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1. RESUMEN  

 

El derecho  político de elegir las diferentes políticas de Estado por parte 

de las personas extranjeras radicadas en el Ecuador es limitado, en el 

ordenamiento institucional de nuestro país existen principios universales 

que parte de un esquema jerárquico como lo es la Constitución de la 

República la misma que garantiza a todas las personas la no 

discriminación, la igualdad social,  política y jurídica.    

 

El derecho de las personas nace del ejercicio pleno de los mismos, en 

alcanzar la auto determinación por medio de una participación efectiva sin 

limitaciones más solo las que impone el imperio de la ley, puesto que es 

un deber del Estado garantizar el desarrollo moral y material de sus 

asociados. Los inmigrantes en la actualidad deben reunir condiciones 

especiales para elegir y ser elegidos o participar activamente dentro de la 

vida democrática de nuestro país, por lo que los mismos necesitan 

garantizar a fin de garantizar sus derechos políticos de una forma integral 

dentro de democracia igualitaria. 

 

El efectivo goce de los derechos políticos, mediante un sistema igualitario 

en el que se reconozca el derecho de las personas radicadas en el 

Ecuador bajo determinadas condiciones mediante principios universales 

dentro de una verdadera democracia, en la que se tome en cuenta 

principios básicos de multiétnica y pluricultural de los pueblos,  y sus 
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limitaciones frente al pleno ejercicio de este derecho para mantener los 

principios del Estado de derecho y su soberanía.  

 

Es importante la investigación jurídica que nos permita partir de 

conocimientos de los principios constitucionales dogmáticos de la 

evolución mismo de la sociedad y el derecho, así como de los deberes y 

derechos de las personas puesto que las mismas son titulares del 

derecho, en consecuencia es necesario que se garantice una verdadera 

inclusión,  social,  política y jurídica, puesto que ninguna persona 

extranjera puede opinar públicamente  sobre las cuestiones políticas de 

nuestro país, aunque las mismas sean de beneficio para todos, y a su vez 

los extranjeros gozan de todos los derechos tanto políticos y económicos 

los mismos que deben enmarcarse dentro de un contexto jurídico, y si 

hablamos de una verdadera democracia debemos partir de un derecho 

igualitario, en consecuencia se justifica dicho problema por la relevancia 

social política, y económica   

 

Los derechos y garantías a favor de las responden a los principios 

universales los mismos que contribuyen una fuente  sobre la cual 

evolucionan los sistemas los mismos que no son independientes de ahí la 

necesidad de que el Estado busque el bien común de sus gobernados, 

como lo es dentro de la inclusión social. 
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ABSTRACT  

 

The political right to choose the different state policies on the part of 

foreigners based in Ecuador is limited, the institutional order of our country 

there are universal principles of a hierarchical scheme as is the 

Constitution which guarantees the all those non-discrimination, social 

equality, political and legal. 

 

The right of persons born in the full exercise of them in achieving self-

determination through effective participation lonelier without limitations 

imposed by the rule of law, since it is the duty of the State to guarantee 

the moral and material of its partners. Immigrants now must meet special 

conditions to elect and be elected and participate actively in the 

democratic life of our country, so that they need to ensure to ensure their 

political rights in a holistic manner within egalitarian democracy. 

 

The effective exercise of political rights, through an egalitarian system 

which recognizes the right of persons established in Ecuador under certain 

conditions by universal principles within a true democracy, which take into 

account basic principles of ethnic and multicultural peoples, and its 

limitations compared to the full exercise of this right to maintain the rule of 

law and sovereignty. 
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Legal research is important to allow us to know from the constitutional 

principles of evolution itself dogmatic society and law, as well as the duties 

and rights of people as the same they have the right, therefore it is 

necessary to ensure true inclusion, social, political and legal, since no 

foreign person may comment publicly on political issues of our country, 

even if they are beneficial to all, and in turn the foreigners enjoy all the 

rights of both political economic and the same must be framed within a 

legal context, and if we speak of a true democracy we must start with an 

equal right, therefore the problem is justified by the social political and 

economic 

 

The rights and guarantees in favor of responding to the universal 

principles that contribute the same source on which these systems evolve 

that are not independent, hence the need for the State seeks the common 

good of the governed, as is in social inclusion.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la presente investigación jurídica debo manifestar que dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico no existen los derechos o garantías 

constitucionales para el desarrollo de la inclusión directa de los 

extranjeros radicados en el Ecuador, los mismos poseen limitaciones de 

acuerdo a los preceptos constitucionales y leyes nacionales. En la 

actualidad solo se reconocen los derechos políticos para las ecuatorianas 

y ecuatorianos limitando a las personas extranjeras radicadas en el 

Ecuador; lo que conlleva a una limitación en su autodeterminación tanto 

moral como material.  

  

La democracia radica en el pueblo en el poder de elegir y ser elegido la 

misma que conlleva a una inclusión directa de los pueblos  pero a su vez 

se necesita de mecanismos jurídicos para el ejercicio pleno de estos 

derechos necesarios dentro de la democracia  si bien es cierto el poder de 

elegir con lleva mucho más aun que solo votar  si no también la 

participación efectiva dentro de todos los derechos políticos y el ejerció 

pleno de los derechos que se concede a los nacionales o naturalizados, 

es decir la participación  de los ciudadanos extranjeros en todas las fases  

como dentro de la inclusión social. 

 

En la actualidad existen limitaciones para los extranjeros de todo género, 

y especialmente en su autodeterminación. Dentro de la limitación  de 
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participación, que a diferencia de las nacionales ecuatorianas y 

ecuatorianos, según el Art. 61 de la Constitución, están facultados para:  

“Elegir y ser elegidos; Participar en los asuntos de interés público; 

Presentar proyectos de iniciativa popular; Ser consultados; Fiscalizar los 

actos del poder público; Revocar el mandato que hayan conferido a las 

autoridades de elección popular; Desempeñar empleos y funciones 

públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección 

y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista y 

democrática, que garantice su participación, con criterios de paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional;  Conformar partidos y movimientos 

políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas 

las decisiones que éstos adopten”.1 

 

Las personas extranjeras poseen limitaciones expresas en la ley, puesto 

que no se les da la condición de ciudadanos, y los mismos pese a que 

son parte importante dentro de la vida social, política o económica no 

poseen el ejercicio pleno de estos derechos, puesto que para darse esa 

condición debe ser nacionalizada o nacionalizada. 

 

Los derechos políticos no son solo sufragar, sino conlleva implícito por el 

acto mismo del ejercicio pleno de los derechos, por medio del voto que es 

universal, igual, directo, secreto dentro de las siguientes condiciones 
                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito Ecuador. 

Art. 61. 
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establecidas en el Art. 62 de nuestra Constitución: “El voto será 

obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su 

derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. El voto será facultativo para las personas entre 

dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, 

las residentes en el extranjero, las integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional, y las personas con discapacidad”.2 

 

De la misma forma, en el Art. 63 se establece el voto de los extranjeros y 

los radicados en el Ecuador bajo las siguientes condiciones: “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tendrán derecho a elegir a la 

Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República, representantes nacionales y de la circunscripción especial del 

exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo. Las personas 

extranjeras residentes en el Ecuador tendrán derecho al voto siempre que 

hayan residido legalmente en el país al menos cinco años”.3 

 

Este derecho político constitucional solo se refiere al poder de elegir, más 

no a los demás derechos políticos que la constitución garantizar para los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, en materia constitucionalista no 

existe limitaciones de derechos u obligaciones,  sino el ejercicio pleno   de 

                                                           
2
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales,  Quito-

Ecuador, Art. 62. 
3
 IBIDEM, Art. 63. 
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los mismos sin limitaciones más que del derecho mismo, tal como lo 

señala la misma ley.  

 

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas 

con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La 

nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización 

y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de 

otra nacionalidad.  

 

Este derecho constitucional garantiza el pleno derecho de los derechos 

políticos en consecuencia  no puede haber limitaciones en el ejercicio 

pleno de los derechos políticos como existe en la actualidad sobre las 

personas extranjeras radicadas en el territorio Nacional. La igualdad de 

derechos no solo radica en la igualdad de condiciones sino en el pleno 

goce de los mismos lo que en la actualidad no sucede con los extranjeros 

radicados en nuestro país.  

 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 
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3.1 MARCO CONCEPTUAL- DOCTRINARIO. 

 

I.  GENERALIDADES DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN FRENTE AL 

VOTO. 

 

Dentro del derecho de participación frente al voto, es un acto que se 

realiza en el pleno ejercicio de los derechos políticos, el mismo que ha 

evolucionado dentro de los diferentes Estados especialmente el nuestro, 

en donde se ha creado el voto opcional, el voto en el extranjero, dándose 

una mayor  inclusión de las personas frente al acto de votación. 

 

VOTO.- “Es el acto electoral, depósito de votos, decisión o lección por 

ellos, sufragio nominal, en las asambleas parlamentarias y en las 

corporaciones, la que se adecua a cada votante indicando su nombre o 

votando para ser nombrado en la lista respectiva. Suele exigirse en los 

casos de mayor importancia, para que conste la responsabilidad que a 

cada cual corresponde a favor  o en contra”4 

 

El voto es la representación de la democracia en la cual debe incluirse a 

las personas que la representan en la cual se determine la evolución de la 

política o de factores fundamentales aplicados dentro de nuestro país. El 

sector de migrante en el Ecuador forman parte no solo de la política sino 

que contribuyen al desarrollo de la economía nacional factor importante, 

                                                           
4
 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo: “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, 

EDITORIAL HELIASTA, Buenos Aires, página  412. 
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el mismos que no se lo toma en cuenta, en muchos de los casos no se 

regulariza el estatus migratorio y las actividades productivas que los 

extranjeros realizan en nuestro Estado   

 

En principio los derechos parten de la Constitución, en materia 

constitucionalista las garantías constitucionales son de aplicación 

inmediata, no se puede elegir falta de ley para su incumplimiento, lo que 

en derecho resulta lógico puesto que ningún derecho se lo exige de 

rodillas, en la actualidad el sufragio a evolucionado generando la 

participación directa opcional de muchos sectores, estableciéndose  el 

voto opcional para los extranjeros radicados en el Ecuador por un lapso 

de cinco años, los mismos que en muchos de los casos contribuyen a la 

economía de nuestra Estado, se desarrollan dentro de los diferentes 

ámbitos económico político y social.  Por lo que parto a definir las 

siguientes categorías 

 

CIUDADANO.- “Cualidad de ciudadano de un Estado, vínculo político ( y 

por lo tanto jurídico) que une a un individuo, nunca a una persona jurídica 

con la organización estatal, conjunto de derechos y obligaciones políticas, 

comportamiento digno, noble literal justiciero y culto que corresponde a 

quien pertenece a un Estado civilizado de nuestros tiempos, por extensión 

impugnada nacionalidad”5 

 
                                                           
5
CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo: “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, 

EDITORIAL HELIASTA, Buenos Aires 2003 página 70. 
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Los derechos políticos han evolucionado dentro de nuestro Estado, dentro 

de la participación de grupos como los ciudadanos extranjeros radicados 

en el Ecuador, por consiguiente el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas  se regula dentro de la inclusión social e igualdad.   

 

De conformidad al Diccionario Ruy Díaz “El derecho es un conjunto de 

normas que se dirigen a un ser humano en la conducta para que viva 

conforme a la Justicia” 6de conformidad  a este tratadista nos manifiesta 

que el derecho de fundamenta en la justicia, en consecuencia la inclusión 

es un derecho social. De acuerdo al Diccionario Jurídico Espasa “El 

derecho a la igualdad es la paridad jurídica y ausencia de 

discriminación”.7 Por lo tanto nuestro Estado soberano no admite ningún 

tipo de discriminación ya sea política, económica y social. 

 

VOTACIÓN.- “Es el acto electoral deposito de votos decisión elección por 

aquellos, votar  equivale a manifestar la voluntad, condicionalmente con 

una finalidad, VOTUM, la voz adquiere valor especifico de declaración de 

voluntad y promesa, contra la norma de aceptación para que surja la 

obligación, la irrevocabilidad de lo propuesto”8 

 

                                                           
6
 ROMBOLÁ Néstor Dr, Y Reboiras Lucio Dr, DICCIONARIO RUY DÍAZ DE CIENCIAS 

JURÍDICAS Y SOCIALES. 
7
 ESPASA, Diccionario Juridico, Edicion 2001. Madrid-España. 

8
CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo: “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, 

EDITORIAL HELIASTA, página 412-413 
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El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y 

posean la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el 

cumplimiento eficaz de sus derechos que deberán ser exigidos ante una 

autoridad competente la misma que solo ejerce su ámbito y competencia 

jurisdiccional de acuerdo a la ley porque solo la competencia nace  de la 

ley. 

 

Dentro de los derechos políticos estipulados en el Art.  61 de nuestra 

Constitución están: “Elegir y ser elegidos. Participar en los asuntos de 

interés público. Presentar proyectos de iniciativa popular. Ser 

consultados. Fiscalizar los actos del poder público. Revocar el mandato 

que hayan conferido a las autoridades de elección popular. Desempeñar 

empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un 

sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, 

pluralista y democrática, que garantice su participación, con criterios de 

paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional. Conformar partidos y 

movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y 

participar en todas las decisiones que éstos adopten”9. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos, en lo que les sea 

aplicable. Los derechos políticos tienen una garantía en la ley la misma 

que garantiza la igualdad ante la ley, puesto que todas las personas 

somos iguales ante el ejercicio pleno de estos derechos,  por ende 
                                                           
9
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 

Art. 61. 
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ninguna personas, nacional, naturalizada, o extranjera se le debe limitar 

sus derechos políticos. Las garantías constitucionales son de carácter 

general por lo tanto no pueden ser restringidas por acciones que se 

contrapongan a la supremacía constitucional.   

 

EXTRANJERO.- “El que por nacimiento familia o naturalización, etc., no 

pertenece a nuestro país o aquel en el cual nos encontramos, en derecho 

político e internacional público, nación o Estado que no es propio”10 

 

Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana 

es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio 

de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten 

en el Ecuador plurinacional. 

 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por 

naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la 

adquisición de otra nacionalidad. 

 

Según el Art. 7 de la Constitución de la Republica del Ecuador: “Son 

ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 1.Las personas nacidas en el 

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

nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de 
                                                           
10

CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo: “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, 

EDITORIAL HELIASTA, página 160. 
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consanguinidad.3. Las personas nacidas en territorio extranjero limítrofe 

con el Ecuador, que pertenezcan a un pueblo o nacionalidad reconocida 

por el Estado ecuatoriano”.11 

 

“Art. 8: Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes 

personas: Las que obtengan la carta de naturalización. Las extranjeras 

menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, y 

conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad 

contraria. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por 

naturalización, mientras aquellas sean menores de edad; conservarán la 

nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. Las que 

contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana 

o un ecuatoriano conforme a la ley. Las que obtengan la nacionalidad 

ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento 

o esfuerzo individual”.12 

 

Dentro de los derechos políticos se garantiza el derecho a desarrollar la 

cultura, puesto que la misma es importante en toda sociedad  el Art. 21 de 

la Constitución dice: “Las personas tienen derecho a construir y mantener 

su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia o no a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

                                                           
11

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, Art. 7. 
12

 IBIDEM. Art.8 
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acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a ellas. No se podrá invocar la cultura cuando se 

atente contra los derechos reconocidos en la Constitución”13.   

 

Los derechos políticos son de la cultura de los pueblos por consiguiente 

deben ser ejercidos los  mismos con las limitaciones que se prescriban 

dentro del respeto de los derechos de los ciudadanos. Los derechos 

políticos son universales y deben desarrollarse en favor de la sociedad y 

propender a garantizar los derechos de las personas, en el desarrollo 

moral y material  dentro de la autodeterminación de los pueblos. 

 

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a 

renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana 

adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa. Art. 9.- “Las 

personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 

tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, conforme a 

la Constitución”14. Toda persona posee los derechos políticos sin 

limitación alguna puesto que la Constitución garantiza el ejercicio pleno de 

estos derechos a favor de los mismos, sin discriminación de género, sexo,  

edad,  raza,  religión, filiación política, o condición social o estado 

ciudadano de nacional, naturalizado o extranjero, por consiguiente los 

derechos políticos son iguales para todos los ciudadanos. 

                                                           
13

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador,  

Art. 21 
14

IBIDEM. Art. 9 
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Toda persona tiene derecho a una nacionalidad  de la forma prescrita en 

la ley por consiguiente los derechos políticos nacen del vinculo directo 

entre el Estado y los ciudadanos que contraen obligaciones y derechos 

dentro de la democracia interna de cada país. 

 

Como lo señala el Art. 11 en su literal 7. “El reconocimiento de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”15 

 

En la actualidad se permite que las personas extranjeras puedan 

participar dentro de la democracia siempre y cuando radiquen en el 

Ecuador por un lapso de cinco años, si bien es cierto los derechos de este 

sector es optativo no representa una participación efectiva dentro de la 

democracia.  

 

1.1 DEFINCIÓN DE PERSONAS NATURALES. 

 

Las personas naturales son todas las personas según nuestra legislación 

civil, son todas aquellas de la especie humana, la evolución de las 

mismas nos manifiestan que solo ellas sujetas de derechos y garantías, 
                                                           
15

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 

Art. 11Lit 7   
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de la misma forma que contraen obligaciones en los diferentes actos que 

realizan. 

 

PERSONA NATURAL “El hombre en cuanto sujeto del derecho, con 

capacidad para adquirir y ejercer derechos, para contraer y exigir 

obligaciones, y responder de sus actos dañosos o delictivos”16 

 

Las garantías de los derechos políticos parten de normas sustanciales 

como la Constitución la misma que garantiza los derechos individuales a 

ser exigibles dentro de la soberanía de nuestro Estado el Art. 7. “Son 

ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 

1. Las personas nacidas en el Ecuador. 

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el 

Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 

3. Las personas nacidas en territorio extranjero limítrofe con el Ecuador, 

que pertenezcan a un pueblo o nacionalidad reconocida por el Estado 

ecuatoriano”17. 

Esta división que nos da la Constitución nos permite conocer el vínculo 

parental de los ciudadanos nacidos en suelo extranjero así como en 

territorio nacional, de la misma forma que se establece  la garantía a favor 

                                                           
16

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo: “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, 

EDITORIAL HELIASTA, página 304. 
17

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 

Art. 7. 
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de las personas que son naturalizadas el Art. 8.- “Son ecuatorianas y 

ecuatorianos por naturalización las siguientes personas: 

a) Las que obtengan la carta de naturalización. 

b) Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o 

ecuatoriano, y conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no 

expresen voluntad contraria. 

c) Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por 

naturalización, mientras aquellas sean menores de edad; conservarán la 

nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 

d) Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 

ecuatoriana o un ecuatoriano conforme a la ley. 

e) Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado 

servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. 

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a 

renunciar a su nacionalidad de origen. 

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por 

renuncia expresa.” 18 

 

De la misma forma se establece los lineamientos para la naturalización en 

consecuencia de personas extranjeras que reúnan tales condiciones y 

además se establece el principio de igualdad de derechos. Señaladas en 

el Art. 9.- “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

                                                           
18

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito Ecuador,  

Art. 7. 
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ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 

conforme a la Constitución.”19 

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. Sin perjuicio de la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos violen o amenacen con violar los derechos humanos en 

casos particulares, la política o prestación deberá reformularse o se 

adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

 

1.2  CONCEPTO Y DEFINCIÓN DE MIGRANTE Y MIGRACIÓN. 

 

MIGRANTE: “Se denomina migrante a un individuo que se desplaza de 

una zona geográfica hasta otra, situación que conlleva un cambio en las 

costumbres y un proceso de readaptación a las nuevas circunstancias. La 

ciencia encargada de su estudio se denomina demografía.”20 

 

Dentro de nuestro territorio nacional existe una gran cantidad de in 

migrantes que contribuyen con mano de obra calificada y no calificada en 

alguno de los casos contribuyen con empresas; pero el lado negativo es 

                                                           
19

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito Ecuador,  

Art. 9. 
20

 DEFINICION DE MIGRANTE, http://www.definicionabc.com/social/migrante.php. 



13 
 

la migración ilegal en la cual son explotados, o forman parte de las crisis 

sociales como delincuencia, alcoholismo entre otros. 

 

Es necesario que nuestro Estado regularice las migraciones ilegales y de 

las personas que contribuyan a nuestra sociedad a fin de garantizar los 

derechos de las mismas mediante un sistema de inclusión y equidad 

social, puesto que los mismos contribuyen al desarrollo de nuestro 

Estado, dentro de los aspectos políticos, sociales, y económicos. 

 

MIGRACIÓN: “La migración es el movimiento que realizan las personas 

de una población y que implica un cambio de localidad en su residencia 

habitual en un intervalo de tiempo determinado.  Para ello debe ocurrir 

que el migrante cruce las fronteras o límites de una región geográfica.”21 

 

“El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una amplia, 

que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y 

otra, más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos 

que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Así, en 

su significado más amplio se incluirían también los movimientos 

pendulares de la población entre la vivienda y el lugar de trabajo. 

 

Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos: 

                                                           
21

 Doc. MIGRACION. www.google.com.  

http://www.google.com/
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 Emigración, que es la salida de personas de un país, 

lugar o región, para establecerse en otro país, lugar o 

región. La emigración implica una estimación negativa 

del nivel de vida de una persona y de su entorno 

familiar y una percepción de que al establecerse en otra 

parte aumentarán sus perspectivas económicas, 

sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que sus 

esperanzas de una vida mejor se harán efectivas en el 

futuro. 

 Inmigración es la l legada a un país de personas 

procedentes de otro país o lugar ”22 

 

La migración siempre ha existido dentro de los Estados, la misma que 

debe ser regulada por las políticas de Estado a fin de que contribuir a  

garantizar una seguridad jurídica al migrante y permitir la eficacia dentro 

del cumplimiento de los derechos de estas personas dentro del territorio 

nacional.  

 

1.3 LA MIGRACIÓN COMO PROBLEMA SOCIAL. 

 

La migración como problema social puede causar varios efectos no solo 

inmediatos, en muchos de los casos frente a derechos que garantiza la 

misma Constitución y los Instrumentos Internacionales, puesto que en la 

                                                           
22

 MIGRACION HUMANA, http://es.wikipedia.org/wiki/Migraciónn_humana 
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actualidad los mismos son opcionales, es difícil mantener un control de la 

migración, en consecuencia se debe mantener políticas organizacionales 

a fin de que además de la participación en la democracia y la vida política, 

se mantenga un censo socio-económico de  extranjeros radicados en el 

Ecuador, para de esta manera garantizar los siguientes derechos 

contemplados en la Constitución de la Republica del Ecuador:   

 

LA PARTICIPACIÓN EN DEMOCRACIA: Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de los representantes y de las instituciones del Estado y 

de la sociedad, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano y del buen vivir. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, se ejerce a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria.23 

 

ORGANIZACIÓN COLECTIVA.- “Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular 

para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones 

                                                           
23

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito Ecuador,  

Art. 95. 
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y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, 

así como de las entidades públicas y de las privadas que presten 

servicios públicos”.24 

 

“Art. 97: Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la 

rendición de cuentas. Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que 

permita la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con 

asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o 

privados; formular propuestas económicas, políticas, ambientales, 

sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma 

de participación social.”25 

 

COMPETENCIAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES 

NIVELES DE DESARROLLO: “En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán 

                                                           
24

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito Ecuador,  

Art. 96. 
25

 IBIDEM, Art. 97. 
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regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias 

se ejerce para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre 

los gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos 

4. Promover la formación ciudadana. 

 

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía”.26 

 

DEMOCRACIA DIRECTA: “La iniciativa popular normativa se ejercerá 

para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas, 

ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia 

normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero 

punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro 

electoral de la jurisdicción correspondiente. Los proponentes de la 

iniciativa popular, mediante representantes, participarán en el debate del 

proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá plazo de ciento 

ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará 

en vigencia. Cuando se trate de proyecto de ley, la Presidenta o 

Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo 
                                                           
26

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito Ecuador,  

Art. 100. 
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totalmente. Para la presentación de propuestas de reforma constitucional 

se requerirá el respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las 

personas inscritas en el Registro Electoral. La Función Legislativa tratará 

la propuesta en un plazo no mayor a un año; en caso contrario, los 

proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque 

a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de 

respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una 

propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse 

otra”.27 

 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS: Los partidos y movimientos políticos 

son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de 

la pluralidad política del pueblo y sustentan concepciones filosóficas, 

políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Las mismas se 

regulan por la Constitución de la República y la Ley Orgánica Electoral, 

Código de la Democracia, publicada en el Registro Oficial Suplemento 

578, Quito-Ecuador el 27 de Abril del 2009. 

 

Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y 

garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación 

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

directivos y candidatos mediante procesos electorales internos o 

elecciones primarias. 
                                                           
.
27

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito 

Ecuador, Art.103. 
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COMPETENCIA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA: “Los partidos y 

movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, 

simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección 

popular. Este derecho debe cumplir con los requisitos establecidos en la 

ley, para cada puesto o dignidad. Los movimientos políticos requerirán el 

respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la 

correspondiente jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco 

por ciento”.28 

 

Es necesario tomar en consideración  a las personas que siendo 

extranjeras o nacionalizadas forman parte de nuestra sociedad y que 

cumplen con la permanencia dentro de nuestro Estado por el lapso de 

cinco años, por consiguiente la misma deben poseer la garantía de 

inclusión social y política. Dentro de la participación de una verdadera 

democracia a fin de que dentro de lo político puedan participar en: solicitar 

la inscripción política de movimientos sociales, a fin de que  quienes 

postulen su candidatura presentarán su programa de gobierno o sus 

propuestas. 

 

De la misma forma se los condicione a que  participen dentro de la 

democracia y participación directa con las mismas igualdades como para 

los ciudadanos. Las autoridades de elección popular podrán reelegirse 
                                                           
28

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales. Quito Ecuador,  

Art. 112. 
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por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades 

de elección popular que se postulen para un cargo diferente al que 

ostentan deberán renunciar al que desempeñan. 

 

Los extranjeros pueden participar dentro de los diferentes niveles de 

proselitismo puesto que es un derecho que garantiza le Estado a favor de 

todas las personas.  El Estado, a través de los medios de comunicación, 

garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas 

las candidaturas. Se prohíbe contratar cualquier forma de publicidad. Por 

lo que el ejercicio de los derechos políticos como vinculo directo garantiza 

una democracia participativa y directa. 

 

De la misma forma dentro de los derechos políticos los ecuatorianos y 

extranjeros poseen limitaciones dentro de la forma de hacer proselitismo 

político como dentro de la utilización de los bienes públicos. Se prohíbe el 

uso de los recursos y la infraestructura estatales durante la campaña 

electoral, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles. Es 

decir si hablamos de un marco de igualdad se debe cumplir con las 

restricciones de ley a fin de cumplir con la inclusión de los extranjeros a 

los procesos de desarrollo social y político 
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1.4  LAS PERSONAS FRENTE A LA MIGRACIÓN. 

 

Las personas pueden migrar, sin limitación alguna más que las que cada 

Estado proponga dentro de las leyes migratorias, como dentro de nuestro 

Estado dado por la migración y extranjería. 

 

Todas personas tienen el derecho a que se respeten sus derechos 

Constitucionales, los mismos que se fundamenta  en tratados convenios y 

pactos, como el derecho de asilo, el derecho a elegir su residencia en 

determinado territorio o fuera del mismo. 

 

Ninguna persona debe ser limitada en sus derechos por lo cual nuestro 

Estado debe celebrar pactos o convenios con los países que mayor 

afluencia de migrantes se presenten dentro de nuestro Estado. 

 

Se debe definir una política clara para el ejercicio de los derechos del 

migrante garantizándoles un derecho definido y especifico para que 

contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad, garantizarles una 

seguridad jurídica en los aspectos fundamentales y básicos. 

      

1.5 LA MIGRACIÓN Y SUS CLASES. 

 

Dentro de la migración puedo distinguir las algunas clases de migración, 

pero resaltare las siguientes: 
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MIGRACIÓN LEGAL. Es la que se da observando las leyes migratorias o 

de extranjería, respetando el derecho interno de cada Estado. La 

migración legal se da por medio de visas, permisos migratorios, actos 

jurídicos como permisos migratorios, observando requerimientos como 

actualmente el pasado judicial etc. 

MIGRACIÓN ILEGAL. Es aquella que no se somete a las condiciones 

migratorias, lo que genera deportaciones. La migración ilegal se presenta 

aun cuando se sobrepasa los límites de los permisos migratorios o en su 

defecto no se ha condicionado los mismos. 

 

Los procesos migratorios deben someterse a las leyes de los Estados 

respetando los derechos y procedimientos que les asisten a los migrantes 

dentro de las unidades de migración extranjería o consulados que 

representan a cada nacionalidad. 

 

 1.5.1 CARACTERISTICAS DE LA MIGRACIÓN. 

 

Los actuales procesos migratorios guardan estrecho vínculo con la 

Revolución Industrial. En efecto, esta introdujo cambios técnicos que 

posibilitaron el hecho de trasladarse por grandes distancias en un período 

corto de tiempo. Asimismo, provocó que la maquinaria sustituya 

considerable mano de obra, haciendo que grandes masas humanas se 

desplazasen en busca de un ámbito en el que trabajar y vivir. Un ejemplo 

http://www.definicionabc.com/historia/revolucion-industrial.php
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de esto último lo ofrece la inmigración europea de principio del siglo XX 

hacia América, inmigración realizada principalmente por europeos pobres. 

 

La actualidad también vive procesos inmigratorios patentes, visibles en 

los medios de comunicación. El más notable lo constituye la afluencia de 

individuos del tercer mundo hacia los países centrales, situación que ha 

generado preocupación en algunos gobiernos. No obstante, es un 

fenómeno difícil de detener y del que más les vale saber utilizarlo en favor 

propio. 

 

1.5.2 LA MIGRACIÓN Y SUS CONDICIONAMIENTOS 

 

Como lo he manifestado, la migración debe someterse a los lineamientos 

de la política migratoria de cada Estado, en el nuestro, parte dentro de la 

política de Estado por lo que se destaca mas allá de un proyecto político 

sino dentro de los procesos de la soberanía misma de nuestro Estado 

frente a la migración. 

 

LA SOBERANÍA.- “Es el mandato autoridad, mandato superior 

manifestación que distingue y caracteriza al poder del Estado por el cual 

afirma su superioridad jurídica, sobre cualquier otro poder, sin captar 

limitaciones o subordinación que cercene sus facultades o independencia 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/politica/tercer-mundo.php
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dentro del territorio y posesiones”29 al poder la misma que se fundamenta 

en principios constitucionales como los señalados en el  Art. 1.- “El 

Ecuador es un Estado constitucional, social y democrático de derechos y 

justicia, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa. Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible”30. 

 

La democracia radica en el pueblo en el poder de elegir y ser elegido la 

misma que conlleva a una inclusión directa de los pueblos  pero a su vez 

se necesita de mecanismos jurídicos para el ejercicio pleno de estos 

derechos necesarios dentro de la democracia  si bien es cierto el poder de 

elegir con lleva mucho más aun que solo votar  si no también la 

participación efectiva dentro de todos los derechos políticos y el ejercicio 

pleno de los derechos que se concede a los nacionales o naturalizados, 

es decir la participación  de los ciudadanos extranjeros en todas las fases 

como dentro de la inclusión social. 

 

                                                           
29

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo: “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”, 

EDITORIAL HELIASTA, Buenos Aires, página 367. 
30

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 

Art. 1 
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Nuestra Constitución, en su Art. 61 garantiza los derechos de 

participación de la siguiente manera: “Las ecuatorianas y ecuatorianos 

gozarán de los siguientes derechos, de acuerdo con la ley: 

1. Elegir y ser elegidos.  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

popular.  

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

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

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional.  

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 
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Las personas extranjeras gozarán de estos derechos, en lo que les sea 

aplicable”.31 

 En la actualidad solo se reconocen estos derechos para los ecuatorianos 

y ecuatorianos limitando a las personas extranjeras radicadas en el 

Ecuador siendo solo las mismas útiles solo para sufragar más no para el 

ejercicio m de sus derechos lo que conlleva a una limitación en su 

autodeterminación tanto moral como material. 

Según el Art. 62: Las personas en goce de derechos políticos tendrán 

derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

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

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

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

de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las residentes en el 

extranjero, las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y 

las personas con discapacidad”32. 

De la misma forma, en el Art. 63 se establece el voto de los extranjeros y 

los radicados en el Ecuador: “Las ecuatorianas y ecuatorianos en el 

exterior tendrán derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la 
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Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes 

nacionales y de la circunscripción especial del exterior; y podrán ser 

elegidos para cualquier cargo. Las personas extranjeras residentes en el 

Ecuador tendrán derecho al voto siempre que hayan residido legalmente 

en el país al menos cinco años”.33 

Este derecho político constitucional solo se refiere al poder de elegir, más 

no a los demás derechos políticos que la Constitución garantiza para los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, en materia constitucionalista no 

existe limitaciones de derechos u obligaciones  sino ejercicio pleno   de 

los mismos sin limitaciones más que del derecho mismo como lo señala la 

misma ley. 

 

Si bien es cierto los ciudadanos ejercen los plenos derechos políticos 

existe un sector social que no los puede ejercer en su plenitud. Los 

derechos para su cumplimiento poseen un orden doméstico como 

internacional para garantizar la eficacia de los derechos. “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”34 

 

Dentro del contexto de los derechos políticos existe una división la misma 

que según la Constitución actual la divide en  Ciudadanas y ciudadanos el 

Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 
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gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad 

ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, 

sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 

que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se 

obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el 

matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad”35. 

 

Este derecho constitucional garantiza el pleno derecho de los derechos 

políticos en consecuencia  no puede haber limitaciones en el ejercicio 

pleno de los derechos políticos. Como existe en la actualidad sobre las 

personas extranjeras radicadas en el territorio Nacional. Art. 7. Son 

ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 

1. Las personas nacidas en el Ecuador. 

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el 

Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.    

3. Las personas nacidas en territorio extranjero limítrofe con el Ecuador, 

que pertenezcan a un pueblo o nacionalidad reconocida por el Estado 

ecuatoriano”36. 

Esta división que nos da la Constitución nos permite conocer el vínculo 

parental de los ciudadanos nacidos en suelo extranjero así como en 

territorio nacional. 
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“Art. 8: Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes 

personas: 

1. Las que obtengan la carta de naturalización. 

2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o 

ecuatoriano, y conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no 

expresen voluntad contraria. 

3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por 

naturalización, mientras aquellas sean menores de edad; conservarán la 

nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 

4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 

ecuatoriana o un ecuatoriano conforme a la ley. 

5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado 

servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.  

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a 

renunciar a su nacionalidad de origen. 

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por 

renuncia expresa.”37 

 

De la misma forma se establece los lineamientos para la naturalización en 

consecuencia de personas extranjeras que reúnan tales condiciones y 
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además se establece el principio de igualdad de derechos. Señaladas en 

el Art. 9.- “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, 

conforme a la Constitución.”38 

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. Sin perjuicio de la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos violen o amenacen con violar los derechos humanos en 

casos particulares, la política o prestación deberá reformularse o se 

adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

 

1.6 EL ESTATUS SOCIAL LABORAL,  ECONÓMICO Y POLITICO DE 

LOS INMIGRANTES. 

 

La condición social  de los inmigrantes al igual que el ejercicio pleno de 

sus derechos políticos, debe ser parte permanente de la política de 

Estado a fin de regularizar la misma por medio de una seguridad jurídica, 

a fin de garantizar la igualdad de condiciones frente a los derechos y 

desarrollo económico. 

 

                                                           
38

IBIDEM, Art. 9 



31 
 

El Estado ecuatoriano se caracteriza por ser soberano,  por lo que 

garantiza los derechos de las `personas de forma general, así como las 

limitaciones de los mismos como en el caso del ejercicio de los derechos 

políticos el  Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional, social y 

democrático de derechos y justicia, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de 

los órganos del poder público y de las formas de participación directa. Los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”39. 

 

El ejercicio pleno de los derechos políticos son necesarios dentro de una 

democracia los mismos contribuyen a la inclusión de los sectores sociales 

para elegir su auto determinación y su desarrollo moral y material, los 

mismos que conlleva los procesos de participación social de las personas 

inmigrantes radicadas en el Ecuador. 

 

Dentro del orden laboral, la política migratoria depende de los Tratados y 

Pactos Internacionales, el Ecuador firmo con el vecino del sur el Tratado 

de Frontera Viva para que los emigrantes e inmigrantes puedan realizar 

labores económicas sin ser explotados, puesto que una de las políticas de 
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los dos estados a través de sus Constituciones son las de garantizar el 

derecho al trabajo digno y reducir el desempleo y subempleo. 

 

Dentro del orden económico no existe  protección integral para las 

personas inmigrantes dentro de lo que tiene que ver a la seguridad 

jurídica, la misma que se refiere a la política de extranjería  y migración, 

pueden realizar actividades licitas, culturales, pueden recibir asistencia 

social  gratuita y además bienes y servicios que el estado presta con 

carácter de públicos, como transporte, educación, salud etc. 

 

Los derechos que se concede a los nacionales o naturalizados, es decir la 

participación  de los ciudadanos extranjeros en todas las fases  como 

dentro de la inclusión social. No se encuentran bien desarrollados dentro 

de nuestro Estado, por consiguiente se debe establecer las condiciones 

jurídicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos La constitución 

garantiza los derechos de participación política según el  Art. 61.-  “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los siguientes derechos, de 

acuerdo con la ley: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 
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6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular. 

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

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

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos, en lo que les sea 

aplicable”40 

 

En la actualidad solo se reconocen estos derechos para los ecuatorianos 

y ecuatorianas limitando a las personas extranjeras radicadas en el 

Ecuador siendo solo las mismas útiles solo para sufragar más no para el 

ejercicio  de sus derechos lo que conlleva a una limitación en su 

autodeterminación tanto moral como material. El sector de personas 

inmigrantes en el Ecuador no cuenta con los mecanismos jurídicos 

necesarios como la cédula de ciudadanía, empadronamiento de los 

electores extranjeros, y el conocimiento pleno de los derechos de acuerdo 

a los requerimientos culturales, así como los requerimientos legales para 

cada requisito. El Art. 63.- “Las personas en goce de derechos políticos 
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tendrán derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

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

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

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

años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las residentes en el 

extranjero, las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y 

las personas con discapacidad”41. 

 

De la misma forma se establece el voto de los extranjeros y los radicados 

en el Ecuador. Como lo he manifestado anteriormente no solo conlleva al 

voto  facultativo sino también o los derechos implícitos que conlleva el 

ejercicio de los derechos de ciudadanía el Art. 64. “Las ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior tendrán derecho a elegir a la Presidenta o 

Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 

representantes nacionales y de la circunscripción especial del exterior; y 

podrán ser elegidos para cualquier cargo. Las personas extranjeras 

residentes en el Ecuador tendrán derecho al voto siempre que hayan 

residido legalmente en el país al menos cinco años”42. 
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Este derecho político constitucional solo se refiere al poder de elegir, más 

no a los demás derechos políticos que la Constitución garantiza para los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, en materia constitucionalista no 

existe limitaciones de derechos u obligaciones  sino ejercicio pleno   de 

los mismos sin limitaciones más que del derecho mismo, como lo señala 

la misma ley. Por lo que se debe brindar las condiciones necesarias a fin 

de la inclusión y participación de este sector dentro de la democracia de 

nuestro Estado. Por lo que las limitaciones de los derechos políticos solo 

se refieren a las establecidas en la Constitución como lo preceptúa el Art. 

65.- “El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los 

casos que determine la ley, por las razones siguientes: 

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista; salvo en caso de 

insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 

2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, 

mientras ésta subsista”43. 

 

Si bien es cierto los ciudadanos ejercen los plenos derechos políticos 

existe un sector social que no los puede ejercer en su plenitud. Los 

derechos para su cumplimiento poseen un orden doméstico como 

internacional para garantizar la eficacia de los derechos. “El más alto 

deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”44 
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Dentro del contexto de los derechos políticos existe una división la misma 

que según la Constitución actual la divide en  Ciudadanas y ciudadanos 

nacionales o naturalizados el Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en 

la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político 

de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de 

las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por 

naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la 

adquisición de otra nacionalidad”45. 

 

Este derecho constitucional garantiza el pleno ejercicio de los derechos 

políticos en consecuencia  no puede haber limitaciones en el ejercicio 

pleno de los derechos políticos. Como existe en la actualidad sobre las 

personas extranjeras radicadas en el territorio Nacional. Para el ejercicio 

pleno de los derechos políticos el Estado determina la condición de 

naturalización para los extranjeros, por consiguiente se establece los 

parámetros para el ejercicio pleno de los derechos de los migrantes. 

 

1.7 EL HOMBRE  FRENTE A LA EVOL UCIÓN MIGRATORIA EN EL 

TIEMPO. 

La migración de los seres humanos está presente desde remotas épocas 

de la historia y en todas partes del mundo. Estos movimientos 
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poblacionales se han venido incrementando con el devenir de los tiempos, 

principalmente por el desarrollo de los medios de comunicación a partir de 

la revolución industrial. La historia y la prehistoria de la humanidad hace 

referencia a los grandes movimientos culturales, económicos, geográficos 

y políticos que dieron origen a desplazamientos en masa de la población, 

tanto espontáneos como forzados. 

“La historia de las migraciones humanas empieza cuando los humanos 

recogen sus pertenencias y familia y se desplazan hacia un lugar 

diferente. La característica principal de la población mundial ha sido su 

constante aumento. Es probable que las primeras migraciones humanas 

resultaran de la presión de tales aumentos demográficos sobre recursos 

alimenticios limitados, enfermedades, sequías, hambre, guerra y 

desastres naturales, los cuales se encuentran entre las principales causas 

de las primeras migraciones humanas. Las primeras migraciones del 

Homo Sapiens desde el África probablemente ocurrieron hace 

aproximadamente 100,000 años coincidiendo con su habilidad de usar el 

lenguaje hablado. Durante los siguientes 60,000 años, los humanos 

emigraron a todos los continentes excepto el Antártico. Recientes 

evidencias arqueológicas indica que los continentes Australiano y 

Americano fueron los últimos en ser poblados. El australiano hace unos 

43,000 años y el Americano hace aproximadamente 40,000 años”.46 
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La evolución de la migración dependerá directamente de la evolución de 

las políticas de Estado y el desarrollo Constitucional de los mismos, 

puesto que de la clase de leyes que posee un Estado dependerá de la 

clase de derechos que dentro de los Estados se aplique. 

 

La igualdad de derechos no solo radica en la igualdad de condiciones sino 

en el pleno goce de los mismos lo que en la actualidad no sucede con los 

extranjeros radicados en nuestro país. De la misma forma nuestro Estado 

reconoce derechos a las comunidades pueblos y nacionalidades como lo 

preceptúa el Art. 57.- “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades 

indígenas, el pueblo afroecuatorianos, el pueblo montubio y las comunas 

forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”47. 

 

El Art. 426.-“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.” 48 
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Sobre este tema, el Dr. Diego Pérez Ordóñez, manifiesta que la 

Constitución, con respecto  a otros textos jurídicos tiene sus señas 

particulares: “La Constitución tiene que ser superior y suprema. La 

constitución  no es solamente una súper ley, sino que define  lo que 

deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La Constitución es 

superior  no solamente porque contiene las normas básicas de 

organización del estado, los derechos ciudadanos y su protección, los 

valores éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da 

legitimidad al ordenamiento jurídico inferior.  La Constitución  decide o 

determina la validez de las demás  normas jurídicas.  Esta decisión o 

selección se  produce por dos caminos: la constitución contiene  los 

principios básicos por los que debe regirse el ordenamiento jurídico; fija 

pautas y limites al contenido de las normas. Por otro lado, las 

constituciones por lo general determina la forma como deben ser 

sancionadas las leyes.”49 

 

El Art. 427.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y, los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados.” 50 

 

La Constitución posee la máxima jerarquía frente a las demás leyes en 

consecuencia se debe establecer los diferentes mecanismos para hacer 

efectivo los derechos consagrados en la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 

 

Respecto del Estado, el Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado 

racional "Es el Estado que realiza los principios de la razón y para la vida 

común de los hombres, tal como estaba formulado en la tradición del 

Derecho racional"51.  
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El Estado es una empresa de bienes y servicios en los cuales se 

encuentra entre una de las funciones la Administración Pública Es la 

actividad racional técnica jurídica y permanente, y ejecutada por el 

Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara sostiene que “La administración pública es la 

acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien 

común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de 

protección, de territoriedad  etc.”52 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y 

uno de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los 

servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado 

de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

LA FUNCION EJECUTIVA O ADMINISTRATIVA.- Es la actividad política, 

jurídica y técnica que ejerce jerárquicamente el Presidente de la 

República, a través de la administración pública y de acuerdo con las 

funciones establecidas en la Constitución, leyes y reglamentos con el 

objeto de satisfacer necesidades generales. La noble misión de la 

autoridad “Es respetar la Constitución y las leyes, el mandato no significa 

arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino cumplimiento de lo 
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ético y jurídico que nace por necesidad social  e imperio de la ley, manda, 

dirige, para tomar decisiones dar órdenes en el ámbito público”. 53 

 

La administración pública parte de preceptos fundamentales en los cuales  

determina parámetros el llamado derecho penal administrativo, en la 

nomenclatura de gran parte de los tratadistas, por referirse a situaciones 

vinculadas con la organización político-administrativa de cualquier país  

 

Dentro de los organismos de la administración pública se encuentra la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, u otras normas jurídicas y 

los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución. Por lo que regularán Políticas públicas, servicios públicos y 

participación ciudadana. 

 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. Sin perjuicio de la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos violen o amenacen con violar los derechos humanos en 

casos particulares, la política o prestación deberá reformularse o se 

adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

 

El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. 

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 

y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Dentro de los aspectos fundamentales se encuentra los derechos que 

garantizan la  participación ciudadana, dentro de la organización del poder 

la misma que solo es para los ciudadanos nacionalizados, y toda persona 

que reuna las condiciones  para los concursos de merecimiento y 

oposición. 
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1.8 EL MIGRANTE EN EL ECUADOR. 

 

El migrante en el Ecuador forma parte activa del desarrollo económico por 

medio de inversiones, trabajo en diferentes actividades, en su mayoría 

invierten en la economía ecuatoriana con una variedad de productos y 

servicios tales como restaurantes, hotelería y turismo, transportación, 

importación de productos tales como ropa, calzado y otros. 

 

“En los últimos años Ecuador, país que se ha acostumbrado a ver 

millones de sus nacionales fuera de su patria, ahora empieza a registrar 

un ingreso de crecientes flujos de inmigrantes, ya no solo provenientes de 

naciones vecinas o de Cuba, sino de países tan distantes como 

Bangladesh y Pakistán. Entre 2008 y 2009 el ingreso de ciudadanos 

surasiáticos de Bangledesh, Pakistán, Nepal y Sri Lanka se incrementó en 

un 300% en promedio, y muchos de quienes llegaron han terminado 

quedándose en el país, según datos de la Dirección Nacional de 

Migración. Si bien la cifra global de inmigrantes surasiáticos en Ecuador 

aún es pequeña, en términos porcentuales se trata del grupo de 

inmigrantes que, junto con cubanos y haitianos, más ha crecido en su flujo 

de ingresos a Ecuador. ”.54 
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Nuestro Estado debe precautelar la migración legal y los fines que 

cumplen las mismas dentro de los procesos de desarrollo político a fin de 

mantener un control migratorio, y poder de esta forma mantener una 

regularización de los mismos en nuestra sociedad, y desarrollar su 

inclusión social dentro de los diferentes aspectos como social, político y 

económico. 

1.9 EL SISTEMA DE ELECCIÓN ELECTORAL FRENTE AL MIGRANTE. 

 

El sistema de elección electoral de los migrantes es de carácter optativo, 

en su calidad de migrantes no se les exige ningún requisito de 

empadronamiento, mas solo el de movimiento migratorio o pasado 

judicial, o lo que no se puede establecer la utilización  del sistema 

migratorio y su calidad de refugiados, asilados, nacionalizados, 

naturalizados, dentro de los diferentes actos que realizan en nuestra 

sociedad lo que los diferencia de los nacionales que para cualquier 

trámite deben presentar el Certificado de Votación actualizado. Si bien es 

cierto no se han establecido parámetros para este requisito se limita a los 

extranjeros que reúnen las condiciones legales a participar activamente 

no solo en la democracia sino en su desarrollo moral y material. 

 

La inclusión y participación de los extranjeros  dentro del desarrollo e 

inclusión de los derechos políticos, dentro de nuestro Estado se encuentra 

debidamente estructurada, dentro de los diferentes niveles administrativos  

por lo cual podemos distinguir los siguientes: 
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FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: Dentro de esta 

función se puede distinguir los principios de la democracia, los mismos 

que solo pueden ser desarrollados dentro de una inclusión y participación 

directa.  “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público 

en ejerció de su derecho a la participación”. 55Toda ciudadana y 

ciudadano tendrá el derecho a participar y controlar los actos de interés 

público. Los extranjeros dentro de los intereses públicos está vedado en 

participar públicamente, lo que dentro de los principios constitucionales se 

permite que los mismos puedan hacerlo dentro del marco legal y los 

procesos administrativos, civiles o penales, observando los procesos para 

cada acción.   

 

Es importante que los sectores sociales participen activamente en una 

democracia  dentro de los diferentes niveles o funciones de control social. 

“La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que lo realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; prevendrá y combatirá la corrupción”56. 

 

                                                           
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales Quito Ecuador 

2009. Art. 204. 
56

 IBIDEM. Art. 204. inc.2. 



47 
 

Dentro de una verdadera democracia e inclusión de los derechos políticos 

es importante que las personas participen activamente dentro de las 

diferentes funciones o a través de los organismo, citados en el Art.204 

inc.3 de nuestra Constitución: “La Función de Transparencia y Control 

Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del 

Estado y las Superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa”.57 Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o 

ecuatorianos en goce de los derechos políticos y serán seleccionadas 

mediante concurso público de oposición y méritos con postulación, 

veeduría e impugnación ciudadana. 

 

De la misma forma es importante que dentro de una democracia directa 

se participe dentro de las Comisiones ciudadanas de selección. Las 

comisiones ciudadanas de selección se organizarán cuando corresponda 

la designación de las máximas autoridades de las entidades del Estado, 

de acuerdo con la Constitución. Esta designación se realizará mediante 

concurso público de oposición y méritos. 

 

La inclusión de los derechos políticos de los extranjeros propenderá a una 

garantía dentro de la representación de los dignatarios políticos como 

dentro de la conformación de las diferentes comisiones. Las comisiones 
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ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o un delegado 

de cada Función del Estado e igual número de representantes de la 

población, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y 

cumplan con los requisitos que determine la ley, y cuyo procedimiento de 

designación se someterá a escrutinio público e impugnación ciudadana. 

Las comisiones serán dirigidas por uno de los representantes de la 

ciudadanía, que tendrá voto dirimente, y sus sesiones ordinarias serán 

públicas. 

 

CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD: Los consejos nacionales 

para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia 

y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos. Los consejos 

participarán en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las 

temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de 

discapacidades y movilidad humana. 58 

 

Dentro de los mismos debe hacerse respetar los derechos de las 

personas extranjeras que cumplen con los lineamentos de ley como 

residir en nuestro país durante cinco años. 
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“Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por 

representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por 

quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y 

forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los 

principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y 

pluralismo”59. Por lo que este derecho debe cumplirse a fin de que los 

ciudadanos y extranjeros participen dentro de una democracia directa e 

igualitaria. 

 

FUNCIÓN ELECTORAL: “La Función Electoral garantizará el ejercicio de 

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

referentes a la organización política de la ciudadanía60”. Si no existe una 

verdadera inclusión y participación de los derechos políticos de los 

ciudadanos e inmigrantes no se puede hablar de una verdadera 

democracia e inclusión social. 

 

La conformación de los organismos electorales posee una estructura 

compuesta por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, 

autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad 

jurídica propia. Se rige por principios de autonomía, independencia, 

publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, 
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celeridad y probidad.  Dentro de los principios de equidad e 

interculturalidad se encuentran los derechos políticos para el desarrollo de 

las diferentes culturas y nacionalidades. 

 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: El Consejo Nacional Electoral 

tendrá autonomía administrativa, financiera y organizativa, jurisdicción 

nacional y personalidad jurídica propia. Se integrará por cinco consejeras 

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

renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera 

ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. Existirán cinco 

consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que 

los principales. Su sede será Quito. La Presidenta o Presidente y la 

Vicepresidenta o Vicepresidente se elegirán de entre sus miembros 

principales, y ejercerán sus cargos por tres años. La Presidenta o 

Presidente del Consejo Nacional Electoral será representante de la 

Función Electoral. Sus funciones se establecerán en la ley, con respeto a 

la autonomía del Tribunal Contencioso Electoral. 

 

La ley determinará la organización, funcionamiento y jurisdicción de los 

organismos electorales subnacionales, que tendrán carácter temporal.  

Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá tener 

ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos. Es decir 

tener los derechos para elegir y ser elegidos, lo que se puede dar dentro 

de una democracia participativa. 
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COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: El Consejo 

Nacional Electoral tendrá, además de las funciones que determine la ley, 

las siguientes, determinadas en el Art. 218 de nuestra Constitución: 

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de 

las elecciones. 

2. Integrar los organismos electorales subnacionales. 

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

las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los 

candidatos. 

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas y las demás que señalen la 

ley. 

5. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

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

Tribunal Contencioso Electoral. 

6. Reglamentar los asuntos de su competencia. 

7. Formular y ejecutar su presupuesto. 

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

verificar los procesos de inscripción. 

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

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

campañas electorales y de las organizaciones políticas. 

11. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos 

sobre las resoluciones de los organismos subnacionales durante los 

procesos electorales, e imponer las sanciones que correspondan. 

12. Organizar el registro electoral permanente en coordinación con el 

Registro Civil. 

13. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, 

capacitación y promoción político electoral. la participación e inclusión 

de los derechos políticos garantiza una verdadera democracia en la 

que todos los ciudadanos sin discriminación alguna debe participar.61 

 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL: El Tribunal Contencioso 

Electoral tendrá autonomía administrativa, financiera y organizativa, 

jurisdicción nacional y personalidad jurídica propia. Se conformará por 

cinco magistradas o magistrados principales, que ejercerán sus funciones 

por seis años. El Tribunal Contencioso Electoral se renovará parcialmente 

cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, 

y así sucesivamente. Existirán cinco magistrados o magistradas suplentes 

que se renovarán de igual forma que los principales. Su sede será Quito. 

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se 

elegirán de entre sus miembros principales, y ejercerán sus cargos por 

tres años. Para ser magistrada o magistrado del Tribunal Contencioso 
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Electoral se requiere tener la ciudadanía ecuatoriana, estar en goce de los 

derechos políticos y tener título de tercer nivel en Derecho legalmente 

reconocido. 

 

Según lo manifiesta el Art. 221 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral tendrá, además de las 

funciones que determine la ley, las siguientes: 

1. Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del 

Consejo Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, y los 

asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.  

2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, 

propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas 

electorales.  

3. Determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto. Sus 

fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de 

última instancia e inmediato cumplimiento.62 
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3.2 MARCO JURÍDICO 

II. EL SISTEMA MIGRATORIO Y LA CONDICIÓN DE MIGRANTE EN LA 

LEGISLACIÓN. 

 

2.1 DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE. 

Para Guillermo Cabanellas, el Estado “Es la sociedad jurídicamente 

organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz 

de reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus similares 

exteriores”,  mientras que el Derecho “Es el conjunto de deberes y 

atribuciones que se ejerce colectivamente La evolución tanto del Estado 

como del Derecho, forma conceptos filosóficos y doctrinales respecto a la 

propiedad privada, definiendo al Estado y Derecho, que forman nociones 

diferentes, generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del 

Estado.”63 

 

El Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará 

las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus servidoras y servidores 

públicos en el desempeño de sus cargos. 
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 

responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, por los actos que hayan producido una detención arbitraria y por 

las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una 

sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 

persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, si es el 

caso, se repetirá en contra de las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales responsables.”64 

 

Todo funcionario público en uso de sus funciones .debe responder por los 

excesos de autoridad, o los perjuicios por sus actos de servicio.  

 

2.2 DERECHOS DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DENTRO DEL 

ÁMBITO POLÍTICO. 

La Constitución permite el ejercicio pleno de los derechos políticos de los 

ciudadanos ecuatorianos, los mismos se manifiestan dentro de los 

diferentes niveles de participación sobre todo en la vida pública 

institucional.  

Derechos de participación 
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Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los siguientes 

derechos, de acuerdo con la ley: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

popular. 

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

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

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos, en lo que les sea 

aplicable”65 

 

Las funciones que desempeñen los funcionarios públicos deberán ser 

honestas por lo que deberán rendir cuentas de sus actos de acuerdo a la 
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ley el Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en 

el disfrute de bienes y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener 

los bienes públicos. 
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14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley.16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a 

las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en 

igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando los 

madres y padres lo necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente”66. 

 

La Constitución de la República del Ecuador permite la participación en la 

democracia en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, y en el control popular de los representantes y de las 

instituciones a través de los mecanismos de la democracia representativa, 

directa y comunitaria. 

 

2.3 PARTICIPACIÓN EN DEMOCRACIA Y PRINCIPIOS DE LA 

PARTICIPACIÓN. 

 

La Constitución en su Art. 95.-“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
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popular de los representantes y de las instituciones, del Estado y de la 

sociedad, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano y del buen vivir. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, se ejerce a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”67. 

 

ORGANIZACIÓN COLECTIVA. El estado garantiza la organización 

colectiva en el que se incluye al sector de extranjeros radicados en el 

Ecuador, el Art. 96.-“Se reconocen todas las formas de organización de la 

sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como 

de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán 

garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la 

rendición de cuentas”68. 
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Dentro de las dignidades o funcionarios de elección popular. Los partidos 

políticos serán de carácter nacional, se regirán por principios y estatutos, 

propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus 

afiliados; los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel 

de gobierno o a la circunscripción especial del exterior. La ley establecerá 

los requisitos y condiciones de organización. 

 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS. La organización política es un derecho 

de todas las personas ciudadanas sin distención de distinción  u condición 

la misma es el ejercicio pleno de los derechos políticos. La Constitución 

en su Art. 108.-“Los partidos y movimientos políticos son organizaciones 

públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad 

política del pueblo y sustentan concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, estructura 

y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad, 

rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en 

sus directivas. Seleccionarán a sus directivos y candidatos mediante 

procesos electorales internos o elecciones primarias”.69 

 

“Art. 109.- Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por 

principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán 

el registro de sus afiliados; los movimientos políticos podrán corresponder 

a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción especial del exterior. 
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La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, 

permanencia y accionar democrático de los movimientos políticos, así 

como los incentivos para que conformen alianzas”70. 

 

Las actividades políticas están sujetas al control del Estado. Dentro de los 

manejos de las asignaciones  económicas el Art. 110.- “Los partidos y 

movimientos políticos se financian con los aportes de sus afiliados o 

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”71. 

 

El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas 

obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, 

adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que 

los partidos políticos. Se reconoce el derecho de los partidos y 

movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral a la 

oposición política en todos los niveles de gobierno. Para ser candidato se 

necesita estar inscrito y además contar con el respaldo de un número no 

inferior al uno punto cinco por ciento. Y presentarán su programa de 

gobierno o sus propuestas. 
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REPRESENTACIÓN POLÍTICA. Todas las personas que ejercen los 

derechos políticos tienen los derechos de elegir. La Constitución en su 

Art. 112.-“Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán 

presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como 

candidatas de elección popular. Los movimientos políticos requerirán el 

respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la 

correspondiente jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco 

por ciento. Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura 

presentarán su programa de gobierno o sus propuestas”72. 

 

De la misma forma existen limitaciones para ser candidatos para. Quienes 

al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, Quienes hayan 

recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con 

reclusión, Quienes adeuden pensiones alimenticias  Las juezas y jueces 

de la Función Judicial, y del Tribunal Contencioso Electoral, y los 

miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, 

salvo que hayan renunciado a sus funciones dos meses antes de la fecha 

señalada para la elección. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional en servicio activo. 

Art. 113.-“No podrán ser candidatos de elección popular: 

1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, 

como personas naturales o como representantes o apoderados de 
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personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para 

la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o 

explotación de recursos naturales. Las servidoras y servidores 

públicos de libre nombramiento y remoción, y los de período fijo, 

salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la 

inscripción de su candidatura. Quienes hayan ejercido autoridad 

ejecutiva en gobiernos de facto 

2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por 

delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento 

ilícito o peculado. 

3. Quienes adeuden pensiones alimenticias. 

4. Las juezas y jueces de la Función Judicial, y del Tribunal 

Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y 

del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus 

funciones dos meses antes de la fecha señalada para la elección. 

5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del 

país no podrán ser candidatos en representación de las 

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan 

renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada 

para la elección. 

6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y 

remoción, y los de período fijo, salvo que hayan renunciado con 

anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Los 

demás servidores públicos y los docentes, podrán candidatizarse y 
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gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus 

candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones, y de ser 

elegidos, mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio del cargo de 

quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será 

incompatible con el desempeño de sus funciones como servidores 

públicos o docentes. 

7. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 

8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 

servicio activo”73. 

 
Se limita el periodo de ingreso y la postulación de candidaturas el Art. 

114.-“Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola 

vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección 

popular que se postulen para un cargo diferente al que ostentan deberán 

renunciar al que desempeñan”74. 

 

Se limita la utilización de recursos públicos para el desempeño de 

campañas electorales el Art. 115.-“El Estado, a través de los medios de 

comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción 

electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas 

programáticas de todas las candidaturas. Se prohíbe contratar cualquier 

forma de publicidad. Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura 

estatales durante la campaña electoral, así como la publicidad 
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gubernamental en todos los niveles. La ley establecerá sanciones para 

quienes incumplan estas disposiciones; también determinará el límite y 

los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral”75. 

 

Se establecen reglas para las elecciones pluripersonales conforme a los 

principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre mujeres y hombres el Art. 116.-“Para las elecciones 

pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las 

circunscripciones electorales dentro y fuera del país”76. 

 

Se  limita el campo de acción de la ley Electoral el Art. 117.-“Se prohíbe 

las reformas legales en materia electoral un año antes a la realización de 

las elecciones. En caso de que la declaratoria de inconstitucionalidad de 

una disposición afecte el normal desarrollo del proceso electoral, el 

Consejo Nacional Electoral propondrá a la Función Legislativa un 

proyecto de ley para que ésta lo apruebe en un plazo no mayor de treinta 

días; de no tratarlo, entrará en vigencia por el ministerio de la ley”77 
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2.4 GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA POR PARTE DEL 

ESTADO 

Respecto de la participación ciudadana, el Estado nos garantiza en la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su 

Art. 5.- Atribuciones generales.- “Al Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social le compete: 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, 

valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades del sector público, y las personas jurídicas 

del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen 

actividades de interés público o manejen recursos públicos. 

3. Instar a las demás entidades de la función para que actúen de 

forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a 

criterio del Consejo. 

4. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de 

los actos de las comisiones ciudadanas de selección de 

autoridades estatales. 

5. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del 

Estado y de las Superintendencias de entre las ternas propuestas 

por la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso 

de impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 
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6. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría 

General del Estado, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente. 

7.  Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal 

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar 

el proceso de selección correspondiente. 

8. Designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía que 

determine la ley, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente, con veeduría y derecho a impugnación 

ciudadana, en los casos que correspondan. 

9. Presentar, promover e impulsar propuestas normativas, en 

materias que correspondan a las atribuciones específicas del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

10. Las demás atribuciones señaladas en la Constitución y ley”78 

 

Así mismo, su Art. 6 se manifiesta: “Atribuciones en la promoción de la  

participación.- Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 

la promoción de la participación ciudadana le corresponde: 
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1. Promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el país y en el exterior que garanticen el ejercicio de 

los derechos y del buen vivir; así como velar por el cumplimiento del 

derecho de la ciudadanía a participar en todas las fases de la gestión 

de lo público, en las diferentes funciones del Estado y los niveles de 

gobierno, por medio de los mecanismos previstos en la Constitución 

de la República y la ley. 

2. Proponer a las diferentes instancias públicas, la adopción de 

políticas, planes, programas y proyectos destinados a fomentar la 

participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, en 

coordinación con la ciudadanía y las organizaciones sociales. 

3. Proponer, promover y facilitar procesos de debate y deliberación 

pública sobre temas de interés ciudadano, sea que hayan nacido de 

su seno o de la iniciativa autónoma de la sociedad. Deberá, además, 

sistematizar los resultados de los debates, difundir los ampliamente y 

remitirlos a las entidades competentes. 

4. Propiciar la formación en ciudadanía, derechos humanos, 

transparencia, participación social y combate a la corrupción para 

fortalecer la cultura democrática de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidad es indígenas, afroecuatorianos y montubios, 

así como estimular las capacidades para el ejercicio y exigibilidad de 

derechos de las y los ciudadanos residentes en el país, como 

ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. 
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5. Promover la formación en ciudadanía, derechos humanos, 

transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción en 

los funcionarios de las entidades y organismos del sector público y de 

las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público. 

6. Propiciar la recuperación de la memoria histórica, tradiciones 

organizativas, culturales y experiencias de participación democrática 

del Ecuador. 

7. Monitorear la gestión participativa de las instituciones que conforman 

el sector público y difundir informes al respecto, los mismos que 

serán enviados al órgano competente”79. 

 

Art. 7.- Incentivos a iniciativas participativas.- “El Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social establecerá y reglamentará mecanismos de 

apoyo financiero, jurídico y técnico, bajo el reconocimiento a la autonomía 

de la sociedad civil, a través de: 

1. Modalidades de fondos concursables, a favor de los espacios de 

participación ciudadana que lo soliciten para fomentar la participación 

ciudadana, el control social, la transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

                                                           
79

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL. Año II. Quito, Miércoles 9 de Septiembre del 2009 -- Nro. 22. Art. 6. 



72 
 

2. Intercambio de experiencias y conocimientos, en materia de 

participación ciudadana. 

3. Implementación de un archivo de información documental, portal web, 

bibliotecas virtuales y otros recursos comunicacionales con acceso a 

información actualizada. 

4. La capacitación a la ciudadanía organizada y no organizada en el 

Ecuador y a ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, mediante 

cursos, talleres, eventos académicos, trabajo de campo, entre otros”80. 

 

Art. 8.- Atribuciones frente al control social.- “Son atribuciones del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al control social 

lo siguiente: 

1. Promover y estimular las iniciativas de control social  sobre el 

desempeño de las políticas públicas para el cumplimiento de los 

derechos establecidos en la Constitución, y sobre las entidades del 

sector público y de las personas naturales o jurídicas del. sector 

privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 

desarrollen actividades de interés público. 

2. Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría, 

observatorios y demás espacios de control social, que así lo 
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demanden, para exigir cuentas de la gestión de lo público, en el 

marco de los derechos constitucionales. 

3. Las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública 

con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución 

del gasto público; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras 

y servicios públicos, así como las actuaciones de las y los servidores 

públicos en general. Si en el informe de la veeduría, se observare que 

existen indicios de responsabilidad, el Consejo enviará a la autoridad 

competente copia del informe para su conocimiento y tratamiento de 

forma obligatoria. 

4. Actuar como enlace entre el Estado y la ciudadanía dentro de los 

procesos que se generen de las iniciativas ciudadanas e instar para 

que las solicitudes y quejas ciudadanas sean atendidas. 

5. Requerir del Consejo Nacional Electoral la debida atención a las 

peticiones presentadas por la ciudadanía para revocatoria del 

mandato a las autoridades de elección popular y para convocatoria a 

consulta popular en los términos prescritos en la Constitución.”81 

 

Dentro de una democracia igualitaria es necesario que se establezca el 

verdadero ejercicio de los derechos políticos como lo son el pedir 

rendición de cuentas y contribuir a la lucha contra la corrupción, puesto 
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que dentro de todas las sociedades se presenta este mal y es un derecho 

no solo de los ciudadanos sino de los sectores sociales y nacionalidades 

para lograr la inclusión dentro de la democracia participativa el Art. 9.- 

Rendición de cuentas.- “Es atribución del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para someter a 

evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las personas 

jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen 

recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con 

atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, 

a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su 

gestión. La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, 

oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje 

asequible. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y 

su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad 

relacionados y debidamente publicitada.”82 

 

2.5 LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

Es importante definir los ámbitos en los cuales los extranjeros y la 

ciudadanía pueden participar dentro de una democracia participativa 
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directa los mismos que se dan dentro del Consejo de participación 

ciudadana dentro de las Atribuciones generales.-“Al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social le compete: 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector 

privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de 

interés público o manejen recursos públicos. 

3. Instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma 

obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del 

Consejo. 

4. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los 

actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades 

estatales. 

5. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del 

Estado y de las Superintendencias de entre las ternas propuestas por 

la Presidenta o Presidente de la República, luego del proceso de 

impugnación y veeduría ciudadana correspondiente. 

6. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General 

del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. 
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7. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal 

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el 

proceso de selección correspondiente. 

8. Designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía que 

determine la ley, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente, con veeduría y derecho a impugnación ciudadana, 

en los casos que correspondan. 

9. Presentar, promover e impulsar propuestas normativas, en materias 

que correspondan a las atribuciones específicas del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

10. Las demás atribuciones señaladas en la Constitución y ley.”83 

Dentro de este organismos se garantiza promover la participación 

ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la 

formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

 

De la misma forma es importante establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y las personas 

jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen 

actividades de interés público o manejen recursos públicos. Lo que se 
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puede lograr con una verdadera inclusión social de los sectores que 

ejerzan activamente los derechos políticos.  

 

2.6 DE LA INCLUSIÓN POLÍTICA QUE GARANTIZA EL ESTADO   

 

El Estado garantiza la inclusión y igualdad de todas las personas  el Art. 

340.- “ El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios para asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al plan 

nacional de desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación”84. 

 

El desarrollo de los sectores sociales depende directamente del ejercicio 

pleno de los derechos políticos los mismos que se dan dentro de una 

democracia participativa, dentro del ejercicio pleno de los derechos 

políticos además de participar directamente dentro del combate a la 

corrupción,  la rendición de cuentas participar activamente en  inscripción 
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de partidos, movimientos políticos y registro de directivas en el Consejo 

Nacional Electoral. 

 

El Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para inscribir y 

registrar a los partidos y movimientos políticos nacionales, regionales y de 

la circunscripción especial del exterior; y, las Delegaciones Provinciales, 

para inscribir y registrar los movimientos políticos provinciales, cantonales 

y parroquiales en el ámbito de su jurisdicción. 

 

El ejercicio de los derechos políticos conlleva a formar parte de los 

partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios 

filosóficos, políticos e ideológicos, por sus estatutos y más normativas 

internas; propondrán un programa de gobierno, mantendrán el registro de 

sus afiliados y se identificarán con sus propios símbolos, siglas, 

emblemas y distintivos. Para el ejercicio de los derechos políticos se 

deberá cumplir con los requisitos de ley. Las ciudadanas y los ciudadanos 

que se organicen para formar un partido o movimiento político a nivel 

nacional, regional y de la circunscripción especial del exterior presentarán 

su solicitud y la documentación correspondiente en la Secretaría General 

del Consejo Nacional Electoral, los movimientos políticos del exterior 

también podrán hacerlo en los consulados.  

Los movimientos políticos provinciales, cantonales y parroquiales 

presentarán su solicitud con la documentación correspondiente, en la 

Secretaría de la respectiva Delegación Provincial. La solicitud será 
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suscrita por quien ejerza la representación del partido o movimiento 

político en el ámbito de sus competencias. 

 

De la misma forma se puede conformar los promotores que son las 

ciudadanas y ciudadanos que libre y voluntariamente deseen formar una 

Organización Política y que solicitan su inscripción. En las 

circunscripciones donde el número de electores es mayor a un millón 

(1’000.000), los promotores deberán ser al menos el 0,01% del registro 

electoral de la correspondiente circunscripción territorial. 

 

En las circunscripciones donde el número de electores es menor a un 

millón (1’000.000), los promotores deberán ser al menos el 0,025%, del 

registro electoral de la correspondiente circunscripción territorial. En las 

jurisdicciones electorales que tengan un número de electores menor a 

ochenta mil (80.000), el número de promotores que deberán presentar no 

será menos de veinte (20). 

 

Dentro del ejercicio de los derechos políticos deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en el Art. 315 de la Ley Orgánica Electoral, Código 

de la Democracia, mismos que son los siguientes: “Las organizaciones 

políticas para su inscripción acompañarán en un solo acto, los siguientes 

documentos: 

1. Acta de fundación, en la que conste la voluntad de las fundadoras y 

los fundadores de constituir la organización política; 
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2. Declaración de principios filosóficos, políticos e ideológicos, a la 

que se adhieren todos los miembros de la organización política; 

3. Programa de gobierno, en el cual se establezcan las acciones 

básicas que propone realizar en la jurisdicción, de conformidad al 

ámbito de acción de la organización política; 

4. Los símbolos, siglas, emblemas, colores, y cualquier signo 

distintivo a ser usado por la organización política; 

5. Nómina de órganos directivos y sus integrantes, deberá contener: 

dignidad, nombres y apellidos completos, número de cédula de 

ciudadanía y firma de aceptación del cargo que van a desempeñar; 

6. Las actas de constitución de directivas provinciales, que 

correspondan al menos a la mitad de las provincias del país, en las 

que se incluirán obligatoriamente a dos de las tres de mayor 

población, según el último censo nacional realizado antes de la fecha 

de presentación de la solicitud. La nómina de integrantes contendrá la 

dignidad, nombres y apellidos completos, números de cédulas de 

ciudadanía y firma de aceptación del cargo que van a ejercer. Los 

movimientos regionales, provinciales, de la circunscripción especial 

del exterior, cantonal y parroquial, deberán tener una directiva en el 

ámbito de su Jurisdicción. 

7. Copia certificada del estatuto o régimen orgánico, es el máximo 

instrumento normativo que regula el régimen interno de la 
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organización política, tiene carácter público y su cumplimiento es 

obligatorio para todas sus afiliadas/os y adherentes sin excepción.”85. 

 
El estatuto o régimen orgánico contendrá: 
 
“1) Nombre, domicilio, emblemas, siglas y símbolos de la organización 

política; 

2) Los derechos y deberes de las afiliadas/os o adherentes, así como las 

garantías para hacerlos efectivos; 

3) Las competencias y obligaciones de los órganos directivos que lo 

conforman, especialmente aquellas que garanticen su rendición de 

cuentas; 

4) Los requisitos para tomar decisiones internas válidas; 

5) Las reglas para la elección democrática de los órganos directivos y 

para las candidaturas de elección popular, que deberán observar las 

garantías constitucionales de paridad, inclusión y no discriminación. 

Los directivos podrán ser reelegidos por una sola vez, 

inmediatamente o no; 

6) Los mecanismos de reforma del estatuto o régimen orgánico, según 

sea el caso”.86 

 

El Consejo Nacional Electoral y las Delegaciones Provinciales verificarán 

la autenticidad de las firmas de las fichas de afiliación y las firmas del 

registro de adherentes. 

                                                           
85

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Registro Oficial 

Suplemento 578, Quito-Ecuador, 27 de Abril del 2009.Art. 315. 
86

IBIDEM, Art. 321. 
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Además de los requisitos comunes establecidos en el Art. 315, los 

Partidos Políticos, presentarán: 

1. “El registro de afiliados del partido político, compuesto por las 

fichas de afiliación correspondientes al uno punto cinco por ciento 

(1.5%) del registro electoral nacional utilizado en la última elección 

pluripersonal nacional. 

2. La ficha de afiliación, será individualizada y contendrá: nombres y 

apellidos, número de cédula de ciudadanía, fecha de afiliación y firma 

del afiliado; declaración de adhesión a los principios ideológicos, al 

estatuto del partido y la declaración de no pertenecer a otra 

organización política. Ficha que será certificada por el Secretario del 

Partido de la correspondiente jurisdicción.  

Del total de afiliados y afiliadas únicamente el sesenta por ciento deberá 

provenir de las provincias de mayor población y el cuarenta por ciento, 

obligatoriamente provendrán de las provincias restantes.”.87 

Así mismo los movimientos políticos presentarán: “El registro de 

adherentes de los movimientos políticos nacionales, regionales, 

Provinciales, de la circunscripción especial del exterior, cantonal y 

parroquial, presentarán el registro de adherentes correspondientes en un 

número equivalente al por lo menos, el uno punto cinco por ciento (1.5%) 

del registro electoral, utilizado en la última elección de la correspondiente 

jurisdicción. Dicho registro contendrá los nombres y apellidos, número de 

                                                           
87

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Registro Oficial 

Suplemento 578, Quito-Ecuador, 27 de Abril del 2009.Art. 320. 
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cédula de ciudadanía, la aceptación de adhesión al movimiento político, 

su firma y huella. El registro de adherentes permanentes de los 

movimientos políticos nacionales, regionales, provinciales, de la 

circunscripción especial del exterior, cantonal y parroquial, estará 

compuesto al menos, por diez veces el número de integrantes de sus 

órganos directivos. Deberá contener los nombres y apellidos, número de 

cédula de ciudadanía, su firma y la aceptación de adhesión permanente al 

movimiento político”88. 

 

Los movimientos regionales, provinciales, de la circunscripción especial 

del exterior, cantonales y parroquiales, presentarán el registro de 

adherentes correspondientes al uno punto cinco por ciento (1.5%) del 

registro electoral de la circunscripción electoral respectiva, de 

conformidad con el ámbito de acción de su movimiento, en la Secretaría 

del Organismo Electoral pertinente o en los consulados en el caso de los 

movimientos del exterior. 

 

Dentro del ejercicio pleno de los derechos políticos, garantizados en la 

Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, de los cuales el 

Ecuador es signatario, esta la Libertad de Asociación, dentro de la cual se 

faculta a los ciudadanos que podrán afiliarse o adherirse a organizaciones 

políticas todas las ciudadanas y ciudadanos, que libre y voluntariamente 

así lo deseen. “Durante el ejercicio de sus funciones no podrán afiliarse o 
                                                           
88

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Registro Oficial 

Suplemento 578, Quito-Ecuador, 27 de Abril del 2009., Art. 322. 
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adherirse permanentemente a una organización política los miembros de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, los jueces y 

juezas de la Corte Constitucional, los jueces de la Función Judicial, 

Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, el Fiscal General, Fiscales 

Distritales y Agentes Fiscales; y los demás funcionarios del sector público 

que la Ley prohíba”.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
89

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Registro Oficial 

Suplemento 578, Quito-Ecuador, 27 de Abril del 2009.Art. 340. 
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3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para el estudio de la legislación comparada, he tomado como punto de 

referencia principal,  la Constitución Política de dos países hermanos, 

como lo son Colombia y Chile, dentro de las cuales se establecen los 

derechos políticos a los cuales tienen acceso, no solo los nacionales de 

cada país, sino también, los extranjeros, siendo garantizados 

ampliamente con su correcta aplicación.  

3.3.1 DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA. 

 

Dentro de la legislación Colombiana podemos distinguir los siguientes 

derechos políticos, mismos que son garantizados a todos los ciudadanos:  

Artículo 40.-“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo 

este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares 

y otras formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 

alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 
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6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos 

a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”90 

 

La Constitución Colombiana reconoce las siguientes nacionalidades  en el 

“Artículo 96.-Son nacionales colombianos: 

3 Por nacimiento: 

a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o 

la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo 

hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la 

República en el momento del nacimiento. 

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra 

extranjera y luego se domiciliaren en la República. 

9. Por adopción: 

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de 

acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la 

nacionalidad colombiana por adopción. 

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en 

Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el 
                                                           
90

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 2011 Art 40. 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
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principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la 

municipalidad donde se establecieren. 

c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios 

fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados 

públicos. Ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su 

nacionalidad”.91 

Artículo 98.-La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a 

la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión 

judicial en los casos que determine la ley. Quienes hayan sido 

suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán solicitar su 

rehabilitación. 

PARAGRAFO. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se 

ejercerá a partir de los dieciocho años.92 

“Artículo 99º.-La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e 

indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para 

desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.93 

 

Respecto de los derechos políticos de los ciudadanos extranjeros nos 

manifiesta lo siguiente: 

De los Extranjeros. 

Artículo 100.-“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos 

derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley 

                                                           
91

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 2011, Art 96. 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
92

 IBIDEM, Art. 98. 
93

 IBIDEM, Art. 99  



88 
 

podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales 

o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. 

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las 

garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que 

establezcan la Constitución o la ley. Los derechos políticos se reservan a 

los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en 

Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de 

carácter municipal o distrital”94. 

 

3.3.2 DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

 

En la Constitución Colombiana, algunos de los derechos de los 

ciudadanos consisten en la participación dentro de la democracia y el 

control del poder político la misma que actualmente  es semejante a los 

derechos que se garantizan a los ciudadanos nacidos en el Ecuador como  

Elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, 

consultas populares y otras formas de participación democrática. 

Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 

alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. Tener iniciativa en las corporaciones 

públicas, Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de 

la ley. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 
                                                           
94

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 2011,  Art. 100. 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
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colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos 

a los cuales ha de aplicarse. Por lo tanto los estados determinan la forma 

de inclusión dentro de la participación de una verdadera democracia. Con 

excepción de la participación de género como se garantiza en Colombia  

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. 

 

El Estado Colombiano, dentro de su Constitución Política, en el Art. 96 si 

reconoce los derechos integrales de los extranjeros, por consiguiente solo 

se asemeja con nuestro país en cuanto a la perdida de la ciudadanía.  La 

calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra 

nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a 

renunciar a su nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan 

renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a 

la ley.  

 

Dentro de los derechos de los extranjeros el Estado Colombiano faculta el 

ejercicio de los derechos políticos, con las limitaciones legales del caso, 

uno de ellos el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de 

carácter municipal o distrital.  A diferencia de nuestro país, en el que solo 

se permite el voto facultativo para los extranjeros que hayan residido 

durante al menos cinco años.  
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3.3.3 DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE CHILE. 

Dentro de la Constitución Política de Chile tenemos lo siguientes aspectos 

fundamentales a favor de la ciudadanía chilena:  

NACIONALIDAD Y CIUDADANIA  

Art. 10. “Son chilenos:   

1º. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de 

extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de 

los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán 

optar por la nacionalidad chilena;  

2º. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, 

hallándose cualquiera de éstos en actual servicio de la República, quienes 

se considerarán para todos los efectos como nacidos en el territorio 

chileno;  

3º. Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, 

por el solo hecho de avecindarse por más de un año en Chile;  

4º. Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en 

conformidad a la ley, renunciando expresamente a su nacionalidad 

anterior. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en país extranjero que, 

en virtud de un tratado internacional, conceda este mismo beneficio a los 

chilenos. Los nacionalizados en conformidad a este número tendrán 

opción a cargos públicos de elección popular sólo después de cinco años 

de estar en posesión de sus cartas de nacionalización; y  



91 
 

5º. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. La ley 

reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de 

otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y 

la formación de un registro de todos estos actos”. 95 

 

 El  Art. 11 de la Constitución Chilena manifiesta:  “La nacionalidad chilena 

se pierde:  

1º. Por nacionalización en país extranjero, salvo en el caso de aquellos 

chilenos comprendidos en los números 1º, 2º y 3º del artículo anterior que 

hubieren obtenido otra nacionalidad sin renunciar a su nacionalidad 

chilena y de acuerdo con lo establecido en el No. 4º del mismo artículo.  

La causal de pérdida de la nacionalidad chilena señalada 

precedentemente no regirá respecto de los chilenos que, en virtud de 

disposiciones constitucionales, legales o administrativas del Estado en 

cuyo territorio residan, adopten la nacionalidad extranjera como condición 

de su permanencia en él o de igualdad jurídica en el ejercicio de los 

derechos civiles con los nacionales del respectivo país;  

2º. Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una 

guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados;  

3º. Por sentencia judicial condenatoria por delitos contra la dignidad de la 

patria o los intereses esenciales y permanentes del Estado, así 

considerados por ley aprobada con quórum calificado. En estos procesos, 

los hechos se apreciarán siempre en conciencia;  

                                                           
95

 CONSTITUCION POLITICA DE CHILE 2009, ART. 10. 
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4º. Por cancelación de la carta de nacionalización, y  

5º. Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.  

Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las 

causales establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por 

ley.”96 

  

“Art. 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años 

de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de 

ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección 

popular y los demás que la Constitución o la ley confieran”. 97 

 

Respecto del derecho al voto o sufragio se manifiesta que: 

 “Art. 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y 

que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 

13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que 

determine la ley” 98 

 

 “Art. 15. En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario 

y secreto. Para los ciudadanos será, además, obligatorio. Sólo podrá 

convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos 

expresamente previstos en esta Constitución”.99 

 

                                                           
96

CONSTITUCIÓN POLITICA DE CHILE 2009, Art. 11. 
97

 IBIDEM, Art. 13. 
98

IBIDEM, Art. 14. 
99

 IBIDEM, Art. 15. 
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“Art. 16. El derecho de sufragio se suspende:  

1º. Por interdicción en caso de demencia;  

2º. Por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena 

aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y  

3º. Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en 

conformidad al inciso séptimo del número 15º del artículo 19 de esta 

Constitución. Los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del 

derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años, contado 

desde la declaración del Tribunal. Esta suspensión no producirá otro 

efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 

15º del artículo 19”. 100 

 

“Art. 18. Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica 

constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la 

forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en 

todo lo no previsto por esta Constitución y, garantizará siempre la plena 

igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos 

tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los 

señalados procesos. El resguardo del orden público durante los actos 

electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y 

Carabineros del modo que indique la ley.”101 

 

 
                                                           
100

CONSTITUCIÓN POLITICA DE CHILE 2009, Art.16. 
101

IBIDEM, art. 18. 
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3.3.4 DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

Dentro del constitucionalismo chileno, no se admite la doble nacionalidad 

como sucede en el nuestro. Tal como lo expresa el numeral 4º del Art. 10 

de la constitución de Chile: Los extranjeros que obtuvieren carta de 

nacionalización en conformidad a la ley, renunciando expresamente a su 

nacionalidad anterior. No se exigirá esta renuncia a los nacidos en país 

extranjero que, en virtud de un tratado internacional, conceda este mismo 

beneficio a los chilenos.   

 

Respecto de los extranjeros nacionalizados en Chile, nos manifiesta que 

aquellos ciudadanos tendrán opción a cargos públicos de elección 

popular, únicamente  después de cinco años de estar en posesión de las 

cartas de nacionalización otorgados por el estado chileno; mientras que, 

en nuestra legislación ecuatoriana no se permite a los extranjeros que has 

residido cinco años en nuestro país, puedan acceder algún cargo de 

elección popular, siendo coartada de esta manera, algunos de sus 

derechos políticos.  

 

En otro de los derechos políticos, como lo es el derecho al voto o sufragio, 

se manifiesta que los extranjeros que vivan  en Chile por más de cinco 

años podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que 

determine la ley. En nuestro país, este derecho no existe, debido a que el 

voto es facultativo para los extranjeros radicados en Ecuador, coartando 

de esta manera, el ejercicio pleno de los derechos políticos de los 
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inmigrantes en nuestro país y vulnerando derechos civiles consagrados 

en los Tratados y Convenios Internacionales de los cuales Ecuador es 

signatario. 

 

De esta manera, mediante la lectura y análisis comparativo he 

determinado que la Constitución de Colombia y Chile, han resaltado 

dentro de la aplicación de derechos políticos y de inclusión de  los 

inmigrantes, que son un sector vulnerable de la población;  haciéndolos 

participes de los procesos electorales democráticos que garantizan la 

verdadera democracia que debe existir en cada país, respetando así 

también los derechos amparados en los Tratados Internacionales 

ratificados por cada país. 

 

Dentro de los derechos políticos cada sistema interior ejerce su 

soberanía, por lo que es necesario que contengan dentro de su parte 

dogmática la evolución mediante la cual se ha desarrollado la inclusión y 

equidad, para que se genere un marco de seguridad jurídica a favor de 

los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país. 
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4.1 MATERIALES 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizo 

los siguientes materiales: 

 

MATERIALES TECNOLÓGICOS: una computadora provista con la 

herramienta básica como lo es el Internet a través de sus bibliotecas y 

buscadores virtuales de carácter académico y científico. 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO: empleo de libros, revistas, editoriales 

de diarios de gran circulación local y nacional.  

 

Utilicé además fotocopias obtenidas de la consulta de varios libros, 

versados sobre el presente tema. Impresión de documentos con su 

respectivo anillado y empastado para la presentación del proyecto y 

desarrollo de tesis.  

 

4.2 MÉTODOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, utilizaré  

el método científico como conjunto de métodos generales y particulares 

que me permitirán desarrollar la presente problemática. Dentro de la 

misma he utilizado los siguientes métodos: 
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MÉTODO CIENTÍFICO-HIPOTÉTICO: para señalar el camino a seguir 

dentro del proceso socio-jurídico, el mismo que me permitirá conocer el 

problema con la finalidad de recopilar la información del marco referencial, 

para luego verificar, si se cumple las hipótesis, mediante la 

argumentación, reflexión y la demostración. El método científico aplicado 

a las ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo de investigación 

jurídica,  en el presente caso me propongo realizar una investigación 

“socio-jurídica”.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales de la ley como 

lo es la Constitución de la República del Ecuador, la misma que define los 

derechos individuales como lo son los derechos políticos tanto de los 

ecuatorianos y ecuatorianas así como de los extranjeros. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas de los derechos del 

sufragio sus limitantes y aspectos fundamentales dentro del derecho de 

igualdad e inclusión social dentro de una democracia participativa. 

 

MÉTODO HISTORICO COMPARADO.- .El mismo que me permitirá 

realizar análisis de la hermenéutica jurídica dentro de la legislación 

comparada, así como determinar la etiología de los preceptos, y 

conceptos dentro de las diferentes categorías que se presentan. 
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4.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Los procedimientos de observación, recopilación, análisis y síntesis 

servirán para el desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, 

apoyándose en técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta aplicada 

a los señores abogados, autoridades del sistema judicial; y, así mismo,  la 

entrevista, aplicada a profesionales  del derecho y usuarios de la función 

judicial, mismas que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establecer las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica del presente trabajo. 

 

De la misma forma he utilizado computadoras e impresiones, libros como  

la Constitución de la Republica del Ecuador vigente, códigos y leyes 

orgánicas como la Ley 11. Orgánica Electoral, Código de la Democracia, 

Registro Oficial Suplemento 578,  27 de Abril del 2009, y demás 

instrumentos bibliográficos, útiles de oficina así como Internet. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes: 

 

LECTURA CIENTÍFICA.- Para recolectar datos de la bibliografía 

especializada de una manera objetiva. En los que se determine los 

aspectos fundamentales del derecho de las personas al sufragio, sus 

causas y efectos. 
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ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas los señores abogados 

de la ciudad de  Loja en libre ejercicio profesional, en un número de 

treinta encuestas. La información recogida la tabularé manualmente para 

obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas. En las 

que compilare los diferentes conceptos tanto filosóficos como doctrinarios, 

para determinar las causas y efectos directos  de la limitación del ejercicio 

político de los extranjeros radicados en el Ecuador. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma. 
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5. RESULTADOS  
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5.1 RESULTADOS DE LA APLICACION DE  ENCUESTAS. 

PRIMERA PREGUNTA 

 

1.- ¿Cree usted que los derechos políticos de las personas 

extranjeras radicadas en el Ecuador por más de cinco años, se 

cumplen dentro  de una verdadera democracia? SI   ( )  NO (   )¿ POR 

QUÉ ?   

 

CUADRO 1.- Los Derechos Políticos de los Inmigrantes. 

 

 
 
 
Autor: Elizabeth  del Cisne Yaguache Lima. 
Fuente: Abogados, jueces, y autoridades de ciudad de  Loja 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

De 30 profesionales que corresponde al 100% de los encuestados,  los 19 

profesionales que equivale el 63%  nos manifiestan que los derechos 

políticos a favor de los extranjeros si se cumplen en nuestro país; y, 11 

profesionales que equivale el 37%  manifestaron que no  se cumplen sus 

derechos políticos y que son necesarios para consolidar la democracia 

están limitados dentro de este ejercicio. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los derechos políticos de los extranjeros deben ser considerados dentro 

de las leyes para que los mismos tengan vigencia plena dentro de la 

inclusión, la mayor parte de las personas que nos contestan 

afirmativamente nos manifiestan que los extranjeros migrantes no 

participan de forma directa en la democracia y por ende se limitan sus 

derechos políticos,  del sector de inmigrantes como sector importante 

dentro del desarrollo económico, social y político de nuestro Estado, la 

mayoría de los extranjeros radicados en el Ecuador no participa de una 

forma activa dentro de la democracia por no conocer sus derechos y no 

darse una verdadera inclusión dentro de la vida política del Ecuador. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2.- ¿Considera que es necesario que el Estado garantice los 

derechos políticos de los inmigrantes, a fin de brindar una seguridad 

jurídica, inclusión social, e igualdad de derechos?  SI   ( )  NO (   )¿ 

POR QUÉ ?   

 

CUADRO 2.- Derechos de Inclusión de los Inmigrantes. 

 

 
 

Autor: Elizabeth  del Cisne Yaguache Lima. 
Fuente: Abogados, jueces, y autoridades de ciudad de  Loja 

  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

De 30 profesionales que corresponde al 100%, 25 encuestados que 

equivalen al 83%, respondieron que si es necesario  que se garantice los 

derechos políticos por parte del  Estado a favor de los extranjeros puesto 

que en muchos de los casos los mismos aportan al país y no poseen una 

seguridad jurídica  dentro del desarrollo productivo;  y 5 encuestados que 

equivale al 17% respondieron que no y  supieron manifestar que se debe 

limitar los derechos políticos de los inmigrantes. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es importante  que se cumplan los principios universales de los derechos 

políticos a favor del sector inmigrante siempre que los mismos no lesionen 

la imagen interna del país y la soberanía de nuestro Estado, incluyendo 

los Tratados Internacionales, de los cuales el Ecuador es signatario, en 

consecuencia manejar una política de impulso permanente de inclusión 

de los derechos políticos a favor de los extranjeros para que los mismos 

garanticen un desarrollo igualitario dentro de los aspectos sociales y 

políticos. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

3.- ¿Considera que los inmigrantes cuentan con garantías 

sustanciales para hacer efectivos sus derechos políticos dentro de 

una democracia igualitaria? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué?  

 

CUADRO 3.- Garantías y Derechos Políticos a favor de los 

Inmigrantes. 

 

 
 
 
 
 
Autor: Elizabeth  del Cisne Yaguache Lima. 
Fuente: Abogados, jueces, y autoridades de ciudad de  Loja 

  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

SI 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

De los 30 profesionales encuestados, 8 personas que corresponden al 

27% manifestaron que si poseen garantías constitucionales los 

inmigrantes que habitan en nuestro país; y, 22 personas encuestadas, 

que corresponde al 73%, respondieron que no, que los inmigrantes no 

poseen garantías que les faculten ejercer de manera adecuada sus 

derechos políticos y que de la política que aplique el Estado depende  el 

desarrollo de la democracia y los derechos políticos de las personas.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Es importante que se fomente la creación y aplicación de mecanismos 

técnicos para garantizar los derechos de inclusión de las personas 

extranjeras radicadas en nuestro país puesto que son un sector 

importante y en ningún momento se los debe marginar puesto que si bien 

es cierto solo votan los mismos no participan directamente dentro de una 

verdadera democracia. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿A su criterio se vulneran los derechos de los inmigrantes dentro 

de la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos políticos? 

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 

CUADRO 4.- Vulneración de los Derechos Políticos de los 

Inmigrantes. 

 

 

Autor: Elizabeth  del Cisne Yaguache Lima. 

Fuente: Abogados, jueces, y autoridades de ciudad de  Loja 

  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
83%

17%

SÍ

NO
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan el 83 % 

manifiestan que es importante que se proteja los derechos universales de 

todas las personas y en consecuencia debe ser garantizados por el 

Estado;    y, 5 encuestados que corresponde al17 % nos indican es 

importante generar respeto a los derechos humanos y políticos, los 

mismos que no están vulnerados por el Estado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El desarrollo a favor de las personas  es un deber del Estado puesto que 

se representa como una garantía constitucional, la misma que debe ser 

exigida por todos y cada uno de los habitantes, dentro de los principios de 

la máxima norma como lo es la Constitución de la República del Ecuador.  

Para  que las personas extrajeras radicadas en el Ecuador cumplan con la 

Constitución y la ley  y a su vez ser protegidas por la misma. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

5.- ¿A su criterio se debe desarrollar los derechos políticos de los 

inmigrantes radicados en el Ecuador? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

 

CUADRO 5.- Desarrollo de los Derechos Políticos del Inmigrante. 

 

 
 
 
Autor: Elizabeth  del Cisne Yaguache Lima. 
Fuente: Abogados, jueces, y autoridades de ciudad de  Loja 

  
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ NO
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales que equivale al 

93% de los encuestados contestan que si, que se debe crear, fomentar y 

garantizar los derechos de los inmigrantes dentro de una verdadera 

democracia; y, 2 personas que equivalen al  7% de los encuestados 

consideran que no deben ampliarse porque solo es  ámbito y competencia 

del gobierno la aplicación  de las políticas dentro de los procesos de 

inclusión social, pero que debe respetarse los derechos políticos de las 

personas. 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

Cualquier medida que se oriente al desarrollo de los derechos de las 

personas permitirá el adelanto de una sociedad y determinara la inclusión 

de las personas dentro de su adelanto,   para generar la productividad y 

dentro de un contexto igualitario es necesario que se garantice los 

derechos políticos a todos los ciudadanos. 
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5.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Entrevista dirigida  a las autoridades de la ciudad de Loja. 

ENTREVISTA N° 1 

PREGUNTA N°1: ¿Cree necesario que se garantice una seguridad 

jurídica de los derechos políticos de los inmigrantes radicados en el 

Ecuador  por más de cinco años?  

Es importante que se garantice los derechos políticos a favor de la 

personas inmigrantes o extranjeros que residen en nuestro país, con la 

finalidad de garantizar el impulso de la economía, sin que esto pueda 

afectar el orden interno. 

 

PREGUNTA N°2: ¿Considera necesario que se establezcan 

parámetros jurídico-técnicos para el ejercicio pleno de los derechos 

de los inmigrantes dentro del ejercicio de los derechos políticos? 

Es necesario tomar en cuenta  que se debe dar impulso al desarrollo de 

los derechos políticos de los inmigrantes. 

 

PREGUNTA N°3: ¿Considera necesario una reforma sustancial que 

garantice los derechos políticos de los inmigrantes a fin de 

garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los inmigrantes? 

Claro, una reforma sustancial no solo dentro de los derechos políticos de 

los inmigrantes, sino también en la aplicación de los procesos productivos 

y sobre todo arancelarios. 
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PREGUNTA N°4: ¿Qué alternativas propondría para que los 

inmigrantes ejerzan de forma eficaz sus derechos políticos?  

Que en primer lugar se estipule en un cuerpo legal, las respectivas 

garantías para que las puedan ejercer, a través del ejercicio del sufragio y 

participación en la democracia. A parte de nacionales, que los extranjeros 

contribuyan a controlar la corrupción institucionalizada, a través del 

ejercicio pleno de sus derechos. 
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ENTREVISTA N° 2 

PREGUNTA N°1: ¿Cree necesario que se garantice una seguridad 

jurídica de los derechos políticos de los inmigrantes radicados en el 

Ecuador  por más de cinco años?  

Con el desarrollo de la democracia se permite desarrollo de las 

actividades productivas, sociales y políticas factores importantes dentro 

de todo Estado democrático. 

 

PREGUNTA N°2: ¿Considera necesario que se establezcan 

parámetros jurídico-técnicos para el ejercicio pleno de los derechos 

de los inmigrantes dentro del ejercicio de los derechos políticos? 

Los inmigrantes forman parte del sector  productivo de nuestro país,  por 

lo que considero se debe implementar a favor de los mismos el 

desempeño eficaz de participación de los derechos políticos. 

 

PREGUNTA N°3: Considera necesario una reforma sustancial que 

garantice los derechos políticos de los inmigrantes a fin de 

garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los inmigrantes? 

Es importante que se dé una reforma estructural que garantice la 

aplicación de los derechos políticos, porque los inmigrantes forman parte 

de un gran numero de la población económicamente activa, por lo tanto 

estaríamos vigilando que se produzca una economía sustentable, en 

beneficio de todos los ecuatorianos.  
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PREGUNTA N°4:¿Qué alternativas propondría para que los 

inmigrantes ejerzan de forma eficaz sus derechos políticos?  

Una vez que se hayan institucionalizado los derechos políticos de los 

inmigrantes ellos pueden contribuir en la toma de decisiones 

fundamentales de interés para ellos y los ecuatorianos, que convivimos 

diariamente.  
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ENTREVISTA N° 3 

PREGUNTA N°1: ¿Cree necesario que se garantice una seguridad 

jurídica de los derechos políticos de los inmigrantes radicados en el 

Ecuador  por más de cinco años?  

Es importante determinar el tipo de derechos a favor de los inmigrantes 

para que los mismos garanticen un desarrollo a nuestro país y sus 

derechos dentro del contexto político, por lo tanto considero que se 

debería garantizar esta clase de derechos a este sector de personas, que 

conforman nuestra sociedad.  

 

PREGUNTA N°2: ¿Considera necesario que se establezcan 

parámetros jurídico-técnicos para el ejercicio pleno de los derechos 

de los inmigrantes dentro del ejercicio de los derechos políticos? 

Es mejor que se fomente y se incentive la seguridad jurídica de la 

participación política de los extranjeros con la finalidad de determinar los 

lineamientos y se de la misma dentro de la vida de nuestro Estado. 

 

PREGUNTA N°3: Considera necesario una reforma sustancial que 

garantice los derechos políticos de los inmigrantes a fin de 

garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los inmigrantes? 

La implementación de mecanismo jurídico para que se den la exoneración 

tributaria a las microempresas nacionales que se dediquen a la 

producción y exportación. 
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PREGUNTA N°4: ¿Qué alternativas propondría para que los 

inmigrantes ejerzan de forma eficaz sus derechos políticos?  

Que participen de una forma legal y organizada, contribuyendo a la 

democracia del estado, al control de los diferentes organismos del Estado 

y de esta manera se pueda  garantizar su auto determinación. 
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6. DISCUSIÓN 
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6.1 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

El derecho político dentro de nuestro constitucionalismo ecuatoriano, 

aparece en las cartas anteriores de 1967, la misma se fundamentaba en 

la acción que poseen los ecuatorianos o naturalizados para elegir y ser 

elegidos, no obstante el Estado ha limitado el derecho político para los 

extranjeros generando el marco de igualdad dentro de la aplicación de las 

garantías constitucionales y derechos civiles, lo que ha ido evolucionando 

dentro de las necesidades del Estado ya sea dentro de la aplicación o 

creación de leyes, la rendición de cuentas dentro de la actividad pública, 

leyes especiales para regularizar a la administración pública, el nuevo 

constitucionalismo del 1998 implemento el voto facultativo, para personas 

de la tercera edad, policías, menores adultos, y extranjeros. 

 

Los extranjeros en la actualidad no cuentan con las garantías debidas 

dentro de los derechos de inclusión,  por lo que es necesario que se creen 

los mecanismos técnico-jurídicos para desarrollar a este grupo importante 

de la sociedad y posea una participación dentro del marco de igualdad. 

Puesto que este sector en gran parte contribuye al desarrollo social y 

económico dentro de nuestro país, muchos de los inmigrantes son dueños 

de empresas u obreros, no cuentan con garantías de los derechos 

políticos establecidos en la Constitución. 

 

Las políticas que regulan la migración en el Ecuador, son de tipo 

migratorio, y dentro de ellas se establece cinco años de residencia en el 
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Ecuador para que los extranjeros puedan optar por el voto facultativo, así 

mismo, se reconoce el derecho a su naturalización. Los procesos de 

inclusión social permite la inclusión de género y de las nacionalidades, en 

consecuencia existen vacios o limitaciones dentro de los procesos de 

inclusión y los derechos políticos, por lo que es necesario que se 

establezcan parámetros a fin de obtener un adecuado control del sector 

de migrantes, la participación dentro de la democracia directa de grupos 

de inmigrantes dentro de los procesos de desarrollo sociales y políticos. 

 

Los derechos de los ciudadanos para elegir ya sea opcional o facultativo, 

llevan implícito el rendimiento, no solo el derecho al sufragio, sino los 

derechos que consagra la Constitución como, poder pedir la rendición de 

cuentas a sus mandatarios, o la revocatoria del mandato de sus 

dignatarios, puesto que este es un derecho constitucional,  los mismos 

que en la actualidad está dada para los ciudadanos. El derecho político en 

muchos de los Estados ha evolucionado, dentro de los mismos se puede 

determinar que no implica la renuncia a la nacionalidad, sino más bien un 

ejercicio de los derechos universales. 

 

Es muy común observar la injerencia de extranjeros en la vida política que 

no se encuentra contemplada de una forma plena, o a su vez la escasa 

intervención de este sector importante para la sociedad ecuatoriana, que 

no participa en ninguna forma dentro de la democracia,   o   la 

intervención directa dentro de los partidos políticos que se encuentran 
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debidamente acreditados y registrados en el Consejo Nacional Electoral, 

lo cual solo pertenece a los ecuatorianos y no a los extranjeros, es decir 

existe un derecho político opcional y limitado, contraponiéndose a la 

participación de una verdadera democracia e inclusión ciudadana. 

 

La evolución de los derechos políticos dentro de los estados modernos, 

conlleva a la evolución dentro del orden interno de cada Estado, como 

antecedentes tenemos que dentro de la República Romana degeneró en 

el despotismo del Imperio. Las ciudades libres de las actuales Italia, 

Alemania y Países Bajos siguieron aplicando algunos principios 

democráticos durante la edad media, especialmente, en el autogobierno 

del pueblo a través de las instituciones municipales. Los esclavos dejaron 

de constituir una parte mayoritaria de las poblaciones nacionales. A 

medida que el feudalismo desaparecía, surgía, a su vez, una clase media 

comercial y rica que disponía de los recursos y tiempo necesarios para 

participar en los asuntos de gobierno. Resultado de esto fue el 

resurgimiento de un espíritu de libertad basado en los antiguos principios 

griegos y romanos. Los conceptos de igualdad de derechos políticos y 

sociales se definieron aún más durante el Renacimiento, en el que se vio 

potenciado el desarrollo del humanismo, y más tarde durante la Reforma 

protestante en la lucha por la libertad religiosa. 

 

Las limitaciones políticas no solo quedan en la relación política sino 

también se exige como requisito para ocupar cargos públicos ser 
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ecuatoriano de nacimiento, y estar en goce de los derechos de 

ciudadanía, es decir que haya cumplido el deber cívico de sufragar, los 

derechos políticos son reconocidos universalmente, por lo que es 

necesario establecer la evolución dogmática del constitucionalismo a fin 

de garantizar una verdadera inclusión de las personas dentro del 

constitucionalismo en el pleno ejercicio de la democracia y de los 

derechos políticos. 

 

Los principios de los derechos políticos de las personas radicadas en el 

Ecuador, las mismas que no son nacionales o naturalizadas, pero que 

participan activamente dentro  de la economía del Estado; deben ser 

respetados y poseer un marco jurídico y técnico para su aplicación. 

 

Se considera el voto opcional de los menores de edad, de las personas 

que no poseen sentencia, de los policías y militares, de los 

discapacitados, si bien es cierto este sector poseía limitaciones jurídicas 

ya sea por falta de capacidad legal o por no ser un sector dirimente,  los 

mismos poseen su capacidad de decidir  sobre su autodeterminación. Es 

decir, participar activamente en la decisión del tipo de modelo político que 

se aplica dentro de nuestro Estado. Para de esta forma cumplir con la 

inclusión y una verdadera democracia establecida en la Constitución y en 

los Instrumentos Internacionales como la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre suscrita en la Novena Conferencia 

Internacional de América que en su Art. 20 señala “Toda persona, 
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legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de 

su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar 

en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, 

periódicas y libres.”102 En la actualidad dentro de nuestro 

constitucionalismo se garantiza los derechos de inclusión e igualdad,  el 

ejercicio de actividades de índole político, el Art 21 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos suscrita en la ONU, manifiesta 

“Reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su 

país, directamente, o por intermedio de representantes, libremente 

elegidos, y estos en condiciones de igualdad”103 

 

El Art. 25 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos suscritos en New 

York el 4 de abril de 1968, “Se reconoce a todos los ciudadanos sin 

restricción alguna de las siguientes oportunidades; 

a) Participar en dirección de asuntos políticos, directamente o por medio 

de representantes directamente elegidos. 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas realizadas 

por sufragio universal, igual por el voto secreto que garantice la libre 

expresión de voluntad de los electores. 

c) Tener acceso a las condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país”104.  

                                                           
102

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, 

Novena Conferencia Internacional de América. art 20. 
103

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS suscrita en la ONU art 21 
104

  PACTO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, New York el 4 de abril de 1968, 

art. 25. 
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Es así que nace la necesidad de regularizar los derechos de participación 

democrática de  este sector de personas  dentro de los principios de los 

derechos políticos determinando los presupuestos legales para que los 

mismos puedan acceder al derecho de sufragio sus limitaciones y 

obligaciones, y de esta manera establecer en principio una democracia 

efectiva y directa por medio de una verdadera participación del sector 

social y colectivo. 

 

6.2 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis jurídico doctrinario del derecho al voto en lo 

referente a elegir por parte de personas extranjeras radicadas en el 

Ecuador, determinando los lineamientos de participación dentro de 

este derecho, así como los requerimientos específicos para el 

ejercicio pleno de este derecho. 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del estudio crítico del desarrollo de 

literatura en su parte medular  como lo es  dentro del desarrollo del marco 

conceptual, doctrinario y jurídico por consiguiente he determinado los 

derechos de participación dentro de los derechos políticos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los principios jurídicos del derecho al sufragio, y los 

derechos de igualdad  de las personas que radican en el Ecuador, así 

como las causas y efectos directos  dentro de la democracia y el 

desarrollo político, económico y social.  

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo de los principios 

doctrinarios del derecho al sufragio en la legislación Ecuatoriana así como 

en el estudio de la legislación Comparada; de la misma forma lo he 

alcanzado dentro del proceso de la investigación de campo en la que se 

determina la necesidad de garantizar los derechos de los inmigrantes  

 

 Especificar las consecuencias jurídicas que se presentarían de no 

darse la regulación dentro del derecho del sufragio y su efecto 

directo en las limitaciones y derecho de los pueblos a su 

autodeterminación, dentro de una verdadera democracia igualitaria.  

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo de la investigación del 

marco jurídico, en el que hago hincapié en el respeto de  los derechos  

políticos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 
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disposiciones legales para regular los derechos de elegir de las  

personas.  de las personas extranjeras radicadas en el Ecuador.  

 

Este objetivo lo he alcanzado con la elaboración  de la propuesta jurídica, 

la misma que se encuentra encaminada a generar una seguridad jurídica 

a la ley de inclusión de los inmigrantes dentro de la democracia 

participativa. 

 

6.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTISIS. 

 

 La legislación Ecuatoriana  no contempla de forma integral la 

seguridad jurídica  dentro del derecho de elegir de las personas 

radicas en el Ecuador, por lo que no existe una participación social 

e inclusión social de este sector y se limita los derechos políticos, 

sociales y económicos de estas personas. Causando un efecto 

directo dentro de su desarrollo moral y material. 

 

La presente hipótesis la he comprobado puesto que nuestro Estado 

Ecuatoriano no garantiza una participación social e inclusión social de los 

inmigrantes, y se limita los derechos políticos, sociales y económicos de 

estas personas causando un efecto directo dentro de su desarrollo moral 

y material. 
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6.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA LEGAL. 

El más alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y 

garantías establecidos en la Ley,  pactos, convenios, y tratados 

internacionales, los mismos que son de cumplimiento inmediato, ante 

cualquier autoridad, los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, son imprescriptibles, 

inalienables, intransferibles, la misma Constitución.  

Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”.105 

Reconoce a los derechos políticos, económicos, colectivos, particulares, 

culturales y todas aquellas que permita a la persona su desarrollo moral y 

físico dentro de la sociedad. 

Art. 424.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídica. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener  conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el estado que reconozcan  derechos más favorables a los 

                                                           
105

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito 

Ecuador, 2009,  Art. 3 N°1. 
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contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”106. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la máxima norma en 

jerarquía, de la misma emergen los derechos y garantías a favor de las 

personas puesto que solo las personas son sujetas derechos, por 

consiguiente el Art. 424 garantiza la supremacía constitucional, que es el 

principio de la existencia misma del Estado. 

 

Las constituciones, las leyes y los gobiernos de todos los países del 

mundo deberían garantizar el derecho de sus ciudadanos a participar en 

la vida política nacional ejerciendo el derecho al voto cuando estos viven 

fuera de sus países, es decir en el exterior, cumplimiento con ello con el 

artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el 

artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos 

sobre la libre expresión del derecho al voto de los ciudadanos nacionales 

en elecciones genuinas.  

 

En Ecuador, por primera vez, se promulgó una ley orgánica en septiembre 

de 2002, para el sufragio de ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Sin 

embargo, los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior pudieron 

votar por la primera vez, sólo en el 2006 para elegir al Presidente de la 

República. Sucesivamente, pudieron participar en los referéndums del 
                                                           
106

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-

Ecuador. 2009.  Art. 424. 
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2007 y 2008.  En base a las leyes, los ecuatorianos y ecuatorianas que 

residen en el extranjero pueden libremente y sin ninguna obligación 

ejercer el derecho a voto, para lo cual deberán estar debidamente 

inscritos en los libros de Registro de Electores proporcionados por el 

Consejo Nacional Electoral a las Embajadas y Consulados de Ecuador en 

el mundo. 

 

Se considerarán legalmente registrados o empadronados, los 

ecuatorianos y ecuatorianas que, dentro de los plazos establecidos, se 

encuentren debidamente inscritos en los libros de Registro de Electores 

que cierran la inscripción de ecuatorianos domiciliados en el exterior, 

improrrogablemente seis meses antes del día del proceso eleccionario. 

 

El voto se podrá ejercer en las sedes diplomáticas, en las establecidas 

Juntas Receptoras de Voto, las que estarán integradas por cuatro 

“ciudadanos ecuatorianos registrados en el Padrón Electoral del 

correspondiente Consulado”. 

 

Para manifestar su voluntad expresa de sufragar, los ecuatorianos 

domiciliados en países extranjeros deberán concurrir personalmente a la 

Oficina Consular de su circunscripción territorial presentando el 

Formulario de inscripción, por triplicado, su Cédula de Ciudadanía o el 

Pasaporte válido, acompañando dos copias del mismo. 
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El voto de los emigrantes en el exterior puede ser muy importante. Las 

elecciones ecuatorianas también se deciden en el exterior pese a que el 

ejercicio del derecho al voto en el exterior no es obligatorio.  

 

En la actualidad dentro de nuestro constitucionalismo se garantiza los 

derechos de inclusión e igualdad,  el ejercicio de actividades de índole 

político, el art 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

suscrita en la ONU, manifiesta “Reconoce el derecho de toda persona a 

participar en el gobierno de su país, directamente, o por intermedio de 

representantes, libremente elegidos, y estos en condiciones de 

igualdad”107 

 

El art. 25 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos suscritos en New 

York el 4 de abril de 1968, “Se reconoce a todos los ciudadanos sin 

restricción alguna de las siguientes oportunidades; 

a) Participar en dirección de asuntos políticos, directamente o por 

medio de representantes directamente elegidos. 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas realizadas 

por sufragio universal, igual por el voto secreto que garantice la 

libre expresión de voluntad de los electores. 

                                                           
107

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, suscrita en la ONU. Art 

21 
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c) Tener acceso a las condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país”108.  

 

Dentro de los derechos políticos de los inmigrantes  se garantiza el 

derecho a desarrollar la cultura, puesto que la misma es importante en 

toda sociedad  el Art. 21 de la Constitución dice.- “Las personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia o no a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 

sus propias expresiones culturales y tener acceso a ellas. No se podrá 

invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución”109.  Los derechos políticos son de la cultura de los pueblos 

por consiguiente deben ser ejercidos los  mismos con las limitaciones que 

se prescriban dentro del respeto de los derechos de los ciudadanos. Los 

derechos políticos son universales y deben desarrollarse en favor de la 

sociedad y propender a garantizar los derechos de las personas, en el 

desarrollo moral y material  dentro de la autodeterminación de los 

pueblos. 

 

Es necesario la creación y aplicación de los derechos de inclusión dentro 

de los derechos políticos de los  inmigrantes. Dentro de esta función se 

                                                           
108

PACTO DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, New York el 4 de abril de 196. Art. 

25. 
109

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-

Ecuador.  2009, Art. 21 
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puede distinguir los principios de la democracia, los mismos que solo 

pueden ser desarrollados dentro de una inclusión y participación directa  

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Toda 

ciudadana y ciudadano tendrá el derecho a participar y controlar los actos 

de interés público.  

 

Es importante que los sectores sociales participen activamente en una 

democracia  dentro de los diferentes niveles o funciones de control social. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que lo realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; prevendrá y combatirá la corrupción. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 Los derechos políticos a favor de los inmigrantes deben ser 

garantizados de forma eficaz, para que los mismos puedan ejercer el 

derecho de lucha en contra de la corrupción, solicitar rendimiento de 

cuentas, participar activamente en la vida política. Puesto que el más 

alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y garantías 

establecidos en la Ley,  pactos, convenios, y tratados internacionales, 

los mismos que son de cumplimiento inmediato, ante cualquier 

autoridad. 

 

 Los derechos políticos deben ser garantizados dentro de la inclusión 

social que garantice una verdadera democracia, puesto que dentro de 

los deberes primordiales del Estado está el de garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, como 

facultad de vinculo directo de relación de el Estado  con los 

ciudadanos. 

 

 Los derechos de los inmigrantes son importantes para el desarrollo 

moral y material, puesto que este sector contribuye directamente 

dentro de algunos  aspectos sociales y fundamentales de nuestra 

Constitución de la República del Ecuador que es la máxima norma 

jerárquica, de la misma nacen los derechos y garantías a favor. 
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 Las Constituciones, las leyes y los gobiernos de todos los países del 

mundo deberían garantizar el derecho de sus ciudadanos a participar 

en la vida política nacional ejerciendo el derecho al voto cuando estos 

viven fuera de sus países, es decir en el exterior, cumplimiento con 

ello con el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ambos sobre la libre expresión del derecho al voto 

de los ciudadanos nacionales en elecciones genuinas. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 Al Señor Presidente del  Ecuador, para que genere una seguridad 

jurídica  a las personas extranjeras radicadas en el Ecuador, que 

nuestro Estado garantice  dentro de la comunidad Internacional  el 

desarrollo de los derechos políticos en beneficio de la democracia y 

la participación directa. 

 

 A los Asambleístas para  que creen leyes que garanticen sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, dentro de 

los derechos políticos de los inmigrantes. 

 

 A los profesionales del derecho para que presenten iniciativas  afin 

de que se cumpla con el artículo 21 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

 A la ciudadanía para que busque la inclusión de los derechos 

políticos a favor de los inmigrantes  que deben ser garantizados de 

forma eficaz, para que los mismos puedan ejercer el derecho de 

lucha en contra de la corrupción, solicitar rendimiento de cuentas, 

participar activamente en la vida política. 
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9. PROPUESTA JURÍDICA. 

Es importante que los sectores sociales participen activamente en una 

democracia  dentro de los diferentes niveles o funciones de control social. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que lo realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; prevendrá y combatirá la corrupción. 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

QUE: Es obligación del Estado generar seguridad jurídica dentro de los 

derechos políticos de los Inmigrantes  por medio de la inclusión social 

dentro de la participación directa en la democracia. Los derechos políticos 

son de la cultura de los pueblos por consiguiente deben ser ejercidos los  

mismos con las limitaciones que se prescriban dentro del respeto de los 

derechos de los ciudadanos. Los derechos políticos son universales y 

deben desarrollarse en favor de la sociedad y propender a garantizar los 

derechos de las personas, en el desarrollo moral y material 

 

QUE: El Estado ecuatoriano debe proveer un marco jurídico idóneo dentro 

del cumplimiento del desarrollo de los inmigrantes, proceder a la 

negociación y firma de acuerdos o convenios con los países con mayor 



138 
 

número de nacionales residentes legales. De conformidad a los Pactos y 

Convenios Internacionales dentro del ejercicio de actividades de índole 

político, garantizado en el art 21 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos suscrita en la ONU, manifiesta “Reconoce el derecho 

de toda persona a participar en el gobierno de su país, directamente, o 

por intermedio de representantes, libremente elegidos, y estos en 

condiciones de igualdad” 

 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador prevalece por la 

supremacía constitucional la misma que  se establece en el artículo 424, 

en el que ninguna ley podrá sobrepasar la Constitución ni sus preceptos 

fundamentales. Dentro de ella emergen uno los más altos deberes del 

Estado que consiste en respetar los derechos y garantías establecidos en 

la Ley,  pactos, convenios, y tratados internacionales, en este caso, 

aplicados a los inmigrantes, para que los mismos puedan ejercer el 

derecho de lucha en contra de la corrupción solicitar rendimiento de 

cuentas, participar activamente en la vida política. Puesto que el más alto 

deber del Estado.  

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120  numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:  
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REFÓRMESE EL: 

Art. 61.-  “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los siguientes 

derechos, de acuerdo con la ley: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

popular. 

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

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

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos, en lo que les sea 

aplicable”110 

 

 

 
                                                           
110

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, Art. 61. 
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AGRÉGUESE: 

Art. 61.-  “Las ecuatorianas, ecuatorianos, extranjeros naturalizados y 

quienes vivan ininterrumpidamente por más de cinco años en el 

Ecuador gozarán de los siguientes derechos, de acuerdo con la ley: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

popular. 

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

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

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.” 

LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

REFORMESE:  

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

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

2. Participar en los asuntos de interés público; 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4. Ser consultados; 

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

popular; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; 

de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de 

los sujetos políticos. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los términos 

previstos en esta ley”.111 

 

AGRÉGUESE AL: 

“Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas, ecuatorianos, los 

extranjeros naturalizados y quienes vivan ininterrumpidamente por 

más de cinco años en el Ecuador gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos; 

2. Participar en los asuntos de interés público; 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4. Ser consultados; 
                                                           
111

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Registro Oficial 

Suplemento 578,  27 de Abril del 2009, Art. 2 
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5. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; 

de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de 

los sujetos políticos”. 

Disposición Final: 

 
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional…………días del Mes de………………………..del 

2011. 

 

F………………………………                 F………………........................ 

         PRESIDENTE    SECRETARIA 
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Señor Encuestado: 

Sírvase contribuir con su valioso aporte intelectual en la contestación del  

siguiente cuestionario de preguntas que versa la creación y aplicación de 

los Derechos de Inclusión de los Inmigrantes frente a sus Derechos 

Políticos. 

1.- ¿Cree usted que los derechos políticos de las personas 

extranjeras radicadas en el Ecuador por más de cinco años se 

cumplen dentro  de una verdadera democracia? SI   ( )  NO (   )¿ POR 

QUÉ ?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera que es necesario que el Estado garantice los 

derechos políticos de los inmigrantes, a fin de brindar una seguridad 

jurídica, inclusión social, e igualdad de derechos?  SI   ( )  NO (   )¿ 

POR QUÉ ?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

z 
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3.- ¿Considera que los inmigrantes cuentan con derechos 

sustanciales para hacer efectivos sus derechos dentro de una 

democracia igualitaria? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿A su criterio se vulneran los derechos de los inmigrantes dentro 

de la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos políticos?  

SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿A su criterio se debe desarrollar los derechos políticos de los 

inmigrantes radicados en el Ecuador? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Señor Entrevistado: 

Sírvase contribuir con su valioso aporte intelectual en el siguiente 

cuestionario de preguntas que versa la creación y aplicación de los 

Derechos de Inclusión de los Inmigrantes frente a sus Derechos Políticos. 

 

1.- ¿Cree necesario que se garantice una seguridad jurídica de los 

derechos políticos de los inmigrantes radicados en el Ecuador  por más 

de cinco años?  

 

2.- ¿Considera necesario que se establezcan parámetros jurídico técnicos 

para el ejercicio pleno de los derechos de los inmigrantes dentro del 

ejercicio de los derechos políticos? 

 

3.- ¿Considera necesario una reforma sustancial que garantice los 

derechos políticos de los inmigrantes a fin de garantizar el efectivo 

ejercicio de los derechos de los inmigrantes? 

 

4.- ¿Qué alternativas de propondría para que los inmigrantes ejerzan de 

forma eficaz sus derechos políticos?  

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

z 
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