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2. RESUMEN 

El financiamiento ilegal de las organizaciones políticas es una actividad 

antijuridica que atenta contra los procesos electorales, el sistema democrático, y 

normativo de una sociedad, sin embargo, pese a sus consecuencias no existe 

una norma punitiva vigente capaz de regular esta conducta antijurídica que 

genera competencia desleal en las campañas políticas y desconfianza en la 

administración del gobierno de turno en caso de que el partido electo haya 

incurrido en estas ilicitudes. 

Por medio de la revisión de literatura expuesta en los macos conceptuales, 

doctrinario y jurídico, analizando las concepciones de los diferentes tratadistas 

he conseguido información muy necesaria para mi investigación, además 

mediante la adaptación y estudio de los métodos científicos he podido validar los 

objetivos propuestos y constatar la hipótesis planteada que originó la 

investigación. 

En el desarrollo del presente tema de investigación de tesis se realizó el 

análisis del Derecho Comparado en cuanto a las legislaciones penales de los 

países de México y de Perú; determinado así, las similitudes y diferencias con la 

legislación penal ecuatoriana, deduciendo que el Código Orgánico Integral Penal 

presenta falencias en cuanto a la no tipificación de “financiamiento ilegal de las 

organizaciones políticas” como delito. Corroborando con los datos obtenidos a 

través de la aplicación de las encuestas enfocadas a 30 dirigentes de las 

organizaciones políticas conocedores de la materia y la entrevista aplicada a 5 
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personas participantes en el ámbito político me ha permitido validar los objetivos 

propuestos y contrastar la Hipótesis planteada. 

Esta acción antijurídica del financiamiento ilegal de las organizaciones 

políticas  vulnera las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador 

en cuanto a los derechos de participación, y a las prohibiciones a las fuentes del 

financiamiento  que establece  la Ley Orgánica, Electoral, Código de la 

Democracia, transgrediendo la transparencia electoral que se establece como 

principio dentro de los procesos electorales debido a que los débiles mecanismos 

de control y rendición de cuentas no son suficientes para contrarrestar esta 

acción ilícita concluyendo que el Gobierno debería de preocuparse implantando 

nuevos mecanismo de control capaces de garantizar un efectivo proceso 

democrático. Es por ello que el propósito de este trabajo es determinar y conocer 

los problemas e identificar una propuesta de reforma enfocada en contribuir al 

ordenamiento jurídico del país. 
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2.1. Abstract 

Illegal financing of political organizations is an illegal activity that violates 

electoral processes, the democratic and normative system of a society, however, 

despite its consequences, there is no existing legislation capable of regulating this 

legal behaviour that generates unfair competition in political campaigns and 

mistrust in the administration of the government on duty in case the elected party 

has committed these wrongdoings. 

Through the review of literature presented in the conceptual, doctrinal and 

legal frameworks, analyzing the conceptions of the different traffickers I have 

obtained much-needed information for my research, in addition by adapting and 

studying scientific methods I have been able to validate the proposed objectives 

and find out the hypothesis raised that led to the investigation. 

In the development of this topic of thesis research, the analysis of 

Comparative Law as regards the criminal laws of the countries of Mexico and 

Peru; determined thus, similarities and differences with Ecuadorian criminal law, 

insanting that the Criminal Integral Organic Code has shortcomings in terms of 

non-criminalization of "Illegal financing of political organizations" as a crime. 

Corroborating with the data obtained through the application of surveys focused 

on 30 leaders of political organizations who are knowledgeable on the subject and 

the interview applied to 5 people participating in the political field has allowed me 

to validate the proposed objectives and contrast the hypothesis raised. 
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This illegal action violates the provisions of the Constitution of the Republic 

of Ecuador regarding participation rights, and the prohibitions on the sources of 

financing established by the Organic, Electoral, and Democracy Code, violating 

the electoral transparency that is established as a principle within electoral 

processes due to the fact that the weak control and accountability mechanisms 

are not sufficient to counteract this illegal action concluding that the Government 

should be concerned with implementing new control mechanisms capable of 

guaranteeing an effective democratic process. That is why the purpose of this 

work is to determine and understand the problems and identify a reform proposal 

focused on contributing to the country's legal system. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El preste trabajo de investigación de tesis ha sido establecido a partir de 

la realidad nacional por la que atraviesa el Ecuador en el ámbito político, la misma 

que se puede evidenciar en varios países más. Los partidos políticos del Ecuador 

se originan desde el siglo XIX a partir de la instauración del partido radical y 

conservador, quienes además fueron los promotores de la creación de más 

agrupaciones capaces de participar en la vida política del Estado Ecuatoriano y 

de dirigir el país a través de las decisiones que tomen sus representantes a favor 

del desarrollo nacional. 

Las organizaciones políticas a través de sus ideologías y concepciones; 

dan a conocer a la población su estructura, sus representantes y sus planes de 

trabajo; por medio de las campañas electorales, que en algunas ocasiones 

cuentan con fondos exorbitantes de dinero difícil de identificar por los 

mecanismos de control y de rendición de cuentas, por su naturaleza ilegal 

“Financiamiento prohibido”, ocasionado la vulneración de derechos y 

quebrantamiento de principios y disposiciones de la normativa local vigente; este 

es el punto de partida que motiva el desarrollo de esta investigación.  

El problema del “Financiamiento Ilegal de las organizaciones políticas” 

nace por la inexistencia de una norma punitiva, esta acción ilegal empaña no solo 

los procesos electorales sino también el sistema democrático que 

constitucionalmente se garantiza, desvirtuando la participación de todas las 

organizaciones políticas. Es indispensable y muy necesario presentar una 

propuesta de reforma para contrarrestar esta acción antijurídica. 
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Con la finalidad de que la presente investigación sea un precedente que 

permita salvaguardar los derechos de participación ciudadana, los principios 

electorales y garantice que la administración de justicia y de gobierno sean 

eficientes y eficaces.  

Es por ello que me he permitido realizar este estudio a través de la 

compilación y análisis de la información obtenida. Para el efecto utilice los 

métodos científicos histórico, inductivo, deductivo y comparativo. 

He basado la investigación en documentos bibliográficos que analice en la 

revisión de literatura, tales como diccionarios, libros, códigos y revistas 

bibliográficas. De los cuales obtuve la información pertinente para el correcto 

desarrollo de esta investigación. 

El problema central radica en que las organizaciones políticas por su 

interés de llegar al poder, necesitan convencer al electorado para que voten por 

sus representantes, lo cual solo lo lograrían a través de la actividad propagandista 

que realicen durante las campañas electorales, es por este motivo que necesitan 

de un financiamiento mayor que les permita poder llegar a toda la población, por 

este afán de llegar a ejercer una dignidad o un cargo se benefician 

económicamente de un financiamiento ilegal, y en caso de ser ganadores 

posteriormente, generan desconfianza en la administración de gobierno. 

Es por tanto que puedo establecer que el financiamiento ilegal de las 

organizaciones políticas para financiar su campaña electoral genera competencia 

desleal y desconfianza en la administración de gobierno por el pago de favores 

políticos cuando existen influencias de tipo económico. 
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Que además se lo pude contrastar a través del análisis de las 

disposiciones referente a los derechos de participación y al tipo de financiamiento 

que pueden recibir las organizaciones políticas, que establece la constitución de 

la República del Ecuador y las prohibiciones que para el efecto determina la Ley 

Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Reafirmando esta investigación en 

el derecho comparado con las legislaciones penales de los países de Perú y 

México y a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista 

ha sido posible validar los objetivos generales y específicos planteados 

inicialmente el proyecto de tesis. 

En definitiva, el trabajo en general se orienta a dar una solución a una 

problemática que asecha el sistema democrático del Ecuador, por no contar con 

una sanción punitiva capaz de frenar el financiamiento indebido a las 

organizaciones políticas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual 

Con el propósito de otorgar al lector herramientas que le permitan tener 

una mejor comprensión sobre este trabajo académico, a continuación, nos 

permitimos presentar varios términos y definiciones que servirán para tal fin.  

Financiamiento Ilegal 

El tema del financiamiento ilegal se refiere a aquellos ingresos económicos 

que no se encuentran establecidos como legales dentro del ámbito normativo que 

rige la conducta de los individuos de un país, estos dineros por lo general se 

obtienen o se entregan a favor de una o varias personas que lo requieren y que 

les permitirá alcanzar sus objetivos propuestos. Por lo tanto, el origen no 

permitido de este tipo de financiamiento se constituye como una amenaza latente 

que afecta al sistema normativo y las demás disposiciones vigentes. Si 

asociamos al financiamiento ilegal con la política el problema sería aún más grave 

ya que el objetivo de las organizaciones políticas es el de llegar a ejercer el poder 

y para lograrlo no solo necesitan estar integrados por personas capaces de 

ejercer los cargos, sino que para convencer a su electorado necesitan llegar hacia 

ellos, lo cual lo hacen a través de sus campañas políticas, es evidente que el 

desarrollo de estas conlleva gastos por lo que requiere de ingresos económicos 

que los financien, si se tratase de un financiamiento ilegal que además es difícil 

de identificar, afectaría no tan solo la democracia y la transparencia dentro de la 

tan aclamada participación política sino que de confirmarse además generarían 
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actos de corrupción dentro de la administración del Gobierno en caso de que el 

partido financiado ilegalmente sea electo. (Transparency Internacional, Trad. en 

2004, pág. 37; Sirimarco, Comp. 2010, pág. 79; Oficina de Democracia y 

gobernabilidad, 2003, pág. 15). 

Organización Política 

Conforme lo determinan varios autores una organización Política, es una 

agrupación de personas que a través de sus fines en común se encuentran 

establecidas en pequeña sociedad estructurados jerárquicamente y bajo la 

dirección de los representantes que para el efecto elijan, dentro de su 

funcionamiento sus integrantes se trazan los puntos a conseguir como grupo, así 

como también los lineamientos sobre los cuales trabajaran, los principios a los 

cuales se rigen y las metas en conjunto que se han propuesto cumplir, y que los 

ha motivado a reunirse como grupos de trabajo; que es la de ser electos como 

ganadores de las elecciones. Comprometidos en acatar las disposiciones 

vertidas dentro de la agrupación y trabajando arduamente para lograr su correcto 

funcionamiento enfocándose a perdurar en la vida política de un país. Además, 

se debe mencionar que en cuanto a su financiamiento pueden recibir ingresos 

económicos por parte de sus integrantes, por parte de simpatizantes y por medio 

del Estado. (Alvarado Espina & Aránguiz Salazar, 2012, pág. 185; Scott, 2005, 

pág. 441; Rojas Trujillo, 2005, pág. 63). 

Impunidad 

De acuerdo a Cabanellas, en relación con la definición de Luisa Cabrera 

se puede determinar que la impunidad es aquella actividad realizada que no está 
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considerada como permitida dentro de las disposiciones normativas, pero que 

tampoco recibe la sanción debida de la norma, por un lado, no se aplica castigo 

al que corresponde la conducta antijuridica y por otro se aplica un castigo distinto 

al que recae dicha conducta, provocando de esta manera que exista injusticia a 

la hora de establecer o no una sanción.(Cabanellas de Torres, 2003, pág. 197; 

Cabrera, 2001, pág. 47). 

Desde un punto de vista Penal se puede establecer que la impunidad 

abarca diversas situaciones dentro de su origen, que parten de no haberse 

impuesto una sanción correspondiente a la persona que comete el delito, dejando 

en indefensión la situación de la víctima porque la misma no recibe ni reparación 

del daño que la justicia garantiza. Se puede determinar tres aspectos claves para 

determinar la impunidad. Primero es que existe una conducta antijuridica; 

segundo, el Estado de acuerdo a las normas determina la ilicitud de dicha 

conducta y tercero, es la injusticia por no haberse sancionado. Aunque también 

existe impunidad cuando el castigo no está tipificado y se sanciona con un delito 

que le sea relacionado, porque se castiga, pero no bajo la norma 

correspondiente. (Rodríguez Zepeda, 2011, pág. 6; Le Clercq, Cháidez , & 

Rodríguez, 2016, pág. 71; Chinchón Álvarez, 2012, pág. 5). 

Corrupción  

En lo que respecta a la corrupción, se interpreta como una consecuencia 

del abuso del poder por parte de un individuo que se encuentra en una posición 

superior que le permite tomar decisiones que violentan principios, derechos, 

obligaciones o garantías establecidas tanto en la normativa como moralmente. 
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Es mediante esta práctica, que se sobreentiende como desleal por no estar 

apegada a la Ley de donde se desprenden beneficios personales, para un tercero 

o para un sector especifico con el que se encontrare directamente relacionado, 

por lo tanto, son actuaciones que al poderse evidenciar no son aceptables por la 

sociedad en general ni por el sistema normativo. (Cabanellas de Torres, 2003, 

pág. 99; Carusso Fontán, 2009, pág. 152; Nouel, 2006, pág. 212). 

También otros autores manifiestan que la corrupción se refiere a la 

disposición del poder aplicado de forma incorrecta, produciendo efectos 

negativos para los individuos. Desde una perspectiva política, esta acción afecta 

el ámbito de aplicación de las normas políticas, ya que esta conducta solamente 

tiene el objetivo de favorecer ciertos sectores en específico. Dicho accionar se va 

más allá de lo permitido al no centrarse en las normas, vulnerando derechos y 

quebrantando principios y la ética de quienes forman o formarían parte de la 

administración pública.  (Secretaría de la Función Pública, 2013; Morris, 1992, 

pág. 18). 

Democracia 

Para entender que es democracia es necesario precisar su origen 

epistemológico, la palabra democracia proviene del griego DEMOKRATIA, la 

misma que representa una composición de los vocablos Demos y Kratos, con 

respecto al primer vocablo Demos se refiere al pueblo y Kratos que se refiere al 

gobierno o a la autoridad, a partir de esto se puede determinar que la democracia 

es la disposición del pueblo para trabajar en conjunto con el gobierno, ejerciendo 

sus derechos a la participación voluntaria y activa en la administración pública 
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del Estado, es también mediante la democracia que se garantiza el goce efectivo 

de los derechos de todas las personas de participar no solo como electores sino 

también como representantes de organizaciones políticas, sin distinción alguna y 

igualdad de condiciones que los demás participantes. (Vásquez de Peña, 1999, 

pág. 11; Real Academia Española, 2020; Dahl, 1992, pág. 351). 

En otras definiciones se puede determinar que democracia se la reconoce 

como un sistema por medio del cual los individuos de una sociedad pueden hacer 

valer y respetar los derechos establecidos constitucionalmente por si mismos o 

de forma indirecta a través de los representantes políticos que son designados a 

raíz de sus votos. Reconociendo que la democracia parte desde el ámbito social 

y tomando en consideración que es ahí donde nacen las necesidades del pueblo 

se puede identificar también que son estas necesidades las que permiten que 

exista una relación entre gobernantes y gobernados. (Carpizo, 2007, pág. 357; 

Olvera, 2019, pág. 77). 

Financiamiento Público 

De acuerdo al financiamiento público se refiere a los ingresos que son 

obtenidos de entidades pertenecientes al sector público, al Estado. Este tipo de 

financiamiento es muy conocido y se puede identificar en la mayoría de 

legislaciones, en lo que respecta al financiamiento en el ámbito político. El Estado 

a partir de su presupuesto general es el que otorga cierta cantidad de dinero para 

las organizaciones políticas, con el objetivo de alcanzar que los procesos 

electorales sean transparentes, veraces y justos, para contrarrestar en cierta 

manera que dichas organizaciones se beneficien de grandes donantes o de 
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ingresos ilegales que ocasionarían problemas en la transparencia de los 

procesos electorales. Además, se establece como una garantía, no solo para 

mejorar las condiciones de igualdad en la participación de las organizaciones 

políticas, sino que también para el electorado, ya que estos ingresos contribuyen 

a solventar los gastos de difusión de la campaña política permitiendo que la 

sociedad conozca cuales son los candidatos, los planes y propuestas de cada 

una de las organizaciones políticas. (Oficina de Democracia y gobernabilidad, 

2003, pág. 25; Gonzáles Barrera, 2017, pág. 63; Baca Olamendi, Bokser 

Liwerant, Castañeda, Cisneros, & Fernández del Castillo, 2000, pág. 258). 

Financiamiento privado 

Analizando las diferentes concepciones sobre el financiamiento privado, 

se puede identificar que son aquellos ingresos económicos por parte de personas 

o entidades que no forman parte del sector público, en cuanto a las 

organizaciones políticas desde su creación se puede entender que se conforman 

como una entidad privada, ya que nace de la unión libre y voluntaria de personas 

las mismas que deben contribuir para el mantenimiento de dicha organización, 

es por ello que este autofinanciamiento es netamente privado, aunque sus 

objetivos están orientados a fines políticos y por tanto públicos. Este tipo de 

ingresos puede obtenerse por medio de donaciones, aportaciones en dinero 

provenientes de las personas que lo conforman o por los simpatizantes de la 

misma, además también se pueden establecer como financiamiento privado de 

las organizaciones políticas los ingresos que se obtengan a través actividades 

realizadas para obtener ingresos para beneficio de la misma. Hay que recalcar 
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que estos ingresos privados en algunas ocasiones resultan insuficientes para 

financiar una campaña política, motivo por lo cual se expone a financiar las 

campañas por medio de ingresos privados que contravienen las disposiciones 

establecidas para el efecto. (Gonzáles Barrera, 2017, pág. 63; Baca Olamendi, 

Bokser Liwerant, Castañeda, Cisneros, & Fernández del Castillo, 2000, pág. 259; 

RUÍZ-RICO RUÍZ, 2015, pág. 292). 

Financiamiento Mixto 

Este tipo de financiamiento es una combinación de ingresos que pueden 

provenir tanto del sector público como del sector privado. Al referirse al sector 

público se debe entender que son ingresos que se obtienen desde el Estado, y 

en cuanto al sector privado se refiere a los ingresos que obtengan de forma 

independiente o a través de terceros. Se lo considera como uno de los medios 

ideales dentro del financiamiento político debido a que por medio de este una 

organización política puede obtener los ingresos necesarios para desarrollar sus 

campañas electorales. Por lo tanto, es un sistema que permite que exista 

igualdad de condiciones en las contiendas electorales, y además trata de 

garantizar la transparencia electoral ya que al contar con el financiamiento 

suficiente para su campaña y funcionamiento no se buscaría otras fuentes de 

financiamiento que resultarían ilegales. (Gonzáles Barrera, 2017, pág. 

64)(Zovatto, 2006, pág. 9; Tuesta Soldevilla, 2017; Guerrero Gutiérrez, 2003, 

pág. 28). 
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Delito Autónomo  

Es preciso determinar que el Delito autónomo es la conducta antijurídica 

que vulnera derechos, contraviniendo las disposiciones de un ordenamiento 

jurídico, la misma que de acuerdo a sus características responde a un delito en 

concreto dejando de lado su posible asociación con otro delito, y sobre todo 

garantizando de esta manera la correcta aplicación e interpretación de la norma.  

Se debe considerar también que la independencia de la conducta de los 

actos delictivos juega un papel fundamental para que se puede establecer cuáles 

son los bienes jurídicos afectados y permitir consecuentemente que los 

administradores de justicia sustenten sus fundamentos jurídicos, adecuando la 

conducta delictiva de al actor en una norma que el legislador ha tipificado para 

castigar la conducta correspondiente (Gómez Martín, 2005, pág. 13; Durrieu, 

2011, pág. 8; Bárcenas Epitia, 2003, pág. 104). 

Transparencia Electoral 

La transparencia electoral es el medio por el cual las organizaciones 

políticas de un país dan a conocer la información de su gestión, detallando cada 

uno de sus ingresos, egresos y nombres de quienes los han financiado. Se 

orienta principalmente a garantizar la igualdad de condiciones en cuanto a los 

demás contendientes políticos en los procesos electorales. Se origina como un 

control aplicado en conjunto por parte del estado y por parte de la ciudadanía, 

para que la sociedad conozca las actividades que realicen no solo cada una de 

las organizaciones políticas, sino que también para que se conozca como se lleva 

a cabo el proceso en lo correspondiente a los órganos electorales en incluso 
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intervenir dentro de los mismos en calidad de veedores, respaldando que los 

procesos electorales se llevan a cabalidad y no exista la injerencia o la 

manipulación sobre el electorado. Permitiendo también que los ciudadanos en 

general a través de la información correspondiente tengan el conocimiento 

necesario sobre los candidatos y así puedan ejercer libre y voluntariamente su 

derecho al voto. (Ferreira Rubio, 2013, pág. 19; Función de Transparencia y 

Control Social, 2019, pág. 23; Díez Garrido, Campos Domínguez , & Calvo, 2019, 

pág. 91). 

Campaña Electoral 

Se puede determinar a la campaña electoral como la estrategia llevada a 

cabo por las organizaciones políticas con el objetivo de hacer conocer a la 

sociedad su estructura, su funcionamiento, sus planes, sus candidatos que están 

representación de la organización y las propuestas de trabajo que tienen como 

objetivo alcanzar a corto y largo plazo,  aquí es donde todas las organizaciones 

políticas entran en una punga o también llamada competencia por llegar a formar 

parte de la administración del Estado, tratando cada una de establecer 

diferencias entre las otras para posteriormente convencer al elector de que opte 

con su voto en beneficio de los candidatos participantes que representan a su 

partido político, atrayendo la atención de los individuos mediante las actividades 

propagandistas a través del uso de los distintos medios de comunicación.  (Fara, 

2013, pág. 72; Martínez i Coma, 2008, pág. 1; Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (México), 2000). 
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Además, en relación con lo expuesto se puede evidenciar que la campaña 

electoral o también denominada campaña política se trata de un conjunto de 

acciones donde la comunicación con la sociedad, el financiamiento, la publicidad 

y la propaganda juegan un papel crucial ya que son factores determinantes del 

éxito de las organizaciones políticas dentro de estos procesos democráticos. Es 

preciso mencionar que de acuerdo a la campaña que realicen también se 

incrementa o disminuye la aceptación por parte de la sociedad. (Garcia Beaudoux 

& D´ADAMO, 2006, pág. 83; González Madrid, 2007, pág. 18). 

4.2. Marco doctrinario 

Para entender mejor el objetivo de estudio analizaré a continuación los 

antecedentes que motivaron la creación de las diferentes organizaciones y 

partidos Políticos del Ecuador, así como las diferentes concepciones y posturas 

científicas sobre los tipos de financiamiento, en cuanto al financiamiento ilegal 

partiendo de bases teóricas, revisando casos que además que me permiten 

realizar el presente proyecto de investigación. 

4.2.1 Antecedentes históricos de los partidos políticos en el Ecuador  

Una vez que se instauraron los regímenes democráticos en diferentes 

países del mundo, se permitió que nacieran diferentes grupos de individuos para 

incursionar en el ámbito político, es, por ende, que los orígenes de los partidos 

políticos en la actual infraestructura mundial se remontan a mediado de los siglos 

XIX. En estas épocas era común la creación de cuerpos colegiados como los 

parlamentos y partidos electorales como consecuencia de haberse establecido 

un sistema democrático, para ese entonces el significado de la palabra partido 
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comprendía a aquellos grupos de personas o asociaciones que se reunían por 

un interese en común. (Instituto de la Democracia, 2013, pág. 1). 

En la historia de los partidos políticos del Ecuador en el siglo XIX ya se 

establecieron dos partidos políticos uno se instauro a mediados de la segunda 

mitad del mismo siglo, cuya denominación fue el partido Conservador luego de 

su creación ya a finales de este siglo se creó otro grupo denominado partido 

Liberal. 

 Partido Conservador. 

Dentro de la historia del Ecuador, así como en la historia de los demás 

países, se marcan constantes diferencias en cuanto a las formas de organización 

de los individuos siendo la más común la de conformarse como una organización 

de carácter político. Es el partido Conservador el que representa el campo central 

de una nueva era de cambios radicales para nuestro país.  

El partido Conservador se fundó en 1859 como un proyecto de Gabriel 

García Moreno, su gobierno se estableció como un Estado Conservador, dominó 

el periodo entre 1860 y 1875 en Ecuador año en el que falleció. García Moreno 

apostó por un proceso de modernización católica y exigiendo que los ciudadanos 

orienten su vocación a la religión católica. Además, dentro se de su gobierno se 

establecieron grandes cambios que estaban asociado directamente con la Iglesia 

católica, en especial los avances de la educación y al pastoreo.  (Carlos Espinosa 

& Aljovín de Losada, 2015, pág. 183; Rodríguez, 1984, pág. 23; Espinos 

Fernández de Córdoba & Aljovín de Losada, 2015, pág. 184). 
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Esta organización política se conformó en los años 1859, su 

funcionamiento como gobierno dependía de la relación que existía con la iglesia 

y los grandes terratenientes. Trataba de sostener un tipo de estado confesionario 

donde la voluntad de la sociedad debía a regirse a la moral, a los principios que 

para el efecto se determinaban en la Religión Católica, respetando la voluntad de 

los terratenientes. La relación que existía con la iglesia le daba un grado de 

ventaja para asumir cualquier proyecto, por lo tanto, era notable en aquel tiempo 

la iglesia representaba el puno central de las decisiones y de su mandato. 

Uno de los aspectos a destacar de su gobierno, hay que mencionar el 

avance significativo que tuvo en la educación, centralizó el manejo de las 

instituciones educativas del país, exigiendo el nivel primario para los ciudadanos 

que significó un gran avance para el Estado ecuatoriano en pro de disminuir el 

analfabetismo a través de la enseñanza, introdujo la enseñanza al sector 

indígena mediante la formación de profesores de su misma cultura, la población 

escolar aumento y de acuerdo a la necesidad de enseñanza recurrió a la 

importación de religiosos a los que entrego los establecimientos educativos.  

Se debe mencionar que en aquel entonces el regionalismo, Costa-Sierra 

tenía un funcionamiento distinto, en la Sierra se dedicaban a la agricultura o 

pastoreo y se sometían a las leyes eclesiásticas, mientras que en la Costa existía 

más libertad, tras la muerte de García Moreno en 1875 los liberales empezaron 

a emprender acciones para ejercer el mando del País, llegando a imponer la 

revolución liberal que veremos a continuación.  
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 Partido Liberal  

Para determinar su origen es necesario adentrarse a los acontecimientos 

suscitados en aquella época a finales del siglo XIX donde ya existía el partido 

conservador, el poder era ejercido exclusivamente por la influencia y participación 

de ciertos sectores como lo eran la hacienda que se refiere a los terratenientes y 

la iglesia católica, la agricultura era la fuente de trabajo de los indígenas. Se debe 

mencionar que en la Región Interandina era donde más existía este tipo de 

influencias sociales, mientras que en la región del litoral se sentía la influencia 

liberal por el tipo de funcionamiento que tenían.  Los ciudadanos de la Costa se 

dedicaban a la exportación y la banca, mientras que los de la Sierra se dedicaban 

a trabajar las tierras, que era el método tradicional de sustento. (Vizuete Marcillo, 

2017, pág. 338; Schiaffino, Trad. en 1977, pág. 328; Rodríguez, 1984, pág. 35). 

Por un lado, en la Región Interandina o también conocida como Sierra, la 

hacienda, estaba comprendida por los individuos que tenían bajo su dominio 

grandes propiedades de tierras, que comúnmente eran conocidos como 

“Terratenientes” y a través de ellas ejercían un tipo de gobierno que podría 

llamarse como capitalista debido a que se basaba en generar dinero solo para 

dicha clase dominante bajo los preceptos de explotar a los indígenas que 

trabajaban en sus tierras. 

Por otro lado, la inglesa católica, a través de su pensamiento e ideas 

influenciaba sobre las decisiones de la sociedad para que se dediquen a laborar 

sus tierras y someterse a las disposiciones que tenía el terrateniente, tomando 

en consideración que en aquel entonces la agricultura era uno de los medios que 
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más fuentes de trabajo generaba para la sociedad, por lo tanto, la necesidad los 

obligaba a laborar bajo condiciones inhumanas. 

Un aspecto importante a mencionar es en lo que respecta a la Región del 

Litoral o Costa, ya que aquí sucedía lo contrario debido a que en este sector se 

llevaba a cabo otro tipo de funcionamiento, utilizaban sus productos para 

comercializarlos internacionalmente, se dedicaban al sector bancario 

reconociendo un tipo de funcionamiento liberal y deseaban que exista un Estado 

no tan limitado a las disposiciones de la iglesia.  

El general Eloy Alfaro Delgado representaba el sector liberal, de acuerdo 

a nuestro estudio se puedo determinar que intentó un golpe de Estado en 1864 

contra Gabriel García Moreno, tras su fallido intento se exilió en Panamá. Luego 

en el año de 1875 regresa tras el asesinato de Gabriel García Moreno. Apoyando 

a Ignacio Veintimilla, del cual posteriormente se declaró contrario y al final lucho 

contra el periodo de gobierno de Luis Cordero que seguía las líneas 

conservadoras. Es entonces que tomando como base las intromisiones de la 

iglesia en el gobierno, se originó el golpe de Estado y la guerra civil que se dio 

en 1895. Eloy Alfaro Delgado se convirtió en la figura, llegando al poder en el 

mismo año, como jefe político. Se suscitaron grandes cambios entre los cuales 

se benefició el sector educativo, lucho contra el sector eclesiástico y además 

elaboro obras en beneficio de la sociedad. Aunque ya tenía sus inicios se fundó 

en 1878 a partir de la Revolución Liberal y gobernó el Ecuador en dos periodos 

que van desde el año 1895 hasta 1911, en los periodos presidenciales de los 

años 1895, 1901, 1906 y 1911. (Camarero, 2014, pág. 171; Ayala Mora, 2008). 
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Eloy Alfaro Delgado lucho constantemente para erradicar esa orientación 

conservadora política que existía en aquellos años. Aunque estudios señalan que 

el partido fue fundado en el año 1878, Se puede determinar que se instauró como 

revolución liberal luego de aquella guerra civil del año 1895, que además se 

originó por los grupos costeños que representaban el sector comercial 

internacional y bancario, e influyeron en la tan añorada liberación transformando 

aquel sistema basado en el partido conservador, estableciendo cambios 

significativos como son, separar a la Iglesia del Estado, establecer una educación 

laica sin distinción de credo o religión garantizando la igualdad de condiciones 

para toda la sociedad, también se debe mencionar que en este periodo se 

construyó el primer ferrocarril del Ecuador.  

Para mi entender esta Revolución Liberal ha sido uno de los puntos clave 

que permitió liberar a la sociedad de las formas de explotación de aquel entonces 

que se podría denominar como esclavitud ya que el periodo conservador se 

basaba principalmente en inculcar un pensamiento en específico para dominar la 

sociedad en cuanto a sus creencias, su ideología y su educación.  

Estos dos periodos de gobierno marcaron la historia política del Ecuador 

debido a que gobernaron por varios años y realizaron grandes cambios en 

beneficio de la sociedad. Dando origen a las existentes organizaciones políticas 

que se fueron formando a partir de estos antecedentes históricos. 
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4.2.2 Organizaciones Políticas 

Se debe establecer para un mejor entendimiento del lector las definiciones 

de los siguientes términos: ¿Qué son los partidos políticos y qué son los 

movimientos políticos? 

Movimientos Políticos  

Los movimientos políticos son grupos sociales que nacen como una 

estrategia, con los objetivos claros de dar a conocer las necesidades e incluso 

conflictos que afronte la sociedad a la que representan, dando no una respuesta 

sino más bien cuestiona a una situación determinada. Por lo tanto, en cuanto a 

su modo de operar se relaciona directamente con la sociedad y sus sectores más 

ignorados. Desde un enfoque netamente político se consolida como un 

componente democrático, que cuenta con legitimidad. (komadina & Geffroy, 

2007, pág. 81; Mouffe, trad. en 2007, pág. 99; Tinoco, 2008, pág. 247). 

Un movimiento político es aquel grupo de personas que se asocian entre 

sí, para representar y dar a conocer las necesidades de la sociedad sin fines de 

participar en las candidaturas electorales del país, es decir que, resultan 

esencialmente de la sociedad y de los problemas que se suscitan en la misma 

como necesidad de hacer valer sus derechos y hacerse escuchar frente a las 

disposiciones vertidas del Estado y su funcionamiento, en especial nacen desde 

lo más profundo de la sociedad que vendría a conocerse como el sector 

campesino el cual presenta necesidades inminentes que deben ser atendidas. 

Es por ello que en defensa de dichas necesidades nacen esas agrupaciones de 
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carácter social que en algunas ocasiones apoyan a un partido político como tal, 

estos movimientos políticos se establecen legalmente para su funcionamiento, 

se configuran a base de una necesidad y una ideología política que los distinga, 

así como también necesitan de legitimidad que es un aspecto importante de 

destacar y que se refiere a la disposición o al respaldo del pueblo de apoyar sus 

ideales e ideologías determinadas.  

Mediante lo expuesto es evidente que mediante su organización y 

funcionamiento ponen en juego el papel democrático que garantiza un Estado 

que debe estar a la disposición y atender las necesidades de los ciudadanos, 

estos movimientos políticos al estar conformados por la sociedad pueden 

representar el punto de partida por el que se conforman legalmente los partidos 

políticos. 

Partidos Políticos 

Para referirnos a los partidos políticas es necesario considerar que estos 

son grupos de personas que tienen como aspiración ejercer el gobierno de un 

Estado, estos cuentan con la debida estructura y los planes necesario para el 

desarrollo del mismo. Las personas que lo conforman son personas habilitadas 

que defienden sus intereses dentro de los procesos políticos con objetivo de 

participar dentro de la vida política de un país, buscando candidaturas en 

diferentes organismos” (Caminal, y otros, 1996; Ware, 2004, pág. 33). 

Con lo expuesto se puede identificar que los partidos políticos al igual que 

los movimientos políticos provienen desde de la sociedad y se constituyen como 
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un grupo de personas habilitadas legalmente para participar en las elecciones 

presidenciales o seccionales de un país, debidamente inscritos dentro de las 

listas de partidos políticos que participan en las contiendas electorales. Se 

encuentran ubicadas de forma jerárquica para velar por su correcto 

funcionamiento, con el único fin en común de dirigir todo un proceso, y llegar 

hacia la población con sus propuestas de trabajo, que tendrán como objetivos 

una vez que sean electos y al momento de llegar el poder. Es por ello que Los 

partidos políticos juegan un papel fundamental al ejercer el poder, depende de 

estos y queda en sus manos que el desarrollo de un país se oriente hacia un 

buen porvenir.  

De acuerdo a lo mencionado se pueden establecer una similitud y una 

diferencia marcada entre movimiento político y partido político, en cuanto a la 

similitud se refiere a la naturaleza de los mismos debido a que ambos provienen 

desde la sociedad y son apoyados por la misma refiriéndose en si a la legitimidad, 

además ambos deben estar legalmente registrados para su correcto 

funcionamiento.  

Y al establecer una diferencia se debe observar aspectos tales como la 

conformación de los sectores o personas que los apoyan , ya que los partidos 

políticos están conformados por personas que tratan de obtener el objetivo en 

común de llegar al poder persiguiendo sus intereses, se pueden establecer 

partidos políticos locales, regionales, provinciales y nacionales, mientras que los 

movimientos políticos se establecen a través del apoyo de diferentes sectores 

que representan distintos intereses y que apoyan un movimiento para que se 



 

27 
 

hagan valer sus intereses y derechos, como son asociaciones, sociedades, 

comisiones y sindicatos de cualquier índole. 

4.2.3 Financiamiento de las Organizaciones Políticas  

Todas las organizaciones políticas para su funcionamiento necesitan de 

ingresos económicos que permitan sustentar sus gastos tanto de la campaña 

electoral como los gastos de su funcionamiento, es por esto que de acuerdo al 

tema de investigación resulta necesario determinar cuáles son los tipos de 

financiamiento que pueden utilizar las organizaciones políticas. 

Financiamiento Público 

Este tipo de financiamiento se enfoca a utilizar beneficios económicos o 

en especie que se reciba a través del Estado, para solventar los gastos de las 

campañas políticas e incluso los del funcionamiento de los partidos políticos. 

Fundamentalmente tiene como objetivo permitir que todos los partidos políticos 

cuenten con suficientes recursos para las necesidades referentes a los gastos de 

la actividad política. El financiamiento público apunta a tres aspectos en especial, 

como son: en primer lugar, garantiza a los partidos políticos contar con fondos 

para sus campañas, en segundo lugar, reducir las posibles ventajas de los demás 

partidos políticos en las contiendas electorales, y, por último, permite un mayor 

control a través de la exigencia de rendición de cuentas. 

Además, el financiamiento pude ser de dos formas directo e indirecto. 

También, estudiosos del tema señalan que este tipo de financiamiento beneficia 

a los partidos políticos, pero afecta a la economía del Estado (Jiménez Ruis, 
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2005, pág. 207; Falguera , Jones, & Ohman, 2015, pág. 23; Ramos Rollón, 1998, 

pág. 327). 

Este tipo de financiamiento se refiere a aquel beneficio que se obtiene 

desde los ingresos provenientes del sector público, que por lo general se lo 

obtiene a partir del presupuesto del Estado. Como es de conocimiento todos los 

partidos políticos reciben ingresos privados desde su conformación, aunque unos 

tienen mejores posibilidades de aumentar sus fondos, mientras que otros no 

cuentan con recursos suficientes, lo cual ha motivado al Estado para buscar 

mecanismos que puedan ofrecer garantías de igualdad en cuanto a la 

participación electoral, siendo uno de ellos el financiamiento público.  

El financiamiento público se enfoca a tres aspectos fundamentales dentro 

de los procesos electorales: 

Primero, debido a que a través de este financiamiento los partidos políticos 

pueden realizar sus campañas políticas partiendo de fondos suficientes, que 

permitan su correcto desarrollo y funcionamiento sin desvirtuar las campañas de 

los demás partidos políticos en las contiendas electorales. 

Segundo, al contar todos los partidos políticos con fondos del estado no 

existirán mayores ventajas en cuanto a las actividades de difusión y propaganda 

que realicen todos los partidos políticos. 

Tercero, mediante este financiamiento público el Estado que es el que 

entrega, exige que se presenten los datos pertinentes a su utilización en la 

rendición de cuentas, permitiendo tener una mayor transparencia en los procesos 
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rendición de cuentas de como se ha utilizado su dinero y si este no fue retenido 

dirigido hacia otros fines, a fin de evitar perder aquellos aportes. 

En cuanto a lo que respecta las formas del financiamiento público se debe 

mencionar que puede ser directo, cuando un partido político recibe ingresos en 

dinero por el Estado, mientras que, al hablar de un financiamiento indirecto, nos 

referimos a aquellos ingresos que tiene los partidos políticos, pero en especie, es 

decir a través bienes o servicios gratuitos que beneficien o interesen a los 

mismos.  

Este financiamiento público a través del tiempo ha sido muy cuestionado 

por parte de los doctrinarios estudiosos del tema, ya que consideran que un 

Estado utiliza dinero proveniente de su Presupuesto General para solventar gasto 

de las compañas políticas aun cuando el mismo Estado podría encontrase en 

crisis, lo que respondería a que si se entrega dinero la crisis se acrecentaría en 

mayor proporción, ocasionando problemas para la sociedad y un posible 

endeudamiento para el futuro. 

Financiamiento Privado 

A nivel mundial se constituye este tipo de financiamiento como un medio 

determinado legalmente por el que pueden optar los partidos políticos. 

Representa aquellos ingresos de fuentes distintas al Estado, tradicionalmente se 

reconocen tres vías para que un partido se beneficie de un financiamiento 

privado, como son: primero, las cuotas que entreguen los afiliados; segundo, 

donaciones y; tercero, créditos que puedan otorgar las entidades financieras. 

Este financiamiento privado puede traer consigo grandes riegos par los procesos 
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electorales, debido a que son ingresos difíciles de demostrar su procedencia, 

pudiendo acrecentar los ingresos para unos partidos y para otros no. (Bernal 

Moreno, 2006, pág. 63; Novales, 2014, pág. 10; López Serrano & López Serrano, 

2006, pág. 83). 

Hay que recalcar que un partido político, desde su origen se establece 

como una organización de carácter privado ya que se financia de recursos 

propios y ha sido creado a partir de la unión de grupos de personas que para 

subsistir con la organización necesitan aportar económicamente para el beneficio 

del partido político al que pertenecen, desde sus inicios se ha conformado como 

una agrupación de carácter privado pero que tiene fines políticos y por tanto 

públicos.  

Es por ello que a nivel mundial se reconoce en algunas legislaciones de 

diferentes países este tipo de financiamiento. Para permitir no solo que los 

mismos individuos pertenecientes al partido político puedan entregar 

contribuciones económicas, sino que también estos partidos puedan beneficiarse 

de personas ajenas que sean simpatizantes de la organización. Para ello 

tradicionalmente se reconocen tres formas de contribuir de forma privada a los 

partidos políticos, estas son: 

Primero, se puede contribuir a partir de cuotas que entreguen los afiliados, 

es decir que las personas debidamente habilitadas que formen parte de los 

partidos políticas, pueden realizar aportes económicos que beneficien y permiten 

cubrir los gastos en los que se incurra dentro de los procesos electorales ya sean 

por conceptos de campaña o de funcionamiento. 
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Segundo, los partidos políticos pueden financiarse de donaciones que 

realicen terceros que sean simpatizantes de la organización y quieran apoyar 

económicamente a sus candidatos preferidos, siempre y cuando están facultados 

por el ordenamiento jurídico vigente y las leyes referentes al caso lo permitan.  

Tercero, Créditos que puedan entregar las entidades financieras, que hace 

referencia a aquellos dineros procedentes de bancos que no tienen relación con 

el Estado, si tuvieran relación con el Estado el financiamiento implicaría que se 

produjera casos que atenten contra la legalidad y la democracia garantizada 

dentro de los procesos electorales. 

A través de lo expuesto se puede deducir que quienes financien las 

campañas a través de este financiamiento privado, buscan que a partir de sus 

contribuciones se le retribuya posteriormente los favores para obtener beneficios 

ya que sabemos que nadie regala dinero y que en este caso lo utilizan como un 

tipo de inversión del cual van a obtener resultados si es que el partido al que 

auspiciaron llegue a ser electo (Gonzáles Barrera, 2017, pág. 81). 

Finalmente se puede identificar que el financiamiento privado de los 

partidos políticos es un tema que puede abarcar grandes riesgos debido a las 

posibilidades que tienen los partidos de poder obtener ingresos privados de 

diferentes sectores, debido a que podrían beneficiarse de financiamientos que 

atenten contra las disposiciones legales vigentes y que incluso resultan difíciles 

de identificar debido a que las organizaciones políticas podrían usar distintos 

mecanismos para ocultar la real procedencia del financiamiento. 
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Financiamiento Mixto  

El financiamiento Mixto es la unión de los ingresos que provienen de los 

dos sectores: púbico y privado. Los mismos que se fortalecen entre ambos de 

acuerdo a las virtudes que presentan indistintamente y que complementan a las 

desventajas que presentan cada uno. Es uno de los medios que permite que no 

exista un favoritismo por parte del Estado, ni tampoco un beneficio superior por 

la influencia de ciertos grupos que pretenden entregar dinero con el objetivo de 

recibir favores posteriores.  (Bernal Moreno, 2006, pág. 65;Gutiérrez & Zovatto, 

2011, pág. 9; Payne, Zovatto, Carrilo Flórez, & Allamand Zavala, 2003, pág. 182). 

Este tipo de financiamiento es uno de los mecanismos más utilizados para 

financiar las campañas de los partidos políticos en América Latina, ya que por 

medio de este los Estados puede reconocer a través del financiamiento privado 

el carácter privado de cada una de las organizaciones políticas, así como también 

basándose en el financiamiento público garantizar un correcto desarrollo del 

proceso democrático como tal, regulando las condiciones de igualdad y 

limitándolas, en cuanto al financiamiento de las campañas electorales.  

Se puede determinar que este financiamiento está enfocado a 

contrarrestar la posible influencia en cuanto a la relación de dependencia que 

exista entre el Estado y los partidos políticos que podría afectar la transparencia 

de los procesos electorales, ya que a través de los ingresos públicos establecen 

lazos directos con el Estado. Mientras que, al igual se trata de contrarrestar la 

relación que exista por la influencia de terceros por medio de los ingresos 
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privados. Para garantizar que los partidos políticos gocen de las mismas 

condiciones y tratar de evitar las posibles influencias, muy difíciles de identificar. 

Además, se puede mencionar que es un sistema de financiamiento político 

equitativo; es decir que busca que todos los partidos políticos tengan las mismas 

posibilidades de participar en las campañas y que ninguno pueda tener mayores 

beneficios que otro. Por lo que es necesario de normas que además de regular, 

establezcan límites a los fondos que pueden recibir los partidos políticos. 

4.2.4 Financiamiento ilegal en el Ecuador 

Constantemente el financiamiento político ilegal a comprendido uno de los 

temas más debatidos a nivel mundial. Aunque varias legislaciones han 

establecido normas que limiten el financiamiento público, privado o mixto, esta 

actividad antijuridica ha venido afectando a los procesos democráticos dentro de 

los procesos electorales. Se debe recalcar que no es una actividad alejada de la 

realidad por la que ha atravesado el Ecuador. Por lo que es imprescindible 

analizar algunos casos de gobiernos que han desarrollado sus campañas 

políticas beneficiándose de un financiamiento ilegal y que han marcado la historia 

del Estado ecuatoriano.  

Para iniciar es indispensable revisar que es el financiamiento ilegal de los 

partidos políticos, de acuerdo al análisis doctrinario es una actividad por medio 

de la cual se obtiene o se entrega beneficios económicos en favor de un partido 

político, estos ingresos económicos no se encuentran permitidos o legalmente 

establecidos en el ordenamiento jurídico de un determinado país. Que a lo 

posterior puede resultar perjudicial para la administración de Pública debido a la 
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retribución de los favores obtenidos en su financiamiento (Mondragón Quintana, 

2014, pág. 6; Casas & Zovatto, 2011, pág. 5). 

El financiamiento ilegal, como su nombre mismo lo indica, es una conducta 

por la cual se beneficia económicamente un partido político en cuanto a su 

financiación, recalcando que el origen del dinero no está permitido dentro de la 

normativa correspondiente y que por ello es considerado como ilegal. Esta 

actividad ilegal se puede originar por lo general en el tipo de financiamiento 

privado, debido a que por medio de este se pueden obtener ingresos económicos 

ilegales haciéndolos constar como legales dentro de la rendición de cuentas de 

los mismos. 

Por lo tanto, se puede determinar que, si un partido político o un 

representante del mismo llegara a ejercer el mando del gobierno o cualquier 

cargo público, pondría en riesgo la correcta administración Pública, incluso el 

correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Debido a que a través 

de sus actuaciones estaría propenso a retribuir los favores beneficiando a 

quienes financiaron las campañas electorales ilegalmente. 

A partir de lo expuesto se considera necesario revisar distintos casos que 

han opacado los procesos democráticos y la Administración de Gobierno en el 

Ecuador, y que tienen relación con la problemática plateada. 

Presidencia de Jamil Mahuad Witt 

El caso más reconocido a nivel nacional se suscitó en las elecciones 

presidenciales del año de 1998 donde resultó ganador el candidato Jamil Mahuad 

que obtuvo el primer lugar en las dos vueltas electorales, quien además 
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representaba la organización política Democracia Popular (DP). Hay que 

recordar que en el año 1999 su gobierno protagonizó una de las más grandes 

crisis financiera de la Historia que se denominaría como Feriado Bancario y que 

marcaría uno de los puntos de partida para su derrocamiento en el año 2000. 

En el año de 2000 una publicación de la prensa nacional, con fecha 27 de 

Octubre, el reconocido diario La Hora manifestaba que existía una acusación 

particular de Fernando Aspiazu Seminario (en ese entonces detenido por la 

relación que tenía en su banco con el Estado) el mismo que había ejercido las 

funciones como presidente ejecutivo del Banco del Progreso, y se puede 

observar en el proceso 145-99, estableciendo que entrego una gran suma de 

dinero, en cantidades de 3.100.00$ de dólares americanos a favor de la campaña 

política de del partido Democracia Popular. Así mismo en el Libro el comercio se 

reconoce que la denuncia la Hizo Fernando Aspiazu sobre la misma cantidad 

expuesta. Luego el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emite un informe al 

congreso con número 008-cj-TSE-2001, en la sesión llevada a cabo el 6 de Marzo 

del 2001, en el cual determina que evidentemente existió el aporte del dinero 

aunque no estaba debidamente registrado, disponiendo además que se sanciona 

con el art.58 de la ley de partidos políticos dictada en el año 2000, que no surtió 

el efecto pertinente de acuerdo a los procesos dilatados por la administración de 

justicia. Siendo en el año 2017 que se sanciona por peculado y que a pesar de 

los recursos de apelación y de casación se ratificó en el año 2020 imponiendo 

una pena privativa de libertad de 8 años. (La Hora, 2000; Tribunal Supremo 
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Electoral, 2001, pág. 208; Rivadeneira Araujo, 2006, pág. 236; Ley de Partidos 

Políticos, 2000; Sala de lo Penal Militar Penal Policial y Tránsito, 2017). 

Partiendo de estos antecedentes se puede determinar que, el partido 

democrático de siglas PD, el cual lo representaba Jamil Mahuad Witt, se benefició 

de ingresos ilegales en cuanto a su financiamiento, lo cual le permitió ejercer una 

gran campaña y lograr una mejor aceptación por parte del electorado para 

posteriormente llegar al poder. Estableciendo lazos con el banquero Fernando 

Aspiazu en aquel entonces, el mismo que fue llevado a prisión por asuntos de 

desvió de recursos relacionados con el mismo gobierno, se debe mencionar que 

pese a las pruebas que existían en contra de Jamil Mahuad Witt los 

administradores de justicia retardaban el proceso y era utilizados como títeres 

por parte del gobierno de Mahuad. 

A pesar de la acusación particular de Fernando Aspiazu y del informe del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) que confirmaban que existió el financiamiento 

ilegal no se pudo ejercer la justicia sobre el exmandatario Jamil Mahuad Witt. Es 

reprochable la conducta de la administración de justicia de aquel entonces, ya 

que no se siguió el debido proceso que debía aplicarse para someter al 

expresidente a leyes ecuatorianas. Aunque se debe reconocer que se inició un 

proceso por desvió de recursos, peculado, contra el exmandatario que se 

extendió hasta el año 2017, donde se le impuso una pena privativa de libertad de 

doce años, la que fue impugnada posteriormente. 

Por lo tanto, existía una relación entre el presidente Jamil Mahuad y el 

expresidente ejecutivo del Banco del Progreso, a pesar del financiamiento ilegal 
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y no declarado que existió en la campaña política, también presentó vínculos 

dentro de su etapa de gobierno y que los relacionaban directamente con el delito 

de cohecho por el cual se estableció un proceso contra Jamil Mahuad. 

Es por esto que se debe indicar que a partir de esas acusaciones se inició 

un proceso penal sobre el peculado que se llevó acabo en contra de Jamil 

Mahuad Witt y en el cual  se le estableció que cumpla con 12 años de pena 

privativa de libertad, en sentencia registrada con número 0750-2017, con número 

de juicio 17721-2009-0167, de fecha 17 de Mayo del 2017, es en esta sentencia 

donde se determinan los antecedentes, y se puede evidenciar que a través de 

las pruebas documentales y periciales, testimoniales la responsabilidad que tenía 

el Dr. Jamil Mahuad Witt ya que había recibido dinero de Fernando Aspiazu quien 

en esa época era propietario del Banco del Progreso y se determinó que había 

entregado más de tres millones de dólares para favorecer en la campaña a Jamil 

Mahuad Witt. 

Presidencia de Lucio Gutiérrez  

En la presidencia de Lucio Gutiérrez perteneciente a la organización 

política Sociedad Patriótica que ejerció el poder en los años del 2003 hasta el 

año 2005, se suscita otro polémico caso donde Cesar Fernández Cevallos quien 

fue Gobernador de la provincia de Manabí en los años de 1992 y 1996 fue 

detenido en el mes de Octubre del año 2003, se lo detuvo con 428 kilos de 

cocaína que se pensaba enviar a los Estados Unidos, se lo detuvo en compañía 

de 13 personas más. La controversia resulta el siguiente mes cuando el 

reconocido diario El Comercio hizo una publicación con fecha el 16 de Noviembre 
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donde afirma que el partido político de lucio Gutiérrez había sido financiado por 

el exgobernador de Manabí Cesar Cevallos a treves de una donación de 30 mil 

dólares, información obtenida por parte de una fuente de el mismo partido político 

de Lucio Gutiérrez. Y por si fuera poco el diario El Universo el 20 de Noviembre 

publico una fotografía recolectada del diario 2%C de Manabí donde se puede ver 

a Cesar Cevallos caminando junto con Lucio Gutiérrez en su campaña electoral, 

aunque no se pudo iniciar un proceso debido a que no se pudo comprobar su 

relación (Punín Larrea, 2015, pág. 96; El Comercio, 2003; El Universo, 2003). 

El Periodo presidencial de Lucio Gutiérrez fue muy criticado a partir de las 

publicaciones que hacían los reconocidos diarios ecuatorianos y por lo cual se 

desprestigio el periodo de gobierno que en aquel año 2003 ejercía. La Aceptación 

por parte de la sociedad disminuyo, aunque Fiscalía no pudo iniciar una 

investigación debido a falta de pruebas que determinen la relación que existía 

entre Lucio Gutiérrez y el exgobernador. 

De acuerdo a las publicaciones de los reconocidos diarios que sometían 

al expresidente, se lo asociaba en aquel entonces con un financiamiento ilegal 

con el cual se apoyó para su campaña, a partir de una supuesta infiltración de 

información por parte de un miembro de su partido político, y también 

relacionándolo con la foto que fue publicada en el año 2003 en el mes de 

Noviembre donde se puede identificar que Cesar Cevallos estaba apoyándolo en 

sus campañas Electorales caminando a su lado en las mismas campañas. 

Aunque no se pudo probar estos acontecimientos, se pudo evidenciar a 

través de esas publicaciones que existía una relación entre los dos y además a 
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través de este caso se puede determinar la dificultad que presenta el 

financiamiento privado en cuanto a su identificación. 

Presidencia de Rafael Correa Delgado 

Otro de los casos que actualmente han sido muy cuestionados se suscita 

en la presidencia de Rafael Correa Delgado, representante de Alianza País 

gobernó los periodos presidenciales desde el 2007 hasta el 2017, por 3 periodos 

presidenciales por reelección. El periodo del actual presidente Lenin Moreno, que 

llego a la presidencia como sucesor de Rafael Correa miembro del mismo partido 

político se ha enfocado a determinar las condiciones sobre las cuales se 

manejaba el gobierno el expresidente Rafael Correa. 

De acuerdo a la sentencia condenatoria con número del proceso 17721-

2019-00029G que se emitió por cohecho en contra Rafael Correa Delgado donde 

se le impuso una pena privativa de libertad de 8 años, se establece que dentro 

de los años 2012, 2013,2014 y 2015, existió una trama por así llamarlos, de 

líderes, líder en primera instancia se encontraba Rafael Correa Delgado, el líder 

2 era Jorge Glass Espinel, contando así mismo con coordinadores que les 

facilitaban recibir y entregar el dinero que sería utilizado para las irregularidades, 

como las del financiamiento de campañas. También constan en la misma 

sentencia las sanciones correspondientes a Viviana Bonilla Salcedo por el delito 

tipificado en el artículo 42.3 del Código Orgánico Integral Penal, como coautora 

ya que contribuyó de manera directa para que se haga posible la entrega de 

dinero mediante el soborno y cruce de facturas, dinero del cual se benefició para 

el desarrollo de su campaña electoral en la que participo para alcaldesa de 



 

40 
 

Guayaquil, por el mismo motivo también se sanciona a Christian Viteri López ya 

que el receptaba el dinero que estaba dirigido a la misma campaña política. (Sala 

Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, 2020). 

En el proceso iniciado en contra del expresidente Rafael Correa Delgado 

se puede identificar a través de las pruebas vertidas, documentales, periciales, 

testimoniales, que sus periodos de Gobierno estaba inmerso en un política de 

coimas y de corrupción debido a que recibía dinero para financiar su campaña y 

las campañas de sus aliados que formaban parte de Alianza país y que 

participaban para alcalde como es el caso de Viviana Bonilla Salcedo que 

también había participado en los grandes negociados que se realizaban entre 

distintas instituciones y entre las cuales destaca Odebrecht que entregaba dinero 

para financiar las campañas para que posteriormente se le otorguen contratos a 

la mismas para el desarrollo de las actividades que realizaba ha convertido en un 

negociado, así como se encuentra determinado en la sentencia condenatoria 

emitida con fecha de 26 de Abril del 2020, y con numero en el proceso 

denominado actualmente como Caso Sobornos que había sido llamado caso 

arroz verde.  

Los dineros para financiar campañas eran entregados a través de 

personas que facilitaban la entrega como es el caso de Christian Viteri López que 

a través de su participación permitió que efectué este delito.  

Al no existir una norma con la que se pueda sancionar el financiamiento 

ilegal los administradores de justicia buscan el delito que les permita establecer 

un castigo por las conductas ilegales, como es en este caso que se sanciona por 
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peculado pero se confirmó que hubo un financiamiento ilegal el cual no fue 

sancionado ya que hasta el momento no existe una sanción Penal que 

contrarreste esta acción, considerando que solo existen prohibiciones 

establecidas dentro de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. 

4.2.5 Sanción e impunidad en cuanto al financiamiento ilegal 

Como lo hemos venido analizando el financiamiento ilegal es una conducta 

antijuridica y antimoral, que afecta no solo los procesos electorales, sino que 

también afecta la administración de Justicia en caso de no contar con normas 

que contrarresten esta actividad y también afecta a la administración pública 

debido a que se pueden suscitar casos de corrupción dentro de los gobiernos de 

turno, quienes estarían inclinados a beneficiar y devolver favores a quienes 

financiaron su campaña. 

Es por ello que se puede además identificar que el financiamiento ilegal 

de las campañas políticas puede acarrear grandes consecuencias que afecten a 

los intereses de la sociedad, por las actuaciones de los gobiernos de turno. Uno 

de los casos que promovió la inclusión del delito del financiamiento ilegal es el 

siguiente:  

Caso Gürtel: 

La conducta irregular inicia desde que un partido político recibe dinero 

ilegal para financiar su campaña, en varios países se ha vuelto muy codiciado 

este financiamiento ilegal, influyendo en las decisiones de los gobiernos y en las 

administraciones de justicia en beneficio de los financiadores, dejado sin castigo 
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este acto ilegal que da inicio a los actos de corrupción. Países como España que 

sufrieron las consecuencias de este financiamiento como es el conocido caso 

Gürtel, donde Francisco Correa que fue quien se sanciono en sentencia 507-

2020 por distintos delitos tales como delito de prevaricación, delito continuado de 

fraude, delito de falsedad documental, delito de malversación continuada, 

Cohecho, falsedad en documento mercantil, delito de blanqueo, en este proceso 

Francisco Correa en una declaración mencionó que entrego 120.000 y 150.000 

dólares en efectivo para la campaña electoral de Jesús Sepúlveda exalcalde de 

Pozuelo en el año 2003, que dio origen a que se estableciera como una infracción 

Penal en ese entonces con el tema “Los Delitos de financiación Ilegal de partidos 

políticos” determinado por la  Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Que 

aún se encuentra vigente en el Código Penal y Legislación Complementaria, en 

la edición Actualizada de fecha 20 de Noviembre del 2020. (Sala de lo Penal, 

2020, pág. 853) (Código Penal y Legislación Complementaria, 2020). 

Mediante lo expuesto se puede evidenciar que el dinero en la política juega 

un papel fundamental porque representa el combustible de los partidos políticos 

que les permite que desarrollen sus campañas en los procesos electorales, el 

problema radica en el origen de estos ingresos que no son obtenidos legalmente 

y que se comprende como un problema latente en las democracias modernas, 

como se lo determina a partir el caso mencionado. 
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De aquí se puede analizar la necesidad inminente que tiene un país de 

tipificar un castigo sobre una conducta antijuridica que atenta contra la 

democracia del mismo. Tal es el caso denominado como Gürtel que se suscitó 

en España, se debe recalcar que se lo denominó así por la traducción del apellido 

de Francisco Correa al alemán. Observando el Fallo que dio la Sala se lo Penal 

de España sobre este proceso se puede indicar que la justicia y la normativa no 

estaba preparada para aplicar una sanción correspondiente ya que no contaban 

con una normativa donde se establezca el financiamiento ilegal como un delito 

autónomo con su castigo correspondiente. Por lo tanto, a través de este famoso 

caso se dio el inicio a que en España se realicen reformas urgentes sobre el 

financiamiento ilegal, estableciendo normas y sanciones correspondientes dentro 

del respectivo Código Penal de España. 

A través de esos ingresos ilegales Jesús Sepúlveda realizo su campaña 

política, obteniendo ventaja sobre los demás partidos políticos que también 

participaron en la contienda electoral, desprestigiando los procesos democráticos 

y la transparencia electoral que garantizan la igualdad de condiciones para cada 

uno de los partidos políticos participantes. 

La Sala de lo Penal ha establecido sanciones penales sobre ciertos delitos 

asociados a los que se relacionó a Francisco Correa, delitos entre los cuales se 

destacan delitos contra el Estado como el de cohecho, entre otros mencionados. 

Esto nos permite identificar que no se ha podido establecer una sanción Penal 

sobre Francisco Correa debido a que no había norma que sustente la sanción 
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por lo tanto se asoció con otros delitos que evidentemente se originaron a partir 

de dicho financiamiento ilegal, claro que se aplicaron las sanciones 

correspondientes sobre los demás delitos pero no se aplicó una sanción al delito 

de financiamiento ilegal dejando en la impunidad esta actividad o conducta 

antijurídica que realizan los partidos políticos en ciertos casos para llegar al 

poder. 

Es por ello que la legislación española se vio en la obligación de presentar 

reformas a su Código Penal, para no dejar en la impunidad el financiamiento 

ilegal y que se aplique la correcta sanción a esta conducta que atenta contra todo 

el proceso democrático en el ámbito electoral y que posteriormente genera 

desconfianza en la administración de Gobierno. 

El financiamiento ilegal es una actividad constantemente practicada por 

los partidos políticos a nivel mundial, que afecta tanto a los países desarrollados 

como también a los países en vías de desarrollo. Vulnerando la democracia como 

tal, y los derechos que tienen los individuos de participar en igualdad de 

condiciones en la vida política de un país. 

Es mediante el presente trabajo de investigación que se puede evidenciar 

la necesidad imperiosa de establecer una norma dirigida especialmente a 

contrarrestar el financiamiento ilegal de las organizaciones políticas y partidos 

políticos, y que permita garantizar un proceso electoral transparente, democrático 

y veraz. Ya que hasta la actualidad se pueden evidenciar casos que han dejado 

en la impunidad esta conducta antijuridica, estableciendo sanciones a las 
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actividades que se desprenden de la misma y no a la conducta del financiamiento 

ilegal como tal. 

4.3 Marco Jurídico 

De acuerdo al tema de la presente investigación se deben revisar las 

normas sobre las cuales se sustenta el financiamiento de los partidos políticos, 

sus alcances, así mismo como las normas complementarias que se establezcan 

para el efecto, además de revisar la legislación comparada. Que nos permitirá 

conocer los aspectos positivos y determinar las falencias de las normas que rigen 

el financiamiento de los partidos políticos en el Ecuador.  

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador, es la principal norma jurídica 

en nuestro Estado, ello significa que todo el ordenamiento jurídico le debe 

guardar consonancia. En ese sentido, es necesario realizar un estudio y análisis 

de las principales disposiciones constitucionales que tienen relación con el 

presente trabajo investigativo.  

Así encontramos que en el artículo 95 de la Constitución de la República 

del Ecuador se reconoce el derecho de la ciudadanía de participar en los asuntos 

que sean de interés público, estableciendo que los ciudadanos ecuatorianos 

podrán participar dentro de la toma de decisiones de la administración del 

gobierno, y lo podrán hacer de forma individual como colectiva, siempre 

apegados a los principios para garantizar una adecuada participación y el respeto 

a los derechos de cada individuo. Además, se los faculta para que puedan ejercer 



 

46 
 

controles sobre los distintos organismos del estado, en cuanto a sus 

planificaciones y disposiciones. (Constitución de la República del Ecuador, 2020). 

La Constitución de la República del Ecuador, se consolida como una base 

sólida constituida esencialmente por Derechos y garantías para todos los 

miembros del Ecuador, en ella se permite que los ciudadanos a través de la 

observancia de las disposiciones y de las irregularidades vertidas por la 

administración pública, puedan hacer prevalecer sus derechos y obligaciones 

como miembros del Estado ecuatoriano. Mediante este sistema democrático se 

permite la participación de los ciudadanos sin distinción alguna, para ejercer no 

solo cargos públicos si no también participar en conjunto como una organización 

política y ejercer la dirección del gobierno ecuatoriano. 

Así mismo, conforme lo que se establece en el artículo 96 de la 

Constitución de la República del Ecuador, para garantizar la democracia y un 

correcto funcionamiento de la administración del gobierno, se permite a los 

ciudadanos establecerse en cualquier tipo de sociedad para que puedan 

participar e intervenir en las decisiones emanadas desde el sector público, en 

cualquier nivel de gobierno. También se estipula que estos grupos o asociaciones 

de individuos deben estar debidamente establecidos por una estructura 

igualitaria, donde los dirigentes puedan ser cambiados respetando los derechos 

de todos los miembros, deberán también presentar los datos de los ingresos y 

egresos que reciban en los procesos de rendición de cuentas (Constitución de la 

República del Ecuador, 2020). 
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Todos los ciudadanos del territorio ecuatoriano están facultados 

Constitucionalmente para ejercer su derecho de organización en todas sus 

formas y en conjunto con los individuos de una sociedad, para defender los 

intereses de la población en general y velar por el cumplimiento y respeto de los 

derechos tipificados en la legislación ecuatoriana. 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos que garantiza un 

sistema democrático donde impera la voluntad del pueblo, es por ende que las 

personas en común podrán fortalecer sus asociaciones para actuar e intervenir 

dentro del ámbito político y participar en los procesos electorales como 

candidatos a ejercer el poder en cada nivel de gobierno, incluso para ejercer la 

presidencia de la República del Ecuador, permitiendo además que los 

ciudadanos en general demuestran su voluntad en las urnas. 

Por otra parte, el artículo 108 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se reconoce a los partidos y movimientos políticos como organizaciones 

privadas ya que no están vinculadas con el Estado, y que por ende su 

conformación responde a los intereses propios de cada organización, 

reconociendo y respetando las diferentes posturas de cada partido o movimiento 

participante. Al igual que en el artículo 96 en este se garantiza la alternabilidad 

de sus miembros, permitiendo la participación sin discriminación de género tanto 

de hombres como de mujeres. Además, en estas sociedades de individuos que 

quieren participar en la política del estado deberán realizar elecciones para 

decidir cuáles son las personas que conformaran la directiva y cuáles serán los 
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que los miembros que los representen como candidatos; estas votaciones se 

harán mediante elecciones internas, o primarias(Constitución de la República del 

Ecuador, 2020). 

Las agrupaciones o partidos políticos se constituyen por un grupo de 

individuos que se asocian entre sí con un fin en común, que es el de participar 

en la vida política de un Estado y contribuir al desarrollo de una nación desde una 

posición central y determinante como es un cargo político.  

Dentro de su estructura los partidos políticos pueden estar conformados 

por ciudadanos de diversos sectores del Ecuador, sin discriminación alguna por 

sus condiciones ya sea por su etnia, color de piel, sexo, o condición física. Dentro 

de un proceso electoral todos tendrán los mismos derechos y condiciones para 

manifestar su voluntad de organizarse, participar como candidatos electorales y 

demostrar la transparencia de sus actos en los procesos de rendición de cuentas, 

gozando de autonomía en cuanto a su dirección y selección del personal para las 

candidaturas. 

Además, el inciso 1 del artículo 110 de la Constitución de la República del 

Ecuador se reconoce que los movimientos o partidos políticos podrán recibir 

asignaciones, privadas, que pueden provenir desde los integrantes de su 

movimiento o a partir de terceros simpatizantes, siempre y cuando cumplan con 

las disposiciones determinadas en la Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia; así como también en el mismo inciso determina que los partidos 

políticos pueden recibir asignaciones públicas, provenientes desde el Estado 
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ecuatoriano las mismas que estarán debidamente controladas. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2020). 

Es por ende que el financiamiento de los partidos y movimientos políticos 

para que participen en los procesos electorales y desarrollen normalmente sus 

campañas puede provenir desde sus propias filas por quienes constituyen el 

mismo partido político, también podrán beneficiarse económicamente por 

personas externas que están atraídas por un movimiento político. Pero este 

financiamiento tendrá que regirse a las condiciones que estipulen las normas que 

lo regulan. 

Además, los partidos políticos podrán financiar su campaña electoral por 

ingresos públicos que hayan sido otorgados por el Estado pero que estarán 

sujetas a un control y revisión en la rendición de cuentas para determinar que los 

recursos del Estado no sean utilizados para solventar otras acciones diferentes 

a las de financiar sus campañas electorales. 

4.3.2 Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia 

Considero necesario revisar esta ley, para determinar cuáles son los tipos 

de financiamiento, los límites y las prohibiciones que se establecen en cuanto al 

financiamiento ilegal de las organizaciones políticas, por lo cual analizo los 

siguientes artículos:  

El artículo 215 de la ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, 

permite que las organizaciones y partidos políticos que estén debidamente 

calificados puedan beneficiarse por ingresos económicos, que pueden 
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entregarse en dinero o también en especie, a cualquier título siempre y cuando 

sean dineros lícitos. En caso de ingresos económicos en especie estos serán 

valorados por el valor económico que correspondía en la época que se realizó el 

aporte y tomando en consideración el gasto electoral. Así mismo las donaciones 

deberán ser reportadas en los procesos contables de cada una de las 

organizaciones o partidos políticos de acuerdo a la cantidad de su valor. También 

dentro del mismo artículo se determina que los aportes para las campañas 

electorales de las organizaciones o partidos políticos del Ecuador pueden 

provenir desde el Estado, a partir de su presupuesto y se regirá bajo las normas 

de esta misma ley.(Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, 2020). 

Se puede determinar que el citado artículo de esta ley se relaciona 

directamente con lo que establece en el inciso 1 el Art. 100 de la Constitución de 

la República del Ecuador. Es evidente que en la constitución se establecen los 

pilares fundamentales que llevan a las demás leyes a tipificar sus disposiciones. 

En definitiva, en la legislación ecuatoriana las agrupaciones sociales y los 

partidos políticos, para participar en el ámbito político serán calificadas como 

organizaciones políticas por el Consejo Nacional Electoral. Para que puedan 

participaren los procesos electorales deberán contar con fondos que solventen 

los gastos en los que incurre su campaña electoral, es así que para el 

financiamiento de sus campañas cuentan con un beneficio económico público y 

privado, al referirse al financiamiento público este lo entrega el Estado a todos 

los partidos políticos a partir de su presupuesto general, también se establece en 
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la misma ley que pueden beneficiarse de otros ingresos de carácter privado los 

mismos que pueden comprender aportaciones económicas o también 

aportaciones de bienes muebles o inmuebles e incluso corporales o no 

corporales, que permitan financiar sus campañas electorales y llegar hacia toda 

la población, los mismo que deben registrase con el valor correspondiente al 

momento en que fueron entregados a los movimientos o partidos políticos. 

Adicionalmente, conforme el artículo 216, el financiamiento de los 

movimientos o partidos políticos podrán recibir asignaciones de fuentes no 

contrarias a la ley, es así que se determina que podrán financiarse a través de 

cuotas entregadas voluntariamente por sus afiliados, cuotas de personas 

externas a la agrupación simpatizantes de la misma, que sean ecuatorianos que 

vivan en el país o en el extranjero siempre que cuente con la nacionalidad 

ecuatoriana y también se permite a extranjeros que residan en el País; y, por 

último pueden obtener ingresos de la asociación política por sus actividades. 

Todos los ingresos que reciban deberán a darse a conocer y justificarse ante los 

órganos de control que garanticen una competencia leal y justa, con igualdad de 

oportunidades para todos los partidos políticos.(Ley Orgánica Electoral, Código 

de la Democracia, 2020). 

Como se puede analizar en esta Ley Orgánica Electoral, Código de la 

democracia se establecen cuáles son las fuentes con las que una organización 

política se puede financiar determinando los aportes que pueden realizar 

personas ya sean afiliadas del mismo partido o personas naturales ecuatorianas 
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o extranjeras que residan en el país. Estas organizaciones además deberán 

presentar sus informes en cuanto al financiamiento en los procesos de rendición 

de cuentas para establecer el tipo ingresos que se utilizaron para llevar a cabo 

las campañas electorales. 

Además, en el artículo 219 se determinan las prohibiciones sobre el 

financiamiento de origen ilícito de las organizaciones políticas, donde se prohíbe 

aquellos beneficios económicos sean aportes, contribuciones o entrega de 

cualquier tipo de recurso de origen ilícito. Disponiendo que está prohibido recibir 

aportaciones de personas naturales que hayan celebrado contratos con el Estado 

para realización de obras públicas, para prestación de servicios públicos o 

explotación de recursos naturales. Se prohíbe también aquellos aportes 

económicos que realicen las personas naturales que tengan un proceso judicial 

contra el Estado por contratos de obras públicas o servicios públicos. Al igual se 

prohíbe a los servidores públicos utilizar bienes del estado para promocionar una 

campaña, tampoco se permite que las instituciones del estado soliciten aportes 

obligatorios para financiar la campaña de un partido político y Finalmente se 

establece la prohibición a las personas jurídicas privadas, que tengan capitales 

nacionales, extranjeros o mixtos. (Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia, 2020). 

Es así que en esta ley de la misma manera en la que se permite que los 

partidos políticos reciban ingresos públicos y privados, también se establecen 

prohibiciones en cuanto a las fuentes del Financiamiento de las cuales podrían 
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beneficiarse los partidos políticos ilegalmente y propiciar una competencia 

desleal que transgrede normas y principios que atañen los procesos electorales. 

Es por ello que se establecen las mencionadas prohibiciones, aunque 

mediante estas ha sido posible contrarrestar el financiamiento ilegal, porque si 

bien esta es una conducta antijuridica a la cual se le ha establecido límites y 

prohibiciones, pero considero que debería establecerse este financiamiento ilegal 

de los partidos político como un delito dentro del Código Orgánico integral penal. 

Para contrarrestar esta acción mediante una acción Penal y evitar que se 

trasgredan los procesos electorales y los derechos de los demás participantes de 

las contiendas electorales.   

 Así mismo, el artículo 221, establece que las personas naturales que 

hagan aportes para el financiamiento de las campañas deben estar registradas 

para poder determinar el origen licito de los mismos. Por lo tanto, no se permiten 

aportes sin establecer su registro personal. Para ello se prohíbe también a las 

organizaciones levar más de un ejercicio contable de sus ingresos. Las personas 

naturales no pueden hacer aportaciones que excedan el 5 por ciento del máximo 

de gasto electoral autorizado ni podrán superar el 30 por ciento de los ingresos 

que hayan entregado el año anterior, tampoco los afiliados podrán aportar más 

del 10 por ciento del máximo gasto electoral. 

En cuanto a las aportaciones que se hagan en especie, no podrán exceder 

el 5 por ciento del monto máximo del gasto electoral para cada dignidad y 

jurisdicción. 
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El dinero de la campaña se revisará conforme al gato electoral, de acuerdo 

a los métodos que el Consejo nacional Electoral establezca para el efecto. (Ley 

Orgánica Electoral, Código de la Democracia, 2020). 

En este artículo se puede analizar que para que una organización política 

pueda recibir aportes privados de personas externas o afiliados al partido político, 

se deberá registrar a cada uno de los aportantes para determinar la licitud en 

cuanto al origen de las aportaciones, de esta manera queda excluido todo tipo de 

aportación anónima. Prohibiendo además que las organizaciones políticas llevan 

más de un registro contable para garantizar la transparencia y evitar que se 

adulteren los datos correspondientes a la financiación de los partidos políticos.  

Estableciendo los mecanismos necesarios por parte del Consejo Nacional 

que permitirá desarrollar un correcto control dentro de los procesos de las 

campañas electorales para lo cual además se analizará los ingresos establecidos 

como presupuestos de las organizaciones policías con lo referente al gasto 

electoral.  

Así esta ley trata de garantizar que se cumplan sus disposiciones para que 

los procesos electorales y la participación de las organizaciones políticas o 

partidos políticos no se encuentre inmersa a irregularidades que contraríen las 

normas Constitucionales y Legales vigentes, y de las cuales hemos analizado en 

este acápite del presente proyecto de investigación. 
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Como se puede determinar en nuestra legislación ecuatoriana se 

encuentra establecido que el financiamiento de los partidos políticos puede ser 

privado y público; es decir se reconoce un tipo de financiamiento mixto, se 

establecen disposiciones también para evitar contrarrestar las influencias de un 

financiamiento de fuente ilegal, tratando de determinar el tipo de financiamiento 

a través de los proceso de rendición de cuentas y la intervención del Consejo 

Nacional Electoral, algo que ayuda a transparentar las cuentas de cada una de 

las organizaciones o partidos políticos, pero no ayuda a contrarrestar la acción 

del financiamiento ilegal, debido a que no se encuentra tipificado este tipo de 

conductas, como un delito, ocasionando impunidad dentro de las organizaciones 

políticas, dado que, en la actualidad solo se castiga con sanciones pecuniarias.  

4.3.3 Legislación Comparada  

En este acápite de mi tesis pretendo estudiar las semejanzas y diferencias 

que existen en los ordenamientos jurídicos Penales de México y de Perú, en 

relación con nuestra legislación penal ecuatoriana. A continuación, empezaré por 

analizar las disposiciones del Código Penal Federal de México. 

Código Penal Federal de México 

De acuerdo al artículo 406 del Código Penal Federal de México, sobre el 

financiamiento ilegal establece: 

“Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis 

años, al funcionario partidista o al candidato que: 
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VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos 

provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.” (Código Penal 

Federal de México, 2020). 

Como se puede Determinar en el Código Federal Penal de México está 

tipificada una sanción penal en la cual se sanciona con prisión de 1 a 6 años a 

funcionario partidista o candidato que se beneficie de un financiamiento que 

tenga un origen ilegal. Para contrarrestar esta acción del financiamiento Ilícito de 

los partidos políticos en su campaña electoral, se estipula también una multa 

donde la pena de multa se regula mediante cuotas diarias de acuerdo a su 

cuantía al momento de cometerse el delito observando la cuantía y la capacidad 

económica del delincuente.  

En la legislación Penal de México a diferencia de la legislación Penal del 

Ecuador no se encuentra tipificada una sanción penal para aquellos candidatos 

que recibieron un financiamiento ilegal para solventar los gastos de sus 

campañas, el cual se ha convertido a los largo de los años en un problema latente 

que afecta a los procesos electorales y a la participación de los demás 

contendientes políticos, por ello es necesario tomar en consideración esta 

tipificación que se establece en la legislación penal de México, para poder 

establecer una sanción dentro del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 
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Código Penal de Perú 

“Artículo 359-A.- Financiamiento prohibido de organizaciones 

políticas 

El que, de manera directa o indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe 

aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente 

de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo 

conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral, 

registrada o en proceso de registro, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor de cinco años y con sesenta a ciento ochenta días 

multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del Código 

Penal. 

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis 

años y con cien a trescientos días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, 

incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal, si el delito es cometido por el candidato, 

tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o derecho de los 

recursos de una organización política, siempre que conozca o deba conocer la 

fuente de financiamiento legalmente prohibida. 

La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho 

años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa, e inhabilitación 

conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal, si: 

a) El valor del aporte, donación o financiamiento involucrado es 

superior a cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT). 
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b) El agente comete el delito como integrante de una 

organización criminal o persona vinculada a ella o actúe por encargo de la 

misma.” (Código Penal de Perú, 2020). 

En el Código Penal de Perú también se estipula una sanción para las 

personas miembros de los partidos políticos que reciben o recibieron un 

financiamiento proveniente de fuentes ilegales para solventar los gastos de las 

campañas electorales. Se establece una sanción económica acerca de los días 

multa, que funciona en igual manera que en la ley de México, la diferencia que 

impera es que aquí se interponen tres aspectos importantes de tomar en 

consideración para determinar una pena punitiva correspondiente.  

En primer lugar, se establece que la pena privativa de libertad para quienes 

se beneficien del financiamiento ilícito podrá ser no menor de dos años ni mayor 

de cinco años, y con días multa que van desde los sesenta hasta los 180 días 

multa y también la inhabilitación de su partido político  

En segundo lugar, tomando en consideración si este delito es cometido 

por un tesorero, candidato o responsable, se establece una pena privativa de 

libertad que no podrá ser menor de cuatro ni mayor de seis años, con su 

respectiva sanción pecuniaria que va desde un mínimo de cien días multa, hasta 

un máximo de trecientos días multa con su respectiva inhabilitación. 

En tercer lugar, en cuanto lo que concierne a la proporcionalidad de la 

pena el citado artículo establece una posible pena privativa de libertad que podrá 
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interponerse en un periodo no menor de cinco ni mayor de ocho años. Esto se 

aplica cuando se trata de aportes que sobrepasan las 50 unidades impositivas 

tributarias (UIT), a esto se refiere cuando se sobrepase el límite que se ha 

marcado como referencia; también se aplica, cuando la persona que recibe los 

fondos ilícitos es miembro de la organización delictiva o interviene a través de un 

vínculo con la misma organización. 

Cabe recalcar que las penas privativas de libertad que establece la 

legislación penal peruana son proporcionales y se determinan de acuerdo a las 

condiciones que para el efecto establece el analizado artículo, las sanciones 

punitivas pueden ir desde los dos años hasta los ocho años y su sanción 

pecuniaria puede ir desde los sesenta días multa hasta los trecientos cincuenta 

días multa. Por lo tanto, se puede apreciar la diferencia que existe con el Código 

Federal de México; ya que, en este, se establece una pena privativa de libertad 

que va desde un mínimo de un año hasta un máximo de seis años, de igual 

manera son diferentes las sanciones pecuniarias porque van desde los cien hasta 

los doscientos días multa, que para el efecto establece la legislación mexicana.  

En la legislación penal del Ecuador, a diferencia de la legislación penal de 

México y la legislación penal de Perú, no existe una norma que sancione la 

conducta antijuridica del financiamiento ilegal de las organizaciones políticas. 

Solo existen disposiciones establecidas dentro de la Ley Orgánica Electoral, 

Código de la Democracia, enfocadas a regular el financiamiento ilegal desde el 

ámbito administrativo, pero no se establece una sanción punitiva dentro del 
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Código Orgánico Integral Penal que tanta falta hace y debería regularse para 

contrarrestar esta acción del financiamiento ilegal. 

5. MÉTODOS 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática 

planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método científico, como 

el método histórico, inductivo, deductivo, comparativo, el análisis y la síntesis 

Método Histórico  

A través de este método histórico he podido realizar un estudio y constatar 

los hechos que se han suscitado en el pasado en lo que respecta la historia de 

los partidos políticos en el Estado Ecuatoriano, que han dado origen a los demás 

partidos políticos que existen hasta la actualidad en su sistema democrático.  

Método Inductivo  

La aplicación del Método Inductivo me permitió partir de casos 

particulares, hacia lo universal; al decir particular, me refiero a análisis de la 

legislación ecuatoriana; y al hablar de lo universal, hago referencia a las normas 

establecidas que contrarrestan el financiamiento ilegal en países como México y 

Perú. 
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Método Deductivo  

La aplicación de esta herramienta de investigación denominada método 

deductivo me ha sido muy importante en el desarrollo de mi investigación, ya que 

me permitió partir de elementos conceptuales, normativos y doctrinarios, 

comprobados y validados; para obtener el conocimiento necesario realicé un 

estudio de las organizaciones políticas en el Ecuador, y luego particularicé el 

estudio de la legislación interna. 

Método Comparativo  

Mediante la aplicación del método comparativo he podido identificar y 

obtener nuevos conocimientos que me han permitido establecer las diferencias y 

similitudes enormemente marcadas entre la legislación penal de México; así 

como también, en la legislación penal de Perú. Abordando mí estudio a las 

reformas de ley que se pueden presentar para neutralizar las falencias que 

presenta la legislación penal ecuatoriana, y de las demás leyes concernientes al 

ámbito político. 

6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la encuesta  

Para el desarrollo del presente trabajo de Investigación utilice la técnica de 

la encuesta en la cual aplique siete preguntas a treinta personas dirigentes de 

organizaciones políticas locales, quienes forman parte de la población 

encuestada de la cual se ha obtenido los siguientes resultados. 
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Pregunta Nº1 

¿Conoce Usted, qué tipos de financiamiento pueden recibir las 

organizaciones políticas en el Ecuador?  

Cuadro Nº1 

Indicadores  Variable Porcentaje 

SI 19 63% 

No  11 37% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Dirigentes de organizaciones políticas locales. 
Autor: Nixon Romario Cabrera Cuenca. 
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Interpretación  

De acuerdo al cuadro y al gráfico de los resultados obtenidos en base a la 

primera pregunta, de la población de 30 personas encuestadas se puede 

evidenciar que 19 personas que equivale a 63%; manifiestan que si tienen 

conocimiento sobre el tipo de financiamiento que reciben las organizaciones 

políticas en Ecuador; mientras que 11 personas que equivale al 37% 

manifestaron que no conocen el tipo de financiamiento que reciben las 

organizaciones políticas en el Ecuador. 

Pregunta Nº 2 

¿Considera Usted, que el financiamiento de origen fraudulento para 

realizar la campaña electoral quebranta principios y normas de un sistema 

democrático y del proceso electoral? 

Cuadro Nº2 

Indicadores  Variable Porcentaje 

SI 30 100% 

No    

Total 30 100% 
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Fuente: Dirigentes de organizaciones políticas locales. 
Autor: Nixon Romario Cabrera Cuenca. 
 

Interpretación  

Respecto a la segunda interrogante planteada se han obtenido los 

siguientes resultados, de la población de 30 dirigentes de organizaciones 

políticas locales. la totalidad que corresponde al 100% respondieron que el 

financiamiento de origen fraudulento para realizar la campaña electoral si 

quebranta principios y normas de un sistema democrático y del proceso electoral. 

Pregunta Nº3 

De acuerdo a su criterio. ¿Considera Usted, que la organización 

política al haber recibido aportes económicos de fuentes ilícitas garantiza 

un efectivo proceso democrático? 

 

 

100%

0%

Gráfico Nº2

SI No
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Cuadro Nº3 

Indicadores  Variable Porcentaje 

SI   

No  30 100% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Dirigentes de organizaciones políticas locales. 

Autor: Nixon Romario Cabrera Cuenca. 

Interpretación  

Tomando como base la pregunta cuatro, del porcentaje de la población 

encuestada 30 personas que representan el 100% de la población encuestada 

0,00%

100,00%

Gráfico Nº3

Si No
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manifiesta que no, que la organización política al haber recibido aportes 

económicos de fuentes ilícitas no garantiza un efectivo proceso democrático. 

Pregunta Nº4 

¿Qué efectos considera Usted que produce el financiamiento 

indebido a los partidos políticos cuando llegan a ejercer el poder? 

Cuadro Nº4 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Genera 

desconfianza en la 

Administración de 

Gobierno  

3 10% 

Genera 

corrupción 

18 60% 

Aumento de 

actividades Ilícitas  

6 20% 

Intromisión en 

las decisiones del 

Gobierno 

3 10% 

Total 30 100% 
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Fuente: Dirigentes de organizaciones políticas locales. 
Autor: Nixon Romario Cabrera Cuenca. 
 

Interpretación 

Tomando como referencia a la pregunta número 5, conforme a los 

resultados obtenidos en las encuestas, se puede determinar que de los 30 

encuestados 3 personas que corresponde al 10% han señalado que el efecto que 

produce el financiamiento indebido a los partidos políticos cuando llegan a ejercer 

el poder es la desconfianza de la administración del gobierno; mientras que 18 

personas que representa el 60% manifestaron que el efecto que produce el 

financiamiento indebido a los partidos políticos cuando llegan a ejercer el poder 

es el de generar corrupción; así mismo 6 personas que equivale al 20% determinó 

que el efecto que produce el financiamiento indebido a los partidos políticos 

cuando llegan a ejercer el poder es el aumento de actividades ilícitas; por otro 

lado 3 personas que representan el 10% señalaron que el efecto que produce el 

10%

60%; 60%

20%

10%

Gráfico Nº4

Genera desconfianza en la Administración de Gobierno

Genera corrupción

Aumento de Actividades Ilícitas

Intromisión en las decisiones del gobierno
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financiamiento indebido a los partidos políticos cuando llegan a ejercer el poder 

es la intromisión en las decisiones del gobierno. 

Pregunta Nº5 

¿Considera usted insuficiente las sanciones pecuniarias 

determinadas en la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, ¿para 

sancionar el financiamiento indebido de las organizaciones políticas?  

Cuadro Nº5 

Indicadores  Variable Porcentaje 

SI 18 60% 

No  12 40% 

Total 30 100% 
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Fuente: Dirigentes de organizaciones políticas locales. 
Autor: Nixon Romario Cabrera Cuenca. 
 

Interpretación  
 

En Base al cuadro de resultados de la pregunta 5, 18 personas que 

corresponde a un porcentaje del 60% de la población encuestada manifestaron 

que, si son insuficiente las sanciones pecuniarias determinadas en la Ley 

Orgánica Electoral, Código de la Democracia, para sancionar el financiamiento 

indebido de las organizaciones políticas, mientras 12 personas que corresponde 

al 40% manifiesta que si son suficientes las sanciones pecuniarias determinadas 

en la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, ¿para sancionar el 

financiamiento indebido de las organizaciones políticas.  

Pregunta Nº6 

¿Cómo cree Usted, que se debería contrarrestar esta acción del 

financiamiento Indebido de los partidos políticos? 

Cuadro Nº6 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Sanción 

Pecuniaria  

3 10% 

Sanción Punitiva  23 76,7% 

Sanción 

Administrativa  

4 13,3% 
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Total 30 100% 

 

 

Fuente: Dirigentes de organizaciones políticas locales. 
Autor: Nixon Romario Cabrera Cuenca. 
 

Interpretación 

Tomando como base la pregunta número 7, de la población de 30 

personas encuestadas se puede evidenciar que 23 personas que representa el 

76,7%, han determinado que mediante una sanción punitiva se debe 

contrarrestar esta acción del financiamiento Indebido de los partidos políticos, 

para evitar el incremento de actividades ilícitas; mientras que 4 personas que 

corresponde al 13,3% manifestaron que mediante una sanción pecuniaria se 

debería contrarrestar esta acción del financiamiento Indebido de los partidos 

políticos, para evitar el incremento de actividades ilícitas; por su lado 3 personas 

que representan el 10% señalaron que mediante una sanción administrativa se 

10%

76,70%

13,30%

Gráfico Nº6

Sanción Pecuniaria Sanción Punitiva Sanción Administrativa
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debería contrarrestar esta acción del financiamiento Indebido de los partidos 

políticos, para evitar el incremento de actividades ilícitas. 

Pregunta Nº7 

¿Considera usted necesario presentar una propuesta de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal para tipificar y sancionar la conducta 

antijurídica de financiar campañas electorales con aportes Ilícitos? 

Cuadro Nº7 

Indicadores  Variable Porcentaje 

SI 28 93,3% 

No  2 6,7% 

Total 30 100% 
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Fuente: Dirigentes de organizaciones políticas locales. 
Autor: Nixon Romario Cabrera Cuenca. 
 

Interpretación 

De las respuestas obtenidas se puede determinar que de las 30 personas 

encuestadas se puede evidenciar que 28 personas que representan un 

porcentaje del 96,3%  manifestaron que sí, que es necesario presentar una 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal para tipificar y sancionar 

la conducta antijurídica de financiar campañas electorales con aportes Ilícitos, 

mientras que 2 personas que representan el 6,7%, manifiestan que no es 

necesario establecer una reforma al Código Orgánico Integral Penal para tipificar 

y sancionar la conducta antijurídica de financiar campañas electorales con 

aportes Ilícitos. 

93,30%

6,70%

Gráfico Nº7

Si No
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6.2  Resultados de entrevista  

Para el correcto desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica he 

tomado en consideración aplicar en la entrevista un cuestionario de cinco 

preguntas dirigidas a profesionales conocedores de la Materia, entre los cuales 

he entrevistado a una defensora pública, abogado en libre ejercicio y personas 

participantes en elección popular. 

Entrevista Nro.1 realizada a Actual Alcalde del Cantón Marcabelí 

Pregunta Nro.1 ¿Considera Usted, que el financiamiento de origen 

fraudulento para realizar la campaña electoral quebranta principios y 

normas de un sistema democrático y del proceso electoral? 

Definitivamente si, esto por cuanto atenta al sistema normativo en el 

ámbito electoral toda vez que al existir financiamiento fraudulento no se puede 

determinar además la procedencia lícita del dinero empleado en la campaña 

electoral. 

Pregunta Nro.2 ¿Cree Usted, que, si un partido político es financiado 

por fuentes ilícitas, genera una competencia desleal con el resto de 

participantes en el proceso electoral? 

El financiamiento ilícito e ilegítimo, es decir de procedencia fraudulenta o 

no permitido por la ley genera indudablemente una contienda electoral desleal y 

desigual, ya que lamentablemente en nuestro país la mayor parte de la población 

está acostumbrada a un sistema electoral de dádivas, es decir que el actor 

político que más dinero emplee en la campaña o que retribuya de alguna forma 

el apoyo que recibe de los ciudadanos mediante el sufragio es el que se sitúa en 
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los estándares de preferencia al momento de ser elegidos, mientras que aquellos 

que cumplen con lo que establece la ley, se ven relegados a perder en los 

comicios electorales. 

Pregunta Nro.3 ¿Cree Usted, que es posible garantizar un proceso 

electoral transparente mediante los mecanismos de control y de rendición 

de cuentas? 

Los mecanismos de control y de rendición de cuentas pueden contribuir 

de alguna forma en los procesos electorales; sin embrago, considero que no son 

suficientes y por ende no garantizan un proceso transparente, puesto que 

generalmente los personas que están al frente de tales organismos obedecen a 

intereses partidistas de los gobiernos de turno. 

Pregunta Nro.4 ¿Qué efectos considera Usted que produce el 

financiamiento indebido a los partidos políticos cuando llegan a ejercer el 

poder? 

Hemos sido testigos de la gran cantidad de actos de corrupción que se 

han evidenciado en los últimos meses en nuestro país, en donde personas 

motivadas por el amor al poder y al dinero han jugado con la vida de muchas 

personas, es por ello que sin temor a equivocarme considero de que de forma 

primordial el financiamiento indebido en los comicios electorales genera 

corrupción, ya que aquellos que contribuyen en los gastos electorales de actores 

políticos sólo están invirtiendo en un gobierno de turno, ya que llegan al punto de 

considerar al gobierno una fuente de ingresos accesible y productiva para sus 

fines particulares. 
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Pregunta Nro.5 ¿Considera usted necesario presentar una propuesta 

de reforma al Código Orgánico Integral Penal para tipificar y sancionar la 

conducta antijurídica de financiar campañas electorales con aportes 

Ilegales? 

Lamentablemente en el código orgánico integral penal no se encuentra 

tipificado como conducta antijurídica el financiamiento ilegal o fraudulento en las 

campañas electores, es por ello que en la actualidad existen causas penales en 

donde están involucrados personajes políticos que recibieron aportes 

económicos de diversas procedencias, pero que al no existir tipificada ésta 

conducta antijurídica como delito, la fiscalía se ve obligada a buscar una conducta 

que se encuadre en el verbo rector de otro delito similar, lo que considero que 

atenta a la seguridad jurídica y genera impunidad, por lo que se hace necesario 

incluir en el Código Orgánico Integral Penal esa figura delictiva para que las 

personas naturales y jurídicas que incurran en ésta actuación sean sancionados 

y evitar que se siga generando la corrupción. 

Entrevista Nro.2 aplicada a un participante de elección popular, como 

concejal. 

Pregunta Nro.1 El financiamiento para una campaña electoral debe ser 

limpio y sin corrupción, siendo el caso contrario de que el financiamiento para la 

campaña política es fraudulento compromete al partido político y lo condiciona en 

caso de ser electo o ganador, pedirá algún puesto de trabajo, pedirá administrar 

algún ministerio o entidad pública, o pedirá se le devuelva el dinero que invirtió 

para la campaña. 
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Pregunta Nro.2 Se podría considerar desleal porque partiendo desde el 

punto de competencia que conlleva a ganar a otro partido político los procesos 

deben ser justos, siento este el verdadero valor de la política, caso contrario 

siendo financiada ilícitamente ya no sería justa y si en campaña sucede esto al 

resultar ganadores que se podría esperar; injusticias y corrupciones. 

Pregunta Nro.3 Es posible garantizar elecciones electorales 

transparentes partiendo desde el mismo Tribunal Supremo Electoral que cuente 

con personas capacitadas apropiadamente siendo honestas, justas y que no 

permitan que ningún poder político intervenga en las acciones que conlleva las 

elecciones electorales. 

Pregunta Nro.4 La inestabilidad del partido político al momento de 

gobernar; la repartición de puestos devolviendo el financiamiento; la corrupción 

se presenta por el mismo hecho del financiamiento ilegal. 

Pregunta Nro.5 Considero que el Código Orgánico Integral Penal desde 

su primer momento debió controlar y sancionar este tipo de conductas que 

atentan con el bienestar político honrado, pero no se lo ha considerado y si es de 

hacerlo sería de la manera más rápida presentar la propuesta y castigar a los que 

atentan con el buen proceder. 

Entrevista Nro.3 realizada a la Exalcaldesa y ex vicealcaldesa del 

cantón Marcabelí 

Pregunta Nro.1 como ya lo sabemos es algo ilegal, es de nuestro 

conocimiento que se han existido casos en que han patrocinado campañas 

electorales ingenieros, contratistas incluso desde el Narcotráfico; sobre todo es 
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un tema muy sonado en México, de mi parte esto no está bien, por un lado, 

genera una competencia desleal porque no cuentan todos los partidos políticos 

con los mismos recursos. Si bien es cierto si patrocinan una campaña nos es por 

algo gratis, luego a futuro van a querer recuperar su dinero invertido, donde nacen 

los compromisos que luego perjudican a un cantón, a una provincia, y por ende 

al País. 

Pregunta Nro.2 Por una parte yo creo que sí porque un partido que va a 

tener más recursos y podrá realizar una mejor campaña, pero por otra parte 

considero que la gente con su criterio ya formado no estará predispuesta para 

votar por una persona que me da o me apoya en tal cosa, tenemos que 

visionarnos en ver su plan de trabajo y no dejarnos llevar por las atracciones que 

nos presentan en sus campañas o por los regalos que entregan para 

manipularlos. 

Pregunta Nro.3 Creo que sí, las personas que ejerzan esos cargos deben 

ser personas realmente transparentes, primero la democracia, ante todo, las 

personas que ocupen esos cargos influyen para que las elecciones se puedan 

garantizar en un cien por ciento. 

Pregunta Nro.4 Las personas que van a patrocinar una campaña no es 

por ayudar gratis, ni por sentido emotivos, sino más bien ya es por sus fines 

políticos, por poder lucrar, claro que existen personas que acompañan a un 

partido político sin ningún interés, pero es diferente cuando existen personas que 

con dinero ilegal financian campañas, sería para luego conseguir algo a cambio 
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ya que van a tener en el poder la persona que ayudaron en la campaña y van a 

sacar provecho de eso.   

Pregunta Nro.5 Considero que sería muy importante porque se 

controlaría un poco más, como dicen algunos la corrupción no se terminara 

nunca, pero entre más propuestas se establezcan para mejorar las leyes sería 

mejor, porque vamos a garantizar los derechos de cada persona y cada día 

vamos a trabajar un poco más para transparentar lo que respecta con los 

procesos electorales, por lo tanto, sería muy bueno presentar una propuesta. 

Entrevista Nro.4 aplicada al Dirigente de la organización Política 

ciudadanos independientes del Cantón Marcabelí. 

Pregunta Nro.1 Yo considero que sí porque la ley establece las reglas del 

desarrollo de la campaña electoral y si algún o algunos candidatos utilizan 

recursos fraudulentos obtiene ventajas sobre los que no lo hacen y muchas de 

las veces terminan ganando las elecciones y no cumplen con lo que ofrecen o 

prometen al pueblo. 

Pregunta Nro.2 También considero que, si porque los recursos 

económicos juegan un papel fundamental para el convencimiento del electorado, 

se compran las conciencias con dadivas, con regalos y se hace una campaña 

millonaria que se yo con presentaciones artísticas, y de diferente índole entonces 

obtienen ventajas con los demás grupos políticos que no cuentan con recursos 

suficientes. 
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Pregunta Nro.3 Considero que no porque los mecanismos no son 

suficientes en el control y siempre se las ingenian algunos grupos de poder para 

sacar ventaja a su favor aprovechando su vulnerabilidad. 

Pregunta Nro.4 Considero que el partido político que llega al poder se 

siente comprometido con quienes aportaron recursos económicos ilegales a la 

campaña y luego el grupo que gana las elecciones tiene que darles una cuota de 

poder a estos grupos y allí generalmente se convierten actos de corrupción para 

recuperar lo invertido y además obtener riqueza fácil en dezmero del pueblo y del 

país. 

Pregunta Nro.5 Considero que si es necesario hacerlo para que los 

actores irregulares de la política se abstengan de hacer los aportes ilícitos y 

eviten que de esta manera engañen al pueblo a través de campañas millonarias 

y que luego buscan recuperar sus inversiones a través de actos ilícitos, actos 

corruptos, y se llevan el dinero de esta forma después de haber engañado al 

pueblo con sus millonarias campañas. 

Entrevista Nro.5 aplicada al Jefe Político del Cantón Marcabelí 

Pregunta Nro.1 Si, efectivamente con respecto a esta pregunta el 

financiamiento que proviene de origen fraudulento si empaña bastante el tema 

del sistema democrático y un proceso electoral, por el motivo de que el origen del 

dinero no es licito se compromete con mafias y con personas que buscan otro 

tipo de intereses, deberíamos erradicar esta acción de nuestro país. 

Pregunta Nro.2 Claro que, si es desleal, porque pueden existir buenos 

candidatos pero que no cuentan con el suficiente dinero, poder económico para 
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poder enfrentar una campaña, y al momento de que son dineros ilícitos va a 

existir un desequilibrio en el balance del presupuesto.  

Pregunta Nro.3 Bueno, aunque se ha dado muchas situaciones en años 

anteriores de fraude, yo sigo creyendo que si es posible garantizar un proceso 

transparente cuando hay voluntad y cuando las personas que están al frente de 

estos organismos, son personas probas, serias y respetables, que están por un 

solo fin; el fin democrático, tales instituciones como el Consejo Nacional Electoral 

que tiene el fin de recolectar la voluntad popular. 

Pregunta Nro.4 Los efectos que se pueden producir por estos 

financiamientos indebidos son los que actualmente estamos viviendo 

prácticamente, primero es la corrupción generalizada, lo favores políticos, los 

gobernantes no trabajan para el pueblo si no trabajan para estas personas que 

los han financiado, son el principal problema. Y, por ende, se produce el atraso 

del pueblo. 

Pregunta Nro.5 Si creo que es muy necesario. Realmente nuestro actual 

Código Orgánico Integral Penal tiene muchas falencias no solo en este tema sino 

en muchos otros temas más, en el tema de financiamiento de campañas 

electorales con dineros ilícitos sí creo que se debería ponérsele más énfasis, uno 

de los temas más preocupantes es este, debería reformarse de forma ejemplariza 

con multas y sanciones fuertes para que nunca se vuelva a dar este tipo de 

infracciones nuestro país. 
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Análisis de las preguntas aplicadas en la entrevista. 

Pregunta Nro.1 

Considerando las respuestas obtenidas de parte de la población 

entrevistada, se puede establecer definitivamente que el financiamiento 

fraudulento si quebranta principios y normas de un sistema democrático, al 

considerarse este financiamiento ilegal como una acción antijurídica se determina 

que se está transgrediendo los principios que rigen la conducta de los 

participantes dentro de los procesos democráticos y electorales, y por ende 

también se vulneran los derechos de los participantes establecidos y 

garantizados en la normativa Constitucional y legal.  

Así para un correcto funcionamiento del sistema democrático en las 

campañas electorales depende principalmente de los actores políticos, de su 

ética y de sus principios en general que le permitirán ejercer una campaña 

trasparente y que en caso de llegar al poder garantice a la población una buena 

gestión de su gobierno.  

Pregunta Nro.2  

Respecto a la pregunta numero dos plateada en la entrevista, 

indudablemente si existe un partido político influenciado desde su financiamiento 

por fuentes ilegales acarrea consigo ventajas sobre los demás participantes, se 

puede evidenciar que las campañas de ciertos actores políticos han sido 

millonarias capaces de empapelar ciudades enteras, regalar dinero, cosas en 

común a toda la población a cambio de su voto, manipulando de esta manera al 

electorado, esto es algo que lamentablemente en nuestro país se produce de 
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forma frecuente, la población por el populismo opta por votar por ciertos partidos 

políticos que más se dan a conocer mediante dadivas; mientras los demás 

participantes de la contienda electoral que si se enmarcan dentro de las 

exigencias de la norma se ven en desventaja y en desigualdad de condiciones 

imposibilitando que exista una competencia leal, justa y democrática, generando 

un desequilibrio entre los presupuestos de los partidos políticos.  

La población en general debe considerar los planes de trabajo y realizar 

un voto a conciencia para evitar que partidos de este tipo puedan llegar a ejercer 

el poder Estatal, si realizan acciones ilícitas en el proceso de su campaña que se 

podría esperar si ellos llagaran a gobernar. 

Pregunta Nro.3 

De acuerdo a las respuestas obtenidas respecto a la pregunta número 

tres, determino que si se puede garantizar una competencia justa y un efectivo 

proceso democrático a través de los mecanismos de control y rendición de 

cuentas, sim embargo estos no son suficientes para contrarrestar el tamaño del 

problema que genera el financiamiento ilegal en los procesos electorales, si bien 

es cierto existe dificultad para determinar la licitud de los financiamientos de los 

partidos políticos por la posible adulteración de documentos en los procesos de 

rendición de cuentas. 

Además, las personas que forman parte de los organismos y entidades de 

control como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral 

deben ser personas probas y honestas cuyo proceder se enmarque en principios, 

que no sean partidistas del gobierno de turno, para poder establecer un correcto 
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funcionamiento del sistema democrático como tal. Así mismo seria indispensable 

que se establezcan nuevos mecanismos que permitan realizar un correcto control 

y garantizar la transparencia electoral.  

Pregunta Nro.4 

De las respuestas obtenidas con respecto a la pregunta cuatro de la 

entrevista aplicada, establezco que los efectos que produce el financiamiento 

ilegal al llegar al poder es el de generar desconfianza en cuanto a la 

administración del gobierno, ya que sea evidenciado en los últimos años muchos 

casos de corrupción mediante los cuales la población se siente desprestigiada 

porque han sido electos por voluntad del pueblo y no han cumplido con sus metas 

planteadas al inicio de su campaña.  

Es por ende se puede determinar que la desconfianza del gobierno nace 

desde la corrupción de sus gobernantes debido a que han sido influenciados 

desde un principio por un financiamiento ilegal que a priori tendrá que ser 

retribuido de acuerdo al fin lucrativo particular de aquellos sectores que realizan 

el financiamiento indebido, estableciendo así una relación directa con el gobierno 

de turno y dejando también muchos casos en la impunidad, trabajando con 

coercividad e impartiendo justicia sobre el pueblo pero en favor de ciertos 

sectores para devolverles los favores obtenidos, llegando incluso a dejar muchos 

casos sin la sanción correspondiente. 

Pregunta Nro.5 

En base a la pregunta número cinco planteada acerca de la una propuesta 

de reforma al Código Orgánico Integral Penal, determino que es muy necesario 
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establecer y tipificar una norma que regule esta conducta antijurídica y antiética 

del financiamiento ilegal a las organizaciones políticas, estableciendo una 

sanción punitiva que permita contribuir con el principio de la seguridad jurídica. 

Si bien es cierto para contrarrestar esta acción en nuestra legislación penal 

ecuatoriana no se encuentra regulada esta conducta antijurídica, por lo que los 

organismos que imparten justicia se ven en la obligación de buscar a través del 

verbo rector un delito que permita sancionar esta acción por la implementación 

de un delito similar o asociado con este financiamiento por ejemplo el peculado. 

En definitiva, esta acción ilícita debe ser considerada como una figura 

penal que permita castigar a aquellas personas que sacan provecho ilegalmente 

sobre los demás participantes en los procesos electorales, y de esta manera 

poder garantizar la transparencia electoral y hacer efectivo el verdadero sentido 

del sistema democrático y de la participación elector. 

7. DISCUSIÓN 

Para la verificación de los objetivos planteados y para la contrastación de 

la hipótesis en el presente desarrollo del trabajo de investigación de tesis que 

desarrollé, comprobaré la trascendental importancia del presente tema de 

investigación a través de los objetivos propuestos. 

7.1. Verificación de objetivos 

Para el correcto desarrollo de mi Proyecto de Tesis establecí un objetivo 

general y tres objetivos específicos que sometidos a mi investigación jurídica los 

verificaré a continuación. 
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7.1.1. Objetivo General 

El objetivo general planteado en mi trabajo de investigación consistió en 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto al 

financiamiento ilegal a favor de las organizaciones políticas o alianzas 

electorales que generan el pago de favores políticos generando la 

corrupción en la administración”. 

Para la verificación del presente objetivo propuesto fue necesario e 

indispensable considerar las definiciones establecidas en el marco conceptual, 

que para el desarrollo de la investigación considere los siguientes términos, 

financiamiento ilegal, organización política, impunidad, corrupción, democracia, 

financiamiento público, financiamiento privado, financiamiento mixto, delito 

autónomo, transparencia electoral, campaña electoral. Términos que al ser parte 

del objetivo de mi investigación me han sido de mucha importancia. 

Con lo que respecta al análisis doctrinario estudié los siguientes temas; 

breve antecedentes históricos que originaron la conformación de los partidos 

políticos del Ecuador, organizaciones políticas, financiamiento de las 

organizaciones políticas, Financiamiento ilegal en el Ecuador y la sanción e 

impunidad en cuanto al financiamiento ilegal. De los cuales a través de la posición 

de los tratadistas obtuve el conocimiento que me permitió evidenciar y comprobar 

los objetivos planteados inicialmente. 

Finalmente analicé las siguientes disposiciones establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, sobre los derechos que faculta a los 

individuos en cuanto a su organización, participación en el ámbito político  en 
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especial referencia a los tipos de financiamiento que se permite a los partidos 

políticos del Ecuador adicionalmente también analicé lo referente a la Ley 

Orgánica Electoral, Código de la Democracia, en cuanto a las fuentes permitidas 

del financiamiento y las prohibiciones establecidas para el financiamiento a las 

organizaciones políticas.  

Todo lo expuesto ha sido analizado en el presenta trabajo de investigación 

jurídica y me ha servido de base para verificar el objetivo general, obteniendo 

resultados positivos. 

7.1.2.  Objetivos Específicos   

El primer objetivo específico corresponde a “Establecer que el 

financiamiento ilegal de las organizaciones políticas crea un ambiente de 

competencia desleal en la campaña electoral y vulnera derechos 

consagrados en la Constitución”. 

El presente objetivo ha sido verificado mediante la aplicación de la 

encuesta respecto a las preguntas número 2 y 3 donde se evidencia 

indudablemente que los encuestados manifiestan que el financiamiento ilegal de 

las organizaciones políticas atenta contra los principios y normas establecidas 

dentro del ordenamiento jurídico ocasionando que se dé la desventaja entre los 

presupuestos de los participantes políticos, así mismo en las entrevistas 

aplicadas en las preguntas 1 y 2  las respuestas concuerdan y en su motivación 

determinan que el financiamiento ilegal quebranta las disposiciones normativas y 

por ende crea un ambiente de competencia desigual, injusta y por lo tanto desleal, 

que no permite cumplir con la garantía de un proceso democrático electoral. Si 
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bien es cierto constitucionalmente se establecen los derechos de participación en 

igualdad de condiciones y sin discriminación alguna como una garantía para 

todos los ciudadanos ecuatorianos, pero aún se debe determinar una norma que 

permita hacer efectivo el ejercicio de sus derechos constitucionales en lo que 

respecta a la participación electoral. 

El segundo Objetivo específico consiste en “Determinar que el 

financiamiento ilegal a las organizaciones políticas presupone corrupción 

e impunidad”. 

El segundo objetivo del presente trabajo de Investigación ha sido 

verificado a través de la pregunta número 4 de la encuesta en la cual se puede 

determinar que la mayor parte de la población manifestó que un financiamiento 

ilegal de las organizaciones políticas genera corrupción, ya que al momento de 

llegar al poder su labor como gobierno es dependiente y beneficiario para 

aquellos pequeños grupos que los beneficiaron en el financiamiento de su 

campañas, también con las respuestas de la pregunta número 4 de la entrevista 

aplicada se refieren a la corrupción como un efecto que produce el recibir un 

financiamiento por ciertos grupos ya que estos están comprometidos con los 

gobernantes y se mantienen a la expectativa de que su financiamiento sea 

devuelto a través de favores políticos.  

El tercer Objetivo específico consiste en “Presentar una propuesta de 

reforma”. 

Este objetivo fue verificado por las respuestas a las preguntas número 5,6 

y 7 de las encuestas aplicadas donde la mayoría de la población determina que 
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es muy necesario que se establezca una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal aquí también se pudo analizar que los límites, 

prohibiciones y sanciones pecuniarias de la ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia son insuficientes. Por lo tanto, es necesario imponer sanciones 

punitivas que permitan evitar que esta acción del financiamiento indebido a las 

organizaciones se siga promoviendo en futuras elecciones que ponen en duda el 

sistema democrático ecuatoriano.  

Así mismo considerando las respuestas de la pregunta 5 de la entrevista 

aplicada manifestaron que debe establecerse una norma penal que sancione a 

aquellos partidos políticos que inescrupulosamente basándose en un 

financiamiento ilegal tratan de llegar al poder aludiendo la normativa 

correspondiente que prohíbe ciertos tipos de financiamiento. Además, con esta 

propuesta de reforma se garantizará el efectivo ejercicio de los derechos de 

participación ciudadana como también el correcto funcionamiento de los 

procesos democráticos. 

7.2. Contrastación de la Hipótesis  

En el desarrollo de este trabajo de tesis se planteó la siguiente hipótesis  

“La falta de tipificación del delito autónomo de financiamiento ilegal de las 

organizaciones políticas, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, provoca 

impunidad y corrupción, lesionando la democracia dentro del Estado 

constitucional de derechos y justicia”. 
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La presente hipótesis fue contrastada y se confirma en su totalidad, dado 

que, el financiamiento en cuanto a la participación política en las campañas 

electorales es una actividad que fue analizada tomando en consideración las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, y las disposiciones 

que para el efecto se establecen dentro de la Ley Orgánica Electoral, Código de 

la Democracia. Basando mi estudio en los antecedentes expuestos acerca de los 

casos que han marcado la historia política del Ecuador, casos donde se puede 

evidenciar que existió un financiamiento ilegal que no se pudo sancionar como 

tal quedando en la impunidad dicha conducta antijuridica. 

Además, se ha determinado a través del derecho comparado las 

similitudes y semejanzas con la legislación ecuatoriana, así se determina que en 

las legislaciones penales de México y de Perú, el financiamiento ilegal de las 

organizaciones políticas si se encuentra tipificado como un delito con sus 

sanciones penales y pecuniarias debidamente determinadas. Cabe mencionar el 

papel necesario e indispensable de las técnicas de entrevista y encuesta que me 

permitieron obtener información necesaria para la verificación de mis objetivos e 

hipótesis planteados. 

Por lo tanto, un financiamiento ilegal de las organizaciones políticas si 

genera competencia desleal entre los participantes de las contiendas electorales. 

Es la Inexistencia de una norma penal para que se regule este tipo de 

financiamiento la que ha ocasionado que sea un actividad frecuentemente 

practicada por ciertos partidos políticos, empañando los procesos electorales, 
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obteniendo ventajas ilegales sobre los demás partidos participantes, 

desprestigiando el verdadero sentido de la democracia electoral y también se 

determina que genera desconfianza en la administración de gobierno, en primer 

lugar porque desde el inicio de sus campaña ya presenta ciertas conductas 

ilegales; y, en segundo lugar por los posibles vínculos que se generan con ciertas 

personas o agrupaciones que financian de manera ilícita su campaña y 

comprometen al Estado en caso de ganar las elecciones a retribuir favores 

generando corrupción y conflictos en la administración del gobierno. 

Finalmente, como se ha comprobado por medio del derecho comparado 

con las legislaciones penales de México y de Perú, en estas si se encuentra 

implementado el financiamiento ilegal de las organizaciones políticas como una 

figura penal con su respectiva sanción, tiene como objetivo el otorgar mayor 

seguridad jurídica en sus normativas penales, que permita erradicar dicha 

conducta antijurídica y evitar que se siga promoviendo continuamente en los 

procesos electorales. Los entrevistados conocedores de la materia concuerdan 

con que dicha acción ilegal sea tipificada para que se castigue esta conducta y 

se garantice el efectivo goce de los derechos de todos y cada uno de los actores 

políticos en los procesos electorales y de esta manera generar confianza en la 

gestión de su gobierno en caso de ser electos por voluntad popular. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

La implementación del delito financiamiento ilegal organizaciones políticas 

como una figura penal en el Código Orgánico Integral Penal, es una necesidad 
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imperiosa e indispensable respecto a los problemas de corrupción y de 

desconfianza en la administración que trasmiten los gobiernos de turno en el 

Ecuador. Se debe establecer una sanción penal correspondiente como una 

garantía que permita hacer efectivos los derechos de los ciudadanos en cuanto 

a la participación, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador; y, 

que permita velar por las disposiciones pertinentes que se encuentran 

establecidas en la Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia. 

Respecto al problema planteado, esta investigación jurídica se encuentra 

direccionada a complementar el vacío jurídico mediante una reforma de ley, con 

el objetivo de establecer una mayor seguridad jurídica y permitir que la 

administración de justicia cuente con una normativa que le permita aplicar y 

sancionar la conducta antijurídica del financiamiento ilegal de las organizaciones 

políticas. 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador que según su 

jerarquía se configura como la piedra angular sobre la cual descansan principios, 

deberes, derechos y garantías y sirve como punto de partida para las demás 

leyes jerárquicamente inferiores. Así en su artículo 1 determina que el Ecuador 

se establece como un Estado constitucional de derechos y justicia, social y 

democrático, garantizando a todos los ciudadanos el ejercicio efectivo y goce de 

los derechos consagrados en sus disposiciones, en igualdad de condiciones sin 

discriminación alguna garantizando un efectivo sistema democrático. 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 95 

de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los ciudadanos para que 
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puedan ejercer sus derechos en cuanto a la participación ciudadana frente a 

todos los asuntos de interés público, asociarse y participar de forma individual o 

colectiva a través de mecanismos que los representen, tomando en 

consideración los principios que se encuentran inmersos y que garantizan un 

correcto funcionamiento del sistema democrático ecuatoriano. 

Además, conforme lo que se establece en el artículo 96 de la Constitución 

de la República del Ecuador, se garantiza a los ciudadanos establecer cualquier 

tipo de sociedad que les permita intervenir en las decisiones que emitía el sector 

público, y en cualquier nivel de gobierno referente a la administración pública. 

Conformados por una dirigencia alternada, para que así se respete cada uno de 

los derechos de los miembros y además el mismo artículo determina que deben 

presentar informes de rendición de cuentas. 

Por su parte, el artículo 108 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que las personas que se asocian tomando en consideración un fin 

común; para participar en el ámbito político, tendrán independencia y no 

pertenecerán al Estado, manifestaran sus posturas e ideologías mediante su plan 

de trabajo, además se garantiza que entre su organización establecerán su 

estructura interna sin distinción alguna, así mismo elijaran candidatos en las 

elecciones primarias para que los representen. 

También, el inciso 1 del artículo 110 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina los tipos de financiamiento de los cuales se podrán beneficiar 

los partidos o agrupaciones políticas y entre estos establece aportaciones de sus 

afiliadas, afiliados o simpatizantes, no obstante, también recibirán aportes del 
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presupuesto General del Estado, estos aportes se harán en la medida con la que 

cumplan con los requisitos que determina la ley y estarán sujetos a un debido 

control. 

Además, la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia en su 

artículo 215 expresa la autorización para que las organizaciones políticas puedan 

recibir aportaciones de cualquier tipo siempre que estas sean permitidas 

legalmente, en numerario o especie, que se tomaran en consideración de 

acuerdo a su valor económico en la época que se entregó. Cuando sea en 

especie se registrarán en contabilidad. Además, en concordancia con el inciso 1 

del artículo 110 ratifica que el Estado estregará parte de su presupuesto para el 

financiamiento de las organizaciones políticas. 

De la misma manera el artículo 216 de la Ley Orgánica Electoral, Código 

de la Democracia establece detalladamente cuales son las aportaciones que 

pueden recibir las organizaciones políticas para el desarrollo de la campaña 

Electoral. En las que se determina cuotas obligatorias de sus afiliados, ordinarias 

y extraordinarias, aportes de simpatizantes nacionales o extranjeros residentes 

en el Ecuador y los ingresos que existan por las actividades del frente sectorial. 

Además, deben declarar sobre el origen y monto de los recursos obtenidos para 

el financiamiento de la campaña electoral. 

Se establecen así mismo las prohibiciones en cuanto a la recepción de 

aportes de origen ilícito en el art.219 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia, también se enmarca a prohibiciones sobre posibles aportes  por 

parte de personas naturales que tienen contrato con el Estado, cuando se trate 



 

94 
 

de un contrato de obra pública, prestación de servicio público o la explotación de 

recursos naturales, o que tengan litigios judiciales directos con el estado por 

contratos o servicios públicos.  

También se prohíbe la utilización de recursos y bienes públicos por parte 

de los servidores, organismos o entidades del sector público para promocionar 

sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o 

proyectos a su cargo. Otra prohibición se establece a las instituciones del Estado 

que obligatoriamente soliciten aportaciones a favor de las organizaciones 

políticas o candidatura alguna. Así mismo se prohíbe brindar aporte a las 

personas jurídicas de derecho privado con capitales nacionales, extranjeros o 

mixtos.  

Estas prohibiciones son difíciles de determinar porque existen partidos 

políticos que con sus artimañas empañan la real procedencia de los ingresos 

para financiar su campaña, los mecanismos de control y de rendición de cuentas 

no son suficientes para evitar que esta acción no sea cometida ya que al no contar 

con una sanción punitiva que castigue esta acción ilegal los grupos políticos se 

encuentran propensos a recaer en un financiamiento prohibido. 

En base al estudio realizado en el derecho comparado con las 

legislaciones penales de los países de México y Perú obtuve un resultado positivo 

que me permitió el correcto desarrollo de mi tema de investigación y además en 

base a la investigación de campo que realice a través de las encuestas y de las 

entrevistas, me han permitido sustentar esta propuesta de reforma y sostener la 

importancia que emana la tipificación de una norma punitiva que sancione la 
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conducta antijurídica de: “el financiamiento ilegal de las organizaciones 

políticas”.  

Partiendo de las estipulaciones penales de los países mencionados y 

tomando en consideración la inexistencia de una sanción en nuestro país, ratifico 

y determino la vital importancia de presentar una propuesta de reforma de ley 

encaminada a erradicar esta conducta ilegal y antidemocrática, para que no se 

atente con los derechos establecidos constitucionalmente a favor de los demás 

participantes en los procesos electorales, garantizando así la seguridad jurídica 

y salvaguardando intereses del electorado y de la administración del Estado. 

8. CONCLUSIONES 

Realizado el pertinente análisis del presente trabajo de tesis y 

considerando el marco conceptual, el marco doctrinario, el marco jurídico, la 

metodología y la investigación de campo se ha llegado las siguientes 

conclusiones: 

Primera. – Que, los principios y normas que rigen el sistema democrático 

ecuatoriano sobre la participación electoral se ven quebrantados por la 

competencia desleal, que nace con el desbalance de los presupuestos ilegales 

con los que financian sus campañas los actores políticos participantes en el 

proceso electoral. 

Segunda. – Que, la transparencia dentro los procesos electorales se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad, debido a que los mecanismos 

existentes no son suficientes ni tienen la capacidad de ejercer un control 
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adecuado y determinar el real origen del financiamiento de las organizaciones 

políticas.  

Tercera. – Que, la seguridad jurídica del sistema normativo que regula los 

procesos de participación ciudadana se encuentra en emergencia por cuanto los 

derechos constitucionales se encuentran vulnerados. 

Cuarta. -  Que, al no estar tipificada una norma que sancione la actividad 

antijurídica del “Financiamiento Indebido a las Organizaciones Políticas”, este 

tipo de conductas quedan en la impunidad. 

Quinta. – Que, la Financiación de campañas con aportes ilegales han 

generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza hacia el gobierno, lo que 

se ve reflejado con la devolución de favores políticos, aumentando las actividades 

ilícitas y por ende corrupción por parte de quienes ejercen el poder del Estado. 

Sexta. – Que, las legislaciones penales vigentes de México y de Perú, 

regulan el “Financiamiento Indebido a las organizaciones Políticas” sancionando 

con penas privativas de libertad que van desde dos a cinco años, de cuatro a seis 

años, y de cinco a ocho años, en México; y, de 1 a 6 años en Perú. 

Séptima. – Que, se hace necesario la presentación de una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica Electoral, Código de 

la Democracia, para regular, tipificar y sancionar la conducta del Financiamiento 

indebido a las organizaciones políticas. 

9. RECOMENDACIONES  

En el desarrollo de este proyecto de investigación es necesario e 

indispensable presentar las siguientes recomendaciones: 
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Primera. – Recomiendo al Gobierno de turno que a través del Consejo 

Nacional Electoral se establezca nuevos mecanismos y equipos necesarios para 

el control en los procesos de rendición de cuentas que permitan transparentar el 

origen del financiamiento de las organizaciones políticas, en los procesos de 

campaña electoral, para que se hagan efectivos los derechos constitucionales en 

cuanto a la participación electoral y así se pueda garantizar una competencia 

libre, digna y justa, sin intromisiones de fuentes ilícitas. 

Segunda. –  A las organizaciones políticas se les recomienda enmarcar 

su accionar en los principios democráticos electorales y se cohíban de recibir 

ingresos de dudosa procedencia, que atentan no solo contra el sentido de la 

expresión democrática de un pueblo, que a través de las elecciones populares 

les otorga el voto; sino que también atenta contra el ordenamiento jurídico vigente 

de un sistema democrático. 

Tercera. – A las Universidades, Escuelas Politécnicas, a las carreras de 

derecho dicten charlas, seminarios, congresos sobre el financiamiento indebido 

de las organizaciones políticas y su repercusión en los procesos democráticos. 

Cuarta. – A las organizaciones políticas se les recomienda dictar charlas 

sobre ética y corrupción, que atenta contra su estructura, funcionamiento y a su 

credibilidad. 

Quinta. - A los organismos de control se recomienda actuar dentro de los 

principios y la ética profesional en los procesos de control para velar por la 

transparencia dentro de los procesos electorales.  
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Quinta. – se recomienda al Tribunal Contencioso Electoral, y al Consejo 

Nacional Electoral capacitar a los servidores y funcionarios de todas las entidades 

de la Función Electoral sobre los mecanismos para el control de los ingresos de 

las organizaciones políticas. 

Sexta. – A la Asamblea Nacional del Ecuador se le recomienda la 

aceptación, discusión y aprobación del proyecto de reforma del Código Orgánico 

Integral Penal, para que se tipifique la figura jurídica del “financiamiento indebido 

a las organizaciones políticas”. 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica al  

Código Orgánico integral Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

Expedir la siguiente reforma al Código Orgánico Integral Penal 
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Artículo 1.- Después del artículo 334 referente al fraude electoral, 

establecido en la sección décima de “los delitos contra los derechos de 

participación”, agréguese un artículo innumerado con el siguiente texto: 

Artículo 2.- Artículo innumerado “Delito del financiamiento indebido a las 

organizaciones políticas.- El que, de manera directa o indirecta, solicita, acepta, 

entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de 

beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, 

conociendo o debiendo conocer su origen, en beneficio de una organización 

política o alianza electoral, registrada o en proceso de registro, será reprimido 

con pena privativa de libertad de 2 a 6 años y multa de 30 salarios básico 

unificados del trabajador en general. 

El que, de manera directa o indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe 

aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente 

de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo 

conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral, 

registrada o en proceso de registro será reprimido con pena privativa de libertad 

de 3 a 6 años y multa de 40 salarios básicos unificados del trabajador en general 

si el que realice esta acción es el candidato, secretario, tesorero, o administrador 

de los recursos obtenidos para la organización política. 

 

Artículo Final. - La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de Enero 

del 2021. 

 

 

 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA            SECRETARIA DE LA ASAMBLEA                                                                                                                                                                                                                           

    NACIONAL                                                    NACIONAL 
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1. Tema: 

“Financiamiento Prohibido a las Organizaciones Política” 

2. Problemática: 

Dentro de los últimos años el Ecuador ha venido siendo uno de los países 

más afectados por la corrupción por parte de sus propios gobernantes, que desde 

el momento de lanzarse a su candidatura han sido beneficiados económicamente 

por fuentes prohibidas. 

Cabe recalcar, que las organizaciones políticas si bien es cierto pueden 

recibir aportaciones, pero estas deben ser provenientes de fuentes licitas, incluso 

pueden recibir aportaciones del Presupuesto General del Estado así como lo 

determina la Constitución de la República del Ecuador en el inciso 1 del artículo 

110.- “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus 

afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los 

requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del 

Estado sujetas a control.” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). Pero 

este control en realidad no se lo aplica y provoca la vulneración al principio de 

igualdad en cuanto a la participación electoral, debido a que ciertas 

organizaciones políticas pueden beneficiarse económicamente de otras fuentes 

licitas, como también de fuentes iliciticas, y así realizar una mejor campaña 

propagandista llegando a toda la población y desprestigiando a las demás 

organizaciones políticas. Este financiamiento otorgado por el Estado será 

determinado por el Consejo Nacional Electoral y dependerá de la realidad de 
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cada localidad así lo establece el artículo 202 de la ley Orgánica Electoral, Código 

de la Democracia. (ley Organica Electoral, Cóigo de la Democracia, 2009).  

La  participación electoral asociada con un financiamiento de fuente 

indebida es una actividad preocupante que promueve el aumento de otras 

actividades ilícitas tales como el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de 

influencias, condonación de deudas, cohecho, entre otras, para obtener los 

recursos suficientes y por consiguiente auspiciar a sus candidatos electorales 

que evidentemente a lo posterior deberán retribuir favores, creando de esta 

manera un ambiente de competencia desleal en la campaña electoral y 

generando desconfianza en la administración de gobierno que podría incluso 

afectar al presupuesto general de Estado.  

Ciertamente, la trasparencia de la campaña electoral no encuentra un 

equilibrio entre el dinero de la campaña, con los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas. Este es el problema que ha venido enfrentando en los 

últimos años el Ecuador del cual surge este proyecto de investigación, dado a 

que el financiamiento de las organizaciones políticas para su campaña ha sido 

obtenido a partir de presupuestos provenientes de fuentes ilícitas. Tomando en 

consideración que dicha actividad se encuentra solamente tipificado como una 

prohibición en el artículo 216 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia (ley Organica Electoral, Cóigo de la Democracia, 2009), cuando 

debería estar tipificado en nuestra legislación Penal (Código Orgánico Integral 

Penal) como un delito con su respectiva sanción. 
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Por lo manifestado, considero importante realizar esta investigación 

abarcando el ámbito del financiamiento indebido de las organizaciones políticas 

que está generando una competencia desleal, llegando a desestimar el principio 

de igualdad, es por ende que esta investigación esta direccionada a erradicar la 

corrupción estatal, los beneficios y la permisibilidad que puede brindarse para el 

cometimiento de delitos por parte de sus auspiciantes en la campaña. 

3. Justificación: 

Considero necesario abordar el presente proyecto de investigación jurídica 

direccionando nuestro estudio al beneficio económico proveniente de fuentes 

prohibidas que reciben las organizaciones políticas en tiempo de sus campañas.  

Tomando en consideración la problemática, me complace realizar este 

proyecto enfocando mi investigación hacia tres escenarios fundamentales, en lo 

académico, en lo social y en lo jurídico, sobre los cuales tiene repercusión. 

En lo académico, como estudiante del Décimo ciclo de la carrera de 

Derecho, de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, en propósito de lograr 

la aplicación de mis conocimientos adquiridos durante mi periodo de estudios, al 

haber aprobado las asignaturas correspondientes a los periodos académicos 

2015-2020, pretendo realizar esta investigación al ser esta un requisito 

indispensable para mi posterior titulación y grado de licenciatura en 

jurisprudencia y abogado de los tribunales de la república del Ecuador 

En lo social, puedo determinar en cuanto a la realidad social actual que es 

una problemática que afecta a la sociedad, enriqueciendo a ciertas personas aún 

a sabiendas de que sus recursos económicos provienen de actividades que son 
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ilegales. Si bien es cierto, Un país debe ser gobernado por autoridades que no 

tengan injerencia de personas asociadas a actividades ilícitas, porque se estaría 

promoviendo que dicha actividad o delito se siga cometiendo, a más de que 

podrían efectivamente ser beneficiados por quienes asuman el poder. 

En lo jurídico, a partir de esta investigación pretendo presentar alternativa 

de solución a la problemática propuesta, con el fin de hacer efectiva la justica 

electoral y encaminar a la política hacia una actuación clara y libre de corrupción. 

Con la justificación expuesta, manifiesto mi entusiasmo para desarrollar 

esta investigación encausándola hacia el estudio analítico y jurídico, bibliográfico 

y documental, empleando los métodos y técnicas que harán de esta investigación 

un elemento esencial para el Desarrollo normativo Nacional. 

4. Objetivos: 

4.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio conceptual, Doctrinario y Jurídico respecto al 

financiamiento prohibido a favor de las organizaciones políticas o Alianzas 

Electorales que generan el pago de favores políticos generando la corrupción en 

la administración. 

4.2 Objetivos Específicos: 

1. Establecer que el financiamiento indebido de las organizaciones políticas 

crea un ambiente de competencia desleal en la campaña electoral y 

vulnera derechos consagrados en la Constitución. 
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2. Determinar que el financiamiento indebido a las organizaciones políticas 

promueve el aumento de actividades ilícitas y el enriquecimiento de 

quienes financiaron la campaña electoral. 

3. Presentar una propuesta de reforma. 

5. Hipótesis: 

“El financiamiento prohibido de las organizaciones políticas para financiar 

su campaña electoral genera competencia desleal y desconfianza en la 

administración de gobierno por el pago de favor políticos existiendo influencias 

de tipo económico”. 

6. Marco Teórico: 

6.1 Financiar: 

Para empezar, nos enmarcamos en la definición de la acción de financiar, 

que nos da Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, en la cual expresa que financiar es “Aportar el dinero necesario para 

una empresa o sufragar los gastos de una actividad u obra.” (Ossorio, 1974). Es 

así que se comprende que el financiamiento es un beneficio económico que se 

recibe como una aportación, para solventar gastos en los que se incurre en una 

actividad. 

6.2 Financiamiento: 

Para referirnos precisamente al financiamiento como tal, me parece 

imprescindible la definición que nos dan en una compilación de varios autores, 

en su libro Léxico de la política en el cual expresan “Entendemos como 

financiamiento de partidos políticos a los medios económicos o en especie que 
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reciben los partidos o candidatos, del Estado o de particulares, para solventar los 

gastos erogados en su ejercicio político.” (Laura Baca Olamendi, 2000). 

6.3 Prohibir 

“Vedar, impedir u oponerse sin derecho a algo lícito en principio.” (Ossorio, 

1974). 

6.4 Prohibición 

“Disposición que impide obrar en cierto modo. Nombre dado aciertos 

sistemas en que el poder público veda el ejercicio de una actividad, como la de 

la prostitución en la Argentina, por la ley 7.935, o un consumo, como el de las 

bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, por la llamada Ley seca (v.).” 

(Ossorio, 1974). 

6.5 Organización.  

“Disposición, arreglo, orden. Grupo social, estructurado con una finalidad. 

Conjunto de elementos personales, reales e ideales; es decir, una empresa 

donde no existe una finalidad lucrativa. Establecimiento, implantación o 

institución de algo. Ordenamiento” (Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 

undéima edición 1993). 

6.6 Partido.  

“Con valor adjetivo, lo distribuido o repartido. Separado. Abierto, rajado, 

hendido. Liberal, generoso. JUDICIAL. Territorio jurisdiccional de un juez de 

primera instancia en lo civil o de instrucción en lo criminal. POLITICO. Agrupación 

que aspira al gobierno o dominación del Estado y con ideas o programa más o 
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menos definido y leal para tal empresa.” (Cabanellas, Diccionario Jurídico 

Elemental, undéima edición 1993). 

6.7 Acto ilícito 

“El reprobado o prohibido por el ordenamiento jurídico, el opuesto a una 

norma legal o aun derecho adquirido. La violación del derecho ajeno. La omisión 

del propio deber. El daño causado por culpa o dolo en la persona de otro, o en 

sus bienes y derechos. El contrario a las buenas costumbres y a los principios 

imperativos de un núcleo organizado. El delito.” (Ossorio, 1974). 

6.8 Lavado de dinero 

“El lavado de dinero debe ser entendido como la manipulación de recursos 

para esconder o tergiversar el origen ilícito de los mismos, pero puede ser 

establecido también como un proceso de evasión tribuiría en curso.” (Buscaglia, 

2015). 

6.9 Tráfico 

“Comercio (v.). | Actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de 

cosas o con trueque y préstamo de dinero. | Negociación. | Transporte de 

personas, animales o cosas, por ferrocarriles especialmente. | Contrabando u 

otro comercio ilegal: trata de negros, trata de blancas, introducción y lucro ilegal 

con drogas” (Ossorio, 1974). 

6.10 Cohecho.  

El soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario público para 

que haga lo pedido, aunque no sea contra justicia. (Cabanellas, Diccionario 

Jurídico Elemental, undéima edición 1993). 
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6.11 Narcotráfico 

El narcotráfico es una de las actividades más preocupantes de la 

delincuencia organizada y en la actualidad uno de los problemas más desafiantes 

en el ámbito internacional por su gran capacidad financiera y operativa, así como 

por su carácter transnacional. (Omar Hurtado, 2014). 

6.12 Financiamiento Político Irregular: 

“El financiamiento político irregular presenta problemas específicos paras 

las democracias liberales modernas, que no logran establecer un marco legal en 

el cual candidatos y partidos puedan competir en términos equitativos” 

(Internacional, 2004). 

6.13 Aspectos Fundamentales del financiamiento. 

“La necesidad de realizar campañas electorales cada vez más costosas y 

mantener la maquinaria del partido en funcionamiento va de la mano con una 

reducción en la recaudación de las cuotas de los afiliados de los distintos 

partidos. Esta combinación de factores hace que muchas agrupaciones, para 

recolectar sumas de dinero tan elevada, cedan a la tentación de prestar poca 

atención a su origen, abriendo así las puertas al financiamiento ilegal.” (Payne M. 

, 2003). 

6.14 Mapeo Comparado Latinoamericano. 

“Existe un sistema mixto (Público y Privado) en la totalidad de los países 

si bien con importantes diferencias entre sí, a excepción de Venezuela que 

prohibió en 1999 todo tipo de financiamiento público. Por su parte en los 17 

países que hay financiamiento público, éste es directo e indirecto. 
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Hay una tendencia a aceptar los límites legales a las contribuciones 

privadas (prohibición en cuanto al origen de ciertas contribuciones y fijación de 

montos máximos permitidos). Sin embargo, en la práctica estas limitaciones 

formales tienen escasa vigencia, a la vez que contrastan con la percepción 

generalizada de que las donaciones privadas, en la mayoría de los países de la 

región, superan ampliamente a los fondos públicos, presunción que se ve 

reforzada por los frecuentes escándalos de corrupción de financiamiento ilegal, 

narco dinero, etc.” (klaus Bodemer, 2007). 

6.15 ¿Cómo entra el dinero Ilegal a las campañas políticas? 

“Hay 3 mecanismos ilegales de fondeo de campañas: desvío de recursos 

públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen 

organizado. Como una inversión cualquiera, quien arriesga su dinero lo hace por 

la expectativa de un rendimiento futuro” (María Amparo Casas, 2019). 

6.16 Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. Sanciones Creíbles y efectivas son claves para garantizar la 

rendición de cuentas en el sistema de financiamiento político.  

“Las sanciones son los dientes de las reglamentaciones sobre el 

financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Sirve como 

elemento disuasivo ante las transgresiones e indirectamente promueven el 

cumplimiento. En los países miembros de la OCDE, las sanciones pueden ser 

desde financieras, hasta penales y políticas.” (Económicos, 2019). 
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6.17 Constitución de la República del Ecuador 

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

públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del 

pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes 

y no discriminatorias.  

Su organización, estructura y funcionamiento será democráticos y 

garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre 

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

candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias.” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 110. Inciso 1.- “Los partidos y movimientos políticos se financiarán 

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

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

asignaciones del Estado sujetas a control.” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

6.18 Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia.  

Artículo 202.- “Este financiamiento otorgado por el Estado será 

determinado por el Consejo Nacional Electoral y dependerá de la realidad de 

cada localidad”. (ley Organica Electoral, Cóigo de la Democracia, 2009). 

Artículo 215. “Las organizaciones políticas calificadas por el Consejo 

Nacional Electoral y los sujetos políticos están autorizados para recibir 

aportaciones económicas lícitas, en numerario o en especie, a cualquier título, 

las cuales serán valoradas económicamente para los procesos electorales, 
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consultas populares y revocatorias del mandato, según la valoración real del 

aporte a la época de la contratación o promoción. Adicionalmente podrán recibir 

aportes del Presupuesto General del Estado los partidos políticos y los 

movimientos políticos nacionales en los casos establecidos en esta Ley” (ley 

Organica Electoral, Cóigo de la Democracia, 2009). En definitiva, nuestra 

legislación ecuatoriana las organizaciones políticas para el financiamiento de sus 

campañas además de recibir un beneficio económico por parte del Estado, 

pueden recibir otras aportaciones de carácter lícito. 

Artículo 216 “Las organizaciones políticas podrán recibir aportaciones 

para la campaña electoral de las siguientes fuentes:  

“1. Las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así 

como las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten para sus 

campañas;  

2. Los aportes o donativos efectuados en dinero o en especie, en forma 

libre y voluntaria por personas naturales de nacionalidad ecuatoriana, sea que 

residan en el país o en el extranjero y por las personas naturales extranjeras 

residentes en el Ecuador; y,  

3. Los ingresos que los partidos y sus frentes sectoriales obtengan por las 

rentas de sus bienes, así como de sus actividades promocionales.  

Las organizaciones políticas deberán declarar, registrar y justificar el 

origen y monto de los recursos y de los bienes obtenidos.” (ley Organica Electoral, 

Cóigo de la Democracia, 2009). 
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Artículo 219.- “Prohíbase la recepción de aportes, contribuciones, o 

entrega de cualquier tipo de recurso de origen ilícito. 

Igualmente prohíbase la aceptación de aportaciones que provengan de 

personas naturales nacionales que tengan contratos con el Estado, siempre y 

cuando el contrato haya sido celebrado para la ejecución de una obra pública, la 

prestación de servicios públicos o la explotación de recursos naturales, mediante 

concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.  

Está prohibido aceptar aportaciones de personas naturales que 

mantengan litigios judiciales directos o indirectos con el Estado por contratos de 

obras o servicios públicos. 

 Se prohíbe a los servidores, servidoras, organismos o instituciones 

públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus 

nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a 

su cargo.  

Está prohibido que en las instituciones del Estado se soliciten aportaciones 

obligatorias a favor de organizaciones políticas o candidatura alguna.” (Nacional, 

Registro Oficial Suplemento 578 del 27-Apr-2009). 

Art. 224.- La persona que tenga a su cargo el manejo económico de la 

campaña electoral será responsable de la liquidación de cuentas y del reporte al 

organismo competente sobre los fondos, ingresos y egresos de la campaña 

electoral. Será el único facultado por la presente ley para suscribir contratos para 

una campaña de promoción electoral. Pudiendo delegar a responsables 

económicos en las diferentes jurisdicciones territoriales, mediante poder especial. 
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Quien sea responsable del manejo económico de la campaña responderá 

solidariamente con sus delegados. (ley Organica Electoral, Cóigo de la 

Democracia, 2009). 

 “Art. 231.- La presentación de cuentas la realizará la o el responsable del 

manejo económico de la campaña electoral, ante el órgano electoral 

competente.” (ley Organica Electoral, Cóigo de la Democracia, 2009). 

“Art. 232.- La documentación deberá contener y precisar claramente: el 

monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado 

de contribuyentes, su identificación plena y la del aportante original cuando los 

recursos se entreguen por interpuesta persona, el destino y el total de las sumas 

gastadas en el proceso electoral por rubros, estados de cuenta y conciliaciones 

bancarias, así como los comprobantes de ingresos y de egresos con las facturas 

o documentos de respaldo correspondiente.” (ley Organica Electoral, Cóigo de la 

Democracia, 2009). 

Art. 234.- Fenecido dicho plazo, a los responsables del manejo económico 

que no hayan presentado sus cuentas de las últimas elecciones, el órgano 

electoral competente de oficio y sin excepción alguna, procederá a sancionarlos 

de acuerdo a lo previsto en esta Ley y conminará a los órganos directivos de las 

organizaciones políticas para que presenten las cuentas en el plazo de quince 

días adicionales. De no hacerlo, se procederá a sancionarlos de acuerdo a lo 

previsto en esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a 

que hubiere lugar. (ley Organica Electoral, Cóigo de la Democracia, 2009). 
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6.19 Derecho Comparado:  

Código Penal Federal de México: 

Establece en el numeral siete del “Artículo 406.- Se impondrán de cien a 

doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al 

candidato que: 

VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos 

provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.” (Código Penal 

Federal de México, 2020) 

Código Penal de Perú 

Artículo 359-A.- Financiamiento prohibido de organizaciones 

políticas 

“El que, de manera directa o indirecta, solicita, acepta, entrega o recibe 

aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente 

de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo 

conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral, 

registrada o en proceso de registro, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor de cinco años y con sesenta a ciento ochenta días 

multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del Código 

Penal. 

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis 

años y con cien a trescientos días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, 

incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal, si el delito es cometido por el candidato, 

tesorero, responsable de campaña o administrador de hecho o derecho de los 
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recursos de una organización política, siempre que conozca o deba conocer la 

fuente de financiamiento legalmente prohibida. 

La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho 

años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa, e inhabilitación 

conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3 y 4, del Código Penal, si: 

a) El valor del aporte, donación o financiamiento involucrado es superior a 

cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT). 

b) El agente comete el delito como integrante de una organización criminal 

o persona vinculada a ella o actúe por encargo de la misma.” (Codigo Penal de 

Perú, 2020). 

7. Metodología: 

Para el correspondiente desarrollo de este proyecto de investigación es 

pertinente determinar los mecanismos necesarios que utilizaremos para el 

análisis de nuestra problemática de investigación, entre los cuales haremos uso 

de los diferentes métodos, técnicas y procedimientos que nos encaminan hacia 

el propósito de esta investigación. Por con siguiente, manifiesto los métodos que 

he considerado y detallo su aplicación. 

7.1.1 Método Inductivo:  

“El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados.” (Moguel, 2005). 

La aplicación de este método nos permitirá partir de casos particulares, 

hacia lo universal; al decir particular, nos referimos a los hechos o acciones ilícitas 
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acontecidas en el ámbito del financiamiento electoral dentro de un país; y al 

hablar de lo universal, hacemos referencia a la norma que se puede tipificar para 

contrarrestar estas acciones.  

7.1.2 Método Deductivo:  

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.” (Bernal 

Torres, 2006).        

La aplicación de esta herramienta de investigación es importante, ya que 

parte desde lo general a lo específico, al hablar de lo general; se puede 

direccionar hacia la existencia de una ley ya establecida y que sería útil para 

determinar nuestra investigación, con el fin de llegar a lo especifico; que en este 

caso sería su repercusión sobre los hechos normados. 

7.1.3 Método Analítico-Sintético: 

“El método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 

en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 

ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos.” (Bernal Torres, 

2006). 

Este método es un medio que nos permite partir desde nuestra 

problemática, descomponiendo cada uno de sus elementos para su respectivo 

estudio y análisis de forma individual. Es así que se determinara las casusas y 

los efectos que provoca, para luego estudiarlas de forma integral como una 
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actividad ilegal que no se encuentra tipificada como delito en nuestra legislación 

penal. 

7.1.4 Método Comparativo: 

“Comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad 

de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar 

de fenómenos conocidos, sistematizar la información distinguiendo las 

diferencias con fenómenos o casos similares.” (Karla Saenz Lopez, 2014). 

El método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y 

disimilitudes. Se comparará entonces lo que pertenece al mismo género o 

especie. Estudiar las variaciones internas de una misma clase; por lo cual se 

requiere de un trabajo sistemático y riguroso que implique la definición previa de 

las propiedades y los atributos posibles de ser comparados.  

7.1.5 Método histórico:  

“El método histórico es el utilizado para constituir la Historia. Sirve para 

determinar científicamente los hechos históricos, luego para agruparlos en un 

sistema científico.” (Seignobos, 1923). 

Este medio permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales.  

7.2 Las técnicas de investigación que utilizare para realizar el 

proyecto son: 

7.2.1 Documentales: 

“La investigación documental es la búsqueda de una respuesta específica 

a partir de la indagación en documentos.” (Paz G. B., 2017). 
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7.2.2 Bibliográficas: 

“Es la información existente que está registrada y documentada, es decir, 

el libro en sí mismo es ya una importante orientación lógica y jerarquizada de su 

propio contenido” (Becerril, 1997). 

7.2.3 Observación: 

“Consiste en el estudio de fenómenos que existen en su estado natural o 

se producen espontáneamente; y también de aquellos acontecimientos 

provocados artificialmente.” (José Yuni, 2006). 

7.2.4 Encuesta:  

“las investigaciones por encuestas también llamadas encuestas de 

muestreo examinan las frecuencias y las relaciones entre variables psicológicas 

y sociológicas e indagan sobre constructos como actitudes, creencias, prejuicios, 

preferencias y opiniones” (Salkind, 1997). 

Es un procedimiento de investigación mediante el cual diseñaremos un 

cuestionario referente a nuestros objetivos determinados, para aplicarlo a 30 

profesionales del derecho y posteriormente recopilar datos que utilizaremos para 

el desarrollo idóneo de nuestra investigación. 

7.2.5 Entrevista: 

“Se trata de una técnica de producción o recopilación de datos cualitativos 

que se basa en un dialogo entre dos persona o sujetos, el entrevistado o 

informante y el entrevistador, o entre en un entrevistador y un grupo de personas 

durante la cual se produce un intercambio de la información.” (Cholbi, 2015). 
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Es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener 

información enfocada a ciertas personas, esta entrevista la aplicaremos mediante 

una conversación con 5 personas profesionales especialistas en la materia. 

7.3 Instrumentos:  

7.3.1 Cuestionarios: 

“Es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener la 

información necesaria para poder realzar la investigación que se requiere” 

(Ildefonso Grande Eesteban, 2007) 
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8. Cronograma: 

Actividades  

             

Tiempo 

   Año 2020 

Mayo Junio Julio Agost

o  

Septie

mbre 

Octub

re 

Seman

a 

Seman

a 

seman

a 

seman

a 

seman

a 

seman

a 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

definición del Problema 

Objeto de Estudio. 

X X                       

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aprobación.  

  X X X                    

Investigación 

Bibliográfica. 

     X X                  

Investigación de 

campo. 

       X X X               

Confrontación de 

los Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis. 

          X X             
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Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica.  

            X X           

Redacción del 

informe final, revisión y 

corrección. 

              X X X X       

Presentación y 

Socialización y de los 

Informes Finales. 

                  X X     
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9. Presupuesto y Financiamiento: 

a) Recursos Humanos: 

Director de 

Tesis 

Por Designarse 

Población 

Investigada 

Abogados en libre 

ejercicio Profesionales del 

Derecho y especialistas 

conocedores de la materia 

Autor Nixon Romario 

Cabrera Cuenca 

 

b) Recursos Materiales: 

Cantida

d 

Descripción  Valor 

1 

2 

3 

X 

 

X 

X 

X 

X 

Computador

a 

Impresora  

Resma de 

Papel bond 

Impresiones 

de Material para 

estudio de campo 

Materiales de 

oficina 

Transporte 

Internet 

Otros gastos 

$650.0

0 

$250.0

0 

$20.00 

$100.0

0 

 

$80.00 

$100.0

0 

$180.0

0 

$50.00 

 Total  $1 

430.00 
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El total de Gastos a los que asciende mi investigación es de MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA con 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDO DE AMERICA (USD 1 430.00), que serán financiados con recursos 

económicos propios. 
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Anexo 2 Modelo de Encuesta  

 

 

 

 

UNVIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRRERA DE DERECHO 

 

Estimado/a Abogado/a, me permito cordialmente saludarle e 

invitarle muy acomedidamente a que se sirva a responder la siguiente 

encuesta con el propósito de desarrollar mi trabajo de Investigación 

Jurídica para posteriormente optar por mi título de Abogado de los 

Tribunales de la República del Ecuador  

1. ¿Conoce Usted, qué tipos de financiamiento pueden recibir 

las organizaciones políticas en el Ecuador? 

SI 

NO 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Usted, que el financiamiento de origen 

fraudulento para realizar la campaña electoral quebranta principios y 

normas de un sistema democrático y del proceso electoral? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. De acuerdo a su criterio. ¿Considera Usted, que la 

organización política al haber recibido aportes económicos de fuentes 

ilícitas garantiza un efectivo proceso democrático? 

SI  

NO 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué efectos considera Usted que produce el 

financiamiento indebido a los partidos políticos cuando llegan a ejercer 

el poder? 

 Genera desconfianza en la Administración de gobierno.  

 Genera Corrupción. 

 Aumento de actividades ilícitas. 

 Intromisión en las decisiones del Gobierno. 

5. ¿Considera usted insuficiente las sanciones pecuniarias 

determinadas en la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, 

¿para sancionar el financiamiento indebido de las organizaciones 

políticas? 
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SI  

NO 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo cree Usted, que se debería contrarrestar esta acción 

del financiamiento Indebido de los partidos políticos? 

Sanción Pecuniaria   

Sanción Punitiva 

Sanción Administrativa 

7. ¿Considera usted necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal para tipificar y sancionar la 

conducta antijurídica de financiar campañas electorales con aportes 

Ilícitos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Anexo 3 Cuestionario de Entrevista 

 

 

 

 

Pregunta Nro.1 ¿Considera Usted, que el financiamiento de origen 

fraudulento para realizar la campaña electoral quebranta principios y 

normas de un sistema democrático y del proceso electoral? 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
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Pregunta Nro.2 ¿Cree Usted, que, si un partido político es 

financiado por fuentes ilícitas, genera una competencia desleal con el 

resto de participantes en el proceso electoral? 

 

Pregunta Nro.3 ¿Cree Usted, que es posible garantizar un proceso 

electoral transparente mediante los mecanismos de control y de 

rendición de cuentas? 

 

Pregunta Nro.4 ¿Qué efectos considera Usted que produce el 

financiamiento indebido a los partidos políticos cuando llegan a ejercer 

el poder? 

 

Pregunta Nro.5 ¿Considera usted necesario presentar una 

propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal para tipificar y 

sancionar la conducta antijurídica de financiar campañas electorales con 

aportes Ilícitos? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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