país, se debe tomar en cuenta factores principalmente institucionales y 

económicos que afectan la libertad de los individuos que integran la sociedad 

ecuatoriana y que ha conducido a que los ciudadanos tengan poco respeto a 

sus instituciones y que usualmente ignoren la ley.  

 

“En las últimas dos décadas el sistema institucional ecuatoriano ha 

venido debilitándose debido a la intervención del gobierno en las instituciones 

principales.  
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Para citar recientes ejemplos, tres presidentes electos han sido 

destituidos de sus cargos sin seguir el debido proceso estipulado en la 

Constitución. En todos estos casos, las fuerzas armadas han jugado un papel 

decisivo al retirar el apoyo al presidente defenestrado, con lo cual han 

intervenido para inclinar la balanza del poder. Según la Constitución del 

Ecuador, las fuerzas armadas deben ser neutrales y no deben intervenir en 

política”26.  

 

“La corrupción y su efecto negativo en el Estado demuestran que la 

corrupción se encuentra íntimamente relacionada con la intervención del 

gobierno no solo en la política, sino también en sus aspectos éticos y morales. 

Por ejemplo, en el Ecuador una de las mayores fuentes de corrupción reside en 

las aduanas donde algunas empresas privadas ofrecen coimas a los 

funcionarios aduaneros para pagar menos aranceles en la mercadería 

importada. De igual manera, el contrabando de mercadería y combustible en 

las fronteras con Colombia y el Ecuador es uno de los negocios ilícitos más 

remunerados. Y finalmente, es de conocimiento público que los monopolios del 

Estado, además de ineficientes, son la mayor fuente de corrupción porque 

están influenciados y manipulados por la clase política”27.  

 

                                                        
26 http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=53.11 de 
diciembre de 2010. 
27 Camino de Libertad", Revista Digital de Política Latinoamericana. Fundación Friedrich A. Von 
Hayek. Noviembre de 2007 
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Al igual que todos los fenómenos sociales, la corrupción es el más grave 

de todos, porque de aquí derivan todos los demás problemas sociales, y su 

erradicación creo que es imposible por la falta de pensamiento global, y sobre 

todo la falta de concienciación de nosotros mismos para al menos disminuir en 

algo la corrupción, empezando desde los hogares y con cada uno de los entes 

sociales, siendo la única salida viable para el fortalecimiento social y 

particularmente de la Función Pública que se ha visto golpeada por la falta de 

confianza de sus administrados frente a sus actividades del Estado. 

 
3.3.4. Análisis de Legislación Extranjera. 

 

Para conocer y analizar  nuestra legislación y a su vez compararla con 

legislaciones extranjeras en torno al tema objeto problema de investigación, 

tomaré en consideración la Legislación Electoral peruana, chilena y española.   

 

3.3.4.1. Legislación Peruana. 

 

El Tribunal Nacional Electoral de Perú al igual que el Consejo Nacional 

Ecuatoriano es el encargado  de  garantizar el ambiente democrático en ese 

país y su Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de 

Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, y que dentro de sus funciones principales 
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que están establecidas por la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de 

Elecciones, tenemos:  

 

  “Organizar todos los procesos electorales del referéndum y otras 

consultas populares. 

 

 Diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo otro 

material en general, de manera que se asegure el respeto de la voluntad 

del ciudadano en la realización de los procesos electorales  a su cargo. 

 

 Planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el 

desarrollo de los procesos a su cargo en cumplimiento estricto de la 

normatividad vigente. 

 

 Garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio. 

 

 Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia”28. 

 

                                                        
    
28 www.transparencia.org.pe/documentos/ley_organica_de_la_oficina_nacional_de_procesos_el
ectorales_26487.pdf.20 de agosto de 2009. 
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Las atribuciones y funciones principales dentro de su sistema Electoral 

garantizan un hegemónico desarrollo de electoral en el Perú, pero 

efectivamente al igual que en nuestro país no se cumplen los principios 

fundamentales de una sociedad organizada, como es el perfeccionamiento de 

la norma frente a las necesidades sociales. 

 

Dentro de lo que son las competencias del Jurado Nacional de 

Elecciones  según la Constitución Peruana, en su Artículo 178 dice: 

 

1. “Fiscalizar la legalidad del ejercicio del Sufragio y de los procesos 

electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también 

la elaboración de los procesos electorales.   

 

2. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. 

 

3. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y 

demás  disposiciones referidas a materia electoral. 

 

4. Administrar justicia en materia electoral”.29 

 

                                                        
29 www.transparencia.org.pe/constitucióncompleta.html#t4c13.11.20 de agosto de 2009. 
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5. En lo referente a la designación de la máxima autoridad del Jurado 

Nacional de Elecciones, es un pleno compuesto por cinco miembros que serán 

elegidos en forma secreta: 

 

- “Uno elegido en por la Corte Suprema,  

 
- Uno por la  Junta de Fiscales Supremos,  

 

- Uno por el Colegio de Abogados de Lima, 

 
-   Uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las 

universidades públicas y,  

 
-  Uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades 

privadas.”30  

 
El Registro Civil de Identificación y Estado Civil peruano al formar parte 

del Sistema Electoral de este país, tendrá dentro de sus principales 

competencias planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones 

de su competencia, para de esta manera facilitar los procesos electorales 

peruanos, y sobre todo brindar durante estos procesos la máxima cooperación 

a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, facilitando, de ser necesario el 

                                                        
30 www.transparencia.org.pe/constitucióncompleta.html#t4c13.1 20 de agosto de 2009. 



41 
 

 
 

uso de su infraestructura material y recursos humanos, y a su vez poniendo a 

disposición la emisión del Documento  Nacional de  Identidad (DNI), que 

acredita la identidad de las personas;  así como sus duplicados para el 

correspondiente sufragio que es la principal garantía democrática de cualquier 

legislación donde exista una adecuada participación ciudadana.  

 

En comparación a nuestra legislación evidenciamos que el Sistema 

Nacional Electoral Peruano está compuesto por tres organismos: El Jurado 

Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que actúan con autonomía y 

mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones, 

a diferencia de la Función Electoral del Ecuador que está compuesta por dos 

órganos bien definidos que son: El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral, cada uno con sus diferentes competencias dictadas de 

acuerdo a la Constitución. 

 

En cuanto  a la designación de los miembros del Consejo Nacional 

Electoral, serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, previa selección mediante concurso público de oposición y 

meritos y con paridad de género de acuerdo a la Ley. 

 

De acuerdo al análisis que realicé y a la evaluación de contenidos sobre 

la legislación peruana, puedo decir que el Perú no existe un cuerpo legal de 
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elecciones, que regule efectivamente el desenvolvimiento de la democracia; y, 

no garantiza adecuadamente las elecciones de ese país, pero permite la 

participación para la designación de los miembros de los organismos 

electorales de todos los sectores sociales del Perú, mientras que en nuestro 

país, la Constitución se remite en la Ley para el cumplimiento de las 

atribuciones de la Función Electoral, pero no se está garantizando  una 

idoneidad para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, 

por el vacío jurídico existente en nuestra Constitución en el Art. 218 inciso 4 por 

la simplicidad de requisitos estipulados para formar parte de estos organismos.  

 

3.3.4.2. Legislación Chilena.  

 
Dentro de las pertinencias para el desarrollo fructífero de este trabajo 

investigativo analicé algunos artículos de la Constitución Chilena en lo referente 

a la Justicia Electoral y  Administración Electoral de Chile.  Pudiendo acatar 

que existe un Tribunal Especial denominado Tribunal Calificador de Elecciones 

que conocerá el escrutinio general y de la calificación de las elecciones de 

Presidente de la República, de diputados y senadores, resolverá apelaciones, 

así mismo conocerá plebiscitos y tendrá las demás atribuciones que determine 

la Ley. 
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En lo referente a la designación de los miembros del Tribunal Calificador 

de Elecciones se lo realizará como lo indica su Constitución en el capítulo VIII, 

que se refiere a la Justicia Electoral:    

  

-  “Tres Ministros de la Corte Suprema    

 

Un Abogado elegido por la Corte Suprema  

 

- Un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputados que ya no tenga 

filiación política o sea candidato a alguna dignidad”31. 

 

El Artículo 85 de la Constitución Chilena manifiesta que existirán 

Tribunales Electorales por cada región que son los encargados de conocer 

sobre la calificación de las elecciones de carácter gremial. Los miembros de 

estos Tribunales Regionales estarán constituidos por un Ministro de la Corte de 

Apelaciones, por dos miembros del Tribunal Calificador de Elecciones que 

tienen que ser profesionales de Derecho pertenecientes a la Función Judicial 

de Chile, duraran en sus funciones cuatro años teniendo en cuenta las 

inhabilidades e incompatibilidades que determine la Ley. 

 

                                                        
31 www.redchilena.com/constitucion_chilena/capítuloVIII.asp.html20 de agosto de 2009. 
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Como manifesté anteriormente las competencias del Consejo Nacional 

Electoral Ecuatoriano y el sistema de designación de sus miembros, en 

comparación con la legislación chilena existe una descentralización de 

competencias electorales de acuerdo a cada región del Estado, pero la 

principal diferencia radica en la forma de elección de sus miembros de los 

órganos de control electoral, ya que su elección de acuerdo a la Constitución 

Chilena será por la Función Judicial y la Función Legislativa, mientras que en el 

Ecuador la designación de los miembros que conforman los organismos de la 

Función  Electoral será por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, existiendo un mayor fundamento jurídico dentro de nuestra legislación al 

permitir por lo menos la participación de la ciudadanía, para postularse a 

ocupar estos cargos, garantizando en algo los derechos de participación, 

contemplados en nuestra Constitución. 

 

3.3.4.3. Legislación Española. 

 
La legislación española en cuanto a la parte organizativa de sus 

procesos electorales está constituida y descrita en el normativo español interno 

específicamente en el “CAPÍTULO III  de la Administración Electoral SECCIÓN 

I  Juntas lectorales en su “Artículo 8.1. La Administración Electoral tiene por 

finalidad garantizar en los términos de la presente Ley la transparencia y 

objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. 
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Integran la Administración Electoral las Juntas Electorales, Central, 

Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma, así como las 

Mesas Electorales. 

 

La Junta Electoral Central tiene su sede en Madrid, las Juntas celebran 

sus sesiones en sus propios locales y, en su defecto, en aquellos donde 

ejercen sus cargos los respectivos Secretarios. 

 

Artículo 9. 1. La Junta Electoral Central es un órgano permanente y está 

compuesta por: 

 

a) Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante 

insaculación por el Consejo General del Poder Judicial. 

 

b) Cinco Vocales Catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de 

Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, 

federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el 

Congreso de los Diputados.  

 

Las designaciones a que se refiere el número anterior deben realizarse 

en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los 

Diputados. 
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Los Vocales designados serán nombrados por Real Decreto y 

continuarán en su mandato hasta la toma de posesión de la nueva Junta 

Electoral Central, al inicio de la siguiente Legislatura. 

 

El Presidente de la Junta Electoral Central estará exclusivamente 

dedicado a las funciones propias de la Junta Electoral desde la convocatoria de 

un proceso electoral hasta la proclamación de electos y, en su caso, hasta la 

ejecución de las sentencias de los procedimientos contenciosos, incluido el 

recurso de amparo previsto en el artículo 114.2 de la presente Ley, a los que 

haya dado lugar el proceso electoral. A estos efectos, el Consejo General del 

Poder Judicial proveerá las medidas oportunas. 

 

El Secretario de la Junta Electoral Central es el Secretario General del 

Congreso de los Diputados”32. 

 

La legislación electoral española no es  muy diferente  a la de nuestro 

país, puesto que integran su  Administración Electoral las Juntas Electorales, 

Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma, así como 

las Mesas Electorales, las mismas que  tienen por finalidad garantizar  la 

transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad, 

                                                        
32 LeyOrgánicadelRégimenElectoralGeneral.http://noticias.juridicas.com/base/Admin/lo5.1985ht
ml#es.20 de agosto de 2009. 
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mientras que el Ecuador posee dos organismos principales dependientes de la 

Función Electoral, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, 

y en las provincias están los Juntas Provinciales Electorales, hasta concluir con 

las juntas receptoras del voto. 

 

Una diferencia sustancial es en cuanto al número de integrantes de La 

Junta Electoral Central, la misma que en la legislación española es en un 

número de 13 integrantes, mientras que en Ecuador solamente conforman el 

Consejo 5 integrantes, en España se los designa mediante decreto real y en 

nuestro país son designados mediante concurso propuesto a la sociedad en 

general por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

      
3.3.5. Consecuencias Sociales. 

 
Hay que reconocer que en materia de la Administración Pública se viene 

dando en la actualidad un proceso de descentralización de funciones y 

competencias, tal es el caso del renombrado Consejo Nacional Electoral, pero 

podemos considerar que por una deficiente administración de justicia dentro de 

la Administración Pública, se viene suscitando diferentes contrastes dentro de 

todos los organismos del sector público, provocando de esta manera una 

vulnerabilidad a la seguridad jurídica y en si a todos los derechos de libertad, 

contemplados en el Capítulo VI, en su Artículo 66 de Constitución Política del 

Ecuador. 
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Al existir un quebrantamiento de la seguridad jurídica no permite un 

fortalecimiento y crecimiento de la sociedad en general y en sí de cada uno de 

los entes jurídicos con derechos y obligaciones, dentro de nuestro reconocido 

Estado de Derecho, razón por la cual existe un retroceso, no solo social, sino 

también legal, porque en un Estado que no garantice las reales necesidades 

que tiene su población, no se puede hablar de una Función Pública idónea, y 

que cada vez con el énfasis que se desmonopolice cada órgano del Estado se 

anhela una correcta administración dentro de estos órganos, pero mientras no 

se evidencie un cambio profundo desde las altas esferas de poder, la sociedad 

no tendría una seguridad jurídica acorde a sus necesidades. 

 

Por último descarto que en la actual Constitución de la República del 

Ecuador, se esté afianzando un verdadero compromiso de protección a la 

democracia, que tanto necesita nuestra sociedad porque en el transcurso y 

desarrollo de mi trabajo investigativo, demuestro que en el caso del Consejo 

Nacional Electoral, que es el encargado de garantizar la democracia a través 

del sufragio, no existe un verdadero compromiso social, porque no se está 

priorizando las necesidades reales de los entes de la sociedad inmersos en 

nuestro Estado Soberano de Derecho. 

 

Por las razones indicadas, se evidencia la necesidad de un cambio en 

los requisitos para la designación de los miembros del Consejo Nacional 
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Electoral, ya que estos no son suficientes ni idóneos, para las atribuciones y 

funciones a cumplir por parte de los integrantes de este organismo. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis, como lo fueron los libros y leyes. Todos los materiales utilizados me 

sirvieron para la constitución del marco conceptual, jurídico, doctrinario y para 

el estudio de la legislación comparada y sobre todo para una mejor 

comprensión en torno al problema objeto de estudio. 

 

Con todo esto también utilicé materiales de oficina tales como, hojas de 

papel bond, esferos, computador, impresora, entre muchos más, que me 

sirvieron para la estructura del informe final de mi tesis. 

 

4.2.     Métodos. 

 

El proceso de investigación será realizada en base al concurso de varios 

métodos; procedimientos y técnicas  que permitan conducirla hacia el carácter 

de cientificidad que pretendemos alcanzar en el conocimiento. En su parte 

sustancial este estudio será abordado siguiendo el método inductivo y 



50 
 

 
 

deductivo, conocido como método científico, con sus procedimientos de 

observación, análisis y síntesis pues partiré de un supuesto hipotético, 

dirigiéndome al estudio científico de una realidad; para dentro de  un proceso 

de análisis teórico  y de una indagación empírica  determinar la veracidad de la 

hipótesis planteada. Además el método histórico descriptivo, ya que haré una 

breve remembranza de lo que fue el ex Tribunal Supremo Electoral, así como 

también el método analítico comparado pues realizaré comparaciones con 

otras legislaciones.    

 

4.3. Procedimientos y técnicas. 

 

De acuerdo a la observación que realicé a más de estar direccionada al 

problema materia de la investigación, descubriré su realidad valiéndome de 

técnicas de observación bibliográfica y de campo, tendrá carácter heurístico, 

porque descubriré un nuevo conocimiento,  será direccionado al objeto de 

estudio determinado; asimismo, he seleccionado la técnica de investigación 

bibliográfica con la realización de fichas bibliográficas, nemotécnicas y 

hemerográficas, para la recolección de información de libros, tesis y otros 

relacionados con mi tesis. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 
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empírico, como la encuesta y la entrevista, que será el estudio de campo y se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y cinco personas para las entrevistas. 

 

El estudio de casos  reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática.  

 

Plantearé cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presentaré en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.   
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5. RESULTADOS. 

 

5.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio, cual es la finalidad de la 

Función Electoral? 

 

CUADRO Nro. 1 
Finalidad de la Función Electoral 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje 

1 
Dirigir y organizar las elecciones en el 
Ecuador 7 23,33% 

2 Velar por las contiendas electorales 2 6,66% 
3 Posesionar candidatos 1 3,33% 
4 Realizar los escrutinios 1 3,33% 
5 Controlar las elecciones 3 10,00% 
6 Garantizar los procesos electorales 4 13,33% 
7 Garantizar los derechos políticos 6 20,00% 
8 Respetar y hacer respetar la norma electoral. 1 3,33% 
9 Tener transparencia en sus labores 2 6,66% 
10 Llevar a cabo las elecciones 1 3,33& 
11 Organizar los procesos electorales 1 3,33% 
12 No contesta 1 3,33% 
TOTAL 30 100,00% 
Fuente: Aplicación de encuestas. 
Elaboración: Víctor Daniel Ramírez Requelme. 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 

Análisis: 

  

De las 30 personas encuestadas, siete de ellas que representan el 23,33 %  

respondieron que la finalidad de la Función Electoral es dirigir y organizar las 

elecciones en el Ecuador; dos personas que representan el 6,66 % 

manifestaron que es la encargada de velar por las contiendas electorales; una 

persona que representa el 3,33 % nos dice que es la encargada de posesionar 

los candidatos de elección popular; otra que igualmente representa el 3,33 % 

dice que la Función Electoral hará los escrutinios en tiempo de elecciones; tres 

personas encuestadas que representan el 10 % manifiestan que la Función 

controlará las elecciones; cuatro personas que significan el 13,33 % nos 

revelan que la Función Electoral garantizará los procesos electorales; seis 

personas que representan el 20 %   nos muestran 
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que la prenombrada Función garantizará los derechos políticos; otra persona 

que evidencia el 3,33 % nos dice que la Función Electoral cumplirá y hará 

cumplir las normas electorales; dos personas que representan el 6,66 % nos 

manifiestan que debe existir transparencia en sus labores como nuevo Poder 

del Estado; otra que representa el 3,33 % nos revela que la Función Electoral 

llevará a cabo las elecciones; otra persona que representa el 3,33 % dice que 

la nueva Función organizará los procesos electorales. Finalmente una persona 

que implica el 3, 33 % no contesta la pregunta.  

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados saben a ciencia cierta que uno de los 

principales fines de la Función Electoral es dirigir, organizar y vigilar los 

procesos electorales, lo que significa que existe una concienciación, en torno a 

las relaciones entre el Estado con los particulares. Mientras que, la minoría 

conoce en forma general que la Función Electoral, garantiza los derechos 

políticos de los administrados, con una aplicación verdadera la las normas 

electorales, estipuladas en la Constitución y las leyes, controlando las 

elecciones y realizando los escrutinios necesarios en las elecciones se estará 

garantizando el sufragio. Con estos antecedentes voy ratificando 

principalmente el tema, objeto problema investigado dándome apertura al 

sostenimiento de mi tesis, ya que los datos obtenidos me permitirán tener un 

conocimiento global, de lo que es la Función Electoral y particularmente sobre 



55 
 

 

el Consejo Nacional Electoral, que es el problema principal a tratarlo en mi 

investigación propuesta. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A su criterio como deberían ser designados los 

miembros del Consejo Nacional Electoral? 

 

CUADRO Nro. 2 
Designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje 
1 Por votación popular 15 50,00% 

2 En forma directa por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social 8 26,66% 

3 Por designación del Gobierno Central 2 6,66% 

4 Por nombramientos por parte de la Asamblea 
Nacional 0 0,00% 

5 Otros 5 16,66% 
TOTAL 30 100,00% 
Fuente: Aplicación de encuestas. 
Elaboración: Víctor Daniel Ramírez Requelme. 
 

 
GRAFICO Nro. 2 
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Análisis: 

 

 En las treinta encuestas aplicadas 15 profesionales del derecho que 

representan el 50%, indican que se debería elegir a los  miembros del Consejo 

Nacional Electoral por votación popular; por otro lado 8, que son el 26,66% 

indican que la elección debe realizarla en forma directa el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, 2 que son el 6,66% dicen que la 

elección la debería hacer el gobierno central, ninguna persona está de acuerdo 

que dichos funcionarios sean elegidos por la Asamblea Nacional, este criterio 

representa el 0% en el porcentaje global de las encuestas. Finalmente 5 

personas que equivalen al 16,66% revelan que la elección u nombramiento se 

lo debe realizar con un concurso de méritos y oposición ante el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Interpretación: 

 

          El Consejo Nacional Electoral al ser el órgano dependiente de la Función 

Electoral, vigila los procesos electorales, en tal virtud no creo que exista 

imparcialidad y sobre todo conveniencia que estos miembros sean elegidos por 

votación popular porque el Consejo Nacional Electoral posesiona y organiza las 

votaciones de elección popular y no puede ser Juez y parte; por esta razón 

deduzco que existe un poco de desconocimiento de la gran mayoría de los 

encuestados que manifestaron que los miembros de la prenombrada Función 
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sea con el voto de los ciudadanos comunes como lo manifiestan la mayoría de 

los encuestados. A menos, que se cree un organismo alterno que coordine su 

elección, para que la administración pública sea transparente. La Constitución 

Política en su artículo 224,  manifiesta que los miembros del Consejo Nacional 

Electoral serán designados, mediante concurso por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, siendo esta la forma más idónea para su 

designación, en vistas de que su nombramiento será propuesto por la sociedad 

en general. No pueden ser nombrados por el Gobierno Central por que los 

miembros del Consejo Nacional Electoral no son de libre remoción, ni pueden 

ser designados por la Asamblea Nacional, porque ellos fiscalizan y legislan 

para los administrados. 

 

 Al existir una disyuntiva en cuanto a la designación de los miembros del 

Consejo Nacional Electoral, realizaré mi tesis apegado a los que dice la 

Constitución de la República del Ecuador, tratando de plantear alternativas 

viables para que esta designación sea la más coherente para el beneficio 

público. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Estima conveniente en la actualidad solamente se 

exija a los miembros del Consejo Nacional Electoral, los requisitos de ser 

ecuatoriano de nacimiento y estar en goce de los derechos políticos para su 

designación? 
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CUADRO Nro. 3 
Requisitos para ser miembros del Consejo Nacional Electoral 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje  
1 Conveniente 7 23,33% 
2 No Conveniente  23 76,66% 
 TOTAL 30 100,00% 
Fuente: Aplicación de encuestas. 
Elaboración: Víctor Daniel Ramírez Requelme. 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

Análisis: 

 

 El 76,66%, que corresponde a 23 personas encuestadas, indican que los 

requisitos para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral 

no son los más convenientes y 7 personas que representan el  23,33% indican 

su aceptación a los requisitos indicados en la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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El análisis de los razonamientos planteados por los encuestados en la presente 

pregunta son: por el (Si) 7 respuestas, que están de acuerdo con los requisitos 

tipificados en la Constitución indicando la variable en cuanto al conocimiento de 

la realidad social de tienen estas personas, no siendo necesaria la preparación 

académica sino el conocimiento humano de la realidad social del Estado; y, 23 

respuestas que representan el 76,66%, (No) están de acuerdo con los 

requisitos planteados en la constitución e indican las siguientes variables: 

 

 Preparación académica afín con título de tercer o cuarto nivel con 16 

respuestas que equivalen al 53,33%. Experiencia profesional y política con 8 

respuestas que equivalen al 26,66%;   no son suficientes los requisitos con 5 

respuestas que representan el 16,66%, y 1  indica que deben tener experiencia 

en cargos públicos e independencia política con un porcentaje del 3,33%. 

 

Interpretación: 

 

 La mayoría de los encuestados al igual que mi persona creemos que los 

requisitos establecidos en el art. 218 inciso 4 de la Constitución de la República 

del Ecuador, no son suficientes, ni idóneos para la designación de los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, puesto que para ejercer un cargo 

público se debe tener preparación afín, con el propósito de desempeñar sus 

funciones de manera eficiente, siendo este el problema objeto de investigación, 

siendo el caso plantearé propuestas idóneas para evitar inconvenientes en la 
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designación de estos miembros, y además dejar señalado mi inconformidad por 

la sencillez de los requisitos establecidos en la Constitución, sino que también 

debería estimarse las razones estipuladas por nuestros encuestados, para el 

cumplimiento de la democracia y seguridad jurídica que necesitamos los 

administrados. 

 

 Los criterios obtenidos en esta pregunta, me permiten señalar que la 

norma Constitucional no está regulada efectivamente por lo que es muy 

necesaria una reforma profunda en torno a la designación de los miembros de 

la Función Electoral, porque no es conveniente que a lo mejor personas sin 

escrúpulos y con muchos compromisos con terceros ocupen estos cargos 

porque van a seguir los monopolios políticos que tanto daño le han hecho al 

país a lo largo de toda su vida política. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿De los siguientes requisitos, cuáles considera usted 

que deberían ser exigidos para garantizar la idoneidad e los miembros del 

Consejo Nacional Electoral? 
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CUADRO Nro. 4 
Requisitos que se debería exigir para ser miembro del Consejo 

Nacional Electoral 
Nro. Variable Frecuencia Porcentaje 
1 Tener título profesional de tercer nivel 16 23,18% 
2 Haber ejercido puestos gubernamentales 1 1,44% 
3 No tener filiación política 22 31,88% 

4 Preparación académica afín a la función a 
desempeñar 18 26,08% 

5 Ser profesional en ciencias jurídicas 10 14,49% 
6 No constar en la central de riesgos 1 1,44% 
7 No tener proceso legales pendientes 1 1,44% 
8 Otros 0 0,00% 
TOTAL 69 100,00% 
Fuente: Aplicación de encuestas. 
Elaboración: Víctor Daniel Ramírez Requelme. 
 

GRÁFICO Nro. 4 
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Análisis: 

 

Los profesionales encuestados indican que los requisitos que se debe 

incluir para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral son 

TENER TÍTULO PROFESIONAL DE TERCER NIVEL con una frecuencia de 16 

respuestas que representan el  23,18%; HABER EJERCIDO PUESTOS 

GUBERNAMENTALES, con una frecuencia de 1 respuesta que representa el 

1,44%, Y NO TENER FILIACIÓN POLÍTICA con la frecuencia  de 22 

respuestas que representan el 26,08%; SER PROFESIONAL EN CIENCIAS 

JURÍDICAS con una frecuencia de 10 respuestas y con un porcentaje del 

14,49%, NO CONSTAR EN LA CENTRAL DE RIESGOS, con una frecuencia 

de 1 respuestas que representan el 1,44%, como dato adicional en una 

encuesta se indican la variable, NO TENER PROCESOS LEGALES 

PENDIENTES con una frecuencia de una respuesta que representa el 1,44%.   

 

Interpretación: 

 

 Dentro de lo que son los requisitos de idoneidad planteados, los datos 

obtenidos en la aplicación de las encuestas a los profesionales del derecho,  

manifiestan que a más de no tener filiación política los postulantes al Consejo 

Nacional Electoral, deben tener título profesional de tercer nivel sobretodo tener 

una preparación académica afín a la Función a desempeñar, que considero de 

idoneidad en la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, 
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porque mi trabajo investigativo está encaminado a plantear un mayor número 

de requisitos factibles para la designación de estos miembros. 

 

 Corroboro entonces la necesidad de que los postulantes a Consejeros del 

Consejo Nacional Electoral sean personas con conocimientos, experiencia y 

solvencia moral sobre todo, para poder ir fortaleciendo la confianza en la 

administración pública que deseamos que sea  transparente y democrática.  

 

QUINTA PREGUNTA: La falta de requisitos de idoneidad en la designación de 

los miembros del Consejo Nacional Electoral, genera los siguientes problemas 

jurídicos y sociales: 

 

CUADRO Nro. 5 
Problemas jurídicos por falta de idoneidad en requisitos 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje 
1 Politización  17 24,28% 
2 Inseguridad jurídica 20 28,57% 
3 Lesiona el derecho a elegir y ser elegido 8 11,42% 
4 Retroceso social y legal 12 17,14% 
5 Lesiona la democracia 13 18,57% 
6 Otros 0 0,00% 
TOTAL 70 100,00% 

Fuente: Aplicación de encuestas. 
Elaboración: Víctor Daniel Ramírez Requelme. 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

Análisis: 

 

En la sexta pregunta de la falta de idoneidad en los requisitos para ser 

miembros del Consejo Nacional Electoral genera problemas como la 

Politización que tiene una frecuencia de 17 respuestas con un porcentaje de 

24,28%, la Inseguridad Jurídica  con 20 respuestas que representan el 28,57%, 

Lesión al derecho de elegir y ser elegido con 8 respuestas que corresponden al 

11,42%, el Retroceso social y legal obtuvo 12 respuestas que representan al 

17,14%, la Lesión a la democracia con 13  respuestas que corresponden al 

18,57%  y otros problemas jurídicos 0 respuestas, que representan el 0%. 
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Interpretación: 

 

 Varios son los problemas generados por la mala aplicación, en lo referente 

a las funciones de la administración pública que ha conllevado a la inseguridad 

jurídica al no existir una aplicación idónea de las leyes en las relaciones 

interpersonales de los entes con el Estado, tal como lo manifiestan los 

profesionales encuestados. Al no existir una adecuada designación en los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, se está produciendo un retroceso 

social y legal, cayendo en la típica politización que tanto daño le ha venido 

causando a través de la historia no solo a la Función Pública sino al Estado en 

general, lesionando la democracia, porque nuevamente pasaría el poder a 

monopolios políticos.  

 

 Por esta razón consciente de los problemas sociales y jurídicos que causa 

la falta de requisitos de idoneidad con mi tesis trato de concienciar a los 

profesionales o personas en general que se sirvan de este trabajo investigativo, 

tratando en lo posible de ser la pauta de cambio en la Administración Pública 

en nuestro país. 

 

 Cabe recalcar que de la revisión pertinente a las normas estipuladas en la 

Constitución de la República del Ecuador se pudo establecer con absoluta 

certeza que no se está garantizando efectivamente los derechos consagrados 

en la Constitución en torno a la seguridad de las personas, evidenciándose aun 
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una irresponsabilidad de los legisladores a la hora de crear y hacer reformas en 

las leyes y en la Constitución. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su conocimiento, que consecuencias se 

generan con la politización electoral? 

 

CUADRO Nro. 6 
Consecuencias de la politización electoral 

Nro. Variable Frecuencia Porcentaje 
1 Monopolización de los organismos electorales 23 38,33% 
2 Centralismo 11 18,33% 
3 Delitos electorales 20 33,33% 
4 Demora en la asignación de recursos 5 8,33% 
5 Otros 1 1,66% 
TOTAL 60 100,00% 
Fuente: Aplicación de encuestas. 
Elaboración: Víctor Daniel Ramírez Requelme. 

 
GRÁFICO Nro. 6 
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Análisis: 

 

 Las consecuencias que se generan con la politización son en primer 

lugar, MONOPOLIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES, con una 

frecuencia de 23 respuestas que representan el 38,33%, CENTRALISMO, con 

una frecuencia de 11 respuestas que corresponden al 18,33%, DELITOS 

ELECTORALES, con una frecuencia de 20 respuestas que representan el 

33,33%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS con una frecuencia 

de 5 respuestas que representan el 8,33% y para finalizar una encuesta donde 

se señala una gama de interpretaciones como que debería existir transparencia 

electoral y en fin toda clase de problemas que se han dado a lo largo de la vida 

política, económica y social del Estado que representa el 1,66%. 

 

Interpretación: 

 

Es muy interesante las respuestas obtenidas en esta pregunta las  más 

claras que observamos en los resultados de las encuestas son los delitos 

electorales, los mismos que pueden ser: compra de conciencias, sustracción de 

papeletas, irregularidades en los escrutinios y por otro lado la monopolización 

de los organismos electorales, ambas de trascendental importancia, ya que no 

existiría imparcialidad por parte los miembros que integran el Consejo Nacional 

Electoral porque quienes estarían al frente de estos organismos obedecerían a 

criterios de sus organizaciones políticas. 
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El centralismo no existiría en esta función, ya que existen consejos 

provinciales electorales que regulan las elecciones en cada provincia, y en 

cuanto a la asignación de recursos esta función según lo que establece la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 217 inciso 2 indica que 

la Función Electoral tendrá jurisdicción nacional, autonomías administrativa, 

financiera y organizativa  y personalidad jurídica. 

 

En cuanto a la asignación de recursos, no existiría ningún problema, 

porque la Función Electoral como poder del Estado tiene autonomía financiera, 

pero no hay que olvidar que debe existir un control fehaciente en cuanto a sus 

funcionarios, que debería existir una vigilancia permanente para evitar el 

enriquecimiento ilícito de estas personas y por ende la pérdida de capital del 

Estado. 

 

5.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Así mismo utilicé la técnica de la entrevista en la presente investigación, 

aplicada a un número de cinco personas, con un contenido de cinco preguntas, 

pero con la particularidad de que éstas fueron planteadas a dos grupos de 

profesionales del Derecho a: Funcionarios Judiciales de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja; y, a Profesionales en Libre Ejercicio de la Profesión, que 

también están dedicados a la cátedra universitaria; es decir, personas 

vinculadas con el derechos con más experiencia en el tema; todas estas 
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personas residentes en la ciudad Loja, entrevista cuyos resultados son los 

siguientes:  

 

CUESTIONARIO 

 

 PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué opinión le merece respecto de la 

designación de los miembros de la Función Electoral con la inadecuada 

estipulación de los requisitos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el inciso cuarto del Artículo 218 que solo 

demanda ser ecuatoriano y tener la mayoría de edad?  

 

 Análisis: En esta interrogante el grupo de profesionales vinculados a los 

órganos de administración de justicia, o sea los funcionarios judiciales, en un 

numero de tres apoyados por el grupo de profesionales en libre ejercicio de la 

profesión en un numero de dos, que equivale a cinco entrevistados,  

manifestaron unánimemente que para ser miembro de la Función Electoral se 

debe exigir más rigurosidad en sus requisitos, como tener conocimiento de 

derecho, para que se dé una mejor administración electoral, además tener 

formación superior ( universitaria ), además méritos, capacidad profesional y 

experiencia. Con todos estos antecedentes se evidencia que son muy 

necesarias las reformas pertinentes a la Constitución de la República del 
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Ecuador, tal como lo corroboran los entrevistados con sus valiosos criterios, 

siendo ineficiente la norma, para el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones contempladas en la Constitución. 

 

 Interpretación: Considero que la Constitución de la República del Ecuador 

y debido a la realidad social  en la cual estamos viviendo, no se está dando 

oídos a los planteamientos de un sinnúmero de investigaciones referentes a los 

vacios jurídicos que tiene nuestra Constitución, porque el sistema de legislación 

no es la óptima para la creación de nuevas leyes y la reforma de otras. Siendo 

así no se garantizaría las necesidades reales de protección ciudadana, 

pisoteándose los derechos de las personas, vigentes entes sociales que 

conforman el Estado Ecuatoriano. 

 

  SEGUNDA PREGUNTA ¿A su criterio como deberían ser designados 

los miembros del Consejo Nacional Electoral? 

 

 Análisis: En esta interrogante el grupo entrevistados, concuerdan en que 

se deben designar los funcionarios mediante concurso de méritos y oposición, 

con ciertas características como que el ente calificador sea ajeno a la Función 

Ejecutiva, mediante veeduría ciudadana, que se encargará del control y 

transparencia de esta calificación. En este sentido y actualmente calificará 

estos concursos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero 
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se evidencia que actualmente ya existe politización en este poder por parte del 

Ejecutivo. 

 

 Interpretación Coincido con el grupo entrevistados, que me supieron 

manifestar que para la designación de los miembros del Consejo Nacional 

Electoral se debería al menos exigir un examen de ingreso de conocimientos 

para poder calificar su probidad, además sería necesaria la preparación 

superior, sin esto menospreciar a quienes no han tenido la oportunidad de 

prepararse académicamente; pero, soy consciente que si queremos un Estado 

de Derecho en el cual impere la libertad, democracia y seguridad jurídica a los 

administrados, debemos empezar eligiendo a nuestros representantes de la 

Función Pública con mucha responsabilidad, pensando en el futuro y adelanto 

social que tanta falta le hace a nuestro país. 

 

 TERCERA PREGUNTA: ¿Cuál cree usted, que sería la finalidad del 

Consejo Nacional Electoral, al designar sus miembros con una 

preparación profesional ajena al cargo que van a desempeñar?  

 

 Análisis: Los entrevistados en un número de dos, manifestaron que el 

propósito sería para poder manipularlos a conveniencia de los mandantes que 

tienen el poder necesario para tinterillar a personas solo y únicamente para 

conveniencia propia. Un entrevistado manifiesta que a lo mejor se elige a los  
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funcionarios del Consejo Nacional Electoral en esta forma por hacer imparcial 

la administración electoral; y, finalmente dos entrevistados manifiestan que 

todo esto, encierra fines deshonestos que posteriormente saldrán a la luz y se 

evidenciará la corrupción imperante en la cópula que está gobernando nuestro 

país y todas las Funciones del Estado con sus integrantes.  

 

 Interpretación: Las Funciones del Estado deberían dar las garantías 

necesarias a los ciudadanos, avalando sus derechos contemplados en la 

Constitución del Estado, pero si no se elige funcionarios afines al cargo a 

desempeñar, no se garantizaría eficientemente una seguridad jurídica en la 

cual todos los ecuatorianos podamos participar democráticamente para un 

sostenimiento social real, interactuando el Estado con los administrados.  

 

 CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted, que la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza efectivamente los derechos políticos de 

los ciudadanos? 

 

 Análisis: De los criterios de cuatro entrevistados, afirman que no se 

garantizan fehacientemente los derechos políticos de los ciudadanos, 

manifestando que en teoría se garantizaría dichos derechos, pero que en la 

práctica es una realidad muy lejana. Un entrevistado asevera que si se 
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cumplen los derechos políticos, que lo que en realidad sucede es que las leyes 

secundarias se contradicen con la norma suprema, existiendo una ambigüedad 

de normas. 

 

  Interpretación: En vista de la evidencia de algunos derechos políticos que 

se violan en nuestro país, es necesaria reformar lo más pronto posible la 

Constitución de la República  del Ecuador, pero teniendo en consideración que 

dependería mucho de aquellas personas que tienen como función cumplir y 

hacer cumplir la norma, con lo cual también no se está vigilando los deberes y 

obligaciones ciudadanas, anarquizando la armonía social en todos sus estatus. 

 

 QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted conveniente, incorporar 

reformas a la Constitución de la República del Ecuador en torno a la 

designación de los miembros de la Función Electoral, para fortalecer las 

relaciones de los entes con el Estado? 

 

 Análisis: Con respecto a esta interrogante todos los entrevistados están de 

acuerdo en la necesidad de reformar la Constitución de la República del 

Ecuador y no solamente en lo referente a este tema investigado, sino también 

otros que deberías ser desarrollados y propuestos para contribuir al cambio 
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social y fortalecimiento legal, para que los entes vuelvan a creer en las leyes y 

en su aplicación.  

 

 Interpretación: Toda reforma que conlleve a mejorar el sistema electoral, 

será bien vista, tomando en cuenta los antecedentes de la sociedad golpeada 

hace muchos años atrás, por los vacios jurídicos existentes en la Constitución; 

y, reformando la misma se estarían priorizando las reglas del juego, para las 

relaciones jurídicas con el Estado. 

 

 Es por esto que con todos las justificaciones puedo manifestar que 

efectivamente  los requisitos para la designación de los miembros del Consejo 

Nacional Electoral deben ser más severas, exigiendo cualidades reales como 

las antes recalcadas a lo largo de toda la presente investigación. 

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

A continuación presento el análisis de casos de tres impugnaciones 

planteadas ante la Junta Provincial Electoral de Loja. La primera a una 

candidatura de elección popular, y las otras dos impugnaciones a resultados 

electorales, con estos datos y previo al análisis eficaz se evidenciarán la 

importancia de la capacidad entorno al conocimiento que tienen los 
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funcionarios electorales para resolver estos conflictos. Para poder afianzar las 

aseveraciones infundadas en la presente tesis se puede observar que no se 

está tomando la sana crítica de dichos funcionarios para administrar justicia 

electoral de una manera más homogénea a los intereses de la colectividad. 

 

PRIMER CASO. 

 

Información general. 

 

Causa Nro. 091-2009 

 

Fecha de inicio del juicio: El presente juicio inició el 11 de abril de 2008. 

 

Culminación: Terminó el presente juicio el 8 de abril de 2009, se acepta la 

impugnación en contra del señor NN, en la cual se dispone que los derechos 

políticos del accionado se encuentran suspensos, por haber sido sentenciado a 

seis meses de prisión, dentro de la querella Nro. 555-2008, pena impuesta por 

la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, con fecha 16 de 

enero de 2009. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta 

Provincial Electoral de Loja resuelve que las nuevas listas podrán ser 

reemplazadas en el plazo de 24 horas contadas desde la notificación de dicha 

resolución. 
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Fundamento de la demanda. 

 

La señora YY, adjunta la respectiva documentación, con la que 

demuestra la causa penal pendiente en contra del accionado señor NN, por lo 

cual no podría ser candidato a la Junta Parroquial de Guayquichuma, del 

Cantón Catamayo, de la Provincia de Loja, el cual tiene inscrita su candidatura 

por el Movimiento Alianza País, listas 35, referencia suficiente para la 

aceptación de la demanda planteada por la accionante. 

 

Resolución. 

 

Después de haberse desarrollado el juicio de acuerdo a Ley y con todos los 

documentos pruebas que garanticen la existencia de irregularidades en la 

calificación de candidaturas ante la Junta Provincial Electoral de Loja en la 

parte considerativa  resuelve: 

 

Dr. Antonio Mora Serrano, SECRETARIO DE LA JUNTA PROVINCIAL 

ELECTORAL DE LOJA, 

CERTIFICA: 
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Que el pleno de la Junta Provincial Electoral de Loja, en sesión realizada el 

miércoles ocho de abril de año 2009, RESOLVIÓ. 

 

1) Procede a resolver la impugnación presentada por la señora YY en 

contra del señor NN, candidato para la Junta Parroquial de 

Guayquichuma del Cantón de Catamayo de la Provincia de Loja, por el 

Movimiento Alianza País, Listas 35, a quien se le ha corrido traslado con 

la impugnación para que presente los alegatos de descargo, por lo que 

no lo ha hecho, por lo que la Junta en rebeldía de éste, realiza 

previamente el análisis de la documentación adjunta a la impugnación, 

determinándose que el señor NN, portador de la cédula de ciudadanía 

Nro. 110344672-8, ha sido sentenciado con seis meses de prisión dentro 

de la querella Nro. 555-2008, pena impuesta por la Sala de lo Penal de 

la Corte Provincial de Justicia de Loja, con fecha 6 de enero de 2009. 

 

2) Deduciéndose por la copia de oficio Nro. 032-JOPL-C del 4 de febrero 

de 2009, suscrito por el Dr. Byron Proaño Molina, Juez Octavo de lo 

Penal de Loja con sede en Catamayo, que la sentencia antes aludida ha 

causado ejecutoria y por ello ordena la inmediata detención del acusado, 

por lo que solicita ejecutar dicha medida con las intervenciones de la 

Policía Judicial. Por lo que luego de las deliberaciones correspondientes, 

la Junta Provincial Electoral de Loja, concluye que de conformidad al Art. 

64 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, los 
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derechos políticos del señor NN, se encuentran suspensos, por lo tanto 

no cumple con los dispuesto en el Art. 12 del Instructivo para la 

Inscripción y Calificación de Candidaturas, en concordancia con lo 

establecido en el Art. 61 de la norma constitucional. 

 

En tal virtud las nuevas listas podrán ser reemplazadas en el plazo de 24 

horas contadas desde la presente notificación. En caso de que las nuevas 

candidatas/os tengan inhabilidad comprobada se rechazará la lista sin 

posibilidad de volverla a presentar. 

 

Comentario: De esta manera queda demostrado que se garantizó 

oportunamente los derechos de todos los ciudadanos para poder apelar 

candidaturas, siendo calificadas adecuadamente y sobre todo resueltas con 

probidad notoria por parte de la Junta Provincial Electoral de Loja, pero se 

puede dar que por la insuficiencia en los requisitos para la designación de los 

miembros electorales, no se resuelva de esta manera, sino inoperativamente, a 

lo mejor por impericia o simplemente falta de conocimiento legal y electoral al 

nombrar posiblemente como funcionarios electorales a gente no capacitada 

para el caso. 

 

 

  



79 
 

 
 

SEGUNDO CASO. 

 

Información general. 

 

Impugnación Nro. 16.I_JPE-L. 

 

Fecha de inicio del juicio: El presente juicio inició el 9 de mayo de 2009. 

 

Culminación: Terminó el presente juicio el 11 de mayo de 2009, se denega la 

impugnación presentada por el señor XX, por no cumplir se lo prescrito en el 

Art. 100 del Reglamento de la Ley de Elecciones y lo prescrito en la Disposición 

General Segunda del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas 

Intermedias. 

 

Fundamento de la demanda. 

 

El señor XX, en su calidad de candidato a la alcaldía del cantón 

Saraguro por la Alianza Partido Socialista Pachakutik-Apla, presenta 

impugnación a los resultados electorales en las dignidades de Alcalde y 

Concejales Urbanos y Rurales del Cantón Saraguro, con fecha 9 de mayo de 

dos mil nueve, a las 18h45, estableciéndose que dicho recurso de impugnación 

ha sido presentado dentro del plazo de Ley. 
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En la demanda de impugnación manifiesta, que el día domingo 26 de 

abril de 2009, en horas de la mañana y durante todo el día, en las parroquias: 

Saraguro, Tenta, Urdaneta, Sumaypamba, Manú y Lluzhapa, del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, en circunstancias en que se desarrollaba el 

Proceso Electoral, elementos del Movimiento PAÍS, lista 35, por el candidato a 

Alcalde del Cantón Saraguro, señor YY, procedieron a realizar proselitismo 

político, con la entrega de trípticos promocionales de sus candidaturas y 

durante los días previos entregando raciones alimenticias, cemento, urea, entre 

otras dádivas. Además que durante el desarrollo del Proceso de Escrutinio se 

han detectado una serie de anomalías en las actas, para las dignidades de 

Alcaldes, Concejales Urbanos y Rurales del Cantón Saraguro y dentro de la 

misma impugnación, sostiene otra impugnación presentando bajo el título 

PARA LA DIGNIDAD DEL CANTÓN SARAGURO, diez numerales en donde 

refiere algunas impugnaciones mas. Así mismo presenta un segundo título 

denominado PARA LA DIGNIDAD DE LOS CONCEJALES RURALES DEL 

CANTÓN SARAGURO, SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES 

IRREGULARIDADES, presentando un numeral en éste parágrafo; para 

terminar impugnando las Juntas en un cuadro demostrativo realizado por el 

accionante. 
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Resolución. 

 

Desarrollada la impugnación de acuerdo a Derecho, y sobre todo 

garantizando la verdad y transparencia en el ámbito electoral y evidenciando 

todos los documentos incluidos como pruebas, la Junta Provincial Electoral de 

Loja en la parte considerativa resuelve: 

 

La Junta Provincial Electoral de Loja, acogiendo el informe jurídico 

presentado por el Doctor ZZ, resuelve dar resolución de todas las 

impugnaciones y a la primera denominada PARA LA DIGNIDAD DEL 

ALCALDE DEL CANTÓN SARAGURO Junta Nro. 2 femenino de la parroquia 

Lluzhapa Cantón Saraguro, por presentar inconsistencia numérica y que 

obviamente los resultados variaron según los escrutinios, tanto de la del 

Recolector sobre Nro. 6, de la Delegación Provincial sobre Nro. 1; y, el acta de 

reconteo que se adjunta, siendo en esta virtud, que los resultados variaron, 

además, debe tomarse en cuenta que el reporte de resultados dados en la 

fecha señalada eran parciales, quedando resuelta dicha impugnación. En la 

segunda impugnación de título PARA LA DIGNIDAD DE CONCEJALES 

RURALES DEL CANTÓN SARAGURO SE PRESENTARON LAS 

SIGUIENTES IRREGULARIDADES, conforme se ha demostrado con la 

apertura de urnas que se han escrutado con la apertura de urnas y establecen 

una cantidad de 8 urnas que se han escrutado voto a voto; por lo que de 

acuerdo a lo aseverado por el propio impugnante la Junta Provincial Electoral 
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de Loja, ha subsanado un error de consistencia numérica de estas actas, esto 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 8 . 3 del Procedimiento de las Juntas 

Provinciales Electorales en relación con el Art. 89 de la Codificación de las 

Normas Generales para las Elecciones dispuestas en el Régimen de Transición 

de la Constitución de la República por tanto queda resuelta dicha impugnación 

constante el numeral mencionado. Adicionalmente las juntas impugnadas que 

se detallan en un cuadro demostrativo no se demuestran, ni se prueban 

conforme lo dispone el Art. 100 del Reglamento General de la Ley de 

Elecciones en concordancia con el Art. 14 del Procedimiento de la Juntas 

Provinciales Electorales. Cabe destacar que de oficio la Junta Provincial ha 

procedido a hacer la revisión de las actas con los reportes emitidos por el 

Centro de Cómputo de la Delegación Provincial Electoral de Loja; y, ha 

establecido en todas estas actas ahora impugnadas que no existe 

inconsistencias numéricas. 

 

En todo caso para algunas de las aseveraciones contempladas en la 

demanda de impugnación, no se ha presentado ningún sustento legal, ni 

motivación conforme lo prescribe la Segunda Disposición General del 

Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Intermedias de Escrutinio, como 

tampoco pruebas y documentos justificativos o evidencias conforme lo 

prescribe el Art. 100 del Reglamento a la Ley de Elecciones. 
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Finalmente se señala que tres personas que han ido a sufragar no se les 

han entregado todas las papeletas y presentan tres declaraciones 

juramentadas ante Notario Público, pero la Junta Provincial Electoral, no puede 

tratar por no ser una impugnación de los resultados numéricos electorales, 

constituyéndose en une denuncia sobre hechos de otra índole. Con todos estos 

antecedentes la Junta Provincial Electoral, al no existir pruebas suficientes, 

desestimando las presentadas por ser discordantes al motivo de la 

impugnación en este estado, por no cumplirse lo prescrito en el Art. 100 del 

Reglamento de la Ley de Elecciones y lo prescrito en la Disposición General 

Segunda del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Intermedias, niega 

la impugnación presentada por el señor XX. 

 

Comentario: Queda demostrado que la aplicación de la norma electoral 

se da oportunamente y fehacientemente, de acuerdo también en las normas 

constituciones haciendo prevalecer la verdad real a la formal, tal como se 

debería realizar en todos los ámbitos de la Administración Pública, 

garantizando la eficacia y eficiencia administrativas. 
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TERCER CASO. 

 

Información general. 

 

Impugnación Nro. 14.I_JPE-L. 

 

Fecha de inicio del juicio: El presente juicio inició el 8 de mayo de 2009. 

 

Culminación: Terminó el presente juicio el 11 de mayo de 2009, se rechaza la 

impugnación presentada por el señor AA, por no cumplir  lo prescrito en el Art. 

100 del Reglamento de la Ley de Elecciones y el Art. 99 de las Normas 

Generales para las elecciones Dispuestas en el Régimen de Transición de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Fundamento de la demanda. 

 

El señor AA, en su calidad de candidato a la alcaldía del cantón Olmedo 

por el Movimiento Alianza Popular Latinoamericana APLA, presenta 

impugnación a los resultados electorales en la dignidad de Alcalde, 

estableciéndose que dicho recurso de impugnación ha sido presentado dentro 

del plazo de Ley. 
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En la demanda de impugnación manifiesta, que con indignación y 

sorpresa se ha venido observando junto con los partidarios y la gran mayoría 

del pueblo de Olmedo, que le habían respaldado abrumadoramente, por arriba 

del aparato municipal utilizado ilegalmente en campaña, la manera como se ha 

llevado el proceso electoral en vigencia, en donde de forma parcializada se 

busca impedir que la voluntad política de cambio de los Olmedenses sea 

respetada y ejecutada. 

 

En precaución de que se pretenda mancillar la pureza del sufragio, el 

movimiento APLA montó un centro informático de acopio de datos, en que 

según el accionante se pudo observar casi el total de las actas de escrutinio del 

Cantón Olmedo, las que de forma inmediata empezaron a ser analizadas y 

comparadas con el CD que contenía las actas escaneadas por la Junta 

Intermedia, habiendo encontrado serias irregularidades en un alto porcentaje 

de las actas, en las que no solamente se observaba inconsistencia numérica 

que es lo que comúnmente sucede, sino una sistemática tendencia a aparecer 

más votos para la alcaldía del Cantón Olmedo que el verdadero número de 

votantes que ejercieron su derecho al sufragio, tal como lo demuestran con los 

documentos que adjuntan, en donde consta el listado de las actas impugnadas 

así como el motivo de la irregularidad que presentan, por esta razón el 

accionante solicitó la apertura de las urnas para proceder a la verificación de 

los votos puesto que no se puede pasar por alto las inconsistencias de menos 

del 2%; es el proceso el que demuestra manipulaciones surgidas de la voluntad 
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dolosa de quienes buscan irrespetar la voluntad ciudadana según él. Con estos 

antecedentes el accionante pide que se proceda a la inmediata verificación de 

los votos, mediante la apertura de todas las urnas del cantón Olmedo y señalar 

día y hora para la apertura de las urnas, para que puedan asistir un número 

suficiente de delegados, ya que según el accionante, no es posible permitir que 

se instalen 10 mesas de reconteo con apenas tres delegados del movimiento 

APLA. 

 

Resolución. 

 

Garantizando la transparencia electoral y con todas las pruebas 

presentadas, la Junta Provincial Electoral de Loja en la parte considerativa 

resuelve: 

 

Dr. Antonio Mora Serrano, SECRETARIO DE LA JUNTA PROVINVIAL 

ELECTORAL DE LOJA, 

CERTIFICA: 

Que el pleno de la Junta Provincial Electoral de Loja, en sesión realizada 

el lunes once de mayo de 2009, RESOLVIÓ: 
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Procede a resolver la impugnación presentada por el señor AA, 

candidato a alcalde del Cantón Olmedo por el Movimiento Alianza Popular 

Latinoamericana APLA,  a quien se le ha corrido traslado con la impugnación 

para que presente los alegatos de descargo, presentando únicamente la queja 

verbal del supuesto fraude electoral y previamente al hacer el análisis de la 

documentación presentada por el accionante AA, portador de la cédula de 

ciudadanía Nro. 110576344-5, y que se han abierto y escrutado voto a voto 

algunas urnas y presentado el resultado concreto de 4.202 votos equivalentes 

al 32%  a favor del señor BB; y, 4163 votos, equivalentes al 30% a favor del 

señor AA, teniendo en consideración que solo se toma como referencia las 

votaciones de los dos punteros a la alcaldía del Cantón Olmedo, se concluye: 

que de conformidad con lo prescrito en el Art. 100 del Reglamento de la Ley de 

Elecciones y lo prescrito en la Disposición General Segunda del Reglamento de 

Funcionamiento de las Juntas Intermedias RESUELVE: Denegar la 

impugnación presentada por el señor AA, en tal virtud se deja en libertad al 

accionante a presentar el recurso a otra instancia para su deliberación. 

 

Comentario: Es así que la impugnación presentada por el accionante 

carece de consistencia legal y no presenta ningún sustento legal, ni motivación 

conforme lo prescribe la Segunda Disposición General del Reglamento de 

Funcionamiento de las Juntas Intermedias de Escrutinio, en las cuales 

manifiesta que deberá existir el suficiente sustento legal y documental para 

anular los escrutinios realizados por las Juntas Intermedias, quedando  
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demostrado que la norma prevalece sobre cualquier criterio herrado o posición 

ajena a las labores y competencias de la Juntas Intermedias, garantizándose 

los derechos de participación contemplados en el Art. 61 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. Verificación de objetivos. 

 

En el proyecto de investigación aprobado por las instancias 

correspondientes, se realizó el planteamiento de los objetivos que se verifican a 

continuación, llegando a la parte que es la parte más importante de mi tesis, ya 

que ha sido necesario hacer una síntesis de todo mi trabajo, fundamentándolo 

en la gran ayuda brindada por el marco teórico, y los importantes resultados 

obtenidos en la investigación de campo, habiendo obtenido nociones básicas 

que me han permitido verificar los objetivos planteados y contrastar la 

hipótesis.  

 

 

Una vez elaborado el marco teórico necesario para poder comprender el 

problema que existe en cuanto al vacío parcial en la Constitución de la 

República del Ecuador en sus Arts. 218 Inciso 4, en torno a los requisitos para 

el concurso y designación de los funcionarios de los órganos electorales, como 
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el Consejo Nacional Electoral, he procesado los resultados obtenidos en la 

investigación de campo contando con todos los elementos necesarios para 

determinar si se han cumplido los objetivos planteados en mi proyecto de 

investigación y establecer la necesidad de la hipótesis. Para el efecto y con la 

necesidad de sistematizar los conocimientos logrados me permito presentar la 

verificación de objetivos y la contrastación de la hipótesis. 

  

6.1.1. Objetivo general. 

 

- “Realizar un estudio crítico sobre el marco jurídico que regule la 

Función Electoral”. 

 

 Este objetivo se cumple por cuanto dentro del marco jurídico que consta 

en la revisión de literatura, se hace una revisión detenida acerca de la 

regulación existente en la legislación ecuatoriana, en cuanto tiene que ver al 

marco jurídico de la Función Electoral. Exclusivamente se han revisado las 

normas pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador, sin 

embargo debo señalar también que para mayor ilustración y abundamiento 

sobre la protección jurídica de los derechos políticos de los ciudadanos 

ecuatorianos se ha revisado la  normativa contenida en instrumentos jurídicos 

internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano y en el derecho comparado 

en relación al tema objeto problema investigado.  
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6.1.2. Objetivos específicos. 

 

- “Analizar los requisitos tipificados en la Constitución de la 

República del Ecuador para la designación de los miembros del 

Consejo Nacional Electoral”. 

 

Para cumplir este objetivo he partido por realizar un estudio analítico 

sobre los requisitos de idoneidad para la disposición de los miembros del 

Consejo Nacional Electoral, llegando a determinar su importancia y 

atribuciones que lo sustentan, para luego llegar al tratamiento de la existencia 

de vacíos jurídicos en esta disposición y establecer los verdaderos requisitos 

idóneos que deberían tipificarse en la ley. 

 

Para comprender de mejor manera la pertinencia del tratamiento jurídico 

establecido para este tipo de vacíos jurídicos, es necesario realizar un análisis 

doctrinario, para que se establezcan los requisitos idóneos para la designación 

de los miembros del Consejo Nacional Electoral, materia de mi trabajo 

investigativo. Si bien puedo decir que con la investigación bibliográfica 

realizada se ha cumplido con el objetivo general propuesto. 
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Puedo manifestar igualmente que para apoyar el propósito de analizar 

los requisitos tipificados en la Constitución de la República del Ecuador para la 

designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, no solamente me 

he basado en los aspectos bibliográficos sino que me sirvieron de soporte los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas especialmente en la cuarta 

pregunta, de las cuales recogí importantes criterios sobre los requisitos idóneos 

para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral. 

 

- “Establecer los efectos causados por la falta de requisitos para el 

nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral”.  

 

 

Propósito para el que realicé un análisis sobre los efectos que se 

ocasionan, tanto en lo que tiene que ver a los requisitos para la designación de 

los miembros del Consejo Nacional Electoral establecidos en el Art 218 de la 

Constitución de la República del Ecuador en su inciso 4, el resultado de este 

análisis está expuesto en el capítulo tercero del Marco Doctrinario 

preponderando los vacios jurídicos lesionados  expuestos en mi trabajo 

investigativo en donde al hacer el estudio pertinente he comprobado que los 

efectos que se  producen por la falta de requisitos para la designación de los 

miembros del Consejo Nacional  Electoral son: inseguridad jurídica, 

politización, lesiona la democracia, retroceso social y legal, además lesiona el 
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derecho a elegir y ser elegido; conforme lo demuestro con la encuesta 

realizada en la quinta pregunta. 

 

- “Demostrar el vacío legal parcial existente en los Artículos 218 de la 

Constitución de la República del Ecuador”.  

 

Este objetivo lo he analizado críticamente comparándolo con las 

legislaciones de otros países dentro del capítulo tercero del Marco Doctrinario 

en cuanto al análisis de la legislación extranjera expuesto en mi trabajo 

investigativo, demostrando que si existe un vacío parcial dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, en lo que se refiere a los requisitos 

para ser miembro del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral. 

 

- “Proponer  una alternativa viable  para la solución de este problema 

jurídico”. 

 

 

  Como lo he demostrado al desarrollo de mi tesis es necesario proponer 

un proyecto de reforma para establecer los requisitos idóneos para la 

designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral en nuestro país, lo 

que ha sido comprobado  conforme se verifica en la parte final de la 
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investigación donde consta la propuesta de reforma, consistente en un 

proyecto de ley reformatoria a la Constitución de la República del Ecuador, el 

cual se orienta de manera específica a que este cuerpo de leyes contenga 

normas mucho más claras respecto a los requisitos para la designación de los 

miembros de la Función Electoral.  

 

6.2. Contrastación de la hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación, se formuló a través 

del siguiente enunciado.  

 

- “La falta de requisitos de idoneidad para la designación de los 

funcionarios de la nueva Función Electoral,  genera politización e 

inseguridad jurídica creando un retroceso social y legal”. 

 

Del análisis de la investigación de campo realizada con las técnicas de la 

encuesta, ha distinguidos profesionales del derecho de nuestra ciudad, cuyos 

criterios han sido de mucha importancia, con los cuales he comprobado 

plenamente la hipótesis planteada en el proyecto de investigación aprobado de 

acuerdo a los lineamientos metodológicos institucionales. 
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El trabajo investigativo está enmarcado sobre la falta de requisitos de 

idoneidad planteados en la Constitución de la República del Ecuador para la 

designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, por cuanto un alto 

porcentaje de los encuestados coinciden que los requisitos para tal designación 

no son suficientes ni idóneos, ya que para ser miembro de esta entidad pública 

deberían ser personas  que no tengan filiación política, preparación académica 

afín a la función a desempeñar, que tengan un título profesional de tercer nivel, 

ser profesionales en ciencias jurídicas, evitando que de esta manera se caiga 

en la típica politización lesionando  la democracia, y ocasionando un retroceso 

legal y social, evitando de este modo que el poder pase nuevamente a 

monopolios políticos, por esta razón es factible realizar una revisión en el  

Artículo 218  de la Constitución de la República del Ecuador, con la finalidad 

que se permita incorporar los requisitos considerados idóneos para ser 

miembros de estas instituciones públicas, esto permitirá que las personas que 

nos representen en esta entidad desempeñen con eficiencia y eficacia las 

funciones que les serán asignadas dentro de la misma.   

 

 Con estas consideraciones expuestas y con las respuestas obtenidas 

en las encuestas aplicadas me permitieron comprobar la hipótesis,  en forma 

especial sostener la necesidad de la misma, de acuerdo al siguiente 

razonamiento. 
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La Constitución de la República del Ecuador, señala requisitos simplistas 

para el nombramiento de los miembros de la Función Electoral y este es el 

principal punto generador de la vulneración de los derechos políticos de los 

ciudadanos. Al existir un criterio no apto en las normas relacionadas con la 

designación de los miembros de la Función Electoral pone en un evidente 

riesgo la seguridad jurídica de los administrados, debilitando cada vez más las 

relaciones jurídicas internas del Estado con los entes sociales.  

 

6.3. Fundamento jurídico de la propuesta. 

  

Desde que nuestro país retornó al sistema democrático, este retornó a la 

vida constitucional  que se ha dado luego de un largo proceso, que empezó con 

la nominación de “tres comisiones llamadas Restructuración Jurídica del 

Estado, la primera se encargó de elaborar un nuevo proyecto constitucional, la 

segunda de elaborar reformas al texto de la constitución de 1945; y, la tercera 

de redactar la Ley de Partidos Políticos, después de esto se convocó a un 

Referéndum, en el cual todos los ecuatorianos optarán  por un nuevo proyecto 

constitucional, el mismo que entró en vigencia a partir de agosto de 1979”33. 

 

                                                        
33  www.cne.gov.ec. http://archivo.abc.com.py/2005-03-21/articulos/167740/17 de agosto de 
2009 
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No se puede dejar de reconocer que durante estos años en que el 

Ecuador volvía a la democracia, la Función Electoral de nuestro país se haya 

vigorizado, tratando de dar al país procesos electorales en los que impere la 

voluntad de la ciudadanía. El fenecido Tribunal Supremo y los Tribunales 

Provinciales Electorales creados con la finalidad de organizar, garantizar y 

súper-vigilar que los procesos electorales se realicen con toda normalidad, han 

hecho sus esfuerzos para que estos procesos electorales tengan el éxito 

deseado, pero ha sido el poder político que impera en nuestro país el que ha 

puesto trabas para que el sistema democrático nuestro tenga grandes 

deficiencias. 

 

Han existido una serie de reformas que indudablemente han permitido 

que nuestro sistema democrático tenga el carácter de reconocer el derecho al 

voto a los analfabetos, reconocer el derecho al voto a las mujeres, la 

participación de los independientes, la participación de las mujeres en un 50% 

de las candidaturas participantes etc. 

 

Pero así mismo como han existido reformas para que nuestro sistema 

democrático siga adelante, no se han tomado las medidas necesarias para que 

este se pueda garantizar debidamente, como es el caso de la ultima 

Constitución del 28 de noviembre del 2008, aprobada mediante Referéndum, 

en la cual, no se tomaron las medidas necesarias para el nombramiento de los 

funcionarios que van a ocupar cargos en los organismos electorales, por lo que 
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creo indudablemente que la democracia tiene que ser perfeccionada brindando 

una seguridad jurídica a los entes sociales. 

 

Es así, que no se ha realizado una revisión general y exhaustiva a la 

Constitución de la República del Ecuador, en la cual se han incorporado 

disposiciones claras pero no precisas en cuanto a los requisitos para el 

nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral. 

 

Si nuestra Constitución establece como principio fundamental, el 

derecho la seguridad jurídica, con la participación de todos los miembros que 

integran el Estado, sería así mismo, tarea de todos colaborar para que se 

escuchen las propuestas que se realizan a través de las investigaciones 

desarrolladas en las Universidades y Centros de Educación Superior como es 

el caso; al dejar en  claro mi inconformidad con el Artículo  218, inciso cuarto de 

nuestra Constitución y pedir una reforma a este Artículo, por la falta de 

idoneidad y la simplicidad que existe en los requisitos para ser miembro del 

Consejo Nacional Electoral. 

 

Además de estas alternativas recogiendo lo que se está dando en otros 

países se podría plantear la creación de un Código Electoral, en donde se 

recogerían todas las disposiciones y sanciones en un solo cuerpo legal, 

garantizando de una mejor manera la administración judicial. Al haber 

comprobado mi hipótesis a través de la investigación de campo sostiene aún 
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más mi propuesta jurídica, ya que los importantes criterios obtenidos en la 

misma, me permitieron afirmar dicha propuesta, ya que estos pensamientos 

son del pensamiento y el vivir diario, de quienes se encuentran íntimamente 

ligados con el Derecho de nuestro país. 

 

Considero que con este trabajo se está aportando en forma muy 

significativa, para que el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado 

directo de garantizar la democracia en nuestro país, pueda tener miembros o 

funcionarios afines con capacidad suficiente para que puedan cumplir con 

eficiencia y eficacia sus funciones, garantizando una democracia pura en la que 

impere el respeto a la Constitución y las leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SEGUNDA SECCIÓN 

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 
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7.  CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones a las que he llegado en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son las siguientes:  

 

- La Función Pública no brinda las garantías constitucionales necesarias a 

los administrados, evidentemente por la mala fundamentación de la 

Constitución de la República del Ecuador, realizada por legisladores no 

aptos para la creación de leyes, que representes los intereses reales de 

los ciudadanos.  

 

- Con los requisitos expuestos en la Constitución de la República del 

Ecuador no se garantiza una verdadera democracia, ya que se viola 

derechos fundamentales como la seguridad jurídica y  se genera un 

retroceso tanto social como legal. 

 

- La Función Electoral es un organismo autónomo con personalidad 

jurídica propia.   

 

- La Función Electoral se encarga de vigilar los procesos electorales.  
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- La Función Electoral se rige por los principios de autonomía, publicidad, 

transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y 

probidad. 

 

- El poder electoral se crea como respuesta a las necesidades sociales. 

 

 

- En el Ecuador se crea por primera vez un organismo electoral en la 

Constitución de 1945. 

 

- La Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 28 de 

septiembre del 2008 establece que la Función Pública esté integrada por 

cinco funciones: la Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de Transparencia y 

Control Social y la Función  Electoral que es la encargada de garantizar 

los derechos políticos. 

 

- La Función Electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral 

y el Tribunal Contencioso Electoral.  

 

- Los miembros del Consejo Nacional Electoral son los encargados de 

organizar, vigilar y garantizar los procesos electorales, sean 

transparentes, realizar los cómputos electorales y posesionar a los 

ganadores de las elecciones. 
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- El Consejo Nacional Electoral controla y regula la propaganda y el gasto 

electoral así como también elabora el registro electoral del país y el 

exterior en coordinación con el Registro Civil. 

 

- Las controversias de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral 

serán resueltas por el Tribunal Contenciosos Electoral. 

 

- El Consejo Nacional Electoral en uso de sus facultades legales y ya en 

sus funciones expide el instructivo para la reinscripción de partidos y 

movimientos políticos. 

 

- El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco consejeros o 

consejeras. 

 

- El Tribunal Contencioso Electoral es el encargado de resolver los actos 

emitidos contra el Consejo Nacional del Ecuador y sancionar en caso de 

vulneración de las normas electorales. 

 

- La Función Pública no brinda las garantías constitucionales necesarias a 

los administrados. 

 

- Con los requisitos expuestos en la Constitución de la República del 

Ecuador no se garantiza una verdadera democracia, ya que se viola 
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derechos fundamentales como la seguridad jurídica y  se genera un 

retroceso tanto social como legal. 

 

En cuanto a las legislaciones comparadas concluyo que: 

 

- La Legislación peruana posee un sistema electoral bien definido y 

organizado en cuanto a la designación de los miembros de los 

organismos electorales que vigilan dichos procesos. 

 

- La legislación Chilena por su parte tiene descentralizada las 

competencias electorales y los organismos de control electoral se hace a 

través de la Función Judicial y Legislativa. 

 

- La Legislación Española posee un sistema electoral bien dividido para 

cada región, y sus organismos de control electoral están constituidos por 

13 integrantes escogidos de tal forma que se garantice en ese país la 

transparencia democrática  

 

- La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 218 inciso 4 

no establece los requisitos idóneos para la designación de los miembros 

del Consejo Nacional Electoral, produciendo un vacío parcial en la 
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norma y de esta manera generando inseguridad jurídica en la 

ciudadanía. 

 

- La falta de requisitos para la designación de los miembros de la Función 

Electoral genera politización. 

 

- La inseguridad jurídica y la politización son efectos producidos por la 

falta de requisitos para la designación de los miembros de la Función 

Electoral.  

 

- La Función Electoral es la encargada de garantizar los derechos 

políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a 

la organización política de la ciudadanía.     

 

- El periodo de duración en sus funciones de los miembros que integran el 

Consejo Nacional Electoral es de seis años, y se renovara parcialmente 

cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, y tres en la 

segunda.   

 

- Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral debe tener suficiente 

preparación académica y un título profesional de tercer nivel. 
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- Las consecuencias que genera la  politización electoral son: delitos 

electorales  los mismos que pueden ser: compra de conciencias, 

sustracción de papeletas, irregularidades en los escrutinios y la 

monopolización de estos organismos.  

 

- La politización se genera por la falta de control del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social en cuanto a la selección 

mediante concurso de oposición y méritos de los funcionarios de estos 

nuevos organismos. 

 

- Las reformas a la Constitución vigente, no son suficientes para 

garantizar una democracia pura. 

 

- La ambigüedad existente en la actual administración electoral, no 

garantizarían unos comicios electorales transparentes, quebrantando la 

seguridad jurídica. 

 

En cuanto al estudio de campo (resultados) concluyo que: 

 

- No existe un conocimiento puntual en cuanto a las finalidades y 

atribuciones de este poder del Estado. 
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- No existe conciencia política porque no se podría dar la designación de 

los miembros de la Función Electoral por votación popular, porque el 

organismo no puede ser Juez y parte. 

 

- La tercera interrogante permitió a los encuestados manifestar 

abiertamente que los requisitos para la designación de los miembros de 

la Función Electoral deberían ser más rigurosos. 

 

- La cuarta interrogante es admitida por los encuestados, proponiendo 

varios requisitos muy valederos como por ejemplo la no filiación política, 

ser profesionales en ciencias jurídicas entre otros. 

 

- Se manifiestan varios problemas sociales, en el que trasciende la 

inseguridad jurídica, principalmente concebida por parte de los 

encuestados. 

 

- Los interrogados perciben varios problemas jurídicos sociales, derivados 

de la politización de la Función Electoral, como monopolización, 

centralismo, entre otros. 

 

- Las entrevistas sirvieron para despejar dudas en cuanto a la designación 

de los miembros de la Función Electoral, por las variables manifestadas 

por parte de los entrevistados. 
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- Existe descontento por parte de los entrevistados, por la falta de 

requisitos idóneos para la designación de los miembros de la Función 

Electoral. 

 

- Los entrevistados manifestaron que existiría manipulación en los 

miembros de la Función Electoral, si no tienen una preparación acorde 

con el cargo a desempeñar. 

 

- Los profesionales consultados piensan que no se están garantizando los 

derechos políticos de los ciudadanos. 

 

- Los profesionales del derecho entrevistados manifestaron que existe 

contradicciones de la Constitución con las leyes secundarias. 

 

- Unánimemente se consideró la reforma a la Constitución de la República 

del Ecuador en torno a la designación de los miembros de la Función 

Electoral. 

 

- En el estudio de casos se evidencia la importancia de conocimiento afín 

con las labores a desempeñar por parte de los miembros electorales 

descentralizados. 
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- En los tres casos propuestos existe legitimidad de criterio por parte de 

los miembros electorales. 

 

- Existen discrepancias en las resoluciones emitidas en las resoluciones 

por  parte de la Junta Provincial Electoral de Loja. 

 

 

8.  RECOMENDACIONES. 

 

Las  recomendaciones que considero necesario plantear en torno a la 

problemática que ha sido objeto de estudio, son las siguientes: 

 

- Se recomienda la creación de un Código Electoral  en donde se recojan 

las disposiciones y sanciones en un solo cuerpo legal para garantizar 

una mejor democracia y sobre todo agilidad en la administración de 

justicia por parte de los encargados de su administración. 

 

- Incentivar la aplicación del principio  administrativo de cooperación, a 

parte de los principios básicos que tiene la Función Electoral para en 

tiempo de elecciones los  organismos electorales puedan coordinar 

actividades con otros organismos como el Consejo de Participación 

Ciudadana  y Control Social. 
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- Difundir  a través de los medios de comunicación las atribuciones reales 

del Consejo Nacional Electoral; como respuesta a la falta de 

conocimiento por parte de la sociedad. 

 

- Que el Consejo Nacional Electoral, debe sancionar rigurosamente los 

delitos electorales, como alteraciones de papeletas e irregularidades al 

momento del escrutinio. 

 

- Que el Consejo Nacional Electoral debe incentivar, coordinar y planificar 

de forma correcta la participación de personas mayores de dieciséis  

años que tienen derecho al voto facultativo, estableciendo los 

procedimientos electorales pertinentes. 

 

- Se debe reformar la Constitución de la República del Ecuador en 

relación a los requisitos  para la designación de los miembros del 

Consejo Nacional Electoral, exigiendo un mayor número de requisitos 

idóneos para la función que van a desempeñar. 

 

- De las Legislaciones comparadas  acerca de la Función Electoral de 

países como Chile, Perú y España con nuestro país, se puede 

recomendar que la Función Electoral del Ecuador debiera tomar en 

consideración las mejores normas y procesos de organización de estos 

países e insertarlos en nuestra legislación electoral; en las Leyes y 



109 
 

 
 

Reglamentos que se creen en lo posterior por el Consejo Nacional 

Electoral.  

 

- Que las personas que integrarían el Consejo Nacional Electoral deberían 

tener suficiente preparación académica y titulo profesional de tercer nivel 

para el adecuado desempeño de sus funciones.    

 

- Consciente de la necesidad de una reforma parcial a la Constitución de 

la República del Ecuador, pongo a conocimiento de todas las personas y 

especialmente a los profesionales del derecho la presente tesis, y así 

pedir a la Asamblea Nacional, para que en debate se acepte el plan de 

reforma al Artículo 218, inciso 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

8.1.  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 
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- QUE, dada la constante evolución del Derecho es necesario que las 

disposiciones constitucionales vigentes se actualicen adecuadamente. 

 

-  QUE, es necesario garantizar a la población ecuatoriana el derecho a la 

seguridad jurídica;  

 

- QUE, es imprescindible la reforma al Art. 218 inciso 4 entorno a la 

designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral; y, 

 

- QUE, es necesario garantizar la vigencia del Derecho a la igualdad 

materia, a la igualdad formal y no discriminación, especialmente respecto a 

derechos tan trascendentales como los derechos políticos de los ciudadanos, 

para garantizar una democracia clara y en libertad de ejercicios. 

 

- QUE, es necesaria la coordinación para un trabajo cultural y educativo 

permanente por parte de la Función Electoral. 

 

- QUE, en uso de las atribuciones que le confieren los Artículos 441 y 442 

de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA  A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
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Art. 1.- Sustitúyase el Art. 218 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por el siguiente:   

 

“El Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco consejeros o 

consejeras principales que ejercerán sus funciones por seis años, y se 

renovara parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, 

tres en la segunda, y así sucesivamente. Existirán  cinco consejeras o 

consejeros suplentes que se renovaran de igual forma que los principales.  

 

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se 

elijaran de entres sus miembros principales, y ejercerán sus cargos por cinco 

años.  

 

La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral será 

representante de la Función Electoral. La Ley determinara la organización, 

funcionamiento y jurisdicción de los organismo electorales desconcentrados, 

que tendrán carácter temporal. 

 

Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá tener 

ciudadanía ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos, tener titulo de 

tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, no tener filiación 

política a ningún partido ni movimiento político en los últimos tres años y haber 
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ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura, o la 

docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de cinco años.  

 

En las circunstancias enunciadas en el Art. 218 inciso 4, en torno a los 

requisitos para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral 

se agregara  tener titulo de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido 

en el país, no tener filiación política a ningún partido ni movimiento 

político en los últimos tres años y haber ejercido con probidad notoria la 

profesión de abogado, la judicatura, o la docencia universitaria en 

ciencias jurídicas por un lapso mínimo de cinco años. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales o reglamentarias, y 

las contenidas en cualquier instrumento jurídico, que se opongan a la presente 

quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente reforma entrara en vigencia a partir 

de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los  21 días de junio del año dos mil diez. 

 

 

El Presidente                             El Secretario 
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1. TÍTULO: 

 

“Inadecuada Estructura Jurídica de la Función Electoral en el Ecuador en 

el Propósito de Garantizar los Derechos Políticos”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

A partir del año 1945 se intentó en nuestro país la creación de un 

organismo electoral autónomo, como primer organismo público que 

garantizaría la voluntad soberana de los ciudadanos en el sufragio, es por eso 

que viendo la necesidad de una mejor organización política en el Ecuador, se 

instala posteriormente el Tribunal Supremo Electoral, como un organismo que 

forma parte de la Función Pública, que es la encargada de garantizar las 

relaciones interpersonales de los entes sociales con el Estado. 

 

Actualmente la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 

referéndum del 28 de septiembre de 2008, este organismo pasa a ser 

declarado como una Función del Estado, autónomo, con personalidad jurídica 

propia, que tendrá las mismas atribuciones del desaparecido Tribunal Supremo 

Electoral, con la diferencia de paridad de funcionarios y la existencia de jueces 

electorales; Función conformada por dos órganos bien definidos, el Consejo 

Nacional Electoral encargado de garantizar los derechos políticos de los 
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ciudadanos y el Tribunal Contencioso Electoral, cuyos integrantes se 

encargarán de resolver conflictos políticos y jurídicos. 

 

Para la elección de los funcionarios que conforman estos órganos la 

Constitución  de la República del Ecuador en su artículo 218, inciso 4  y 220 

inciso 2, no prevé requisitos que garanticen la idoneidad de sus integrantes, 

existiendo un vacio en la norma, ya que se sigue permitiendo la ubicación en 

estos estamentos de personas con filiación política y sobre todo genera 

inseguridad jurídica porque existiría una inadecuada aplicación de la ley en 

perjuicio de una organización encargada de asegurar la vigencia del sistema 

democrático, pues se está otorgando la facultad de resolver conflictos en 

materia electoral y decidir en última instancia a quienes se encargarán de 

integrar los diferentes órganos de gobierno, desde el Presidente de la 

República, hasta los integrantes de las juntas parroquiales; esto sin que la 

norma prevea el cumplimiento de un mínimo de requisitos que garantice la 

capacidad e idoneidad de los integrantes de los órganos  de la Función 

Electoral. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el sector público del Estado ecuatoriano se halla integrado en 

primer término por cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de 

Transparencia y Control Social; y, Electoral que es la encargada de garantizar  
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el ejercicio de los derechos políticos. Su estructura y principios rectores, así 

como su marco jurídico constituyen uno de los contenidos principales del 

Derecho Administrativo en nuestro país, por lo que su estudio resulta  

imprescindible en la formación de los profesionales de derecho que respondan 

a los requerimientos de la actual sociedad.  

 

 

Como futuro profesional me interesa investigar el problema generado en 

torno al vacío jurídico,  en relación a la nueva Función Electoral, establecida en 

la Constitución de la República del Ecuador, aprobado el 28 de septiembre del 

2008, por el pueblo ecuatoriano ya que la actual Constitución, no establece 

requisitos de idoneidad para la designación de los miembros del Consejo 

Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. 

 

Es por esto es de relevante importancia, justificar un estudio jurídico que 

permita establecer los principales vacios legales existentes en la Constitución, 

en relación con la Función Electoral y de esta forma presentar una alternativa 

de solución al presente problema; toda vez que el mismo genera una 

desprotección a los derechos  constitucionales, como el derecho a elegir y ser 

elegido a la seguridad jurídica en perjuicio de nuestra organización social. 

 

Además el presente trabajo investigativo cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 
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regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

 

Para la realización de la presente investigación cuento con suficiente 

preparación académica para definir y reconocer un problema enmarcado en el 

Derecho Administrativo, además tengo a mi disposición la suficiente 

información bibliográfica tales como Leyes, Reglamentos y Estatutos 

concernientes a la Función Electoral, información digital obtenida de medios 

como el internet y la prensa escrita y televisiva. El trabajo de investigación lo 

realizaré conforme a los lineamientos metodológicos investigativos. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio crítico sobre el marco jurídico que regule la Función 

Electoral. 
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4.2. Objetivos Específicos. 

 

Analizar los requisitos tipificados en la Constitución de la República del 

Ecuador para la designación de los miembros de la Función Electoral. 

 

Establecer los efectos causados por la falta de requisitos para el nombramiento 

de los miembros de la Función Electoral. 

 

 Demostrar el vacío legal existente en los Artículos 218 y 220 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador.   

  

 Proponer una alternativa viable para la solución a este problema jurídico.  

 

4. HIPÓTESIS. 

 

5.1. Hipótesis. 

 

La falta de requisitos de idoneidad para la designación de los 

funcionarios de la nueva Función Electoral, genera politización e inseguridad 

jurídica  creando un retroceso social y legal. 
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         5.2.  Subhipótesis. 

 

               5.2.1       La inseguridad jurídica es la principal fuente de corrupción 

en nuestro país, por la inadecuada aplicación de las leyes y la ambigüedad 

existente en las mismas. 

 

              5.2.2 El retroceso social y legal, se evidencia en las relaciones 

jurídicas de los entes con el Estado, al no existir armonía de la Función Pública 

con los administrados. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

Con la aprobación de la nueva Constitución en el referéndum del domingo 

veintiocho de septiembre del año dos mil ocho, la Función Electoral será 

ejercida por dos nuevas instancias: El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 218 inciso 4 

manifiesta que “Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá 

tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos”34,  y 

                                                        
34  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, Art. 218 Pag. 42. 
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para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral lo señala el Articulo 220 

inciso segundo del mismo cuerpo Legal indica que  “ Para ser miembro del 

Tribunal Contencioso Electoral se requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y 

estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en derecho 

legalmente reconocido en el país y haber ejercido con probidad notoria la 

profesión de Abogado o Abogada, la judicatura o la docencia universitaria en 

ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años”35  

 

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral tendrán así mismo las 

siguientes atribuciones a más de las que determine la Ley.  

 

14. “Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, y posesionar a los ganadores de las elecciones. 

 

15. Designar a los integrantes de los organismos electorales 

desconcentrados. 

 

 

16. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre 

las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos. 

 
                                                        
35  CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, Art. 220 Pag. 43. 
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17. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley. 

 

18. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

competencia de la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

 

19. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia.  

 

20. Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto. 

 

21. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus 

directivas, y verificar los procesos de inscripción. 

 

22. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus 

reglamentos y sus estatutos. 

 
 

23. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las 

campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas. 

 

24. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre 

las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los 

procesos electorales, e imponer las sanciones que correspondan. 
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25. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil. 

 

26. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, 

capacitación y promoción político electoral.”36 

 

Las atribuciones señaladas anteriormente están ubicadas en el artículo 

219 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

De igual forma las atribuciones para los miembros del Tribunal 

Contencioso Electoral  están indicadas en el artículo 221 de la Constitución a 

más de las determinadas por la ley y son las siguientes: 

 

1. “Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo 

Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, y los asuntos 

litigiosos de las organizaciones políticas. 

 

2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, 

propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas 

electorales. 

 

                                                        
36 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, Art. 219 Pag. 42. 
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3. Determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto.”37  

 

Sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de 

última instancia e inmediato cumplimiento. 

 

El Consejo Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización de los 

procesos electorales, y el Tribunal Contencioso Electoral el juzgamiento de los 

delitos electorales.  Estos nuevos organismos tendrán autonomía 

administrativa, financiera, organizativa y personalidad jurídica. 

 

En esta nueva Función no se establecen requisitos rigurosos para ser 

parte de estos organismos, y entre las características principales es que 

ejercerán sus funciones por seis años, renovándose parcialmente cada tres 

años, dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda y así 

sucesivamente, siendo este el principal problema de consideración en cuanto al 

nombramiento de los funcionarios de la Función Electoral.  

 

Ya descrito el problema a continuación lo defino con su etimología:  

 

Tomando referencias del diccionario Encarta; Función Electoral proviene 

del latín FUNCTIO: en ejercicio propio de su cargo y de ELECTORIS: que elige 

o tiene potestad o derecho de elegir. 

                                                        
37 CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Editorial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2009, Art. 221 Pag. 43. 
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Con la Constitución vigente, y la aplicación de la norma, conllevará a un 

sinnúmero de problemas jurídicos, como lo describiré en el desarrollo de la 

presente tesis investigativa, tomando como prioridad la politización de esta 

nueva Función, por cuanto no existe un control coherente por parte de la 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  en cuanto a la selección 

mediante concurso público de oposición y méritos de los funcionarios de estos 

organismos, cayendo en la típica administración politizada de los organismos 

públicos, ya que, no exigen mayores requisitos como por ejemplo, la no filiación 

política de por lo menos tres años a ningún partido ni movimiento político del 

país, siendo este el principal problema para que se dé un retroceso en la 

Función Pública. 

  

Con este análisis queda sobredicho que la Función Pública no brindaría 

las garantías necesarias a los administrados, porque dicha función seguiría 

politizada sin garantía de eficiencia y eficacia administrativa, en razón de que 

los que funcionarios que integren  estos puestos de trabajo obedecerán a 

criterios de los monopolios nacionales imperantes y no al interés general, que 

constituye unos de los principales fines de la Administración Pública. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

     7.1.  Métodos. 

 

El proceso de investigación lo realizaré en base al concurso de varios 

métodos; procedimientos y técnicas  que permitan conducirla hacia el carácter 

de cientificidad que pretendo alcanzar en el conocimiento. En su parte 

sustancial este estudio será abordado siguiendo el método inductivo y 

deductivo, conocido como método científico, con sus procedimientos de 

observación, análisis y síntesis pues partiré de un supuesto hipotético, 

dirigiéndome al estudio científico de una realidad; para dentro de  un proceso 

de análisis teórico  y de una indagación empírica  determinar la veracidad de la 

hipótesis planteada. Además el método histórico descriptivo, ya que haré una 

breve remembranza de lo que fue el ex Tribunal Supremo Electoral, así como 

también el método analítico comparado pues realizaré comparaciones con 

otras legislaciones. 

   

       7.2.   Procedimientos y Técnicas.  

 

La observación que realizaré a más de estar direccionada al problema 

materia de la investigación, descubrirá su realidad valiéndose de técnicas de 

observación bibliográfica y de campo, tendrá carácter heurístico, porque 
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descubriré un nuevo conocimiento,  será direccionado al objeto de estudio 

determinado; asimismo, he seleccionado la técnica de investigación 

bibliográfica con la realización de fichas bibliográficas, nemotécnicas y 

hemerográficas, para la recolección de información de libros, tesis y otros 

relacionados con mi tesis. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista, que será el estudio de campo y se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y cinco personas para las entrevistas. 

 

El estudio de casos  reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática.  

 

Se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica los presenté en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me servirán para la verificación 

de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.   

 

         7.3.   Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente 

lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) Un 

marco teórico conceptual, en el cual se obtendrá información teórica 

relacionada con mi tema objeto problema a investigar conceptualizándolo y 

describiéndolo, recalcando la necesidad de un cambio en la estructura jurídica 
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de la Función Electoral; y, b) Un marco jurídico administrativo, que comprende 

el análisis principalmente de la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

de Control Constitucional, Ley de Elecciones, Reglamento General a la Ley de 

Elecciones, Ley de Control Electoral, Ley Orgánica de Control del Gasto 

Electoral y de la Propaganda Electoral. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, en el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de 

las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los resultados de casos. 

 

En un tercer orden  vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

presentación de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y planteamiento 

de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación  al problema materia de la tesis, además presentaré el 

resultado del análisis o discusión de los resultados obtenidos planteados: a) la 

verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis; b) la deducción de 

conclusiones y, c) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias que 

constituirán la base para presentar una  propuesta de reforma legal en relación  

al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA: 

Actividades 
 
                Tiempo 

Cronograma de trabajo 2009 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

 
     

 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación. 

 

 
     
 

Investigación 
Bibliográfica.   

 
   

 

Investigación de 
Campo.    

 
  

 
Conformación de los 
resultados de la 
Investigación con los 
Objetivos e Hipótesis. 

    

 
   
 

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

     
 

 
 

Redacción Del 
Informe Final, 
revisión y corrección. 

     
 

 
 

Presentación y 
Socialización y de los 
Informes Finales. 
(tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

9.1.  Recursos Humanos  

 

Director de  Tesis:  Por designarse. 

Entrevistados:   5  profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:   Víctor Daniel Ramírez Requelme.  

 

9.2.  Recursos Materiales y  Costos. 

 

1.1.1 Materiales 2 Valor 
Libros  500.00 

Separatas de texto 250.00 

Hojas 200.00 

Copias 150.00 

Uso de Internet 200.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  400.00 

Transporte 250.00 

Imprevistos  300.00 

2.1.1 Total 
2.250.00 
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9.3 Financiamiento.   

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos  propios. 
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ANEXO NRO. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
          ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 
 
Estimado (a) Profesional del Derecho.  

Por medio del presente me permito solicitarle a usted se digne contribuir con 
sus criterios y opiniones frente a mi trabajo de Tesis titulado: “INADECUADA 
ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL EN EL ECUADOR, 
EN EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS POLÍTICOS” lo que 
me permitirá poder verificar mis objetivos e hipótesis. 

 

En la seguridad de ser atendido, le antelo mis agradecimientos. 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿De acuerdo a su criterio cuál, es la finalidad de la Función Electoral? 
 
………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

2. ¿A su criterio como deberían ser designados los miembros del Consejo 
Nacional Electoral? 

 
 Por votación popular    (   ) 
 En forma directa por el Consejo  

de Participación Ciudadana y Control Social (   ) 
 Por designación del Gobierno Central  (   ) 
 Por nombramientos por parte de  

la Asamblea Nacional    (    ) 
Otros……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................ 

 
3. ¿Estima conveniente que en la actualidad solamente se exija a los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, los requisitos de ser 
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ecuatoriano de nacimiento y estar en goce de los derechos políticos para 
su designación? 
   Si (   )   No (   ) 
Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

4. ¿De los siguientes requisitos, cuáles considera usted que deberían ser 
exigidos para garantizar la idoneidad de los miembros del Consejo 
Nacional Electoral? 
 
 Tener título profesional de tercer nivel  (   ) 
 Haber ejercido puestos gubernamentales (   ) 
 No tener filiación política    (   ) 
 Preparación académica afín a la función a 

        desempeñar                (   ) 
 Ser profesional en ciencias jurídicas  (   ) 

 
Otros………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………... 

 
5. La falta de requisitos de idoneidad en la designación de los miembros del 

Consejo Nacional Electoral, genera los siguientes problemas jurídicos y 
sociales: 
 
 Politización              (   ) 
 Inseguridad jurídica            (   ) 
 Lesiona el derecho a elegir 

         y ser elegido              (   ) 
 Retroceso social y legal  (   ) 
 Lesiona la democracia  (   ) 

 
Otros…………………………………………………………………………..….

.…………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿De acuerdo a su conocimiento, qué consecuencias se generan con la 
politización electoral? 
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 Monopolización de los organismos electorales   (   ) 
 Centralismo                 (   ) 
 Delitos electorales      (   ) 
 Demora en la asignación de recursos   (   ) 

 
Otros…………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

                                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO NRO. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
           ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 
 
Estimado (a) Profesional del Derecho. 

En vista de que me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis titulado 
“INADECUADA ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL 
EN EL ECUADOR, EN EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 
POLÍTICOS” previo a la obtención del grado de Licenciado en Jurisprudencia, 
solicito su valiosa opinión con la finalidad de culminar con éxito mi trabajo 
investigativo. 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Qué opinión le merece respecto de la designación de los miembros de la 
Función Electoral con la inadecuada estipulación de los requisitos 
contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, en el 
inciso cuarto del Artículo 218 que solo demanda ser ecuatoriano y tener 
la mayoría de edad?  

 
 
………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

2.  ¿A su criterio como deberían ser designados los miembros del Consejo 
Nacional Electoral? 

 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál cree usted, que sería la finalidad del Consejo Nacional Electoral, al 
designar sus miembros con una preparación profesional ajena al cargo que 
van a desempeñar?  
 

 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
 
4. ¿Cree usted, que la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

efectivamente los derechos políticos de los ciudadanos? 
 
 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

5. ¿Considera usted conveniente, incorporar reformas a la Constitución de la 
República del Ecuador en torno a la designación de los miembros de la 
Función Electoral, para fortalecer las relaciones de los entes con el 
Estado? 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

                                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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