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2.1.   RESUMEN EN CASTELLANO.

La presente investigación titulada: “La acepción de personas y lagunas 

jurídicas de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, en la Constitución 

de la República, atenta al principio autonómico del Estado y derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos”, nace de la preocupación de lo que pueda ocurrir 

a futuro con la participación política de los extranjeros naturalizados, ya que 

la Constitución vigente del Estado Ecuatoriano, permite su participación en 

las cuatro funciones, como entes activos con plena capacidad legal para 

administrar, resolver y ejecutar funciones íntimamente ligadas a nuestro 

Estado y pueblo soberano.

Para un mejor entendimiento metódicamente enfoco aspectos de lo general 

a lo particularmente, como es el Derecho Constitucional, la Constitución, el 

Estado,  el gobierno, la política, las disposiciones legales internas de la 

Constitución; y, externas de los países del Perú, Honduras y Colombia.

El estudio teórico, jurídico, doctrinario y de campo, me ha permitido conocer 

en forma amplia la problemática, este bagaje de conocimientos me permitió 

con propiedad  presentar varias recomendaciones dirigidas a quienes están 

al frente del proceso electoral y una propuesta de ley reformatoria a fin de 

precautelar la paz y seguridad  interna  presente y futura del Estado 

Ecuatoriano.
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2.2.   ABSTRACT.

The present titled investigation: "The meaning of people and juridical lagoons 

of the Ecuadorian nationality for birth, in the Constitution of the Republic, it 

attempts at the beginning autonomous of the State and the Ecuadorian 

citizens' rights", he/she is born since of the concern of what can happen to 

future with the political participation of the naturalized foreigners, the effective 

Constitution of the Ecuadorian State, it allows their participation in the four 

functions, as active entities with full legal capacity to administer, to solve and 

to execute intimately bound functions to our State and sovereign town.  

  

For a better understanding methodically focus aspects from the general thing 

to the particularly, like it is the Constitutional Right, the Constitution, the 

State, the government, the Politics, the dispositions legal interns of the 

Constitution and external of the countries of Peru, Honduras and Colombia.

The theoretical, juridical, doctrinal study and of field, it has allowed me to 

know in wide form the problem, this baggage of knowledge allowed me 

correctly to present several recommendations directed to those who are to 

the front of the electoral process and a proposal of reformatory law in order to 

precautelar the peace and present and future internal security of the 

Ecuadorian State.  
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INTRODUCCION.

La carta magna de nuestro Estado Ecuatoriano, establece varios principios 

fundamentales inspirados en su historia milenaria, en el recuerdo de sus 

héroes y en el trabajo de mujeres y hombres, que con mucho sacrificio 

forjaron la patria fiel a los ideales de libertad, progreso y solidaridad, desde 

su independencia en 1830, reafirmándose los postulados respecto a la 

soberanía, independencia, unidad, organización; y, gobierno. La Constitución

de la República, aprobada en Montecristi, en la administración del señor 

Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional, mediante 

Registro Oficial No. 449, del 20 de octubre del 2008, deja abierta la 

posibilidad que los extranjeros naturalizados sean parte del gobierno 

ecuatoriano, otorgándoles el derecho para ser candidatos populares y 

ejecuten funciones como representantes del pueblo en su calidad de 

Asambleístas, asimismo ocupen cargos en la administración de justicia, ya 

sea como Vocales, Magistrados, Jueces, Defensores Públicos y otros de 

representación administrativa popular estatal como son las veedurías. 

Estos antecedentes  políticos facultativos, me motivaron a plantear mi 

trabajo de investigación intitulado: “La acepción de personas y lagunas 

jurídicas de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, en la Constitución 

de la República, atenta al principio autonómico del Estado y derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos”, no siendo justo ni equitativo que en un gobierno 

republicano donde se afirma la realidad histórica enraizada en el alma 

popular, los extranjeros naturalizados tengan iguales derechos de 
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participación política en el Estado Ecuatoriano, reduciendo el paso a 

ciudadanos ecuatorianos de nacimiento y peligrando la estabilidad interna de 

de un estado social de derecho.

El trabajo de investigación que dejo a consideración en el informe final, se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: de un resumen en castellano 

y traducido al inglés, de una introducción donde enfoco al lector ampliamente 

sobre los principales antecedentes de mi trabajo,  de un Marco Doctrinario, 

donde trato aspectos relacionados al Derecho Constitucional, su 

importancia, las fuentes, los antecedentes de  la Constitución, su estructura 

orgánica y dogmatica, las características y clases de Estado, sus elementos 

fundamentales para la existencia como es el territorio, población, poder, 

gobierno; y, bien común, las características del gobierno, centrando mi 

estudio a los gobiernos de facto y de Derecho, la política como ciencia, los 

derechos políticos de los ciudadanos, los partidos y movimientos políticos, 

los ciudadanos nacionales y extranjeros, seguidamente en el Marco Jurídico, 

trato sobre las disposiciones constitucionales históricas  referenciales de 

1906, 1945, 1929, 1967, 1979, 1993, 1998, la Constitución de la República  

vigente,  los  derechos políticos, requisitos y la nacionalidad, la Ley  y 

Reglamento de Naturalización, el Derecho Comparado según las 

legislaciones del Perú, Honduras y Colombia. En un quinto punto informo 

sobre los materiales y métodos utilizados en la presente investigación. En un 

Sexto acápite presento y analizo los resultados de la investigación de campo 

como son las encuestas y entrevistas. En un séptimo punto procedo a 

verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, contrasto la hipótesis y 
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fundamento jurídicamente la propuesta. En el punto ocho arribo a las 

conclusiones; y en el numeral nueve propongo ¿qué hace? frente al 

problema mediante las recomendaciones, para llegar al punto diez donde 

presento mi anteproyecto de reformas a la Constitución de la República del 

Ecuador como posible solución. Por último las referencias bibliográficas, los 

anexos e índice.

Particularmente he cumplido con todos y cada uno de los objetivos 

propuestos en mi plan, auxiliándome de la multiplicidad de métodos como el 

inductivo, deductivo, analítico, comparativo, histórico, entre otros 

apoyándome de técnicas bibliográficas y de la aplicación de 30 encuestas y 

5 entrevistas a personas que conocen profundamente de la problemática, 

siendo sus criterios un lineamiento básico para conocer y plantear posibles 

soluciones.

Aspiro como toda persona futurista, que el presente trabajo, sea la base de 

consulta y fuente de discusión, que permita comprender la grave situación 

política permisible y las consecuencias que se pueden producir a corto, 

mediano o largo plazo. 
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REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1.1.   EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y SU IMPORTANCIA.

El Derecho Constitucional es una rama del Derecho Público cuyo campo de 

estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. 

De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, 

forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes 

públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las 

relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos

El Derecho Constitucional, no tiene como objetivo único el estudiar las 

formas y expresiones jurídicas del poder, más bien, se extiende a otros 

ámbitos como el de analizar la realidad política, así mismo el Derecho 

Constitucional abarca el estudio y análisis de la constitución.

Mientras que el Derecho Político estudia al Estado, en sus aspectos 

generales, origen, evolución, formas, el Derecho Constitucional como rama 

del Derecho Político, estudia la estructura jurídica del Estado, en base de la 

constitución que se haya aprobado y sus aspectos políticos, económicos y 

sociales.

La denominación de Derecho Constitucional consta de dos términos, uno de 

carácter sustantivo de derecho y uno adjetivo de carácter constitucional. Se 

conjugan un elemento sustancial y otro que lo califica y lo delimita.
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El elemento adjetivo deriva a su vez de un sustantivo, la constitución, y como 

tal cumple la función de hacer referencia a ella. Derecho Constitucional 

equivale a un derecho referente a la constitución o a derecho de la 

constitución.

Existe una sorprendente cantidad de definiciones, las respuestas son tantas 

y diversas que el interesado quedará al final perplejo, y le será necesario un 

gran esfuerzo personal para ordenar el material y aclarar su pensamiento.

Empezaré por distinguir el significado lingüístico y el jurídico, en el lenguaje 

común se utiliza la palabra constitución para significar la esencia y calidades 

de una cosa que la constituyen y la diferencian de las demás; en el lenguaje 

jurídico nos referimos a un significado bastante aproximado al usual, pues se 

lo emplea para significar el ordenamiento de las distintas partes de un 

conjunto, no debe sorprender que se recurra a esa palabra para hablar del 

ordenamiento jurídico fundamental de las sociedades políticas.

Se pueden distinguir dos posiciones principales, unos adoptan conceptos 

amplios, empíricos; y, otros restringidos, 

Conceptos amplios. Se asientan en la idea de que cada comunidad política 

tiene una ordenación natural. La Constitución consiste en la organización 

fundamental del Estado, siendo indiferente los instrumentos y el sentido 

político que la inspira. El concepto es amplio porque todo Estado tiene 
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necesariamente alguna alineación y no puede dejar de tenerla, aunque no se 

haya dado una Constitución escrita con ese nombre. 

Conceptos restringidos. Se fundan en que la razón está capacitada para 

trazar a priori un plan de ordenación de la comunidad. El instrumento 

ordenador por excelencia es la ley escrita sancionada por el legislador. Es, 

por lo tanto, una ley escrita de determinada forma y contenido. Se identifica 

históricamente con la ideología liberal. Es restringida porque sólo tendrían 

constitución en ese sentido los Estados adheridos a esa ideología. Para este 

concepto, son falsas las constituciones que se han dado en los regímenes 

socialistas y fascistas. "Toda sociedad en la que no esté asegurada la 

garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece 

de constitución"1, indudablemente que la disciplina del Derecho 

Constitucional sean estos criterios amplios o restringidos se constituye en un 

importante pilar del ordenamiento jurídico de un Estado, ya que permite 

estructurarse, organizarse, ejecutar actos y acciones como asimismo tutelar 

los elementales derechos del ser humano.

Son varios los conceptos que se han vertido sobre el Derecho 

Constitucional, el Doctor Herman Jaramillo, lo define como: “El conjunto de 

normas, reglas y principios jurídicos supremos de derecho publico, que 

regula la organización y el funcionamiento del Estado; las atribuciones y 

deberes de las autoridades y funcionarios revestidos de poder de decisión; y 

los derechos y garantías de las personas naturales. La Constitución es el 

                                                
1 HELLER DIAZ, Hernán Elías, Derecho Constitucional General, Editorial Coleccione Popular, 
Fondo de Cultura, Potosí Bolivia, Año 2000, Pág. 89.
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objeto principal del derecho constitucional. A esta rama del derecho, que 

goza de supremacía, deben subordinarse las demás ramas del derecho 

positivo”2. Si bien es cierto el área del Derecho Constitucional es 

complicada, pero de mucho interés ya que comprende dos aspectos de 

sumo interés en el ordenamiento del Estado 1. Lo relativo a la organización 

de las funciones y organismos del Estado, que se denomina estructura del 

Estado; y, 2. Lo relativo a la vinculación de las personas con el Estado, que 

se denomina derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, éste aspecto 

formal se refiere al espíritu, a la ideología, a la concepción política de la 

Constitución de un Estado, denominada parte dogmática constitucional.

En cambio para el jurista José García Falconí, el Derecho Constitucional es: 

“La rama del derecho, que estudia los aspectos sobresalientes de la 

organización del Estado, sus autoridades y funciones, los principios 

fundamentales de su acción y control, con respecto a personas y grupos que 

habitan en su territorio y hacia el exterior, dentro de un marco jurídico de 

libertades y derechos a ellos reconocidos”3, de este criterio con justa razón 

estimo que el Derecho Constitucional es la principal rama del Derecho 

Público por ser el área constitucional, el eje en el cual gira el Estado, 

conjugándose la realidad política y jurídica del pueblo Ecuatoriano, 

garantizando la convivencia democrática y consolidando un Estado de 

Derecho donde las disposiciones constitucionales sean respetadas y 

aplicadas en forma justa y equitativa iniciando primero por nuestro Estado y 

                                                
2 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Editorial Universidad    
Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Año 2003, Pág. 112.
3 GARCIA FALCONI, José Dr. Manual de Práctica Procesal Constitucional. Las Garantías 
Constitucionales en el Nuevo Código de Procedimiento Penal y la Responsabilidad Extracontractual 
del Estado. 1ra. Edición Quito Ecuador, Año 2001, Pág. 13.
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para nuestro Estado, con nuestros hombres nacidos y reconocidos como 

ecuatorianos de nacimiento, ya que por el hecho de llevar su sentimiento 

patrio, permitirá obrar con mayor certeza y justicia, no permitiendo el caos 

interno ni externo.

Guillermo Bossano, tiene su punto de vista del Derecho Constitucional con 

otros tintes presente y futuros y dice que es: “La rama fundamental y la más 

importante del Derecho Público en nuestro días, por que define la estructura 

política y jurídica del Estado, en sus bases esenciales. De ella emanan que 

incuestionablemente la convierten en fuente motriz”4 . 

Cuando éste tratadista nos da su definición, a mi criterio primero oriento su 

idea a la rama fundamental del Derecho Público, ya que permite al Estado 

vincularse mediante disposiciones normativas, preceptos y reglas a los 

ciudadanos traducidos en población, cuando habla de estructura lo ve al 

Estado en sus componentes primarios de gobierno en decir en las funciones: 

1. Ejecutiva; 2. Legislativa; 3. Judicial; 4. Electoral; y, 5. De Control Social, 

manifestando que de éstas cinco funciones esenciales del Estado se 

originan actos que vinculan al derecho con los ciudadanos. 

Es de vital importancia dentro del Derecho Constitucional es el estudio y 

análisis de la estructura del Estado la misma que abarca la forma de 

gobierno, las atribuciones y relaciones de los poderes constituidos, y los 

                                                
4 BOSSANO, Guillermo, Dr. Evolución del Derecho Ecuatoriano, Edición Universitaria, 4ta. Edición, 
Quito Ecuador Año 1985, Pág. 65.
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derechos fundamentales de las personas que es el aspecto principal y la 

razón de ser de ésta rama universal del saber jurídico. 

Es importante anotar que los antecedentes más significativos y remotos del 

Derecho Constitucional se encuentran en Inglaterra, lugar donde el Rey Juan 

sin Tierra, el 15 de junio de 1215 dicta la famosa Carta Magna reconociendo 

determinados privilegios a favor de la nobleza. 

Luego se consolida el Derecho Constitucional con el Baron de Motesquieum 

autor de la “L” esprit del lois en el año 1748, que partiendo del elemento 

histórico de la organización política inglesa del siglo XVIII, creando un 

sistema de principios constitucionales que influenciaba positivamente en la 

evolución posterior, cuyo florecimiento aparece a finales del siglo XIX. 

El tratadista y estudioso del Derecho Olano Valderrama, a fin de orientar 

mejor lo ha divido al estudio del Derecho Constitucional en tres áreas 

correlativas que son:

1. “El Derecho Constitucional General. Que estudia las teorías que 

procuran delinear los principios generales que tienden ha universalizarse 

como los conceptos e instituciones que se encuentran en diversos 

Estados y que hay que clasificarlos y sistematizarlos con visión universal.

2. El Derecho Constitucional Particular. Se centra al estudio de las 

normas fundamentales que rigen en un Estado determinado y que están 
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ordenadas y sistematizadas en una constitución, pero cuyo estudio se 

relaciona con aspectos jurídicos, políticos, sociales, económicos y 

aquellos problemas de interés público; y.

3. El Derecho Constitucional Comparado. Que consiste en la ciencia de 

contenido propio y reciente, que mediante el estudio comparativo de 

diversas normas fundamentales que rigen en otros Estados, se obtiene

con criterio práctico, la redacción de normas que pueden tener eventual 

aplicación en los Estados que no lo tienen”5.

Considero que la misión principal del Derecho Constitucional, es la de 

organizar en el cuadro del Estado - Nación, una coexistencia del poder y la 

libertad mirando más a fondo que lo que está en juego es un argumento de 

principios, toda vez que se trata de ordenar la sociedad en un conjunto, de 

establecer relaciones de base entre aquella y las personas naturales o 

jurídicas, determinando los dominios propios del poder del Estado y aquellos 

concernientes a la autonomía de los individuos considerados como tales, lo 

que presupone también una contraposición de intereses.

4.1.2.   FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.

El término fuente, ha dado lugar al uso de una metáfora sencilla, expresiva y 

técnica, que equivale en toda la extensión de la palabra de acuerdo a su 

origen, encontrar el lugar del nacimiento o manantial donde brotan las aguas 

                                                
5 OLANO VALDERRAMA, Carlos, Esquemas del Derecho Constitucional General e Instituciones 
Políticas, Estado Social de Derecho, Ediciones Librería del Profesional, Colombia, Año 1999, Pág. 
87. 
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a la superficie de la tierra, y, en sentido figurado, descubrir en las 

profundidades de la vida social las causas del nacimiento del Derecho y muy 

particularmente del Derecho Constitucional. Para Savigny, las fuentes del 

derecho se encuentran en “el espíritu del pueblo”6. Para Del Vecchio “el 

derecho tiene su fuente primaria, esencial e inagotable en la naturaleza 

humana”7. Federico de Castro, define técnica y jurídicamente a las fuentes 

como: “cada fuerza social con facultad normativa creadora”8.

Las fuentes del Derecho constitucional se encuentran en su más sólido 

punto de apoyo en las fuerzas sociales, fuentes materiales y en los 

procedimientos o formas como el derecho se exterioriza a la vida real esta 

dualidad de aspectos nos hace considerar que el aparecimiento de las 

fuentes tanto directas como indirectas, materiales o formales, es un proceso 

histórico y social.

La nueva concepción de fuente tiene una dirección exclusivamente social, el 

Derecho Constitucional Social, es por ello que Julio Cuero Rúa, dice que: 

“Las fuentes no sólo suministran orientación para resolver casos litigiosos, 

sino que actúan de una manera mucho más general y silenciosa, 

canalizando las manifestaciones vitales de los integrantes de los grupos 

sociales, los pueblos, las naciones, de los Estados, de modo tal que se 

                                                
6 SAVIGNY, Von, La Ciencia del Derecho, Editorial Bosh, Buenos Aires Argentina, Año 1949, Pág. 
29.
7 DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, Editorial Los Andes, Barcelona España, Año 1953, Pág. 
379.
8 CASTRO, Federico, Citado por Lino Rodríguez Arias, Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, Volumen I, Venezuela, Año 1971, Pág. 30. 
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coordine valiosamente la libertad individual de los miembros del grupo”9, 

consecuentemente las fuentes del Derecho Constitucional a parte de 

investigar y determinar su origen, existencia y desarrollo, nos ofrece 

respuestas democráticas y objetivas para la estructuración y respeto de los 

derechos humanos como para armonizar los intereses individuales y 

colectivos. 

La jerarquía de las fuentes hace que en la llamada pirámide normativa, se 

encuentre en el primer orden la constitución, como norma de normas, bajo la 

cual, rigen las normas que cuentan con carácter de ley formal, seguido por 

las leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos, Estatutos.

Por fuentes del Derecho Constitucional, se entiende al conjunto de 

fenómenos y serie de actos creadores del derecho en general. Las 

principales fuentes del Derecho Constitucional, son las siguientes:

1. La Historia,

2. Leyes políticas y las leyes constitucionales,

3. Jurisprudencia constitucional,

4. La doctrina y el Derecho constitucional comparado,

5. La Costumbre,

6. La Constitución,

7. El Derecho Consuetudinario,

8. Opinión de Tratadistas,

9. Dictámenes.

                                                
9 CUETO RÚA, Julio, Fuentes del Derecho, Editorial Abelardo Perrot, Buenos Aires Argentina, Año 
1971, Pág. 30.
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1. La Historia. La historia, es la ciencia que investiga documentalmente los 

hechos notables ocurridos en el pasado, es fuente porque investiga la 

forma de organización y constitución del Estado de las primeras 

sociedades. 

2. Leyes Políticas y Leyes Constitucionales. Las leyes políticas, como 

norma emanada de la asamblea para la modificación de la constitución, 

que es fundamental en la organización y desarrollo Estatal, éstas leyes 

constitucionales, son normas que reglamentan los postulados 

constitucionales por ejemplo: La Ley Orgánica del Servidor Público, la Ley

Orgánica de la Función Ejecutivo. Es decir este conjunto, que son las 

leyes políticas y constitucionales son fuentes del Derecho Constitucional 

por cuanto modifican una parte del objeto de estudio de la rama antes 

indicada.

3. Jurisprudencia constitucional. La Jurisprudencia Constitucional, 

consiste en el conjunto de decisiones judiciales uniformes emitidas por el 

Tribunal Constitucional de un Estado acerca de las sentencias de jueces 

inferiores o actos del poder ejecutivo, ratificando, modificando o 

anulándolos, es fuente porque las sentencias constitucionales dirigen en 

lo futuro las decisiones judiciales de los jueces inferiores. Es la repetición 

de una forma de tratar los hechos a la luz del derecho, según ha sido 

reflejada en resoluciones de los tribunales de justicia. A diferencia del 

sistema anglosajón, en el nuestro su alcance es meramente referencial, 

relativo o ilustrativo. Caso contrario, sería una fuente directa como la 
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propia norma constitucional. La relevancia de la jurisprudencia se da tanto 

por la aplicación directa de normas constitucionales a la solución de 

conflictos entre partes lo que no ocurre en todos los sistemas 

constitucionales como por la vía de velar por el respeto de la Constitución 

con motivo del proceso de creación de otras normas. La jurisprudencia es 

una fuente derivada, limitada o de alcance relativo.

4. La doctrina y el Derecho constitucional comparado. La doctrina 

originada del latín "doceo”, que significa enseñanza, conjunto de teorías y 

proposiciones científicas, que elaboran los peritos en Derecho y, que 

sirven de guía a los legisladores, o ha quienes proyecten reformas a la 

Constitución y leyes políticas y el Derecho Constitucional comparado, que 

consiste en el estudio de heterogéneas constituciones de diferentes 

países y épocas para analizar sus instituciones y así incluirlas a las 

constitución nacional. Estudia los preceptos positivos constitucionales 

vigentes o no, de varios estados, con el objeto de señalar sus 

concordancias y diferencias. Ambas, la Doctrina y el Derecho 

Constitucional Comparado son fuentes, porque este conjunto guían las 

sentencias constitucionales y orientan las modificaciones a la 

Constitución, respectivamente.

5. La Costumbre. La costumbre, forma inicial del Derecho Consuetudinario

consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo 

se vuelve obligatoria y por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo 

del poder político llega a convertirse en ley, es fuente porque se convierte 

en norma constitucional a través de un proceso reflexivo del legislador. La 
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costumbre, en el sentido jurídico, consiste en la repetición constante de 

comportamientos y procedimientos en los cuerpos políticos, con la 

convicción de obedecer un mandato jurídico. Sin duda, la costumbre 

puede generar incluso en el futuro normas jurídicas. 

Pereira Menaut, dice que: “es especialmente importante la costumbre en 

materia constitucional pues: 1. la norma no puede prever todo; y, 2. la 

costumbre contra la constitución, una vez arraigada, difícilmente puede no 

dar lugar a un cambio constitucional, pues no hay órgano que la pueda 

remediar”10. Incluso Kelsen, admite que es imposible evitar la modificación 

constitucional por la vía de la costumbre. La costumbre constitucional 

puede operar: 1. Anulando la norma constitucional. A modo de ejemplo en 

Chile, este sistema se dio en relación al abuso del “decreto de insistencia” 

contra la negativa de toma de razón por parte de la Contraloría General 

de la República. Esta situación no tiene respuesta dentro del sistema 

constitucional y debiera originar una reacción de los órganos o cambio 

constitucional; 2. Traspasando poderes de un órgano hacia el otro, tal 

como ocurrió en relación a la delegación de facultades legislativas entre 

1925 y 1970, puesto que si bien Arturo Alessandri P., era partidario de 

establecer este mecanismo en el texto constitucional, el mismo se 

formalizó en 1970 luego de varias décadas de uso, complementando 

preceptos constitucionales. 

6. La Constitución. La constitución es una fuente de vital importancia, 

porque es la ciencia y eje del derecho constitucional, éste cuerpo legal,
                                                
10 PEREIRA, Manaut, El Derecho Constitucional, el Estado y las Formas de Gobierno, Editorial 
Superior, Barcelona España, Año 1976, Pág. 261.
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estudia, compara, analiza, aplica y nuevamente retoma los retos 

normativos para ser modificados, derogados y creados conforme la 

necesidad social y las practicas políticas.

7. Derecho Consuetudinario. Consistente en el conjunto de principios, 

valores y normas de carácter jurídico, no escritas, que regulan las 

relaciones humanas de una sociedad cuya observancia es impuesta de 

manera coercitiva por la costumbre. Coercibilidad que significa la 

posibilidad del uso legítimo y legal de la fuerza para su cumplimiento de la 

ley, siendo el empleo habitual de la fuerza legítima que acompaña al 

Derecho para hacer exigibles sus obligaciones y hacer eficaces sus 

preceptos, diferenciándose diametralmente de la coacción. 

8. Opinión de tratadistas. Su influencia depende del peso del autor y es 

innegable en lo relativo a la aplicación de las normas y los fenómenos de 

modificación. Dependiendo la tesis a la que se adscriba al momento de 

interpretar la constitución podrá darse más o menos valor a la opinión de 

los tratadistas. Mientras para quienes son originalistas la opinión de los 

tratadistas tiene un valor relativo, dicha situación cambia para quienes 

siguen tendencias más finalistas o progresistas de interpretación.

9. Dictámenes. Consistente en criterios técnicos que si bien resultan 

obligatorios para los órganos de la administración, en cuanto interpretan o 

precisan el alcance de las normas legales, no son vinculantes para los 

particulares, que siempre pueden impugnarlos ante los tribunales de 
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justicia, invocando precisamente la ley y la propia Constitución de la 

República. Por ello, se clasifican dentro de las fuentes indirectas.

Es decir existe un sinnúmero de fuentes directas y secundarias vinculadas a 

la historia, sociología y aspectos legales, que han permitido el nacimiento y 

desarrollo a través de la historia de un área muy importante para los pueblos 

como es el Derecho Constitucional.

4.1.3.   LA CONSTITUCIÓN.

Al iniciar este acápite es necesario mencionar el significado de Constitución, 

“La palabra “Constitución” se deriva del término latino CONSTITUERE, que

significar deliberar, ordenar, imponer, aquello que se ha ordenado, que se ha 

impuesto”11, consecuentemente, a mi criterio, las disposiciones existentes en 

nuestra Carta Magna como cuerpo legal jerárquicamente superior, 

obligatoriamente, hay que cumplirlas iniciando por los órganos estructurales 

traducido en funciones, como por todos y cada uno de los ciudadanos.

Existen un sin numero de definiciones, desde los diversos puntos de vista, 

ya sea legal, sociológico, histórico o estructural, que nos permite tener una 

visión amplia sobre el termino constitución.

El Diccionario Jurídico Espasa, conceptualiza: “Como la norma suprema, 

que determina el sistema de producción del Derecho, goza de supremacía 

                                                
11 DICCIONARIO FILOSÓFICO OCEANO, Editorial Océano, Madrid España, Año 1989, Pág. 745.
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es decir, de rango superiora las restantes normas del ordenamiento, que no 

puede ir en contra de la suya. Junto a la rigidez constitucional, garantiza esa 

supremacía el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, que 

comprueba la adecuación del Derecho Positivo a la Constitución”12. En base 

a ésta conceptualización transcrita, considero que, no es más que una Carta 

Política, mediante la cual un Estado rige su vida institucional, puesto que, 

viene a ser el conjunto de normas jurídicas obligatorias para todas las 

personas naturales y jurídicas que modelan la sociedad política y que sin 

lugar a duda regula la organización, financiamiento y atribuciones del poder, 

así como los derechos y obligaciones de las personas, siendo una norma 

jerárquicamente superior, con la particularidad que las normativas inferiores 

tienen que guardar armonía con estas.

La Enciclopedia Encarta, define de la siguiente manera: “Ciencia Política. 

Ley fundamental escrita o no de un Estado soberano, establecida o 

aceptada como guía para su gobernación. La Constitución fija los límites y 

define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del 

Estado, estableciendo así bases para su gobierno. También garantiza al 

pueblo determinados derechos. La mayoría de los países tienen una 

constitución escrita”13. De lo expuesto deduzco que la constitución es la 

norma máxima de un Estado que trata de regular el normal desenvolvimiento 

social, tanto en el aspecto jurídico, político, económico, cultural como social 

procurando así a sus habitantes vivir en un ambiente de armonía y paz, a fin 

de preservar el bien común social.

                                                
12 ESPASA, Diccionario Jurídico, Editorial Espasa Calpe. S.A. España  Madrid, Año 2001, Pág. 398.
13 ENCARTA, Diccionario Biblioteca de Consulta, Microsoft, Encarta,  Barcelona España, Año 2005, 
Pág. 67.
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El ex presidente de la República del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, 

dice que: “Es el conjunto sistemático de normas jurídicas fundamentales que 

rigen la organización y funcionamiento de un Estado y que señalan los 

derechos y garantías de sus miembros. La Constitución indica la forma de 

Estado y la forma de Gobierno que adopta una sociedad y determina las 

competencias de los órganos gubernativos y los derechos y deberes que 

corresponden a las personas que acogen a su ordenamiento jurídico”14, es 

decir este concepto es amplio por cuanto abarca su parte orgánica y 

dogmática, como algunos tratadistas dividen a la Constitución, Borja 

establece en la parte orgánica los poderes del Estado y en dogmática los 

derechos y garantías constitucionales y menciona que es el conjunto 

sistemático de normas jurídicas fundamentales, que rigen el funcionamiento 

ordenado de un Estado.

Considero que la Constitución de la República, reconocida por la doctrina 

científica como la “Suprema Ley de la República” o la “Ley de Leyes”, es un 

sistema de normas, reglas y principios jurídicos supremos y universales que 

rige la organización, el funcionamiento del Estado y de la sociedad 

ecuatoriana, siendo sin lugar a dudas la fuente jurídica más relevante y 

trascendental, perteneciente al área del derecho público, que regula la 

conducta y el comportamiento de los gobernantes y gobernados, siendo un 

instrumento jurídico político encargado de otorgar poderes a los dignatarios y 

autoridades jerárquicas de la administración pública central e institucional

                                                
14 BORJA CEVALLOS, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Editorial Fondo de la Cultura 
Económica,  Volumen I.  Quito Ecuador, Pág. 154.
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para que puedan obrar dentro del ámbito de sus competencias y de 

dirección de control de sus funciones y actividades, la constitución es un 

documento histórico, político, ideológico y ético que recoge las glorias del 

pasado, las aptitudes del presente y las aspiraciones del futuro y es la regla 

máxima que propugna la existencia de la paz, el orden y la seguridad 

individual y colectiva de las personas. 

Clases de Constituciones: 

Formales. Son las constituciones en su aspecto de sistema de normas 

escritas y codificadas, siendo su particularidad el procedimiento justo y legal, 

plasmado en disposiciones que tienen que ser respetadas y aplicadas.

Materiales. Son aquellas disposiciones constitucionales existentes  

extraídas de la realidad social, es decir lo que es efectivamente en la 

realidad constitucional cotidiana, traducida en ley para los ciudadanos.

Racionales-normativas. Pretenden modificar la realidad y adecuarla a un 

determinado esquema jurídico por el sólo hecho de la existencia de un 

conjunto de normas fundamentalmente escritas y ordenadas racionalmente, 

aquí se considera que las normas son el principio ordenador del régimen 

constitucional.

Historicistas. Son aquellas que surgen de un proceso histórico, de una 

tradición que lleva a una sociedad a tener determinadas y particulares 
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reglas, diferentes de las de otras sociedades con procesos históricos 

distintos.

Sociológicas. Responden a las circunstancias sociales de aquellas 

necesidades formales, materiales, psicológicas y sociológicas, en la que la 

constitución sea considerada socialmente vigente y satisfaga las 

necesidades en el presente. Una constitución de este tipo está integrada por 

las normas políticas que en un momento determinado sean asumidas por la 

sociedad como obligatorias.

Rígidas. El mecanismo de reforma es diferente del que se aplica para la 

sanción y derogación de leyes ordinarias. Tiende a considerar a la Ley 

Fundamental como modificables por modos ad hoc, algunas necesitan 

referéndum popular como se han efectuado en Ecuador y Perú. La 

constitución es rígida si y solo si, en primer lugar, es escrita; en segundo 

lugar, esta protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el 

sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, 

modificadas o abrogadas si no es mediante un procedimiento especial de 

revisión constitucional. Esta rigidez se puede dar por varias razones, como 

es el caso de una cláusula que prohíba rotundamente una revisión del 

documento.

Flexibles. El órgano legislativo puede reformarla por los mismos medios que 

la legislación ordinaria caso de Israel, Nueva Zelanda. Esta Constitución 

consiste en que se puede modificar la misma Carta de igual forma como las 
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leyes ordinarias. Un ejemplo de ésta constitución es Gran Bretaña, ya que 

allí las normas constitucionales pueden ser modificadas por el Parlamento a 

través de una ley ordinaria o por los jueces a través de una nueva 

jurisprudencia, otros casos de esta constitución son las cartas francesas de 

1814 y 1830, la Constitución Italiana de 1848 y Constitución Irlandesa de 

1922.

Semi-flexibles. Se diferencian de las flexibles, que para reformar algunos 

contenidos se requieren modos ad hoc, caso la derogada de Sudáfrica, la de 

Canadá de 1982.

Otorgadas. Se originan en la decisión unilateral de un líder, que otorga 

determinados derechos, regímenes, etc., como por ejemplo la Constitución 

provisional otorgada a Perú por San Martín en 1821.

Pactadas. Surgen de un acuerdo entre sectores enfrentados de una 

comunidad, caso el Reino Unido.

Autoimpuestas. La característica esencial es que los miembros de una 

comunidad ejercen el poder constituyente, dándose a sí mismos una 

constitución. Esto ocurre con la mayoría de las constituciones vigentes. Esto 

se da generalmente a través de Congresos y Asambleas.

Escritas. Es aquella en la cual las normas que establecen la organización 

del Estado están contenidas en algún texto o documento, considerado como 
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ley fundamental de jerarquía superior en el ordenamiento jurídico estatal, 

debiendo ser un instrumento legal único, debido a que este documento o 

código constitucional único, debe ser adoptado formalmente, a través de los 

procedimientos especiales previstos para el efecto.

No escritas. Existen una serie de normas de carácter constitucional y de 

derecho consuetudinario, el cual es aceptado por el pueblo. Esta 

constitución se da cuando los principios generales del Estado resultan de 

practicas o de tradiciones consagradas por la sociedad a través de los años, 

las cuales terminan y/o se les otorga una fuerza jurídica o rango de leyes 

constitucionales, pero en los países que había esta clase de constitución, 

tenían principios escritos para la organización política. Esta clase de 

Constitución es la que se daba antes de que apareciera la norma suprema

escrita. Un ejemplo es Gran Bretaña donde el sistema jurídico constitucional 

reviste el carácter consuetudinario no escrito. Hay que tener en cuenta que 

esta costumbre va en contra de la constitución escrita.

Pétreas. Se autoproclaman irreformables, en realidad algunas 

constituciones son pétreas en relación a algún contenido de ella, como por 

ejemplo la Constitución de Bonn de 1949, pétrea en la imposibilidad de 

modificar el régimen republicano de gobierno. La irreformabilidad puede ser 

establecida por un lapso de tiempo; por ejemplo la Constitución Nacional de 

1853 se declaró irreformable durante 10 años.
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Codificadas. Son escritas y sus normas se integran según un determinado 

método, por ejemplo diferenciar lo dogmático de lo orgánico.

Dispersas. Pueden o no ser escritas, en general son parcialmente escritas y 

se diferencian de las codificadas en el método. Sus normas no están en un 

cuerpo único y carecen de sistematización, caso del Reino Unido que es 

parcialmente escrita y conformada por múltiples documentos.

Desde su escisión de la Gran Colombia, en la República del Ecuador se han 

sucedido veinte constituciones a lo largo de su historia. Tal cantidad puede 

interpretarse como un síntoma de desestabilidad debido a una historia 

demasiado convulsiva para un país relativamente pequeño.

Tras varios años de crisis política, el gobierno de Rafael Correa, electo tras 

la destitución en 2005 de Lucio Gutiérrez destituido por el Congreso por 

abandono de sus funciones, se propuso dar una nueva Carta Magna al país 

con el objetivo de dar estabilidad y desarrollo social, que tras su aprobación 

en el 2008 constituye el último episodio del constitucionalismo en el país 

andino ecuatoriano.

Dentro de la historia republicana constitucional se han producido hechos de 

vital importancia para la sociedad ecuatoriana, como asi mismo se ha 

producido ajustes de acuerdo a la necesidad de las clases sociales o de los 

diversos gobiernos de turno. A continuación me permito presentar en el 
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siguiente cuadro en forma secuencial las Constituciones existentes en 

nuestro Estado Ecuatoriano.

Año
Lugar donde se 

reunió la 
Constituyente

Comentarios

1830 Riobamba

Se reúne el 14 de agosto, la preside José 
Fernández Salvador. Tuvo como objetivo la 
creación de la República del Ecuador, y nombró a 
Juan José Flores como presidente provisional. 
Redacta la primera Constitución y elige al General 
Juan José Flores, primer Presidente Constitucional.
Si determina requisitos en relación al nacimiento y 
participación política.

1835 Ambato

Presidida por José Joaquín de Olmedo, redactó la 
segunda Constitución, eligiendo al Dr. Vicente 
Rocafuerte como presidente de la República. En 
este cuerpo legal exige que para ser candidato 
tiene que reunir requisitos de nacimiento en 
territorio ecuatoriano, es decir para ser candidato 
se requiere ser cuidadano ecuatoriano de 
nacimiento , en ejercicio de la ciudadanía,

1843 Quito

La preside Francisco Marcos, elaborando la tercera
Constitución llamada Carta de la Esclavitud y eligió 
a Juan José Flores como presidente. Disponía que 
el Congreso se reúna solo cada cuatro años. La 
duración del mandato presidencial y de la Cámara 
de Diputados era de ocho años. Los Senadores 
eran elegidos para periodo de 12 años. Y para 
participar en las elecciones se requería ser 
ciudadano ecuatoriano de nacimiento sin tener 
otros impedimentos legales.

1845 Cuenca

Es presidida por Pablo Merino, redacta la cuarta
Constitución que legitimaba la Revolución Marxista
que derrocó a Flores e instauró un Triunvirato 
Provisional, liderado por Vicente Ramón Roca. En 
este cuerpo legal exige que para ser candidato 
elegible tiene que ser ciudadano ecuatoriano por 
nacimiento.

1850
1851

Quito
La preside Ramón de la Barrera, elaboró la quinta
Constitución y eligió a Diego Noboa como 
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Presidente Constitucional. Aquí únicamente 
establece que puede ser ecuatoriano o ciudadano 
ecuatoriano, con derechos en vigencia.

1851 Guayaquil

Es presidida por Pedro Moncayo, redactando la 
sexta Constitución y se designó como presidente al 
General José María Urbina.

1861 Quito

La presidió el General Juan José Flores, redactó la 
séptima Constitución y se designó como presidente 
Redacción de una nueva Constitución y se designó 
como presidente a Gabriel García Moreno. Aquí se 
solicita ser ecuatoriano en ejercicio de la 
ciudadanía.

1869 Quito

Fue presidida por Rafael Carvajal, redactó la 
octava Constitución, llamada la Carta Negra, y 
permitió la segunda presidencia de Gabriel García 
Moreno. Impuso la pena de muerte por delitos 
políticos y prohibía cultos y religiones, excepto la 
católica. Para ser ciudadano se exigía ser católico.
Aquí establece que debe ser ecuatoriano en 
ejercicio de la ciudadanía.

1878 Ambato

Es presidida por el General José María Urbina, 
redactó la novena Constitución y nombramiento del 
General Ignacio de Ventimilla como presidente, 
después del derrocamiento de Antonio Borrero.
Aquí exige ser ecuatoriano por nacimiento y estar 
en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

1884 Quito

La preside Francisco J. Salazar, redacta la décima
Constitución y nombra como presidente a José 
María Plácido Caamaño, luego de la dictadura de 
Ignacio Ventimilla. Se requiere ser ecuatoriano por 
nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos

1896
1897

Guayaquil

Primera Constitución Liberal, tras la revolución del 
5 de junio y eligió presidente al general Eloy Alfaro.
Se establece la libertad de culto, deroga la pena de 
muerte e impuso la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la Ley. Se necesita ser 
ecuatoriano por nacimiento y estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos

1906 Quito
Segunda constitución Liberal y eligió presidente al 
general Eloy Alfaro. Esta Constitución es llamada 
"atea" por los conservadores, porque separa la 
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iglesia del Estado. Exige que pasa ser candidato 
sea Ecuatoriano por nacimiento.

1928 Quito

Nueva Constitución y elección para la presidencia 
de Isidro Ayora. Incluye los logros de la Revolución 
Juliana de 1925. Exige que pasa ser candidato sea 
Ecuatoriano por nacimiento.

1937 Quito

Convocada por el dictador Federico Páez , fue 
disuelta cuando este fue derrocado en el golpe de 
estado dirigido por el general Alberto Enríquez 
Gallo. Se requiere ser ecuatoriano por nacimiento 
para la participación política.

1938 Quito

Convocada por Alberto Enríquez, la Asamblea 
Constituyente promulgó la nueva Constitución y 
eligió como presidente a Aurelio Narváez. Sin 
embargo nunca entro en vigencia pues fue 
derogada por Narváez. Se requiere ser ecuatoriano 
por nacimiento para la participación política.

1945 Quito

Redacta una Constitución producto de la 
Revolución de Mayo que derrocó al presidente 
Carlos Arroyo del Río. Nombra presidente a José 
María Velasco Ibarra. Exige que pasa ser 
candidato sea Ecuatoriano por nacimiento.

1946 Quito

Convocada por José María Velasco Ibarra después 
de dar un golpe de estado, se elabora una nueva 
Constitución. Se requiere ser ecuatoriano por 
nacimiento como condicionante exigible para ser 
candidato de elección popular.

1966 Quito

Convocada por Clemente Yerovi. Elabora la Carta 
Magna y elige presidente a Otto Arosemena 
Gómez. Exige que pasa ser candidato sea 
Ecuatoriano por nacimiento.

1978 Quito

Convocada por Gobierno Militar. Elabora la Carta 
Magna y permite la elección como Presidente de 
Jaime Roldós Aguilera. Fue aprobada mediante 
referendo y permitió al Estado ecuatoriano el 
retorno al ejercicio democrático de poderes. Exige 
que pasa ser candidato sea Ecuatoriano por 
nacimiento.
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1997
1998

Ambato, Quito, 
Sangolquí y 
Riobamba

Se instaló como Asamblea Constitucional pero 
luego se autodenominó Constituyente. Redactó 
una nueva Constitución y legalizó el gobierno de 
Fabián Alarcón. Exige que pasa ser candidato sea 
Ecuatoriano por nacimiento.

2007 
2008

Montecristi

Convocada por Rafael Correa. Se instala la 
Asamblea Nacional Constituyente respaldada por 
una consulta popular y es aprobada en referéndum 
en 2008. No exige que sea ecuatoriano, dejando 
abierta la posibilidad de participación política

4.1.4.   ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL.

El término estructura de conformidad al Diccionario Sopema, equivale a: 

“Orden, y distribución de las partes de un todo”15, es decir la Constitución de 

la República del Ecuador se encuentra estructurada y dividida para su mejor

estudio ya análisis de la siguiente manera:

1. De un preámbulo. Que es discurso escrito introductorio que tiene por 

objeto promover los valores comunes de los miembros de una sociedad y 

unir esfuerzos para la defensa colectiva de sus intereses. El Preámbulo 

Constitucional es una enunciación previa que tiene la Constitución respecto 

a los principios que la inspira y que han sido tenidos en cuenta por los 

Asambleístas. El preámbulo condensa decisiones políticas fundamentales, 

pautas, fines y objetivos que suministran un valioso elemento de 

interpretación. 

                                                
15 DICCIONARIO INTER SOPEMA, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española,  Editorial Ramón 
S.A. Provenza, Año 1995, Pág. 141.
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2. Parte dogmática. Que contiene los derechos fundamentales de las 

personas y grupos de atención prioritarios.

3. Parte orgánica. Regula la función, los límites y enumeración de los 

distintos órganos del Estado.

4. De disposiciones Transitorias. Siendo éstas aquellas que están 

condicionando su existencia en razón del tiempo, otorgando plazos desde la 

vigencia de la Constitución entrante.

5. De una disposición Derogatoria. En que expresa tácitamente que la 

Constitución de la República del año 1998, queda sin efecto y sin validez 

alguna s decir derogada, ya que la nueva Constitución del año 2008 entra en 

vigencia.

Por el interés que abarca esta estructura es importante retomar dos 

elementos fundamentales y de vital importancia como es la parte estructural 

orgánica y la parte dogmatica. 

4.1.3.1.   PARTE ORGÁNICA.

La parte orgánica, se ocupa “de la organización y diseña la estructura del 

Estado en la escogencia de los titulares de la función gobernante, en sus 
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fueros, en sus competencias y en las relaciones entre los distintos órganos o 

poderes del Estado”16.

Nuestra Constitución la estructura 1. En la Función Legislativa, que es 

ejercida por la Asamblea Nacional elegidos para un periodo de cuatro años; 

2. Función ejecutiva, que la ejerce el Presidente de la República como jefe 

de Estado y de Gobierno, durará cuatro años en sus funciones, siendo el 

responsable de la administración pública además por el Vicepresidente, 

Ministros de Estado y demás organismos del sector público; 3. Función 

Judicial, que es la encargada de administrar justicia a través de sus 

operadores, sub integrándose por la Corte Nacional de Justicia y las Cortes 

Provinciales, además integrada por órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos, reconociendo 

además la justicia indígena, 4. Función de Transparencia y Control Social, la 

misma que promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos 

del sector público y de las personales naturales y jurídicas del sector privado 

que presten actividades de interés público, integrándose por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, La Contraloría General del Estado, 

la Superintendencias, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del 

Estado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, 5. Función Electoral, 

encargada de garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio así como los referentes a la organización 

política de la ciudadanía, esta función se encuentra estructurada por el 

                                                
16 HABERMAS, Jurgen, La Soberanía Popular como Procedimiento, Factibilidad y Validez, Editorial 
Cultura General,  Madrid España,  4ta. edición,  Pág. 423.
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Consejo Nacional, el Tribunal Contencioso Electoral y otros organismos 

dependientes a nivel nacional. 

4.1.3.2.   PARTE DOGMÁTICA.

La parte dogmática de la Constitución para el conocido Constitucionalista 

Marco Morales Tobar, es: "Es aquella parte que se refiere a los derechos de 

las personas, al tipo de relaciones de las personas con el Estado, con la 

sociedad y a las relaciones interpersonales, que constituyen el espíritu del 

régimen político constitucional, su filosofía, su razón de ser y su esencia. O 

es la que contiene los preceptos relativos de la constitución que reconoce y 

otorga a la persona jurídica”17.

Consecuentemente de acuerdo a ésta división le corresponde al Estado 

Ecuatoriano respetar y hacer respetar los derechos humanos garantizados 

por la Constitución, esta parte se encuentra estructurada en derechos civiles, 

sociales, políticos, económicos, culturales para personas naturales, jurídicas 

y grupos especiales entre ellos las personas adultas mayores, las mujeres 

embarazadas, los niños, niñas y adolescentes, los discapacitados, los 

privados de la libertad; y, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad, nuestra Constitución ordena éstos derechos en 

derechos del buen vivir, que es el derecho al agua, al ambiente sano 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, a 

                                                
17 MORALES TOBAR, Marco, Actualidad de la Justicia Constitucional en el Ecuador, Serie 
Fortalecimiento de la Justicia Constitucional en el Ecuador,  Volumen 1, Quito Ecuador, Corporación 
Editora Nacional, Año 2002, Pág. 185.
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la comunicación e información libre, el acceso a las tecnologías como a 

todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial, el derecho a la 

cultura y ciencia, a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo y 

seguridad Social.

Igual estructura una parte de aquellos derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que son parte del Estado ecuatoriano, con 

facultades únicas para efectuar pactos, convenios declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Los Derechos de participación que la anterior Constitución los estipulada 

como derechos políticos de elegir y ser elegido, a participar en los asuntos 

de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, a ser 

consultados, de fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato de 

las autoridades de elección popular, desempeñar empleos funciones 

públicas como a conformar partidos o movimientos políticos, afiliarse o des 

afiliarse libremente de estos. 

Derechos de libertad como es la inviolabilidad de la vida, a una vida digna, a 

la integridad personal, a la igualdad formal, material y no discriminatoria, al 

libre desarrollo de la personalidad, a opinar y expresar el pensamiento 

libremente, a profesar su religión, a tomar decisiones libres, a guardar 

reserva sobre sus convicciones, a asociarse, a transitar libremente por el 

territorio nacional, a desarrollar actividades económicas, a la libertad de 

contratación, al trabajo, al honor y buen nombre, a la intimidad personal, a la 
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inviolabilidad del secreto de la correspondencia, inviolabilidad del domicilio, 

dirigir quejas y peticiones individuales, a la vida cultural de la comunidad, al 

acceso de los bienes y servicios, a la propiedad en todas sus formas, a la 

identidad personal, a la libertad.

Los derechos de la naturaleza o pacha Mama, el decir el respeto integro al 

mantenimiento y regeneración de su estructura en los procesos evolutivos, a 

la verdadera protección, promoción y respeto a todos los elementos que 

forman el ecosistema.

Derechos de protección, como es el acceso gratuito a la justicia, a la tutela 

efectiva, a la celeridad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a 

ser escuchado, a la defensa, a la asistencia profesional de un profesional de 

la abogacía, al silencio, a la integridad física, a un traductor como a 

fundamentar y motivar las resoluciones y sentencias. 

Dentro de las Garantías Constitucionales, la acción de protección, la acción 

de habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, acción de 

habeas data, acción por incumplimiento y acción extraordinaria de 

protección, las mismas que tratan de viabilizar el respeto como sancionar su 

irrespeto o resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 

4.1.5.    CARACTERÍSTICAS Y CLASES DE ESTADO.
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El término Estado viene de status que equivale a “situación” en que se 

encuentra una persona o cosa, luego se llega a considerar como una 

organización política y jurídica de la sociedad. El Estado apareció en un 

momento histórico de evolución de la humanidad, nace como consecuencia 

de la disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco 

y por razones de necesidad de protección interna y externa y de estabilidad. 

Para Adan Ferguson, el nacimiento del Estado “representa el paso de la 

época primitiva, dividida en salvaje y bárbara, a la época civil, donde civil 

significa al mismo tiempo ciudadano y civilizado”18. 

El término Estado recibió anteriormente las denominaciones “polis” en 

Grecia y de “civitas” en Roma cuyas ciudades perseguían comunidad de 

intereses. El concepto actual y moderno de Estado lo impuso Nicolás 

Maquiavelo, en el año 1515 en su obra “El Príncipe” con la expresión “stato” 

para designar al nuevo “status político” al sostener que: “Todos los Estados 

todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombre, 

fueron y son repúblicas o principados”19. El término stato en castellano 

equivale a Estado, en alemán staat, en francés Etat; y, en inglés State. 

Consecuentemente el Estado se originó como una entidad encargada de 

defender, proteger y conservar los intereses económicos de las clases 

sociales dominantes. Semánticamente la palabra “estado” proviene del latín 

“status”, que significa “modo de ser de una realidad en un momento 

                                                
18 FERGUSON, Adam, Citado por Noberto Bobbio, Estado, Gobierno y Sociedad, Editorial  Fondo de 
Cultura Económica, México, Año 1990, Pág. 98.
19 BOBBIO, Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 
Año 1990, Pág. 86.
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concreto, situación en la que se encuentra una persona, un objeto o un 

sistema”20.

Carlos Olano Valderrama, sostiene que han existido las siguientes fases 

históricas de Estados: “La polis griega; la organización política Romana; el 

Estado en la Edad Media y el Estado Moderno. Los historiadores y 

constitucionalistas han dividido al Estado Moderno en cinco etapas, el 

estamental; el absolutista; el liberal; el totalitario; y el social de derecho o 

democracia social de nuestros días”21. La doctrina Marxista Leninista, 

sostiene que en la historia de la humanidad ha existido la comunidad 

primitiva, el Estado Esclavista, el Estado Feudal, el Estado Capitalista y el 

Derecho Socialista, caracterizados por sus profundas contradicciones 

económicas, sociales y políticas. 

Para Thomas Hobbes, pensador de origen inglés, vivió entre 1588 y 1679. 

La principal de sus obras de teoría política fue intitulada como Leviathan o, 

que se traduce como la materia forma y poder de una comunidad. En ella se 

puso como propósito de los gobernantes lograr el orden social a partir del 

caos que provoca la vida comunal en una situación que favorecía la lucha de 

todos contra todos, en un mundo carente de moral. Para Hobbes, el hombre 

es malo por naturaleza y con él se inicia el pensamiento contractualista, que 

influyo el pensamiento del siglo XVIII. 

                                                
20 DICCIONARIO FILOSÓFICO OCEANO, Editorial Océano, Madrid España, Año 1989,  Pág. 784.
21OLANO VALDERRAMA, Carlos Alberto, Esquemas de Derecho Constitucional General e 
Instituciones Políticas. Estado Social de Derecho”, Ediciones Librería, Argentina, Año 1990, Pág. 34.
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Hobbes, explica que los hombres, ante las injusticias que sucedían durante 

la convivencia en el Estado Natural, “se reunieron para convenir en un pacto 

social una serie de principios que la generalidad aceptó y en consecuencia 

sirvió para regir a la universalidad de la población y subsecuentemente, esos 

mismos hombres eligieron a un representante común que velara e hiciera 

respetar dichos convencionalismos, el cual se personifico con el monarca, 

una vez firmado el contrato, los seres humanos se abandonaron al impulso 

de sus pasiones, volvieron a cometer las injusticias que habían caracterizado 

a la sociedad. Los reyes, se dedicaron entonces a la tarea que les habían

encomendado, controlar y gobernar a los seres humanos para darle un 

orden al caos en el cual subsistía la sociedad de su nación”22. Para Hobbes,

el pacto social es irreversible, y al igual que Maquiavelo, no concebía aún la 

distinción entre Estado y gobernante, por el contrario, para él, el monarca es 

la síntesis de ambos elementos y esto a su vez, es el producto del estado 

natural de las cosas, en el que el deber básico de los ciudadanos es la 

obediencia y el resultado de la obediencia es la protección. Con Hobbes 

apreciamos que al Estado se le deja de dar una explicación desde el ámbito 

teológico y se concibe a la población como un elemento que en un primer 

momento tiene la posibilidad de determinar e imponer al gobernante que 

dirija la nación, una serie de normas generales a las cuales debe someterse. 

Sin embargo, este filósofo explicaba que el pacto es irreversible, y por lo 

tanto se manifiesta abiertamente en contra de la imposición del parlamento 

al rey, pues considera que tal instrumento es ajeno a la naturaleza del 

Estado y que sólo tiende a favorecer a sectores aislados de la población.

                                                
22 HOBBES, Thomas,  teoría Política, Editorial el Derecho la Historia y la Cultura, Barcelona España, 
Volumen I Tomo II,  Año 1987, Pág. 215.
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Jhon Locke y la escisión entre el Estado y el Gobierno, de origen inglés vivió 

de 1623 a 1704, Locke, se refiere a la naturaleza del hombre de forma 

distinta a Hobbes, lo define siguiendo a Aristóteles, “como un animal político, 

cuya esencia lo ha conducido a estatuir la sociedad”23. El pacto social 

implica una relación mutua. 

La trascendencia del pensamiento filosófico de Locke, reside en que plantea 

el derecho y la obligación moral que yace en la población para provocar la 

revolución cuando el gobierno actúa de forma contraria a la confianza que se 

le ha depositado. El pensamiento de Locke, se ve influido por los logros que 

obtuvo la burguesía con las revoluciones del siglo XVII, y por conducto de 

sus ideas, el Estado deja de ser considerado, como hasta entonces lo había 

hecho el dogma religioso, como el medio para conducir a la perfección el 

abnegada alma de las criaturas humanas, para tornarse en la entidad que 

asegure el respeto de los derechos de los individuos. Las ideas hasta aquí 

expuestas, así como los hechos que provocaron impactaron a la sociedad de 

la Europa continental del XVIII, sobre todo a Francia, ejemplo de 

absolutismo, y en donde profesores, financieros, burgueses, abogados y 

muchos eclesiásticos de órdenes menores comenzaron a difundir dichas 

ideas entre los sectores paupérrimos de la población 

Carlos Secondat Barón de Montesquieu, de origen Francés vivió en los años 

1967 a 1975, a diferencia de Tomás Hobbes y de Jhon Locke, quienes se 

                                                
23 LOCKE. Jhon, El Ensayo Sobre el Entendimiento Humano,  Editorial Astrea, Barcelona España, 
Tomo I Volumen II,  Año 1985, Pág. 93.



49

preocuparon por buscar los aspectos que llevaron al hombre a estatuir la 

sociedad, Montesquieu no se ocupo de ello.

Montesquieu, observó que el Estado era una organización social, pero dicha 

organización no provenía de la firma de algún pacto o contrato, más bien de 

la conveniencia de ciertos principios fundamentales e inviolables, previstos 

en el orden de una Constitución. El fin por el que la sociedad creó el Estado, 

según explica este pensador, es la obtención y la garantía de la libertad de 

los ciudadanos, libertad que debería ser entendida en todos los aspectos, en 

el económico, en el político y en el religioso, y el gobierno que es sólo uno 

de los elementos del Estado, se encuentra impedido para someter 

forzosamente a la población. “El ideal consiste justamente en alcanzar la 

libertad máxima dentro de las posibilidades dictadas por las circunstancias 

naturales e históricas. Para ello precisa en primer lugar, una separación de 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”24, tal como Montesquieu la 

encontró en la Inglaterra de su tiempo, en cuya Constitución vio el ideal 

político deseable para Francia, respecto al ejercicio de la función ejecutiva, 

Montesquieu, consideró que entre el despotismo, la monarquía y la 

democracia, la mejor depositaria para su desarrollo, debía ser decididamente 

la monarquía. 

Posteriormente los pensadores del siglo XIX, elaboran y desarrollar la Teoría 

del Estado y se dedican a definir, cuáles son los fines que debe de 

perseguir dicha entidad, Juan Jacobo Rousseau, nacido en Ginebra, vivió de 

                                                
24 MONTESQUIEU, Carlos Secondat,  Ensayo del Espíritu de las Leyes, Barcelona España, Editorial  
Abelardo Perrot, Año 1987, Pág. 235.
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1712 a 1817. Rousseau, consideró que el Estado favoreció el desarrollo 

científico y tecnológico, que son las principales causas de la perversión e 

infelicidad humanas. Apunta que el pasado del hombre debió darse en 

circunstancias naturales, primitivas y felices, en las cuales, los humanos 

vivían en una verdadera libertad; y consideró que el avance científico y 

tecnológico, sólo favorecieron la esclavitud del hombre y el surgimiento de 

mayores diferencias entre los miembros de la sociedad. Piensa que cuando 

los hombres se reunieron a firmar el pacto social, se dio el proceso de 

civilización, cuya consecuencia fue el surgimiento de la propiedad y del 

egoísmo y el sometimiento de la voluntad, de cada uno de los individuos a la 

voluntad de la generalidad. 

Para Manuel Kant, de origen alemán, vivió de 1724 a 1804, para Kant, el 

soberano de los Estados es el pueblo, y la expresión de esta idea se 

cristaliza en el proceso legislativo a partir del cual se tutelan los derechos y 

las libertades individuales. Kant, estima que: “el componente de todo Estado, 

en esencia son sus hombres”25, ellos deben someterse principalmente al fin 

de su moralidad, y buscar en el Estado la posibilidad de la realización de ese 

fin, el Estado no deberá por eso pretender usar a los hombres como medios 

para conseguir sus propias metas.

Hans Kelsen, nacido en Praga, en cambio se opone a considerar al Estado 

desde los ámbitos sociológicos, políticos, históricos, económicos o de 

cualquier otra posición que no libere la definición de Estado de cualquier 

                                                
25 KANT, Manuel,  Critica a la Razón Pura y Práctica, Editorial Ediciones Criticas Jurídicas, 
Barcelona España,  Año 1955,  Pág. 235.
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contenido ideológico que lo contamine, además mantiene: “que la naturaleza 

o ser del Estado, desde su rigen se ha encontrado determinada por la

estructura que precisa el contenido de la norma jurídica fundamental del 

mismo y que es la Constitución, la cual tiene por contenido el deber ser del 

propio Estado”26. Así Kelsen, ubica en tensión la naturaleza ontológica del 

Estado entre dos opuestos: el ser y el deber ser, éste filósofo termina por 

identificar al Estado como el conjunto de preceptos que lo norman. El Estado 

sólo puede ser y se limitará al marco que le sea impuesto por la norma 

jurídica, de esta manera la Teoría del Estado y Teoría del Derecho se 

identifican y se vuelven sinónimas. 

La palabra Estado, como término jurídico político, se la debe a Maquiavelo, 

cuando introdujo éste término en su obra “El Príncipe”, al decir: “Los Estados 

y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y 

son, o repúblicas o principados. Los principados son, o hereditarios con larga 

dinastía de príncipes, o nuevos; o completamente nuevos, cual fue lo de 

Milán para Francisco Sforza o miembros reunidos al Estado hereditario del 

príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles respecto a la revolución 

de España”27, Es decir los Estados así adquiridos o los gobernaban antes 

por un príncipe o gozaban de libertad y se adquirieron con fuerza o armas o 

por valor o genio. 

Clases de Estado.

                                                
26 KELSEN, Hans,  Teoría Pura del Derecho, Tomo I, Volumen I, Editorial Fondo de Cultura, Edición 
Primera, Argentina, Año 1897, Pág. 235 
27 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Tomo I, Editorial Universidad 
Técnica Particular de Loja, Año 1999, Pág. 107.
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El Estado como organización más avanzada que la sociedad, ha adoptado 

durante su historia diferente formas de funcionamiento, tanto en lo 

económico, político, social y en lo administrativo, muy particularmente 

refiriéndome a las clases de Estado, puedo señalar las siguientes:

1. Estado Nacional. Es aquel que goza de toda la capacidad jurídica para 

ejercer su soberanía. Políticamente se encuentra dividido en provincias, 

departamentos o Estados Federales, pero estos forman un todo como 

Estado Nacional. Estas clases de Estado se expresa de diversas maneras, 

en algunos casos se lo conoce como Estado Corporativo, Estado Social de 

Derecho, Estado de Democracia Nacional. 

2. Estado Imperial. Este es un tipo de Estado de carácter mundial debido a 

que ejerce una fuerte influencia económica, política, ideológica y militar en 

los Estados subdesarrollados. Su política tiende a dominar los Estados 

Nacionales, mediante la globalización neoliberal, hasta conseguir la 

desaparición de los mismos. Su objetivo es construir una gran estructura con 

presencia cultural, económica, política y militar en todo el mundo. Aunque no 

busca la desaparición de los gobiernos nacionales, impulsa la abolición de la 

soberanía para poder incidir en la dirección de los pequeños Estados.

3. Estado Federal. Con varios criterios el más cercano puedo citar el 

siguiente: “Aquel que coexisten normas jurídicas válidas para todo su 

territorio y normas jurídicas válidas para proporciones del mismo y en los 
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que el poder político es compartido por el gobierno central y por los 

gobiernos locales”28. 

4. Estado Monárquico. La monarquía es una forma de gobierno de un 

Estado, aunque en muchas ocasiones es definida como forma de Estado en 

contraposición a la República, en la que la jefatura del estado o cargo 

supremo particularmente el Rey.

a). Personal, y estrictamente unipersonal en algunos casos históricos se 

han dado triunviratos, tetrarquías, y en muchas ocasiones se establecen 

regencias formales en caso de minoría o incapacidad o valimientos

informales por propia voluntad.

b). Vitalicio, en algunos casos históricos existieron magistraturas

temporales con funciones similares, como la dictadura romana, y en muchos 

casos se produce la abdicación voluntaria o el derrocamiento o 

destronamiento forzoso, que puede o no ir acompañado del regicidio.

c). Monarquía hereditaria, aunque en algunos casos se elige, bien por 

captación del propio monarca, bien por un grupo selecto, monarquía electiva. 

El estado regido por un monarca también recibe el nombre de monarquía o 

reino. El poder del rey puede identificarse o no con la soberanía, ser 

absoluto o estar muy limitado como es usual en la mayoría de los casos de 

las monarquías actuales, sometidas a regulación constitucional. 

5. Estado liberal, es aquel que surge como resultado de la Revolución 

Liberal en sustitución de la Monarquía absoluta propia del Antiguo Régimen.
                                                
28 GARCIA GONZÁLEZ, Luis, Resumen de Geografía Historia y Cívica, Editorial Andina, Quito 
Ecuador, Año 2005, Pág. 253.
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Es el sistema político propio del comienzo de la edad contemporánea, en la 

nueva formación económico social que puede denominarse nuevo régimen o 

régimen liberal. Su duración en el tiempo puede entenderse como continua 

hasta la actualidad o limitarse hasta el período de entreguerras 1918–1939, 

en que entra claramente en crisis. La forma de Estado no es determinante 

para su caracterización, pues puede ser tanto una monarquía constitucional

como en la Constitución de 1812 en España, una monarquía parlamentaria

como en el modelo inglés que se remonta a la Revolución Inglesa del siglo 

XVII o una República como en el caso de la Revolución francesa. “En 

cualquier caso, lo que caracteriza al nuevo sistema político es el papel del 

Estado Liberal como un instrumento en el triple proceso que se ha dado en 

llamar Revolución Burguesa, Revolución industrial y Revolución Liberal, de 

transformación social, económica y política en beneficio de:

 La nueva clase dominante: la burguesía,

 El modo de producción dominante: el capitalismo,

 La ideología dominante: el liberalismo”29 . 

6. Social de Derecho, éste Estado proviene de un importante proceso de 

desarrollo marcado por los elementos principales: el primero que responde a 

la lucha social por alcanzar una vida digna; y, el segundo por el dominio 

político de los sectores pudientes, de tal manera que el Estado Social de 

Derecho es producto de las contradicciones surgidas en el seno de la 

sociedad.

                                                
29 CALLAHAN, William J., la Iglesia el Poder y la Sociedad en España, Editorial Cultura, Volumen I, 
2da. Edición,  Madrid España, 1987, Pág. 345.
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El Estado de Derecho, se inicia en la monarquía constitucional, donde de 

alguna manera se limita la autoridad de Rey, que pasa a garantizar la 

libertad civil y la igualdad jurídica, este reconocimiento a los derechos 

ciudadanos en el Estado Monárquico constituye el primer paso que daría 

origen al Estado Liberal de Derecho.

Mientras que en la monarquía la soberanía corresponde al Rey, en el Estado 

Liberal de Derecho la soberanía pasa al pueblo que es quien se convierte en 

el supremo y al que deben estar subordinados todos los poderes. Aquí 

surgen como derechos fundamentales la igualdad ante la ley, la libertad civil 

de adquisición y la garantía de la propiedad privada.

Sin embargo, el Estado Liberal de Derecho mantenía serias limitaciones en 

lo que se refiere a los derechos humanos y a la participación democrática de 

los ciudadanos. Esto sumado a la creciente explotación de los trabajadores 

en las fábricas y a la crisis que empieza a azotar al sistema capitalista 

imperante, ocasiona la debacle del Estado Liberal.

La teoría que contribuyo a finales del siglo XIX y siglo XX, a la organización 

de los sectores pobres es el marxismo, mismo que realiza una fuerte critica 

al sistema de explotación capitalista y plantea la construcción de la sociedad 

comunista, en su primera fase el socialismo científico. Esta teoría incentivó a 

la organización de los trabajadores explotados que empezaron largas 

jornadas de lucha por un mejor salario y por una mejor calidad de vida. Esta 

situación trajo como consecuencia las luchas de la clase trabajadora y de 

otros movimientos políticos que cuestionaron fuertemente al sistema 

capitalista y al Estado Liberal de Derecho, al cual se le fueron introduciendo 
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cambios que culminaron con el surgimiento de dos nuevas formas de 

Estado, el Estado de carácter Marxista sustentado y defendido por los 

obreros revolucionarios; y, el Estado Social de Derecho, constituido y 

respaldado por los sectores dominantes de la sociedad. De ésta manera el 

Estado Social de Derecho sustituye al Estado de Derecho Liberal, siendo “el 

Estado del derecho racional, esto es, el Estado que realiza los principios de 

la razón en y para la vida en común de los hombres, tal y como estaban 

formulados en la tradición de la teoría de derecho racional”30 .

El fin del Estado aparece descripto y formulado mediante normas, sean 

estas escritas o no. La constitución del Estado contiene la descripción de sus 

fines.

Si tomamos una constitución formal o escrita como la nuestra, el fin 

primordial va orientado a la población y sus clases y vinculado a afianzar la 

justicia, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, 

consolidar la paz, promover a la defensa común. En el orden legal velar y 

precautelar por la aplicación del valor de la justicia, el fin a que debe 

ajustarse el Estado para ser justo es el bien común o la realización del 

mismo valor de justicia.

El fin que persigue el Estado contemporáneo es en definitiva “el bien”, 

traducido en nuestra Constitución como el “buen vivir” o “bien vivir”, lo bueno 

y bien son equivalentes, el Estado deberá estar ordenado al bien de las 

personas que lo integran. 

                                                
30 ZABALA EGAS, Jorge, Derecho Constitucional, Tomo III, Editorial Graficas V & O, Año 2002,  
Quito Ecuador, Pág. 16.



57

El Estado contemporáneo, debe de poseer coherencia frente a la 

complejidad de los problemas sociales, políticos y económicos más no que 

desorienten su evolución hacia el bien común, en nuestra Constitución se 

han dado en llamar “derechos del buen vivir”, entendemos de todos, bajo el 

principio de igualdad, sin distinción ni discriminación de ninguna clase, es 

decir en relación a los derechos políticos particularmente la participación y el 

derecho a poder ocupar una representación popular o una función pública en 

igualdad de condiciones y sin discriminación de los ecuatorianos nacidos en 

éste territorio o reconocidos como ecuatorianos por nacimiento.

De las teorías que tratan el fin general del Estado, convence más la doctrina 

del bien común, que, en síntesis quiere decir que prioriza el bien colectivo al 

bien particular, con su significado, de que es bien total, el hombre entra en el 

Estado para alcanzar suficiencia y perfección de vida en todos los órdenes 

material, intelectual, espiritual, con la ayuda de sus coasociados y del 

Estado, cuyo primer rol es el de rodear a las personas de derechos y

garantías iguales para todas las personas nacidas en un territorio 

determinado.

Ahora bien, en lo que atañe a esas tareas del Estado Ecuatoriano, tanto las 

Constituciones de 1998 como la vigente de 2008, dan suma importancia a 

los principios de carácter general para la aplicación de los derechos que se 

consagran en las demás normas constitucionales, entre las que cuentan 

ahora más numerosos que tienen que ser cumplidos por el Estado a través 

de sus gobiernos de turno, pero ha dejado un margen de derechos a los 

ecuatorianos por naturalización, es decir a los extranjeros naturalizados para 



58

que ocupen representaciones en la asamblea nacional, ocupen funciones 

como ministros de gobierno, en la función judicial, electoral e incluso en las 

veedurías. 

Consecuentemente la organización del moderno Estado de Derechos y 

Justicia, se estructura en la Constitución del 2008, pero es en las leyes que 

debe encontrarse su operatividad. Por lo demás, las tareas y servicios 

correspondientes son múltiples y variados como múltiples son los 

organismos y las instituciones en las que se encuentra dividido el gobierno 

del Estado que deben darles vigencia, volviendo a recapitular estos fines del 

Estado, reduciéndolos a unos cuantos ejemplos de los derechos del buen 

vivir. Según nuestra ley Constitucional vigente estos son: agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, 

educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo; y, seguridad. En todos esos 

rubros del convivir social, el rol del Estado, juega un papel importantísimo 

para regular, promover, ejecutar, coordinar, prohibir, permitir, garantizar, 

sancionar. Según ello, el papel del Estado ecuatoriano interviene en estas 

órbitas que, por lo demás son las que más se discuten en nuestros días: el 

derecho, la economía, la familia, la educación, la cultura, la salud, el medio 

ambiente. Lo que cabe resaltar es que en todos estos campos, la 

Constitución recoge una orientación universal, en el sentido de 

especificación de los elementos del bien común, que los llama “derechos del 

buen vivir”, es decir el conjunto de necesidades y recursos comunes, cuya 

finalidad y mantenimiento son indispensables para el desarrollo y 

perfeccionamiento del ser ecuatoriano, con la característica de un bien 

común distribuible entre todos. 
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Este concepto de bien común o derechos del buen vivir, se desenvuelve en 

tres radios básicos de necesidades sociales: 1. Orden y paz, 2. Regulación y 

coordinación de las actividades individuales entre sí, privadas, asociaciones 

autónomas , municipios, organismos seccionales, de economía mixta, para 

el acuerdo entre el bien particular y el bien común, 3. Estimulo, ayuda, 

complemento en esta inmensa área de acción particular, cuyas necesidades 

debe cubrirlas el individuo para su vida y perfeccionamiento. Pero con la 

advertencia, que cada vez es mayor la necesidad de creación por parte del 

Estado, de las obras e instituciones que reclama el pueblo, cuando la 

insuficiencia o ineficacia de la actividad particular, no cubre estas 

necesidades, como la vivienda de interés social principalmente para los 

grupos marginados. 

También tiene que tomarse en cuenta que estas medidas pragmáticas por 

parte del Estado contemporáneo, deben estar lejos de la concepción liberal 

que reducía la función estatal a la protección del libre juego de intereses que 

extendió excesivamente el campo de intervención del Estado, en todos los 

órdenes, con escasez de la libertad e iniciativa particular, llevándola al 

fracaso o al revisionismo, originando para el Estado responsabilidad y tutela 

superior como es:

1. El bien común, exige, ciertamente que el primer deber del Estado es 

proteger a las personas de derechos y garantías iguales para todas los 

ciudadanos ecuatorianos nacidos y reconocidos como ecuatorianos por 

nacimiento, no descuidando los derechos políticos que por sus decisiones 

son actos vinculantes a personas que conocen de cerca su problema y 



60

pueden ser parte para solucionarlos, y desde luego tutelando la soberanía 

del Estado Ecuatoriano. 

2. Hay tres acciones básicas del Estado, que no pueden faltar y que abarcan 

otros tantos radios de necesidades sociales, si nos ponemos a 

enumerarlas son: a) Orden y paz; b) Coordinación; y, c) Ayuda, estímulo y 

complemento de las actividades privadas o particulares. Las dos, al 

parecer son obvias y no necesitan mayor explicación, en cambio, la 

determinada por la literal c) merece dilucidación, porque aquí, está de por 

medio una definición ideológica en lo económico. 

Ciertamente que el Estado debe tener política económica, la liberal la reduce 

a la protección del libre juego de los intereses, la socialista, extiende el 

campo de la intervención del Estado, cuando se excede de ese límite es 

estatismo totalitario, que abarca todos los campos público y privado. El 

equilibrio se logra a través de un principio que el bien común de los 

ecuatorianos prevalezca sobre el bien particular, lo que quiere decir que el 

Estado sin suprimir las actividades y utilidades generadas por los 

particulares, que conforman el sector privado de la economía, las regule y 

las dirija a satisfacer también las necesidades de todos, a través de 

impuestos y participación de las utilidades de la empresa y de toda actividad 

particular, como ser impuesto a la renta, el IVA, tasas por servicios que 

prestan el Estado, los Municipios, como ser agua potable, energía eléctrica o 

electrónica, alcantarillado, obras de infraestructura, etc., que también deben 

tener su límite en la capacidad de pago de cada individuo contribuyente o
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empresa recaudados por el Estado, para atender lo relativo a la alimentación 

salud, educación u otros requerimientos sociales.

El Estado contemporáneo debe planificar conforme a las necesidades de los 

ciudadanos, personas especiales, grupos prioritarios, entidades del sector 

privado o público, para resolver los problemas que no han sido decididos por 

gobiernos antecesores, respetando los derechos fundamentales de los seres 

humanos iniciando por la vida, la alimentación en su desarrollo, la libertad 

para pensar, tomar decisiones,  participar en la vida política del Estado, no 

cerrándole su ángulo y posibilidades de intervención a los ciudadanos 

nacidos en nuestro territorio, para que extranjeros naturalizados puedan 

ocupar dignidades de elección popular o funciones y cargos del sector 

público, siendo mi criterio que primero hay que atender lo nuestro y a 

nuestros compatriotas como lo hacen otros Estados.

4.1.6.    ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL ESTADO.

Para el estudioso del Derecho Reinaldo Valarezo García, al Estado lo define 

como: “El conjunto de individuos que habitan un territorio propio y delimitado 

y que se encuentra organizado jurídicamente. De esta manera los elementos 

esenciales del Estado son: 1. Territorio; 2. Población; y 3. Organización; y. 4.

Bien Común. Siendo éstos últimos elementos los que le da la forma y lo 

diferencia del concepto de nación, en que lo básico es la identidad étnico-

cultural”31. Personalmente participo con éste criterio y posición pero 

                                                
31 VALAREZO GARCIA, Reinaldo, Manual de Derecho Internacional, Facultad de Jurisprudencia 
Universidad Nacional de Loja, Segunda Edición Actualizada y Corregida, Año 1996, Pág. 25.
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agregaría a este un elemento esencial del Estado que es el poder, el 

gobierno y el bien común.

En relación a éste último muy esencial y particular del Estado, se encuentra 

ligado a los fines, existiendo discrepancia de fondo entre autores, según las 

corrientes universales del pensamiento. Para los idealistas, el Estado 

persigue como fines esenciales el mantener el orden y la paz, prestar 

protección a los asociados y hacer cumplir las leyes. Para el materialismo 

histórico, el Estado es una institución política organizada cuyo rasgo 

fundamental es el poder público, que se caracteriza por la fuerza militar, 

policial, poder judicial, que está al servicio de la clase dominante para 

mantener las relaciones de producción predominantes, dicho de otra manera 

para mantener el sistema. 

4.1.6.1.    TERRITORIO.

El Diccionario de la Lengua Española, nos da una primera definición y dice 

que territorio es: “Porción de superficie terrestre de un reino o nación”32, es 

decir porción, se refiere a una fragmento de de tierra ubicado 

geográficamente en un determinado lugar.

En cambio el Diccionario Jurídico Elemental, mantiene que se desprende: 

“De la palabra terra, tierra; y, según otros del verbo terrere, desterrar. Parte 

                                                
32 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Inter Sopena, Provenza, Barcelona 
Año 1995, pág. 333.
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de la superficie terrestre sometida a la jurisdicción de un Estado, provincia, 

región, municipio”33.

A la población de un Estado es necesario asentarla o ubicarla en un 

determinado lugar geográfico, a fin de que pueda subsistir y cumplir con sus 

necesidades, llamando a éste lugar territorio. Al igual que la población, el 

territorio puede ser considerado desde el punto de vista sociológico y 

jurídico. 

Son aspectos sociológicos del territorio tanto el factor socio geográfico, es 

decir el relativo a la influencia que ejercen sobre la vida de los hombres, el 

clima, la naturaleza del suelo, la extensión de la superficie terrestre, como el 

factor geopolítico , es decir, la ubicación del territorio en relación con otros 

Estados.

Los aspectos jurídicos del territorio varían en el plano teórico, según el 

concepto que se tenga de Estado o según las condiciones de éste, es decir 

puede presentarse causas que perjudiquen sus intereses en relación al o la 

porción territorial, como es el caso de los conflictos bélicos internacionales, 

siendo el Derecho Internacional el que define las atribuciones bélicas de sus 

ocupantes con determinados derechos y deberes, pero en ningún caso se 

puede producir la traslación de la soberanía respecto del territorio ocupado.

                                                
33 Ibídem. pág. 308.
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El dominio del Estado sobre el territorio no debe confundirse con el derecho 

privado de propiedad, el cual aún cuando tenga por objeto una porción de 

territorio, queda subordinado a las normas jurídicas que regulan el dominio 

público. Aclarando que el dominio soberano del Estado sobre el territorio se 

extiende también sobre el mar limítrofe, llamado también mar territorial. 

El Estado ejerce su soberanía sobre el mar territorial en forma absoluta y 

plena. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo situado sobre el mar 

territorial, así como al subsuelo del mar territorial.

“El Derecho Territorial es una rama de las ciencias jurídicas que estudia los 

acontecimientos históricos, los principios del Derecho Internacional Público, 

las circunstancias que han dado forma y estructura al territorio y los 

principios jurídicos que amparan el dominio del Estado sobre ese territorio”34.

Cuando nos referimos al Derecho Territorial Ecuatoriano tendremos que 

limitar nuestro estudio a todo aquello que tiene que ver con el territorio de 

nuestro Estado, como es el origen, adquisición, delimitación, 

cercenamientos, principios jurídicos, límites terrestres, aéreos y marítimos, 

documentos y tesis.

En lo que respecta al espacio aéreo, se ha venido respetando hasta ahora 

por la comunidad internacional, en una extensión de 100 kilómetros, pero el 

Ecuador reclama el derecho a la órbita geoestacionaria que está constituida 

                                                
34 VALAREZO GARCIA, Reinaldo, Manual de Derecho Internacional, Facultad de Jurisprudencia
Universidad Nacional de Loja, Segunda Edición Actualizada y Corregida, Año 1996, Pág. 21.



65

por un delgado anillo que circula la tierra a 35.871 Km. de altura sobre la 

línea equinoccial, siendo los únicos Estados que tendrían derecho a la órbita 

geoestacionaria Ecuador, Colombia, Brasil, Gabón, Kenia, Somalia, Uganda, 

Zaire e Indonesia.

Además de acuerdo a la teoría de la Defrontación, el Ecuador tendría 

dominio en el Continente Antártico, en el que ha sido dividido en cuadrantes: 

Sudamericano, Africano, Australiano y del Pacífico. En efecto en la 

Asamblea Constituyente de 1967, el Diputado por la Provincia del Guayas, 

señor Vicente Leví Castillo, presentó a consideración de éste organismo un 

proyecto de declaración, en virtud de la cual se establece que el Ecuador 

tiene derecho a 323.000 Km del territorio de la Antártica, siendo aprobado el 

mismo por la Asamblea en sesión del 27 de febrero de 1967. 

Para el doctor Reinaldo Valarezo García, el territorio es: “El elemento 

esencial de todo Estado, debiendo estar perfectamente delimitado, ya sea 

por límites naturales o artificiales”35, concluyendo que no puede existir un 

Estado sin el elemento esencial que el territorio donde se asiente la 

población. 

Composición del territorio. El territorio del Estado puede analizarse según 

sus distintos componentes, que son:

                                                
35 VALAREZO GARCIA, Reinaldo, Manual de Derecho Internacional, Facultad de Jurisprudencia 
Universidad Nacional de Loja, Segunda Edición Actualizada y Corregida, Año 1996, Pág. 27.
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1. El territorio terrestre: tierra física superficial dentro de los deslindes

geográficos, y su proyección hacia el subsuelo.

2. Las aguas interiores: que son aquellas comprendidas en el territorio 

terrestre lagos, ríos y el espacio marítimo encerrado por las líneas de base 

recta.

Territorio marítimo: Se subdivide en:

1. Mar territorial: que es el espacio marítimo que se extiende desde las 

líneas de base, hasta una paralela trazada a doce millas mar adentro.

2. Zona Contigua: espacio que comprende las doce millas que siguen al 

mar territorial. En esta zona el Estado puede ejercer facultades de policía, 

inmigración, sanitarias y aduaneras.

3. Zona Económica Exclusiva: espacio marítimo que se extiende ciento 

ochenta y ocho millas mar adentro, medidas desde el límite exterior del mar 

territorial, junto al mar territorial suman 200 millas. Se entiende territorio 

nacional en todo lo relativo al aprovechamiento económico de los recursos 

situados en ella. Hacia el exterior de la Zona Económica Exclusiva está la 

alta mar.

El suelo y subsuelo del mar territorial y de la Zona Económica Exclusiva 

pertenecen al Estado, en el ámbito de competencias que puede ejercerse en 

cada caso. 
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1. Espacio aéreo: masa de aire que está sobre el territorio terrestre, aguas 

interiores y mar territorial. Se ejercen sobre éste plenas competencias. No 

está clara su delimitación en altura, lo que genera problemas por ejemplo 

respecto de vuelos a gran altura o espaciales colocación de aparatos en 

órbita en el espacio exterior. Muy distinto es el tratamiento dado a las naves 

militares. Dado su potencial destructivo se considera el espacio aéreo con un 

criterio muy estricto. Si a él ingresa una nave militar, sin permiso 

previamente concedido, se considera violación de la integridad territorial, 

circunstancia que autoriza según el Art. 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas, un ataque físico contra el entrometido.

2. Respecto del espacio extraterrestre, no hay reivindicación territorial 

sobre la base de proyecciones de los Estados subyacentes que haya sido 

aceptada por el derecho internacional. La colocación de artefactos 

espaciales sobre los territorios de los Estados es una actividad que de hecho 

han realizado las grandes y medianas potencias, sin que ningún Estado 

sometido al paso de estos equipos haya podido alcanzar el éxito en un 

reclamo contra ello. 

4.1.6.2.    POBLACIÓN.

La palabra población, en un sentido más lato equivale a sociedad global, al 

conjunto y totalidad de los seres humanos que conviven entre ellos sin que 

importen sus diferencias sociales o jurídicas. Con éste alcance, importa lo 
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mismo decir población ecuatoriana que sociedad ecuatoriana. Sin embargo, 

no siempre puede hablarse de sociedad provincial o sociedad municipal. De 

cualquier modo, la población se configura socialmente por el conjunto de 

personas que conviven dentro de un determinado territorio.

En algunas ocasiones se emplea la palabra pueblo que como sinónimo de 

población, pero con la palabra pueblo no se puede expresar la totalidad de la 

población, sino una parte de ella, resulta evidente que el concepto de 

población es más abarcador que el de pueblo, pues a nadie se le ocurre 

negar que los privilegios forman parte de la población aunque se pretendan 

que formen parte del pueblo. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, la población es: “Acción de 

poblar, numero de habitantes de un lugar, país, etc.”36, de éste criterio nace 

la fusión de las personas con la parte geográfica, es decir no puede existir 

una población sin un asentamiento territorial.

El Diccionario Jurídico Elemental, mantiene que: “Acción o efecto de poblar. 

Numero de hombres y mujeres que componen la humanidad, un Estado, 

provincia, municipio o pueblo”37·

Desde el punto de vista jurídico, la distinción entre población y pueblo debe 

ser analizada con mayor precisión, aunque no siempre ocurre así en 

                                                
36 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Inter Sopena, Provenza, Barcelona 
Año 1995, pág.  269
37 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta  
S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Año 1979, pág. 247
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principio, la distinción a mi criterio radica en la diferencia del status jurídico 

entre los integrantes de uno y otro grupo. Así la población es un conjunto 

humano muy abarcador de hombres y mujeres cuyos integrantes son 

titulares de derechos y obligaciones civiles. En cambio, el pueblo es un 

conjunto humano menos abarcador de ciudadanos, ya sean estos hombres o 

mujeres, cuyos integrantes no solo son titulares de derechos y obligaciones 

civiles, sino también de derechos y obligaciones políticas.

Puedo afirmar si con certeza que en un Estado deben de existir un número 

de personas bastante numerosas para ser posible una organización 

independiente y autosuficiente.

Consecuentemente la población es el conjunto de personas radicadas en un 

territorio, registradas legalmente, sujetas a un régimen jurídico y a la 

dirección y decisión política y jurídica de un gobierno. Los datos 

demográficos constituyen la base fundamental para conocer ciertas 

características físicas como edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación, 

residencia, composición de la familia, la distribución y el volumen de la 

población y de fuente para establecer aspectos socioeconómicos como el 

trabajo, vivienda, educación, salud, ingresos y egresos, determinar ciertos 

hechos y acontecimientos como el nacimiento, la migración y la mortalidad 

como conocer los diferentes cambios sociales, como el matrimonio, el 

divorcio y la viudez. Datos que se obtienen a través de los censos de 

población efectuados cada diez años por el Instituto Nacional de Estadísticas 
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y Censos INEC., y sirven para dictar y aplicar políticas de desarrollo socio 

económico. 

4.1.6.3.   PODER.

Otro elemento de vital importancia del Estado es el poder, el mismo que se 

constituye en un elemento de trascendental importancia mientras el mismo 

sea justo y equitativo, es decir el Estado no puede subsistir ni alcanzar sus 

fines sin la existencia de un poder, es decir una autoridad que administre, 

organice y ejecute acciones buscando el bienestar de quienes habitan en el 

territorio de determinado Estado.

El poder equivale a la fuerza, potencia, dominio, autoridad, pudiendo 

manifestarse en forma física, psicológica e intelectual, e imponer la voluntad 

de intereses políticos, económicos y sociales. Para el profesor Herman 

Jaramillo, el poder es: “La potestad constitucional y legal que posee el 

Estado social de Derecho para que los dignatarios, autoridades y 

funcionarios de la administración pública central, institucional y seccional 

puedan ejercer autoridad, mando, orden y disciplina mediante la toma de 

decisiones políticas, económicas y sociales justas, equitativas, solidarias y 

democráticas, dentro de un marco jurídico de libertad limitada y controlada 

para el logro del bien común”38.

El Estado goza de poder supremo summa potestas. El poder supremo es un 

fenómeno social y una condición necesaria para el mantenimiento del orden. 
                                                
38 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Universidad Nacional de 
Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa, Cuarta Edición, Año 2003, Pág. 56.
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Una sociedad sin poder y sin orden es un organismo sin rumbo, sin norte ni 

sur, sin brújula. El poder del Estado es soberano y para que sus autoridades 

puedan adoptar decisiones justas, se encuentra subordinado al poder de 

competencia. “Poder y derecho en sus formas puras son polos opuestos. El 

uno representa la idea de una potencia arbitraria, no restringida por ninguna 

regla de conducta. El otro representa la idea de un sistema social en que el 

poder está limitado por un máximo de frenos y contrapesos eficaces”39. El 

derecho en su forma pura y perfecta es el instrumento legal que pone freno 

al ejercicio arbitrario y abusivo del poder de los gobernantes, ya que no 

puede existir un Estado arbitrario y abusivo, regido por opresores para 

subyugar a los oprimidos. El poder por si, es el destructor, el derecho por sí 

es el constructor, asegura los derechos, la anomalía y la paz ciudadana.

Por su origen el poder surge por necesidad social de dirección y de control 

de los gobernantes, por su fin, el poder es ético y político; y, por su forma el 

poder es jurídico. La justificación de la necesidad de dirección y control de la 

sociedad radica en que es indispensable la existencia de la autoridad para el 

logro del orden, la seguridad y la paz individual y colectiva. “La justificación 

legal, la confiere la Constitución de la república, que es el instrumento 

jurídico político, encargado de otorgar los poderes públicos, reconocer la 

libertades públicas, controlar el ejercicio de los poderes y de las libertades, 

que actúan recíprocamente como límites de su ejercicio. El poder elabora el 

derecho, pero, a la vez, se subordina a él, teniendo siempre como mentor un 

derecho anterior, que le impone el reconocimiento de cualidades, libertades 

                                                
39 BODENHEIMER, Edgar, Teoría del Derecho, Colección Popular, Fondo de Cultura Económica, 
México, Año 1942, Pág. 43.
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o derechos individuales esenciales que la naturaleza otorgó y el derecho 

positivo no hizo más que reconocer”40.

El poder se exterioriza por medio de decisiones jurídicas, políticas y éticas, 

el poder de decisión del Estado, se encarna en las cinco funciones: 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Control Social.

Para tener poder o poseer poder los gobernantes y funcionarios de la 

actividad estatal necesitan de nombramiento, jurisdicción y competencia 

jurídica limitada, “El poder ilimitado incontrolado, encierra en si la semilla de 

su propia degeneración”41. Es decir un poder ilimitado, puede generar o 

llegar al abuso, al exceso o a la tiranía., el Diccionario de la Lengua 

Española dice que: “Tener facultad de hacer algo, autoridad para ejecutar o 

impedir acciones”42, el poder es la facultad otorgada para ejecutar o impedir 

actos, consecuentemente al poder no se lo puede utilizar para fines 

personales o de grupos políticos.

4.1.6.4.    GOBIERNO.

El Gobierno, es el conjunto de órganos constitucionales y centrales de 

dirección política y administrativa por medio de los cuales el Estado ejerce 

su poder, el mismo que se encuentra representado por la máxima autoridad 

                                                
40 DROMI, José Roberto, Manual de Derecho Administrativo”, Tomo I, Buenos Aires Argentina, 
Editorial Superación, Año 1987, Pág. 8.
41 FERNÁNDEZ VAZQUEZ, Emilio, Diccionario de Derecho Público, Editorial Astrea, Buenos 
Aires Argentina, Año 1981, Pág. 575.
42 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Inter Sopena, Provenza, Barcelona 
Año 1995, pág.  268.
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que es el Presidente de la República, en la Función Ejecutiva, con 

facultades, prohibiciones, deberes y obligaciones que cumplir. El gobierno 

para poder llegar a ser tal, tiene que ser triunfador en el proceso 

eleccionario, es decir el pueblo en las urnas es quien define al gobierno, por 

ello el Diccionario menciona y califica como: “Acción de gobernar, Consejo 

de Ministros”43. Pero esta acción que debe cumplir el gobierno debe ser 

transparente, justa, democrática sin dilaciones ni actos de corrupción que 

perjudique a los ciudadanos y muy particularmente coarten la libertad de sus 

derechos políticos de participación y den lugar a otras personas extranjeras 

para que sean parte del proceso de cambio.

Al gobierno lo puedo definir como la representación del poder del Estado, es 

decir el gobierno no es el Estado, es una parte del Estado. Es decir el 

Estado es todo y el Gobierno es una parte, que representa al Estado, por lo 

que, a veces se confunden los términos Estado y Gobierno. Del gobierno 

puede ser democrático cuando recibe el mandato del pueblo a través de la 

democracia representativa o puede ser de hecho cuando se ampara en la 

fuerza y asume todos los poderes violando la constitución.

4.1.6.5.    BIEN COMÚN. 

El fin que persigue el Estado es el bien común. El bien común no es un 

simple agregado de bienes materiales concentrados en un grupo de 

personas, sino la plena realización de la equidad, la solidaridad y la justicia a 

                                                
43 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Inter Sopena, Provenza, Barcelona 
Año 1995, pág.  164.
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favor de la población. Los clásicos decían que más allá del bien individual 

está el bien común o colectivo, el bien común es todo lo positivo que ofrece 

un Estado para satisfacer las necesidades materiales y espirituales en todas 

las etapas de la vida del hombre, es decir al bien común aspiran todas todos 

los miembros de una sociedad organizada, el camino para llegar a esto, es a 

través del derecho y el cumplimiento de las garantías constitucionales 

establecidas para cada una de las personas o del conglomerado.

La corriente aristotélica tomista, afirma que el fin propio u objetivo del Estado 

es el bien común, que conduzca a un cambio social más, no a un cambio 

nominal. La noción del bien común se debe en gran parte a los católicos y en 

particular a las corrientes tomistas. Según el padre jesuita Francisco Suarez, 

el bien común es un status en el cual los hombres viven en un orden de paz, 

armonía y justicia con bienes suficientes para la conservación y el desarrollo 

de la vida material. 

4.1.7.    CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO.

El origen de las formas contemporáneas de gobierno democrático son 

por una parte, las monarquías y por otra el republicanismo. Las 

monarquías europeas pasan del ejercicio del poder absoluto a la 

monarquía constitucional y luego, a la monarquía parlamentaria.

En su estadio más avanzado, la monarquía parlamentaria depende de 

dos polos autónomos de legitimación que coexisten: monarquía y 
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parlamento. “El monarca es designado de acuerdo a unas reglas de 

sucesión y el parlamento es elegido por otras normas; el primero 

mantiene ciertas prerrogativas, como jefe de Estado y respecto a la 

constitución o disolución del gobierno, formal o real, y el segundo se 

elige para ejecutar un programa de gobierno, controlar los recursos 

financieros y elaborar la legislación. La primacía del gobierno está en el 

canal electoral parlamentario y el gobierno se ejerce por la mayoría 

parlamentaria”44. En los países donde no hay monarquía y el régimen es 

parlamentario, existe un jefe de Estado, elegido popularmente o 

designado por el parlamento.

Po otro lado el republicanismo surge de las doctrinas enciclopedistas del 

siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Independencia norteamericana. 

Se basa en la separación de poderes y la soberanía popular. En el 

republicanismo, el gobierno lo encabeza el presidente elegido 

directamente a través del voto o indirectamente por un colegio electoral

también dependiente del sufragio. Ejerce simultáneamente la jefatura del 

Estado y del gobierno. Es elegido por un periodo determinado. El

parlamento es un poder independiente del ejecutivo, que no se ocupa 

del ejercicio directo del gobierno sino que lo controla, tanto en lo 

financiero como en lo legislativo y político.

La importancia de estos modelos radica en servir de punto de 

comparación para delimitar las formas de gobierno de las ex-colonias 

                                                
44. NOHLEN Dieter: Sistema de gobierno, Sistema electoral y Sistema de partidos políticos. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de México. México, Año 1999, Pág. 231.
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británicas, del presidencialismo latinoamericano o de las repúblicas 

europeas.

Características.

1. El gobierno Parlamentario. Se cimenta en una dinámica que cubre 

su origen, su desempeño y su disolución de acuerdo a las mayorías. 

Así, los gobiernos parlamentarios surgen de las elecciones: el partido 

mayoritario en las urnas, o una coalición de partidos, al formar mayoría 

en el parlamento designa al primer ministro o el jefe del Estado encarga 

a la cabeza de la mayoría formar un gobierno. Después del voto de 

confianza del parlamento al gobierno, que es un voto formal con 

diferentes variaciones de acuerdo a las tradiciones de los países, se 

desarrolla el gobierno, compuesto generalmente por miembros del 

mismo parlamento que son nombrados como ministros y altos 

funcionarios.

El gobierno puede cesar en sus funciones por una de tres causas: 

“porque el parlamento le retire su confianza, o sea porque pierde la 

mayoría del apoyo con que contaba al ser constituido; porque el 

gobierno pida al jefe del Estado que disuelva al parlamento en el 

momento en que éste no le otorgue su confianza al gobierno o decrete, 

si tiene esta atribución, la disolución del parlamento, o para convocar 

nuevas elecciones en la esperanza de obtener una nueva mayoría que 
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apoye al gobierno”45. Si el sistema es bicameral, ordinariamente la 

designación del gobierno es tarea de una cámara, la de origen más 

democrático. Así, en Gran Bretaña la Cámara de los Lores no participa 

en la designación del gobierno, que es tarea de la Cámara de los 

Comunes. Pero existen excepciones: en Bélgica, Italia y Suiza el 

gobierno surge de la reunión de ambas cámaras.

El parlamentarismo depende del sistema de partidos y del sistema 

electoral, ambos están orientados a lograr una bancada mayoritaria en 

el parlamento que se elija, suficiente para formar un gobierno. Por eso, 

el sistema de partidos tiende a favorecer el bipartidismo, de tal manera 

que haya un partido triunfador que constituya gobierno y uno opositor, 

que haga el contrapeso, sea alternativa y busque acceder al poder. En 

los sistemas multipartidistas, la mayoría se logra por medio de 

coaliciones de partidos, en las cuales usualmente hay uno o dos 

partidos fuertes que encabezan las coaliciones y logran hacer gobiernos 

estables y duraderos, como en los países escandinavos; pero otras 

veces la debilidad de las coaliciones se vuelve endémica y la 

inestabilidad gubernamental produce fenómenos como la República de 

Weimar, la IV República Francesa o algunos periodos en Italia.

El papel del soberano o del jefe del Estado en las monarquías 

parlamentarias o en las repúblicas parlamentarias, ha ido descendiendo, 

de tal manera que hoy es muy relativo. Al monarca o al jefe del Estado 

                                                
45 ECKSTEIN Harry: “El partido en cuanto parte de un sistema” en Enciclopedia Internacional 

de las Ciencias Sociales, Volumen 7. Aguilar, Madrid, 1975, Pág. 201.
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se les conserva el rol de signo de la unidad nacional y de su continuidad 

histórica, de representación internacional y de intervención en la 

defensa, pero no interfieren la voluntad popular manifestada en las 

urnas para constituir los gobiernos, su función es procedimental o 

notarial en lo formal, pero indudablemente le aporta al proceso una 

legitimidad: sea la de la monarquía o la del jefe del Estado elegido 

popularmente. En algunos casos, el soberano o el jefe del Estado no 

interviene en la designación del gobierno, sino que ésta es tarea del 

parlamento.

España utiliza para la elección del Congreso de Diputados el método 

proporcional en circunscripciones plurinominales, con una barrera y un 

número establecido de escaños por circunscripción, donde los escaños 

se adjudican por el método D’Hondt, y con listas cerradas y bloqueadas. 

Como las coaliciones se permiten a nivel de las circunscripciones, y se 

combinan escaños fijos dos por circunscripción y dependientes del 

número de habitantes, la representación en el congreso es el resultado 

de múltiples factores, sumatorias, partidos y juegos autonómicos. La 

formación del gobierno se perfecciona por alianzas post electorales en el 

Congreso si no resulta de una clara mayoría electoral.

El rey es quien propone la persona para presidente del Consejo de 

Ministros, luego de consultar a los delegatarios de los grupos 

parlamentarios y por encima del presidente del Congreso. Luego el 

Congreso de los diputados elige al presidente del Consejo, por mayoría 

absoluta o simple en segunda votación y con voto de confianza al 
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programa político del gobierno entrante. Para reemplazar al gobierno 

también rige la censura constructiva; el jefe de gobierno puede disolver 

las Cortes, si no se elige simultáneamente un reemplazo del presidente 

del Consejo.

2. El gobierno Presidencialista. En el presidencialismo, una sola 

persona o en fórmula con el vice-presidente elegida directamente por el 

cuerpo electoral, o indirectamente por un colegio electoral proveniente 

de las urnas, que es el caso de los EE.UU, donde sus componentes no 

se reúnen siquiera físicamente, no tiene poder discrecional y se disuelve 

una vez elegido el presidente, asume la jefatura del Estado, la del 

gobierno y, frecuentemente, la del partido ganador. En USA los 

electores votan para integrar un colegio electoral, que luego elige al 

presidente y vicepresidente por mayoría absoluta. Los miembros del 

colegio son llamados compromisarios. Son elegidos por los Estados 

federales de acuerdo a tantos cuantos senadores y representantes les 

correspondan, en circunscripciones iguales a los estados, y por mayoría 

relativa en listas cerradas y bloqueadas con la excepción de Maine y 

Alabama. Se dan dos formas de votación: el short ballot y el long ballot. 

En ambos, el elector dispone de un tarjetón para sufragar por el 

presidente y el vicepresidente, pero en el long figuran los 

compromisarios, mientras en el short ya no aparecen y es el 

generalizado en más de dos tercios de los estados federales. En el 

presidencialismo existen diferencias en cuanto a la organización del 

gobierno. En la mayoría de los casos, el jefe del ejecutivo tiene un 

estatus superior y tanto los ministros como el aparato de gobierno están 
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subordinados a él y no responden ante el parlamento. En otros, 

excepcionales, como en Suiza y en cierta manera en Austria y Holanda, 

el que preside es solamente primus inter pares y el gobierno es 

colegiado. En la Confederación Helvética el Consejo Federal, 

determinado por el parlamento con base en la representación 

proporcional de los partidos, no se le permite disolver las cámaras. En el 

presidencialismo, el presidente tiene pleno control del ejecutivo, sin 

intervención en su origen o desarrollo, del parlamento. El parlamento 

solo tiene la función legislativa, fiscal y de control, por medio de la 

acusación de los ministros u otros mecanismos. El presidente no 

depende de la agregación de mayorías parlamentarias por tanto no 

necesita estrictamente tener mayoría en el parlamento, su periodo es fijo 

lo que es factor de estabilidad, pero también de rigidez institucional, su 

elección no tiene que coincidir con la del parlamento, el personal político 

gubernamental puede provenir o no del parlamento. Al no depender el 

presidente del parlamento para formar gobierno o tener mayorías, 

tampoco puede disolverlo o llamar a nuevas elecciones, el periodo de 

los parlamentarios es también fijo. Mientras en el sistema parlamentario 

el gobierno es finalmente una expresión del partido mayoritario en las 

elecciones, mayoritario como bancada en el parlamento, mayoritario en 

ministros en el gobierno, en el presidencial, el gobierno es independiente 

del parlamento. Incluso el presidente puede ser representante de un 

partido sin mayoría parlamentaria, lo que resulta de elecciones

separadas unas para presidente y otras para parlamento o de 

elecciones simultáneas, igualmente el personal parlamentario se puede 
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renovar durante el periodo presidencial, ya que los periodos no 

necesariamente coinciden, como en USA, donde el periodo presidencial 

y de cámara de representantes es de cuatro años, y el de senado de 

seis con renovación por tercios cada dos años.

El presidente, como jefe de Estado, representa al país 

internacionalmente y decide en cuestiones de defensa. Como cabeza de 

gobierno decide con los ministros los asuntos de sus carteras, postula 

miembros de las cortes y tiene iniciativa de leyes o tratados en el 

parlamento. La preeminencia del presidente se basa en ser elegido por 

todo el cuerpo electoral de la nación, mientras los parlamentarios lo son 

por su circunscripción aunque algunas veces también éstos son elegidos 

en circunscripción nacional y en el supuesto que el presidente 

representa a la nación entera y los parlamentarios a una región o 

interés.

El crecimiento del ejecutivo y la personalización del poder en el Estado 

contemporáneo han reforzado el presidencialismo. Hoy los presidentes 

cuentan con departamentos de planeación y estadística, con 

instrumentos para manejar la economía y con equipos completos en la 

presidencia para impulsar sus políticas, mientras los parlamentos 

carecen de ellos. También los presidentes poseen actualmente 

atribuciones para influir en las candidaturas a los parlamentos, nominar 

ante el congreso magistrados de las altas cortes judiciales o electorales, 

embajadores y altos mandos de las fuerzas armadas.
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3. El gobierno Semipresidencial. El tipo de gobierno de la V República 

francesa se caracteriza por la elección popular del presidente lo que 

reemplazó por reforma constitucional de 1962 al colegio de notables que

eligió a De Gaulle en 1958, mientras la Asamblea Nacional es elegida en 

circunscripciones uninominales con escrutinio mayoritario y a dos 

vueltas.

Se utiliza una variante del sistema de mayoría absoluta en 

circunscripciones uninominales, consistente en considerar ganador al 

partido o candidato que consigue mayoría absoluta, es decir la mitad 

más uno de los votos válidos. Si no se logra en la primera elección, 

entonces se realiza una segunda, llamada Ballottage, que significa 

repetir la elección hasta conseguir la mayoría absoluta. En la práctica, la 

primera vuelta es para medir las fuerzas de las listas en competencia, 

luego vienen las negociaciones convergentes para presentar solo dos 

listas de coaliciones, y la segunda vuelta es la que resulta decisiva.

El gobierno escogido por el presidente no requiere del voto de confianza 

de la Asamblea, pero ésta puede votar una moción de desconfianza, en 

cuyo caso el presidente tiene dos opciones: aceptar la dimisión del 

gobierno o disolver la Asamblea y llamar a elecciones, lo que solo puede 

hacer después de un año de elegida la Asamblea.

4. El Presidencialismo Latinoamericano. Aunque no constituye 

propiamente una forma de gobierno distinta a un tipo ideal, la manera de 



83

ejercer el presidencialismo en el subcontinente tiene características 

propias. Nacido independientemente del parlamentarismo europeo y del 

presidencialismo norteamericano aunque influenciado por ambos, pero 

delineado dentro de las reformas borbónicas que precedieron a la 

independencia de España, la presidencia en América Latina en el siglo 

XIX, se convirtió en el centro del poder político, de la integración 

nacional, de la orientación del Estado y de las relaciones 

internacionales. Simultáneamente encarnó la tradición cultural, los 

valores y los consensos sociales, tanto que los ensayos o las normas 

constitucionales proclives al parlamentarismo, no han sido exitosas.

Al Presidente se le considera responsable de la administración pública, 

del orden público, de la orientación económica y de las relaciones 

exteriores. Propiamente, el presidente concentra en sí al gobierno y 

delega lo que juzga delegable, preside el consejo de ministros y 

coordina tanto al gabinete como las relaciones con el congreso.

Someramente, el presidencialismo latinoamericano, tiene las siguientes 

características: Interrelaciones entre poderes que favorecen al ejecutivo. 

Aunque en las constituciones la separación de poderes esté escrita, en 

la letra menuda y en la práctica prima el ejecutivo. Inexistencia del 

federalismo, por lo que no hay separación ni equilibrio horizontal y 

vertical del poder. “El centralismo significa primacía del ejecutivo 

presidencial en todas las relaciones de poder. Elección popular directa 

del presidente, independiente de la elección del parlamento aunque las 
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elecciones sean simultáneas, lo que evita vinculación política entre el 

legislativo y el ejecutivo”46. Posibilidad de reelección en varios países, lo 

que mantendría el caudillismo tradicional, la permanencia de las élites 

políticas y entrabaría la renovación política. Inamovilidad política del 

presidente durante su periodo de gobierno, imposible de variar porque ni 

el congreso puede cambiar al gobierno ni este disolver al congreso, lo 

que produce parálisis institucional.

4.1.8.   FORMAS DE GOBIERNO.

La forma de gobierno es la modalidad que adopta el sistema orgánico de 

autoridades a través de la cual expresa el poder del Estado, el gobierno 

es una parte; y, el Estado es todo, cada Estado tiene su propia forma de 

gobierno que depende tanto de sus condiciones generales como de las 

circunstancias del medio, “clasificar las formas de gobierno es, sin duda,

uno de los problemas más difíciles del Derecho político”47, es decir se 

han clasificado de diferente manera las formas de gobierno, según los 

diversos criterios de los tratadistas y según los interés de quienes 

gobiernan existiendo dos elementos esenciales como son gobernantes y 

gobernados, para ubicarnos mejor he clasificado en dos grandes grupos 

como son: 1. Gobierno de Hecho o de Facto; y, 2. Gobierno de Derecho 

o también denominado constitucional.

                                                
46 BORJA CEVALLOS, Rodrigo, Derecho Político y Constitucional, Sección Política y Derecho, 
Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Ecuador, Año 1991, Pág. 87.
47 BORJA CEVALLOS, Rodrigo, Derecho Político y Constitucional,  Sección Obras de Política y 
Derecho, Fondo de Cultura Económica, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito Ecuador, Año 
1991, Pág. 112
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4.1.8.1.    GOBIERNO DE HECHO O DE FACTO.

El vocablo gobierno de facto o gobierno de hecho, se utiliza para designar 

aquellos gobiernos, en contraposición a los gobiernos de jure o de derecho, 

que no tienen fundamento constitucional expreso. Es decir, los gobiernos 

que surgen como consecuencia de una ruptura del ordenamiento 

constitucional, ya sea por golpe de Estado, revolución o cualquier otro 

procedimiento de hecho, al margen del ordenamiento jurídico.

Algunos tratadistas para su mejor estudio efectúan subdivisiones como es el 

caso: “Los gobiernos de facto se subdividen en generales y locales. Los 

primeros son los que controlan totalmente el territorio estatal. Los segundos, 

en cambio, aunque aspiran al mismo objetivo, por la oposición de 

determinados grupos sólo logran controlarlo parcialmente”48. En esta 

segunda hipótesis se produce una coexistencia de un gobierno de derecho y 

de un gobierno de facto, cada uno de ellos tratando de imponerse sobre el 

otro.

Características.

Las características fundamentales del gobierno de facto son las siguientes: 

“1. quebranto total y algunas veces parcial del ordenamiento constitucional; 

2. surgimiento de una forma innovadora de creación de normas jurídicas; 3.

absorción en sus manos de todos los Poderes del Estado, tanto del 

Constituyente como de los constituidos; 4. El imperio que tal autoridad ejerce 
                                                
48

SÁNCHEZ Viamonte, El Constitucionalismo, sus Problemas. Editorial De Palma. Buenos Aires, 
Argentina, Año1946, pág. 218.
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de hecho impone obediencia a los habitantes, no sólo como necesidad sino 

como un deber, en interés del orden; 5. Capacidad jurídica para 

comprometer al Estado en relaciones dentro y fuera de su territorio; 6. Su 

reconocimiento internacional se basa en el cumplimiento del principio de 

efectividad”49, es decir existe una serie de actos y hechos que están al 

margen de la ley, que utilizando la fuerza, la coerción y medios ilegales o 

corruptos llegan a ser gobierno, para poder ubicar cada uno de estos, 

introduzcámonos a sus características particulares:

1. Quebranto total o parcial del ordenamiento jurídico. Todo gobierno de 

facto, al surgir de un hecho extrajurídico, implica necesariamente la ruptura 

total o parcial del ordenamiento jurídico existente. La ruptura total se da 

siempre en los casos de revolución. En las demás hipótesis de instauración 

de gobiernos de facto, como golpes de Estado, desconocimiento del 

ordenamiento constitucional por el Poder Ejecutivo, normalmente se produce 

sólo una ruptura parcial del ordenamiento, por lo que la mayoría de las 

normas jurídicas continúan vigentes. 

En las revoluciones el rompimiento es total, porque los triunfadores desean 

cambiar radicalmente los fundamentos políticos, económicos y sociales del 

régimen. 

En cambio, en los demás casos, la ruptura no suele ser radical, sino que tan 

sólo se dejan sin efecto aquellas disposiciones relativas al funcionamiento 

                                                
49

CATTANEO, Mario, El concepto de revolución en la Ciencia del Derecho. Editorial De Palma. 
Argentina Buenos Aires, Año 1968, Pág. 195.
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del aparato político del Estado, de manera tal que el nuevo gobierno pueda 

asumir plenamente el ejercicio de aquellas funciones estatales que requiere 

para el cumplimiento de sus fines. 

Normalmente, en tales hipótesis los tribunales de justicia siguen funcionando 

conforme al ordenamiento derogado, por lo que la derogatoria se 

circunscribe, por lo general, a las normas que regulan la organización y 

funcionamiento de los órganos legislativo y ejecutivo.

2. Surgimiento de una forma innovadora de creación de normas 

jurídicas. El surgimiento de un gobierno de facto crea una instancia 

autónoma y novedosa de creación de normas jurídicas, pues al reunir en sus 

manos el Poder Constituyente, queda legitimado para dictar normas jurídicas 

de cualquier rango: constitucionales, legales o reglamentarias. Esta forma 

novedosa de creación de normas jurídicas debe entenderse en el sentido 

que el gobierno de facto crea nuevas normas, las cuales no son 

necesariamente revolucionarias ni radicalmente distintas del ordenamiento 

jurídico. Por lo general, sólo los gobiernos de facto que son producto de una 

revolución producen Derecho que transforma radicalmente el ordenamiento 

anterior. Por ejemplo, la Revolución Bolchevique de l9l7; la Revolución de 

los Ayatolas en Irán; los Talibanes en Afganistán; Fidel Castro en Cuba, para 

sólo citar algunos ejemplos conocidos.

3. Absorción en sus manos del Poder Constituyente y de los Poderes 

constituidos. El gobierno de facto reúne en sus manos tanto el poder 

originario Poder Constituyente, como los Poderes Constituidos Ejecutivo, 
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Legislativo y Judicial. Normalmente delega el ejercicio de los Poderes 

constituidos en otros órganos, especialmente el Judicial, por obvias razones 

de carácter técnico, pero jurídicamente mantiene la potestad de reasumirlo 

en cualquier momento. Como Poder Constituyente está legitimado para 

dictar normas de rango constitucional, inclusive con carácter retroactivo. 

Generalmente, los decretos de facto tienen rango de ley, pues como 

sabemos la ley constituye el acto jurídico más importante dentro del Estado 

moderno.

4. Sus mandatos deben ser obedecidos por todos los habitantes. 

Ningún gobierno puede legitimarse si no cuenta con la obediencia de sus 

gobernados. Esta obediencia puede ser voluntaria o bien impuesta por el 

temor o el uso de la fuerza. Ejercer el poder, por definición, es ser obedecido 

por sus destinatarios. Por tanto, el gobierno de facto debe ser obedecido por 

sus gobernados.

5. Capacidad jurídica para comprometer al Estado interna y 

externamente. Todo gobierno de facto, al asumir el poder, se convierte en 

un sujeto de Derecho, pues adquiere simultáneamente la capacidad de 

actuar como administración pública, sea como sujeto de imputación de 

poderes y deberes en el plano del Derecho interno, o como sujeto del 

Derecho Internacional. Si el gobierno de facto gobierna pacíficamente sobre 

el territorio, es lógico concluir que tendrá legitimidad para ejercer las 

potestades que ordinariamente competen a los órganos estatales regulares, 

entre ellas, las de comprometer con sus actos al Estado.
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6. Su reconocimiento internacional se basa en el cumplimiento del 

principio de efectividad. Todo gobierno de facto, como lo indiqué 

anteriormente requiere que sus mandatos sean obedecidos, voluntariamente 

o mediante la coacción, por los habitantes del Estado. En el plano del 

Derecho Internacional se reconoce a un gobierno de facto cuando cumple 

con el llamado principio de efectividad, o sea cuando es la autoridad que 

efectivamente manda dentro de su territorio, por ser el poder político 

supremo e irresistible dentro de él.

En los gobiernos de facto o inconstitucionales se aprecian varios términos 

que guardan estrecha relación con los actos de facto, entre los cuales puedo 

mencionar los siguientes:

“1. Insurrección. Sublevación popular contra el régimen establecido, que 

procede de un descontento general, de carácter irracional, espontáneo, 

cuyos movimientos son de resultado desconocido e imprevisible. 

Inicialmente no tienen jefes, o al menos, no son visibles.

3. Golpe de Estado. Acto violento, que emana de una parte de los poderes 

públicos contra otros. Frecuentemente, es el Poder Ejecutivo quien lo 

realiza, pero puede ser ejecutado por un cuerpo público subordinado que se 

erige en poder político. Este método de quiebre del estado de derecho, 

implica una quiebra de la continuidad constitucional y el cambio de los 

ocupantes de los cargos o roles de gobierno por medios extraños a las 
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normas constitucionales, donde no es necesario que se ponga en actividad 

el poder constituyente.

4. Revolución. Hecho político en que la ruptura del cerco constitucional es 

un acto institucional de voluntad política, que tiene por mira el cambio de las 

instituciones en las cuales se configura el ordenamiento jurídico político 

institucional anterior. Supone un cambio total de todos los órdenes, que se 

prolonga en el tiempo y debe transitar por las diversas etapas que conforme 

las dimensiones son: 1. alteración de valores o mitos de la sociedad; 2.

alteración de la estructura social; 3. alteración de las instituciones; 4. cambio 

en la formación del liderazgo, tanto en el personal de las elites, como en la 

composición de las clases; 5. transferencia ilegal o no legal del poder; 6.

presencia o predominio de conducta violenta que se manifiesta en los 

acontecimientos conducentes al derrocamiento del régimen.

5. Dictadura. Sistema de gobierno que supone una concentración del 

poder”50. Es decir todos estos sistemas ya sean por actos de levamientos

sociales, de golpes de Estado o dictaduras, están fuera del orden 

constitucional, que desestabilizan la democracia y que atenta a los gobiernos 

de Derecho.

4.1.8.2.    GOBIERNO DE DERECHO.

En el gobierno democrático y de derecho, a mi criterio el primer elemento y 

de mayor importancia, es la participación ciudadana a través del voto, la 
                                                
50 CATTANEO, Mario, El Concepto de Revolución en la Ciencia del Derecho, Editorial de Palma, 
Volumen I, Edición II. Buenos Aires Argentina, Año 1968, Pág. 86.
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consulta, el plebiscito, como parte trascendental del proceso democrático 

formal, ya sea aplicando su forma clásica, ya sea el pueblo reunido en 

asamblea o consejo, deliberando y tomando las decisiones que vayan a 

regular la vida en sociedad, indirecta o representativamente, cuando el 

pueblo se limita a elegir a sus representantes para que estos deliberen y 

tomen las decisiones, en forma legal y jerárquica.

El gobierno de derecho contrario u opuesto al de facto, es aquel que llega al 

poder mediante disposiciones legales existentes, por la vía de la rectitud a 

fin de gobernar, es decir guiar, conducir y obrar, conforme la normativa de lo 

justo, por lo tanto el gobierno de derecho es designado por el pueblo 

conforme a ley; y, además tiene que obrar con justicia y rectitud.

El gobierno está obligado a regular la distribución equitativa que debe 

observar como autoridad gubernamental, en el reparto de las cargas y 

beneficios entre los funcionarios del Estado y los miembros de la sociedad, 

tomando en cuenta la dignidad, meritos, necesidades, facultades y 

posibilidades de cada grupo de personas o de cada ciudadano.

De igual manare un gobierno de derecho tiene que asegurar las relaciones 

de los ciudadanos entre sí, afirmando y garantizando el derecho que les 

corresponde, así por ejemplo, si el obrero tiene derecho al justo salario, la 

justicia y el gobierno debe de obligar a pagarle con igualdad matemática. 
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En un gobierno justo de derecho en el que, el soberano es el pueblo tiene 

que revertirse la justicia y amparo al mismo, respetando el conjunto de 

facultades que la Constitución y las leyes reconoce para vivir con dignidad, 

igualdad, paz y orden social, especialmente tutelando y respetando los 

derechos humanos como el conjunto de prerrogativas. El gobierno de 

derecho desempeña un papel de trascendental importancia en el amparo y

protección de los derechos civiles, sociales, políticos, económicos y 

culturales, tanto a nivel de grupos como de personas naturales. 

La definición de Estado Social de Derecho puede construirse partiendo de 

que toda sociedad política contiene algún tipo de ordenamiento jurídico, da 

preferencia a los derechos sociales antes que a las libertades del individuo; 

en el cual rige el principio del “rule of law” o gobierno de las leyes, por 

encima del gobierno de los hombres, del principio de legalidad; y a este 

concepto de ley le pertenece el Positivismo Jurídico. Por lo tanto se opone 

así a cualquier sociedad política que, aún disponiendo de ordenamiento 

jurídico, se desenvuelven al margen de las normas jurídicas.

4.1.9.    LA POLÍTICA COMO CIENCIA.

El Dr. Jorge Zavala Egas, en su obra de Derecho Constitucional, recoge un 

criterio del profesor Jorge Fischibach, el mismo que manifiesta que: “La 

ciencia política y la teoría general del Estado son en comparación, como la 

fisiología y la anatomía en la medicina. Así como la fisiología estudia la vida

y desarrollo del cuerpo humano y la anatomía, en cambio, el cuerpo en su 

estado actual, es decir, prescindiendo de la idea de evolución; así la Ciencia 
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Política se ocupa del Estado en formación; y, en cambio la Teoría General 

del Estado, del Estado concreto y estable, es decir del Estado en situación 

estática, permanente”51

Las realidades, nociones y valores que implica el área política son la relación 

política, agrupación, poder, instituciones, partidos, movimientos, sucesos, 

ideas, fuerzas, vida y revolución política, además el Estado, gobierno y todo 

aquello que se relaciona con él, es decir para la ciencia política está el arte 

de llegar a ser y gobernar, está el estudio de las necesidades sociales de los 

seres humanos fusionándolos con los aspectos legales y descubriendo 

nuevas verdades.

Existe otro criterio que dice: “El objeto de la ciencia política en el estudio del 

Estado de acuerdo con la Constitución, o sea la ciencia política se ocupa del 

estado organizado por la constitución”52.

Es importante destacar y diferenciar que la ciencia política tiene por objeto el 

conocimiento de los fenómenos políticos, estudiando y analizando ubicando 

lo que es y debería ser, por ende es esencialmente descriptiva presente y 

futurista dado que describe lo que se presenta y se proyecta a aspectos 

futuristas de lo que debería ser, aplicando proyecciones mediante planes, 

programas, aplicando técnicas, métodos auxiliares para poder alcanzar 

resultados novedosos.

                                                
51 ZABALA EGAS Jorge, Derecho Constitucional,  Tomo I, Editorial Andino, Guayquil, Año 1999, 
Pág. 24.
52 SANGUINETE Horacio, Curso de Derecho Político, 2da. Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires 
Argentina, Año 1988, Pág. 4.
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La política como ciencia, tiene por objeto la conducta humana considerada 

desde el punto de vista de gobierno interior y exterior de las sociedades, 

está constituida por las relaciones políticas, las acciones, los hechos y 

fenómenos políticos, por lo que, la política es la ciencia del bien común o 

más bien conocida como la ciencia del Estado.

La ciencia política para poder conseguir resultados positivos estudia diversos 

aspectos relacionados al comportamiento social político, a aspectos 

históricos, jurídicos, geográficos, institucionales, estatales, sociales, unidos a 

criterios de valiosos juristas políticos, como escuelas teóricas donde existen 

posiciones diversas que deberán ser confrontadas con realidades, hechos 

políticos y criterios discrepantes de otros teóricos de la política. 

Uno de los elementos auxiliares de la ciencia política es el derecho político el 

mismo que aborda los aspectos jurídicos del poder, aclarando que dentro de 

lo jurídico está la realidad social, analiza la historia, los antecedentes, la 

conveniencia, los valores que fundamentan, sin disociar del resto de 

fenómenos sociopolíticos. Consecuentemente puedo manifestar que la 

importancia de los derechos políticos, en el sentido más amplio, sirven para 

ubicar todos y cada de los derechos públicos en función correspondiente a 

los ciudadanos, debiendo ser tutelados por el Estado.

Personalmente creo que la ciencia política es una ciencia social que estudia 

la teoría y práctica de la política y los sistemas y comportamientos políticos. 

El objetivo de la ciencia política es establecer, a partir de la observación de 
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eventos y situaciones políticas, principios generales acerca del 

funcionamiento de la política. Se trata de una rama que interactúa con otras 

ciencias sociales, como las políticas públicas, la economía, la sociología y

las relaciones internacionales.

Por último la ciencia política, estudia las relaciones, obediencia y efectos de 

éstas sobre el comportamiento de los hombres para llegar a una explicación 

coherente e inteligente de la estructura y dinamismo de las sociedades 

políticas, en síntesis, puedo manifestar que es el conocimiento sistemático y 

ordenado del Estado, la ciencia política es básicamente el estudio del 

sistema del poder, siendo acertado manifestar que analiza profundamente 

las relaciones de autoridad y obediencia, como el funcionamiento de las 

sociedades políticas y es estudio constante de lo actual para generar nuevos 

conocimientos y cambios. 

4.1.10.    DERECHOS POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS.

Los Derechos Constitucionales, vienen a ser el conjunto de prerrogativas 

que la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas 

naturales o grupos especiales en relación con los demás individuos de la 

sociedad y esta con el Estado, a fin de vivir con dignidad, libertad, igualdad, 

paz y orden social. Son esencialmente supremos y soberanos, nacen del 

hombre al servicio del hombre. Por su naturaleza son irrenunciables, 

intransferibles, inmutables y universales, reflejan sustantivamente la razón 

misma de la existencia de las personas, clasificándose en derechos civiles, 



96

sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales, siendo éstos de 

carácter individual o grupal.

En el Derecho político se identifican dos elementos. 1. El del Estado; y, 2. El 

del Derecho, en razón de la cual el Estado se organiza y se estructura para 

cumplir con sus fines mediante un orden jurídico, y el Derecho, comprende 

las disposiciones normativas que deben ser respetadas y aplicadas sin 

perjudicar los intereses personales o grupales.

Los derechos políticos pertenecen exclusivamente a la persona, en cuanto 

es miembro activo del Estado, es decir como ciudadano. En nuestro Estado 

los derechos políticos se concedían solamente a los nacionales o 

ecuatorianos por nacimiento en la actualidad deja abierta la posibilidad para 

que varias representaciones de elección popular, como asimismo 

funcionarios Estatales puedan ser parte del gobierno, la administración de 

justicia y por ende la toma de decisiones. 

La disposición constitucional dispone que los ciudadanos ecuatorianos 

gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley 

al la Asamblea Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la 

Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de 

revocar el mandato que se les confieran a los dignatarios de elección 

popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas. Estos derechos se 

ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la 

ley.
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En función de esta disposición podemos ver que la Constitución para cada 

uno de las representaciones y derechos políticos establece requisitos, así 

para el derecho al voto determina que tendrán derecho a voto los 

ecuatorianos que hayan cumplido los dieciocho años de edad y se hallen en 

goce de los derechos políticos, siendo facultativo para las personas adultas 

mayores, quienes se encuentren en la edad de los 16 a 18 años, en este 

sentido también la consulta popular puede ser solicitada por los ciudadanos 

que gocen de los derechos políticos y para la revocatoria del mandato, se 

establece que participan obligatoriamente todos los ciudadanos que gocen 

de los derechos políticos.

El principio de igualdad de las personas ante la ley

Dentro de la esfera individual jurídicamente protegida se establecen los 

derechos civiles, pertenecientes a la persona humana en sí y se extienden a 

todos los individuos, nacionales o extranjeros, que habitan en el territorio del 

Estado.

Los derechos civiles se conceden generalmente a todas las personas sin 

distinción, de modo que el individuo, en tanto realiza manifestaciones 

peculiares de la vida privada, goza de derechos civiles.

En cuanto a la persona humana le corresponden todos los derechos civiles, 

sin discrimen alguno, puesto que tales derechos son inherentes a su calidad 
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humana. Toda discriminación por razones de raza, religión, riqueza, 

condición social o cualquier otra índole han sido excluidas por los principios 

jurídicos y morales que hoy prevalecen en el mundo.

La igualdad establece un trato idéntico para todos los ciudadanos que nacen

en un determinado territorio desechando todas las diferencias. Constituye un 

principio en el que todas las personas nacionales deben tener las mismas 

oportunidades y no pueden existir discriminaciones, en relación a los 

derechos políticos, como es el derecho a ser elegido, particularmente para 

garantizar la estabilidad del Estado como la soberanía e independencia, 

quienes representen en el poder deben ser ecuatorianos por nacimiento.

El principio de igualdad se basa en la creencia popularizada o en la idea de 

identidad de todo ser humano en cuanto a su dignidad como tal. La 

Declaración de los Derechos de Virginia en su Art. 1 expresa: “todos los 

hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen 

ciertos derechos igualmente libres e independientes, y tienen ciertos 

derechos inherentes, de los cuales cuando entran en estado de sociedad; no 

puedan, por ningún contrato privar o despojar a su posterioridad

especialmente el goce de la vida y la libertad.”53, es decir establece igualdad 

e independencia, pero deja la posibilidad de precautelar ciertos derechos 

como son los políticos cuando dice “ciertos derechos”, no estableciendo la 

totalidad por que es lógico que un Estado tiene la obligación de velar por sus 

habitantes y por los principios de soberanía e independencia. 

                                                
53 Declaración de los Derechos de Virginia, 20 de junio de 1776, Art. 1
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El autor Juan Larrea Holguín, manifiesta: “La igualdad ante la ley no significa 

gozo actual de los mismos derechos, sino capacidad general para 

adquirirlos, iguales garantías, y seguridad de que no se excluya a nadie 

arbitrariamente, pero la adquisición y ejercicio de los derechos supone de 

todas maneras el cumplimiento de ciertos requisitos, sin los cuales no se 

pueden hacer efectivos”.54 La igualdad política está relacionada con el 

Estado y derechos de quienes nacieron en determinado territorio, implica 

uniformidad e imparcialidad de sus habitantes tanto en la participación de 

elegir y ser elegidos, lo que vincula con el principio de la generalidad del 

derecho. El pensamiento de la igualdad se presenta íntimamente concertado 

con la justicia, en cierto sentido puede decirse que ser tratados con justicia 

es equivalente a ser tratados de un modo igual.

Para el estudioso checo del derecho Karel Vasak, en el año 1979, a fin de 

viabilizar y distinguir mejor, agrupa los derechos en tres generaciones. Su 

división sigue las nociones centrales de las tres frases que fueron la divisa 

de la revolución francesa: Libertad, igualdad, fraternidad. Los capítulos de la 

Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea reflejan en parte 

este esquema. La Declaración Universal de Derechos Humanos, incluye los 

derechos que son considerados como de segunda generación, así como los 

de primera generación, pero no hace la distinción en sí mismo.

Primera generación: Derechos civiles y políticos

                                                
54 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Constitucional Ecuatoriano, U.T.P.L. Volumen I, Pág. 151
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Los derechos humanos de primera generación de derechos tratan 

esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son 

fundamentalmente civiles y políticos, y sirven para proteger al individuo de 

los excesos del Estado. Los derechos de primera generación incluyen, entre 

otras cosas, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad 

de religión, y el sufragio. Estos derechos fueron propuestos por primera vez 

en la Carta de Derechos de los Estados Unidos, y en Francia por la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVIII, y 

fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 y dándole lugar en el 

derecho internacional en los artículos 3 al 21 de la Declaración Universal y 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Segunda generación: Derechos económicos, sociales y culturales.

Los derechos humanos de segunda generación están relacionados con la 

igualdad y comenzaron a ser reconocidos por los gobiernos después de la 

primera guerra mundial. Son fundamentalmente sociales, económicos y 

culturales en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de la 

ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen el derecho a ser 

empleados, los derechos a la vivienda y a la salud, así como la seguridad 

social y las prestaciones por desempleo. Al igual que los derechos de 

primera generación, que también fueron incluidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; estos también fueron incorporados en 

los artículos 22 al 27 de la Declaración Universal y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Tercera generación. Derechos grupales.

A ésta generación corresponden los derechos a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por su parte, la tercera generación de derechos, 

surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con la solidaridad. Los 

unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que 

precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un 

nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos 

como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la 

manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a 

otras generaciones, por ejemplo, mientras que para Vallespín Pérez, la 

protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta 

generación, para Roberto González Álvarez, es una manifestación, ante 

nuevas amenazas, de derechos de primera generación como el derecho a la 

vida, la libertad y la integridad física. Este grupo fue promovido a partir de los 

ochenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos 

los pueblos. Entre otros, se destacan los relacionados con: 1. El uso de los 

avances de las ciencias y la tecnología. 2. La solución de los problemas 

alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. 3. El ambiente. 4. Los 

derechos del consumidor. 5. El desarrollo que permita una vida digna; y, 6.

El libre desarrollo de la personalidad.

4.1.11.    LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS EN EL 

   ECUADOR.
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Andrés Serra Rojas, de origen mexicano, mantiene que: “Un partido político 

se constituye por un grupo de hombres y mujeres que son ciudadanos en el 

pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan en 

forma permanente, para representar a una parte de la comunidad social con 

el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un programa 

nacional con un equipo gubernamental”55.

Para Coleman y Rosberg, estadounidenses su posición es que: “Los partidos 

políticos son asociaciones organizadas con el propósito explícito y declarado 

de adquirir o mantener un control legal, bien solos, o en coalición o en 

competencia electoral con otras asociaciones similares, sobre el personal y 

la política del gobierno de un determinado Estado soberano”56

A mi criterio los partidos y movimientos políticos son organizaciones que se 

caracterizan por su alineación, y relevancia constitucional, creados con el fin 

de contribuir en una forma democrática a la determinación de la política 

nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así 

como a promover su participación en un Estado, mediante la formulación de 

programas, la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes 

elecciones, y la realización de cualquier actividad necesaria para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos de la población. Su principal tendencia 

es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder

mediante el apoyo popular manifestado en las urnas.

                                                
55 SERRA ROJAS, Andrés, Teoría General del Estado, Editorial Política y Derecho, Volumen I. 
Primera Edición México, Año 2003.
56 SANGUINETE, Horacio, Curso de Derecho Constitucional, II Edición, Editorial Astrea, Buenos 
Aires Año 1988, Pág. 104. 
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Consecuentemente, en un Estado de derecho, los partidos y movimientos 

políticos deben de expresar y afianzar el pluralismo político, permitiendo a 

los ciudadanos de un determinado Estado, la formación y expresión de la 

voluntad popular, además deberán ser instrumento fundamental para la 

gobernabilidad mediante cuadros y perfiles propios de las necesidades, 

debiendo observar su estructura interna argumentos y validez para el cambio 

frente a las necesidades mediatas e inmediatas, con transparencia en base 

a actos y hechos puramente democráticos.

Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación. No tienen 

naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el poder 

que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos 

y por tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción 

personal libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones.

Los militantes de los partidos tienen derecho a ser electores y elegibles para 

todos sus cargos, a estar informados sobre sus actividades y situación 

económica, y a concurrir para formar sus órganos directores mediante 

sufragio libre y en la mayoría de los casos secreto, aunque no resulta 

preciso que sea directo. Los partidos tienen derecho a obtener ayuda 

financiera del Estado, a utilizar los medios de comunicación públicos y a 

constituir coaliciones o agrupaciones electorales.

En el Ecuador se legisla sobre los partidos políticos desde la segunda mitad 

del siglo XX. La legislación que regula los partidos políticos es de rango 

constitucional, legal y reglamentario, y se encuentra contenida en las 
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Constituciones de 1945, 1946 1967, 1979; y, 1998 en la Ley de Partidos 

Políticos, expedida mediante decreto supremo 2262, publicada en el 

Registro Oficial 535, el 28 de febrero de 1978, cuya codificación vigente fue 

publicada en el Registro Oficial 196, el 1o. de noviembre de 2000; en el 

Reglamento de la Ley de Partidos Políticos, expedido mediante decreto 

supremo 2423 A, publicado en el Registro Oficial 579, el 4 de mayo de 1978, 

y de manera subsidiaria en la Ley de Elecciones, codificación publicada en el 

Registro Oficial 117, el 11 de julio de 2000; la Ley de Control del Gasto 

Electoral y de la Propaganda Electoral, Ley 2000-5, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 41, el 22 de marzo de 2000, y los 

reglamentos a la Ley de Elecciones, expedidos mediante resolución 0001 del 

Tribunal Supremo Electoral, publicada en el Suplemento del Registro Oficial

núm. 39, el 22 de marzo de 2000, y a la Ley de Control del Gasto y la 

Propaganda Electoral, expedido mediante decreto ejecutivo 2806, publicado 

en el Registro Oficial núm. 616, el 11 de julio de 2002.

Durante el proceso de cambio en la vida interna política Estatal se han 

originado cambios de mucha importancia para cumplir con los postulados y 

principios de participación, siendo necesario enfocar algunos aspectos en las 

Constituciones de los años 1945, 1946, 1967; y, 1978.

1. Constitución Política de 1945. En este cuerpo legal amplía el concepto 

tradicional de libertad de asociación y, por primera vez, hace una declaración 

que reconoce la licitud de la formación y existencia de organizaciones 

políticas, declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite al 
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ciudadano la participación en la vida política del Estado, y crea el Tribunal 

Superior Electoral, para garantizar un proceso electoral independiente.

2. Constitución Política de 1946. En ésta Carta Magna conserva la 

garantía especial conferida, en la Constitución de 1945, a los ciudadanos 

ecuatorianos por nacimiento para actuar en partidos políticos, vinculando 

ese derecho a la intervención en la política nacional, y mantiene el Tribunal 

Supremo Electoral para regular y vigilar los actos del proceso electoral, 

aunque modifica su conformación.

3. Constitución Política de 1967. Esta Constitución es la primera que elevó 

a rango constitucional las normas relativas a la regulación de los partidos 

políticos. Estableció la garantía del Estado para que los ciudadanos actúen 

en partidos políticos, a excepción de los miembros de la fuerza pública, los 

religiosos, clérigos y ministros de cualquier culto. Garantizó el 

funcionamiento y fortalecimiento de los partidos políticos, el acceso a los 

medios de comunicación colectiva para la difusión de sus programas, 

prohibió a la autoridad electoral discriminar a partido alguno por 

consideraciones ideológicas, y les otorgó el derecho exclusivo para 

presentar listas en las elecciones pluripersonales. Concedió también fuero 

de Corte Superior a los jefes nacionales y provinciales de los partidos 

políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, 

estableció el control del gasto electoral como un mecanismo para impedir la 

hegemonía de grupos económicos.
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4. Constitución Política de la República del Ecuador de 1978. Los 

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

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

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

los partidos políticos era la causa que explicaba la crónica inestabilidad 

política del Ecuador, por tanto, el diseño plasmado en la Constitución buscó 

reducir el número de partidos políticos. En la misma línea conceptual que las 

Constituciones de 1945, 1946 y 1967, garantizó el derecho de todos los 

ecuatorianos a fundar partidos políticos y participar en ellos. Estableció como 

requisito para poder presentar candidaturas en un proceso electoral, el

provenir de un partido político reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. 

Exigió que todo candidato en una elección popular cumpliera el requisito de 

estar afiliado a un partido político, excluyendo la participación de candidatos 

“independientes” o de organizaciones políticas sin registro. La Constitución 

estableció los siguientes requisitos para que el Tribunal Supremo Electoral 

otorgara el registro a un partido político: 1. Sustentar principios doctrinarios 

que lo individualicen, y un programa de acción política que respete el 

sistema democrático; 2. Contar con un número determinado de afiliados; 3.

Estar organizado a escala nacional, y 4. Obtener en las elecciones el 

coeficiente electoral señalado en la ley. 

Los partidos y movimientos políticos están sometidos a la Constitución y a 

las leyes vigentes, es su obligación acatar las manifestaciones de la 

soberanía popular, siendo particularmente los partidos y movimientos 

políticos organizaciones político doctrinarias, integradas por personas que 
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libremente se asocian para intervenir en la vida pública Estatal, los partidos y 

movimientos políticos son personas jurídicas de derecho privado, con 

personería política para el ejercicio de los derechos que la ley les reconoce.

En nuestro Estado Ecuatoriano, se garantiza el derecho a crear partidos y 

movimientos políticos, siempre y cuando reúnan con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos en nuestra legislación y muy particularmente con los

principios y postulados que no afecten a los ciudadanos, además deben 

tener el acta de fundación, la declaración de principios ideológicos, el 

programa de gobierno que contenga las acciones básicas que se propone 

ejecutar, estatutos, símbolos, siglas, emblemas, distintivos, nómina de la 

directiva; y, registro de afiliados gozando los partidos y movimientos de la 

protección del Estado, tanto en su organización y funcionamiento. 

A continuación los partidos y movimientos a nivel nacional, del exterior y en 

lo que corresponde a la ciudad de Loja, que están en la actualidad 

reconocidos legalmente por el Consejo Nacional Electoral. 

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS RECONOCIDOS POR EL 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL “CNE”. AÑO 2008.

Numero Denominación.
Asignado

1.    Partido Una Nueva Opción,
2.    Partido Liberal Radical Ecuatoriano
3.    Partido Sociedad Patriótica "21 De Enero"
4.    Partido Concentración De Fuerzas Populares
5.    Partido Unión Demócrata Cristiana

  6.    Partido Social Cristiano
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7.    Partido Renovador Institucional Acción Nacional
10.    Partido Roldosista Ecuatoriano
11.    Partido Libertad
12.    Partido Izquierda Democrática
14.   Partido Movimiento de Acuerdo Nacional, Mana
15.    Partido Movimiento Popular Democrático
17.    Partido Socialista Frente Amplio

MOVIMIENTOS POLÍTICOS NACIONALES APROBADOS POR EL 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL “CNE”.

18.     Movimiento Unidad Plurinacional – Pachakutik  Nuevo País
19.     Movimiento Fuerza País (M.F.P)
20.     Movimiento Verde Ecológico
21.     Movimiento Demócratas Ecuatoriano
22.     Movimiento Alianza Tercera República Alba
23.     Movimiento Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad, C 4
24.     Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional
25.     Movimiento Conciliación Nacional
26.     Movimiento Proceso de Paz
27.     Movimiento Honradez Nacional
28.     Yo Soy Ecuatoriano
29.     Movimiento Red, Ética y Democracia
30.     Movimiento Alianza Política Independiente Ecuatoriana, APIE
31.     Movimiento Independiente Nacional Copig
32.     Movimiento Poder Ciudadano
33.     Movimiento Bolivariano Alfarista
34.     Movimiento Fuerza Pluralista, MFP
35.     Movimiento Patria Altiva y Soberana
36.     Movimiento Nacional Despertar Cívico
38.     Movimiento Blanco Ecuatoriano Por La Reivindicación de los Pobres
39.     Movimiento Tierra Fértil
40.     Movimiento Independiente Justo y Solidario
42.     Movimiento Independiente Laicos Comprometidos
45.     Movimiento Cambio Siglo XXI
48.     Movimiento Mandato Ciudadano
50.     Movimiento Polo Democrático
51.     Movimiento Concertación Nacional Democrática
53.     Movimiento Agroecológico Ecuatoriano, MAE
55.     Movimiento Nacional por la Concertación Social
151.   Movimiento de Integración y Transformación Social
152.  Movimiento Fuerza Ecuatoriana
155.   Movimiento Triunfo Mil
156.   Movimiento Foro Patriótico
157.   Movimiento Claro Un Movimiento Transparente
158.   Movimiento Democracia Si
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159.   Movimiento Dignidad - Seguridad - Progreso
160.   Movimiento Nacional Unidos Para Servir.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS QUE PARTICIPAN EN EL EXTERIOR.
AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y AFRICA.

402.   Movimiento Hermandad Ecuatoriana

Estados Unidos Y Canadá.

402. Movimiento de Ecuatorianos Unidos en Usa y Canadá
403. Movimiento Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos
404. Movimiento Inmigrantes en Accion -Usa&Canada.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE LOJA, APROBADOS 
POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL “CNE”.

61.    Movimiento Acción Regional por la Equidad
63.    Movimiento Político "Nuevo Celica"
65.    Movimiento Pueblo Cambio y Desarrollo
66.   Movimiento Vida para Paltas
68.    Movimiento de Integración Progresista Gonzanameño
69.    Movimiento Socialista Revolucionario
71.    Movimiento Conciencia Ciudadana
72.    Movimiento de Acción Calvense, MAC
73.    Movimiento Alianza Popular Latinoamericana
74.    Movimiento Dignidad, Democracia y Transparencia
75.   Movimiento Frente De Acción Revolucionaria
76.    Movimiento Social Democrático de Puyango
77.    Movimiento Brigada Alfarista
78.    Movimiento Independiente Alternativo Solidario de Pindal

Fuente: Datos del Consejo Nacional Electoral. 

Elaboración: Byron Capa Quezada.
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4.1.12.    LOS CIUDADANOS.

Es necesario mencionar que ciudadano en términos generales es aquella

persona que es y forma parte de una sociedad. La condición de miembro de 

dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de 

obligaciones y derechos, que cada ciudadano debe cumplir, respetar y hacer 

valer sus derechos como ciudadano.

Etimológicamente, el término tiene su origen en ciudad, ya que originalmente 

ésta era la unidad política más importante. Con el tiempo la unidad política 

pasó a ser el Estado y, hoy en día, nos referimos a ciudadanos y ciudadanas 

respecto a un Estado, por ejemplo, ciudadanos ecuatorianos.

A la ciudadanía se la puede definir en cambio, como el derecho de participar 

en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y 

responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público.

Aunque las mujeres, en la Grecia antigua, tenían privado el derecho a todo 

tipo de participación en la vida política, con el tiempo, el requisito económico 

se tornó prescindible, ya que los trirremes, barcos atenienses impulsados a 

remo, eran movidos, justamente, por los remeros, quienes reclamaron sus 

derechos políticos por participar en la defensa de la polis. El concepto fue 

adquirido y desarrollado posteriormente por el Imperio Romano.

En las democracias actuales, tal como se conciben, normalmente tienen la 

condición de ciudadanos todas las personas mayores de edad, siendo la 
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mayoría de edad fijada generalmente en los 18 años, aunque en algunos 

lugares, tienen facultades desde los dieciséis años en forma no exigible, 

pero si pueden ser parte de un Estado en forma activa y responsable. 

Ser Ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia 

en el lugar donde se interactúa socialmente en el hábitat donde se 

desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. 

4.1.12.1.    NACIONALES.

Los ciudadanos nacionales tienen una particularidad en relación a aquellos

ciudadanos extranjeros, ésta diferencia está directamente relacionada a su 

lugar de nacimiento, según nuestra legislación ecuatoriana establece dos 

clases de ecuatorianos: 1. Ecuatorianos por nacimiento; y, 2. Ecuatorianos 

por naturalización.

Siendo ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento aquellas personas 

que se encuentran en las siguientes categorías: 1. Las personas nacidas en 

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

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

consanguinidad. 3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o 

nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de 

frontera.

En cambio son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las 

siguientes personas: 1. Las que obtengan la carta de naturalización. 2. Las 
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extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, 

que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad 

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

naturalización, mientras aquéllas 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, de acuerdo con la ley. 5. Las que obtengan la nacionalidad 

ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o 

esfuerzo Individual, consecuentemente si hablamos de ecuatorianos este 

término abarca aquellas personas reconocidas por ecuatorianos por 

nacimiento o por naturalización, pero si hablamos de ecuatorianos por 

nacimientos, este término restringe y únicamente ingresan a este grupo 

aquellas personas que son reconocidas por su origen y lugar de nacimiento.

4.1.12.2.    EXTRANJEROS.

La definición que nos da el conocido tratadista, Guillermo Cabanellas de la 

Torre, del ciudadano extranjero es la siguiente: “extranjero ajeno al país con 

respecto a la propia nacionalidad o soberanía. Como sustantivo, acepción 

que será objeto de las ulteriores consideraciones, extranjero es el que por 

nacimiento, familia, naturalización u otra causa no pertenece a nuestro país, 

o aquel en el cual nos encontramos. En Derecho Político e Internacional 

Público, cualquiera nación o Estado que no es el propio. El resto del mundo, 

para cada uno en su enfoque nacional”57. El criterio doctrinario anterior, 

permite establecer que la palabra extranjero sirve para designar a aquel que 
                                                
57 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2009, pág. 656.
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es ajeno a un país, con respecto de su nacionalidad o soberanía. De igual 

forma se aplica al que por nacimiento, situaciones filiales, de naturalización o 

por cualesquier otra causa no pertenece a nuestro país de origen o aquél en 

el que nos encontramos, desde el punto de vista de las disciplinas del 

Derecho Político, y del Derecho Internacional Público, se concibe como 

extranjero a la persona vinculada a su nacimiento en relación al Estado.

En el Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI, encontramos la siguiente 

definición: “Extranjero es aquel que no es nacional de un país y que para 

entrar, residir y realizar actividades económicas en un país distinto del propio 

necesita, en general, autorización”58, es decir se establece que extranjero es 

la persona que no es nacional de un país, y que para poder ingresar al 

territorio de un Estado distinto del propio o residir y realizar actividades de 

orden laboral o económico, necesita cumplir con los requisitos 

constitucionales y legales pertinentes, a objeto de poder obtener la 

autorización correspondiente. 

Una referencia muy interesante, que contiene incluso una noticia de carácter 

etimológico, es la que aporta Carlos Arellano García, quien dice: “La 

palabra extranjero proviene del vocablo latín “extraneus” que tiene como 

significado “extraño”; es decir aquellas personas ajenas a un país 

determinado. Extranjero es por tanto, la persona física o moral que no reúne 

los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un Estado determinado 

                                                
58 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI,  Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 679.
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para ser considerada como nacional”59. Desde su derivación etimológica la 

palabra extranjero, se refiere a aquellas personas que son extrañas a un 

país determinado, esta característica se debe especialmente al hecho de 

que esa persona no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento 

jurídico de un Estado para ser considerada como nacional. 

4.2.        MARCO JURÍDICO.

4.2.1.    DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES HISTÓRICAS 

              REFERENCIALES DE 1835, 1906, 1945, 1967, 1979, 1993; 

   y, 1998.

A fin de tener una referencia histórica me permito conforme mi propuesta en 

el plan investigativo, efectuar varios estudios de cuerpos legales 

constitucionales los mismos que coadyuvaran ha ampliar el conocimiento de 

la normativa referencial en relación a los requisitos establecidos.

Constitución política del año 1835. 

Este cuerpo legal aprobado mediante registro autentico 135, de fecha 13 de 

agosto de 1835. En lo que respecta a las exigencia para ser elegido 

mediante votaciión popular o designado a ocupar funciones estatales, fueron 

las siguientes, en lo que respecta al Poder Legislativo, de la cámara de 

senadores, el Art. 26, establece que: “Para ser senador se requiere: 1. Ser 

                                                
59 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Teoría General del Proceso, Onceava Edición, Editorial Porrúa 
S.A., México D.F., 2002, pág. 147.
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ecuatoriano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; 2. Tener treinta y 

cinco años de edad; 3. Tener una propiedad raíz libre de ocho mil pesos, o 

una renta de mil, como producto de una profesión científica, de un empleo o 

de alguna industria particular. Art. 56. Para ser presidente y 

vicepresidente de la república se necesita ser ecuatoriano de nacimiento, y 

reunir todas las otras cualidades que se requieren para ser senador”60. 

Como se puede observar éste cuerpo legal que elige Senador, Presidente y 

Vicepresidente requiere ser ecutoriano por nacimiento, cerrando el paso a 

los extranjeros naturalizados.

Constitución Política del año 1906.

En lo que guarda relación a la Carta Magna del año 1906, la misma que es 

aprobada y publicada mediante Registro Oficial Nro. 262, de fecha 24 de 

diciembre de 1906, en relación a la problemática de mi trabajo en el Art. 44, 

establece que: “La Cámara del Senado se compone de dos senadores por 

cada provincia, elegidos conforme a la ley. Art. 45.- Para ser senador se 

requiere: 1. Ser ecuatoriano de nacimiento, en ejercicio de los derechos de 

ciudadanía; 2. Tener treinta años de edad. Art. 46.- Los senadores durarán 

cuatro años en sus funciones y podrán ser indefinidamente reelegidos. Art. 

47.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara del Senado. Art. 51.- Para 

ser diputado se requiere ser ecuatoriano de nacimiento y en ejercicio de los 

derechos de ciudadanía. Art. 52.- Los diputados lo son por dos años, y 

pueden ser indefinidamente reelegidos. Art. 72.- El presidente de la república 

                                                
60 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Autentico 135,  13 
de Agosto de 1935, Quito Ecuador. 
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será elegido por votación secreta y directa, conforme a la ley de elecciones. 

El congreso verificará el escrutinio y declarará la elección a favor del 

ciudadano que hubiere obtenido la mayoría absoluta de votos, o en su 

defecto, la relativa. En caso de igualdad de sufragios, se decidirá por la 

suerte. Art. 73.- Para ser presidente de la república se necesita haber 

nacido en el territorio del ecuador, hallarse en el ejercicio de los derechos de 

ciudadanía y tener cuarenta años de edad. Art. 88.- Para ser ministro 

secretario de estado se requiere las mismas cualidades que para senador. 

Del poder judicial. Art. 100.- El poder judicial se ejerce por la corte 

suprema, las cortes superiores y los demás tribunales y juzgados que la 

constitución y la ley establecen. Art. 101.- Para ser ministro de la corte 

suprema se requiere: ser ecuatoriano de nacimiento y en ejercicio de los 

derechos de ciudadanía, haber ejercido la profesión de abogado con buen 

crédito por diez años y tener treinta y cinco años de edad”61. Para el año 

1906 en la epoca Alfarista donde se dió apertura a varios derechos en lo que 

respecta al Presidente, Diputados, Ministros, Secretario de Estado, 

Funcionarios del Poder Judicial, el requisito exigible es, ser ecuatoriano por 

naciento.

Constitución Política del año 1945.

Este instrumento legal publicado mediante Registro Oficial Nro. 228, de 

fecha 5 de marzo de 1945, en relación a las representaciones de elección 

popular y desempeño de algunas funciones estatales, en lo relacionado a la 

                                                
61 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial Nro. 162,  
24 de diciembre de 1906, Quito Ecuador. 
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las Funciones y Representaciones dice: “Art. 25.- Para ser diputado por 

sufragio popular directo se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, hallarse 

en goce de los derechos de ciudadanía, tener, por lo menos, la edad de 

veinticinco años y haber nacido en la provincia que lo elige o residido en ella 

durante seis años del decenio anterior a la elección. La condición de 

residencia, en lo que se refiere a los diputados por las provincias orientales y 

el archipiélago de colón, se limita a un año dentro del último quinquenio. 

Para ser diputado funcional se requiere ser ecuatoriano por nacimiento; 

tener, por lo menos, la edad de veintiún años; hallarse en goce de los 

derechos de ciudadanía y ejercer o haber ejercido actividad relacionada con 

la función que representa o pertenecer al organismo que lo elija. De la 

funcion ejecutiva. Art. 56.- para ser presidente de la república se necesita 

ser ecuatoriano por nacimiento, hallarse en goce de los derechos de 

ciudadanía y tener cuarenta años de edad, por lo menos. De los Ministros de 

Estado Art. 73.- El Presidente de la República nombrará ministros de 

estado para el despacho de los negocios que corresponden a la función 

ejecutiva. La ley determinará el número de ministros y sus atribuciones. De 

la Funcion Judicial. Art. 85.- Ministro de la Corte Suprema sólo puede ser 

el ecuatoriano por nacimiento, en goce de la ciudadanía, que tenga por lo 

menos diez años de ejercicio profesional de abogado con probidad y 

competencia, y que sea mayor de cuarenta años. Para ser ministro de una 

corte superior se requieren las mismas condiciones fijadas en el inciso 

anterior, excepto las relativas a la edad y al tiempo de ejercicio profesional, 

que se limitan a treinta y cinco y a ocho años, respectivamente. 

Disposiciones generales. Art. 152.- Los extranjeros están obligados a 
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respetar la Constitución y las leyes. Gozan de los mismos derechos civiles 

que los ecuatorianos y de las garantías establecidas en este título, con las 

limitaciones en él fijadas y con excepción de las consignadas en los 

numerales 19 y 20, del artículo 141. Sin embargo, podrán, conforme, a la ley, 

desempeñar cargos consulares ad-honorem y, previo contrato, empleos 

técnicos que no comporten ejercicio de jurisdicción. El presidente de la 

república podrá contratar misiones extranjeras, previa autorización de la 

comisión legislativa permanente”62. Este cuerpo legal exige que para ser 

Presidente, Viceperesidente, Diputados, Ministros de Estado, Ministro de la 

Corte Suprema, Ministro de la Corte Superior, con la novedad que en éste 

cuerpo legal existía mayor garantía, ya que menciona que previo al contrato 

de empleos se podrá contar y contratar a misiones extranjeras para que 

cumplan esta actibidad, pero con la autorización del Congreso, en esta 

Constitución a mi entender se está proteguiendo acertadamente al 

ciudadano ecuatoriano y por ende al Estado.

Constitución Política del año 1967.

En relación a este cuerpo legal aprobado mediante Registro Oficial Nro. 133, 

de fecha 25 de mayo de 1967. En lo que respecta a la situacion de los

extranjeros y otros intereses de representación popular y representaciones 

dice “Art. 81.- Igualdad de derechos con los ecuatorianos. En ellos términos 

que fije la ley, los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los 

ecuatorianos; se exceptúan las garantías constitucionales y los derechos 
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políticos establecidos exclusivamente en favor de los ecuatorianos. De 

la funcion legislativa. Art. 121.- Condiciones para ser Legislador.- para ser 

legislador se requiere: 1. Ser ecuatoriano de nacimiento y hallarse en 

ejercicio de los derechos políticos. 2. Ser nativo de la provincia electora o 

haber tenido su domicilio en ella al menos por los tres años ininterrumpidos 

que antecedan inmediatamente a la elección. Los senadores funcionales 

deben haber desempeñado la actividad para cuya representación se los 

elige, por lo menos los mismos tres años previstos para el caso anterior. 3. 

Tener como mínimo treinta y cinco años los senadores y veinticinco los 

diputados. 4. Estar exentos de las inhabilidades que establecen la 

constitución y las leyes. De la funcion ejecutiva. Art. 171.- Para ser elegido

presidente de la república se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, 

mayor de cuarenta años y hallarse en ejercicio de los derechos políticos. Art. 

174.- Habrá un vicepresidente de la república elegido simultáneamente con 

el presidente, por votación popular y secreta, para un período igual al del 

presidente. Para ser elegido vicepresidente de la república se requieren las 

mismas condiciones que para presidente. De los Ministros de Estado. Art. 

192.- Nombramientos de Ministros.- El presidente de la república nombrará 

ministros encargados de dirigir las diversas actividades de la función 

ejecutiva. La ley dará el número de ministros, y los ramos, atribuciones y 

deberes de cada uno de ellos. Ningún motivo justificará la vacancia de una 

cartera por más de treinta días. Art. 193.- Condiciones para ser ministro.-

Para ser ministro se requiere: ser ecuatoriano de nacimiento, hallarse en 

ejercicio de los derechos políticos, y tener treinta años por lo menos. De la 

funcion jurisdiccional. Art. 204.- Para ser ministro de la corte suprema de 
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justicia se requiere: 1. Ser ecuatoriano de nacimiento. 2. Hallarse en ejercicio 

de los derechos políticos. 3. Tener al menos cuarenta años de edad. 4.

Haber ejercido la profesión de abogado con probidad. Notoria por quince 

años como mínimo. 5. Haber ejercido a falta del requisito anterior, la 

judicatura durante doce años, los cuales deberán comprender un período 

complejo de magistratura en una corte superior. Las exigencias de los 

ordinales 4o. y 5o. Del presente artículo se suplen con el ejercicio de una 

cátedra universitaria en materia de derecho durante doce años por lo menos. 

Art. 214.- Magistrados de los tribunales de lo contencioso. De ternas 

enviadas por la corte suprema, el congreso pleno elegirá, para un período de 

cinco años, los magistrados de los tribunales de lo contencioso. Para ser 

magistrado de estos tribunales se exigen los mismos requisitos que para 

ministro de la corte suprema y los demás previstos en las leyes de lo 

contencioso. Dicho magistrado estará sujeto a iguales prohibiciones, 

responsabilidades y causales de cesación que los ministros de la corte 

suprema. Art. 224.- Procurador General.- El procurador general durará 

cuatro años en su cargo, y deberá reunir los requisitos que los exigidos para 

ser ministro de la corte suprema. Será designado por el congreso pleno, de 

la terna que para el efecto enviará el presidente de la república”63. Al igual 

que las otras Constituciones cuida el texto conservando los requisitos de ser 

ecuatoriano por nacimiento para la elección de dignidades de elección 

popular y otras anexas a las funciones del sector público. Mencionando 

claramente en el art. 81 que se exceptuan los derechos políticos a los 

extranjeros naturaliozados.
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Constitución Política del año 1979.

En lo que tiene que ver con las disposiciones constitucionales de este año, 

las cuales fueron aprobadas mediante Registro Oficial Nro. 800, de fecha 17 

de marzo de 1979, respecto a las funciones del Estado y más 

representaciones Estatales dice: “Art. 57.- Los miembros de la cámara

nacional de representantes duran cinco años en sus funciones y pueden ser 

reelegidos después de un período completo. Deben ser ecuatorianos por 

nacimiento: estar en goce de los derechos de ciudadanía; estar afiliado a 

uno de los partidos políticos legalmente reconocidos; y, tener 25 años de 

edad, por los menos, al momento de la elección. Para ser elegidos 

representantes provinciales, además deben ser oriundos de la respectiva 

provincia o haber residido ininterrumpidamente en ella tres años, por lo 

menos, inmediatamente anteriores a la elección. De la Funcion Ejecutiva.

Art. 74.- Para ser presidente de la república se requiere ser ecuatoriano 

por nacimiento; estar en goce de los derechos de ciudadanía; tener 35 años 

de edad, por lo menos, al momento de la elección; estar afiliado a uno de los 

partidos políticos reconocidos legalmente; y, elegido por mayoría absoluta de 

sufragios, en votación directa, universal y secreta, conforme a la ley. De los 

ministros secretarios de estado. Art. 85.- El despacho de los negocios del 

estado se halla a cargo de los ministros, quienes son de libre nombramiento 

y remoción del presidente, le representan en los asuntos atinentes al 

ministerio a su cargo y responden por los actos y contratos que realicen en 

el ejercicio de esa representación, de acuerdo con la ley. Art 86.- El número 

y denominación de los ministerios son determinados por el presidente, en 
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relación con las necesidades del estado. Art. 87.- Para ser ministro se 

requiere ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos de la 

ciudadanía y tener treinta años de edad, por lo menos. De la funcion 

jurisdiccional. Art. 100.- Para ser magistrado de la corte suprema de 

justicia, del tribunal fiscal o de lo contencioso administrativo se requiere: 1.

Ser ecuatoriano por nacimiento; 2. Hallarse en ejercicio de los derechos 

políticos; 3. Ser mayor de cuarenta años; 4. Tener título de doctor en 

jurisprudencia; y, 5. Haber ejercido la profesión de abogado con probidad 

notoria, la judicatura o la cátedra universitaria en ciencia jurídica durante 

quince años por lo menos, o reunir los requisitos de carrera judicial exigidos 

por la ley para esta designación”64. Al igual que los otros textos legales se 

conserva para las candidaturas de elección popular y representaciones en 

las funciones estatales ser ciudadano ecuatoriano por nacimiento e incluso 

en las provinciales, ser oriundo de éstas o por lo menos haber vivido en 

forma initerrumpida tres años.

Constitución Política del Año 1993.

Respecto a este cuerpo legal del año en referencia aprobado mediante Ley 

Nro. 25, publicado en el Registro Oficial Nro. 183., de fecha 5 de mayo de 

1993, respecto a las Funciones y Representaciones dice: De la Funcion 

Legislativa, el “Art. 57.- Los diputados nacionales durarán cuatro años en 

sus funciones y podrán ser reelegidos. Deben ser ecuatorianos por 

nacimiento; gozar de los derechos de ciudadanía; y tener treinta años de 
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edad, por lo menos, al momento de la elección. Los diputados provinciales 

durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Para ser 

elegido diputado provincial se requerirá ser ecuatoriano por nacimiento; 

gozar de los derechos de ciudadanía; tener veinte y cinco años de edad, por 

lo menos, al momento de la elección; y ser oriundo de la provincia respectiva 

o haber tenido su residencia principal de modo ininterrumpido en ella tres 

años, por lo menos, inmediatamente anteriores a la elección. De la Funcion 

Ejecutiva. Art. 75.- Para ser Presidente de la República se requiere ser 

ecuatoriano por nacimiento; estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

tener 35 años de edad, por lo menos, al momento de la elección; y ser 

elegido por mayoría absoluta de sufragios, en votación directa, universal y 

secreta, conforme a la ley. Art. 82.- Para ser elegido Vicepresidente se 

requieren las mismas condiciones que para el Presidente de la República. El 

período será de cuatro años y podrá ser reelegido luego de transcurrido un 

período después de aquel para e que fue elegido. De los Ministros 

Secretarios de Estado. Art. 88.- Para ser Ministro se requerirá ser 

ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos de ciudadanía y 

tener treinta años de edad, por lo menos. De la Funcion Judicial. Art. 103.-

Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere: 1.- Ser 

ecuatoriano por nacimiento; 2.- Hallarse en ejercicio de los derechos de 

ciudadanía; 3.- Ser mayor de cuarenta y cinco años; 4.- Tener título de 

doctor en jurisprudencia; y, 5.- Haber ejercido con probidad notoria la 

profesión de abogado, la judicatura o la cátedra universitaria en ciencias 

jurídicas por un lapso mínimo de quince años; y, 6.- Reunir los demás 
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requisitos de carrera judicial exigidos por la ley. Art. 143.- El Tribunal de 

Garantías Constitucionales, con jurisdicción nacional, tendrá su sede en 

Quito. Sus miembros durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser 

reelegidos indefinidamente. Para ser vocal del Tribunal de Garantías 

Constitucionales se requerirá: 1. Ser ecuatoriano por nacimiento; 2.

Hallarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía; 3. Tener cuarenta años 

de edad, por lo menos; 4. Tener título de doctor en jurisprudencia o 

abogado; y, 5. Cumplir los demás requisitos establecidos en la Constitución 

y la Ley”65. En esta Constitución se encuentran establecidas las garantías 

constitucionales políticas que tutelan al ecuatoriano por nacimiento, ya que 

no varia con los otros cuerpos legales en relación a los requisitos, es decir 

se sigue exigiendo ser ecuatoriano por nacimiento. 

Constitución Política de 1998.

Difundida mediante Registro Oficial Nro. 1, de fecha 11 de agosto de 1998, 

en lo relacionado a los requisitos de participación en las representciones del 

sector público y demás funcionarios establece en relación a la Funcion 

Legislativa. “Art. 127.- Para ser diputado se requerirá ser ecuatoriano por 

nacimiento, estar en goce de los derechos políticos, tener al menos 

veinticinco años al momento de la inscripción de su candidatura y ser 

oriundo de la provincia respectiva, o haber tenido su residencia en ella de 

modo ininterrumpido por los menos durante los tres años inmediatamente 

anteriores a la elección. Los diputados desempeñarán sus funciones por el 
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período de cuatro años. De la Funcion Ejecutiva Art. 165.- Para ser 

Presidente de la República se requerirá ser ecuatoriano por nacimiento, 

estar en goce de los derechos políticos y tener por lo menos treinta y cinco 

años de edad, a la fecha de inscripción de su candidatura. Del 

Vicepresidente de la República. Art. 172.- Para ser elegido Vicepresidente, 

deberán cumplirse los mismos requisitos que para Presidente de la 

República. Desempeñará esta función durante cuatro años. De la Funcion 

Judicial Art. 201.- Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se 

requerirá: 1. Ser ecuatoriano por nacimiento. 2. Hallarse en goce de los 

derechos políticos. 3. Ser mayor de cuarenta y cinco años. 4. Tener título de 

doctor en jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas. 5. Haber ejercido con 

probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia 

universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de quince años. 6. 

Los demás requisitos de idoneidad que fije la ley. Art. 213.- Para ser 

Contralor General del Estado se requerirá: 1. Ser ecuatoriano por 

nacimiento. 2. Hallarse en ejercicio de los derechos políticos. 3. Tener título 

profesional universitario. 4. Haber ejercido con probidad notoria la profesión 

o la cátedra universitaria por un lapso mínimo de quince años. 5. Cumplir los 

demás requisitos de idoneidad que fije la ley. Art. 218.- El Ministro Fiscal

será elegido por el Congreso Nacional por mayoría de sus integrantes, de 

una terna presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Deberá 

reunir los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia. Desempeñará sus funciones durante seis años y no 

podrá ser reelegido”66. Este antecesor cuerpo legal a la Constitución vigente, 
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mantiene al igual que para ser Presidente, Vicepresidente, Diputado, 

Magistrado, Ministros, Ministro Fiscal, Contralor General y otras 

reptresentaciones, ser ecuatoriano por nacimiento que en el fondo está bien 

por que precautela los intereses del Estado en su relación con los intereses 

personales, colectivos bilaterales respetando la autonomia y determinación 

sin inclinaciones por determinadas pretenciones.

4.2.2.    LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA VIGENTE, LOS

   DERECHOS POLÍTICOS, REQUISITOS Y LA NACIONALIDAD.

El actual y vigente cuerpo legal aprobado el 20 de octubre de 2008, 

publicado mediante Registro Oficial Nro. 449, en su Art. 1., establece que: 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, 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 previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”67. Al decir un 

Estado de Derecho, es aquel que se basa fundamentalmente en 

disposiciones normativas constitucionales que tutela los derechos humanos 

y muy particularmente de los derechos políticos de los ciudadanos primero 

de nuestro país es decir, de aquellos ecuatorianos que nacieron en elnuestro 
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nterritorio, aplicando una verdadera justicia social para que los 

representantes por elección popular ante las funciones extructurales sean 

personas con suficiente conocimiento, con garantias para que el Estado no 

este en juego su independencia interna y externa y expuesto a que se pueda 

resolver con criterios de personas ajenas a nuestro origen, aplicando

influencia de grupos, movimientos, partidos o Estados extranjeros, es decir 

se debe proteger la vida socio política interna. 

El art. 6, establece que: “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”68. Uno de los aspectos fundamentales del ser humano, es el 

acto de nacimiento y vinculo legal de natalidad, reconociendo en nuestro 

país a absolutamente todos sin restricción ni discriminación por asuntos de 

nacimiento, color, posición económica, politica, religiosa u otra caracteristica 

quienes tienen la calidad de ecuatorianos el goce de los derechos 

establecidos en instrumentos legales internacionales, en la constitución 

como en cuerpos específicos, aclarando que no se perderá esta 

nacionalidad por haber adquirido una naturalización en otro país y por haber 

contraido matrimonio o se haya divorciado. 
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El art. 7 y 8 dice: “Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 1. Las 

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

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

grado de consanguinidad. 3. Las personas pertenecientes a comunidades, 

pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las 

zonas de frontera”. “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, 

que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad 

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

naturalización, mientras aquéllas 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, de acuerdo con 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”69.

Cuando establece que todos las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos 

gozarán de los derechos constitucionales, debemos de entender en forma 

literal que los ciudadanos extranjeros naturalizados son parte activa, los 

mismos que se encuentran reconocidos, delimitados e incluidos los derechos 

políticos y cuando instituye en forma general ciudadanos estan incluidos los 
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ecuatorianos por naturalización, ya que las disposiciones constitucionales 

incluye dos categorías, una primera por nacimiento y la segunda por 

naturalización, es decir esta categorización los ubica a los ecuatorianos por 

naturalización, para luego otras disposiciones abrir las puertas para su 

participación y toma de desiciones, otorgandoles a los extranjeros la facultad 

de participar en la vida politica con facultades resolutivas.

El Capítulo quinto de los derechos de participación, en el art. 61. “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos 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. 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, equitativo, pluralista y democrático, 

que garantice su participación, con criterios de equidad y 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”70. Con lo antes expuesto con claridad 

se otorgar los derechos ampliamente a los ecuatorianos por naturalización 

quienes pueden elegir, ser elegidos, participar en la vida pública, presentar 

proyectos, ser consultados, fiscalizar revocar mandatos, conformar partidos 
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participar y representar en la Asamblea, otras funciones y en funciones y 

cargos del sector público.

El art. 113, establece que: “No podrán ser candidatas o candidatos de 

elección popular: 1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con 

el Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de 

personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la 

ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de 

recursos naturales. 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, del Tribunal 

Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte Constitucional y del 

Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones 

seis meses antes de la fecha señalada para la elección. 5. Los miembros del 

servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser 

candidatas ni 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 periodo fijo, 

salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de 

su candidatura. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes, 

podrán candidatizarse y 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 
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quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será 

incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o 

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”71. De esta prohibición podemos 

deducir que no existe en ningun numeral una prohibiciòn de participación de 

los ecuatorianos por naturalización, facultando por lógica jurìdica ya que si la 

disposición, si no prohibe lo permite. Es más permite que los extranjeros 

naturalizados que hayan sido sentenciados con reclusión, adeuden 

pensiones alimencias en su país de origen por mencionar dos casos, si 

pueden ser candidatos y ocupar funciones por que no hay disposicón 

aclaratoria en relación a su nacimiento de origen y cumplimiento de 

obligaciones, ya que nuestra constitución rige para nuestro territorio y no la 

relación de obligaciones en otros Estados.

Al permitir es lógico su particiupación, ya que en el capítulo segundo de la 

Función Legislativa en el art. 119, establece que: “Para ser asambleísta se 

requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años de 

edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los 

derechos políticos”72. Esta es la disposición constitucional permisiva, ya que 

faculta al ecuatoriano extranjero naturalizado que es sin lugar a dudas 

ciudadano su participación en la vida política y llegar a ser asambleista, con 

el temor de ser gobernado y de ejercer las delicadas funciones de 1.

Posesionar al Presidente o Vicepresidente de la República proclamados 

                                                
71 Ibídem. 
72 Ibídem.
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electos. 2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer 

el cargo de Presidente de la República, como asimismo resolver el cese de 

sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. 3. Elegir a la 

Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de una terna propuesta por a 

Presidenta o Presidente de la República. 4. Conocer los informes anuales 

que debe presentar el Presidente de la República y pronunciarse al respecto.

5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 6. Expedir, codificar,

reformar y derogar las leyes, además interpretarlas. 7. Crear, modificar o

suprimir tributos mediante ley. 8. Aprobar o improbar los tratados 

internacionales en los casos que corresponda. 9. Fiscalizar los actos de las 

funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los 

otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores 

públicos las informaciones que considere necesarias. 10. Autorizar con la 

votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento 

penal del Presidente o del Vicepresidente de la República. 11. Posesionar a 

la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría 

General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo 

Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 12. Aprobar el Presupuesto 

General del Estado. 13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos. 

En lo que respecta a otras representaciones específicamente el art. 151, 

menciona: “Las ministras y los ministros de Estado serán de libre 

nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y 
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lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo. Serán 

responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que 

realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la 

responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Para ser titular de un ministerio 

de Estado se requerirá tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de 

los derechos políticos y no encontrarse en ninguno de los casos de 

inhabilidad o incompatibilidad previstos en la Constitución. El número de 

ministras o ministros de Estado, su denominación y las competencias que se 

les asigne serán establecidos mediante decreto expedido por la Presidencia 

de la República”73. Con lo antes expuesto puedo deducir que los Ministros 

de Estado que son designados por el Presidente, el requisito es ser 

ecuatorianos, incluyendo nuevamente a los ecuatorianos extranjeros por 

naturalización, siendo delicado por cuanto pueden llegar a ser 

Vicepresidentes encargados u ocasionales ya que la disposición del art. 150, 

le faculta por que en caso de ausencia temporal de quien ejerza la 

Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o 

ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República.

El capítulo cuarto de la Función Judicial y justicia indígena en la Sección 

cuarta de la organización y funcionamiento, el art. 177, dice: “La Función 

Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, 

órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, 

funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada 

administración de justicia. Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin 

                                                
73 Ibídem.
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perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la 

Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los 

siguientes: 1. La Corte Nacional de Justicia. 2. Las cortes provinciales de 

justicia. 3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 4. Los juzgados 

de paz. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, 

administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La Función 

Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores 

judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley. Art. 

180.- Las vocales y los vocales cumplirán los siguientes requisitos: 1. Ser 

ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 2.

Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país o en 

las ramas académicas afines a las funciones propias del Consejo, 

legalmente acreditado. 3. Haber ejercido con probidad e idoneidad notorias 

la profesión o la docencia universitaria en Derecho o en las materias afines a 

las funciones propias del Consejo, por un lapso mínimo de diez años. La 

designación de las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus 

suplentes se realizará por concurso de méritos y oposición con veeduría e 

impugnación ciudadana. Se elegirán seis vocales profesionales en Derecho 

y tres profesionales en las áreas de administración, economía, gestión y 

otras afines. Sección sexta. Justicia ordinaria. Art. 183.- Para ser jueza o 

juez de la Corte Nacional de Justicia, además de los requisitos de idoneidad 

que determine la ley, se requerirá. 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y 

hallarse en goce de los derechos políticos. 2. Tener título de tercer nivel en 

Derecho legalmente reconocido en el país. 3. Haber ejercido con probidad 

notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia 
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universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años. Las 

juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el 

Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de 

oposición y méritos, impugnación y control social. Se propenderá a la 

paridad entre mujer y hombre. La Defensoría Pública es indivisible y 

funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, 

económica y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el 

Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y 

condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado74. 

La Función Judicial es aquel poder del Estado, de conformidad al 

ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad

y para la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la 

solución de conflictos. Por poder, se entiende a la organización, institución o 

conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los 

órganos judiciales o jurisdiccionales, Corte Nacional, Cortes Provinciales, 

Tribunales, Juzgados que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar 

de imparcialidad y autonomía, se faculta para que el extranjero naturalizado 

resuelva casos o conflictos internos estatales.

En lo que respeta a la Defensoria del Pueblo, al Fiscal General del Estado, 

miembros del Consejo Nacional Electoral, Procurador General del Estado 

entre otras funciones, se establece: el art. 192, “La Defensora Pública o 

Defensor Público General reunirá los siguientes requisitos: 1. Ser 

                                                
74 Ibídem.
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ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 2. 

Tener título de tercer nivel en Derecho, legalmente reconocido en el país, y 

conocimientos en gestión administrativa. 3. Haber ejercido con idoneidad y 

probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la 

docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años. La Defensora 

Pública o Defensor Público desempeñará sus funciones durante seis años y 

no podrá ser reelegido, y rendirá informe anual a la Asamblea Nacional. Para 

cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.

Art. 196.- La Fiscal o el Fiscal General del Estado reunirá los siguientes 

requisitos: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los 

derechos políticos. 2. Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente 

reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa. 3. Haber 

ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o 

abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un 

lapso mínimo de diez años. La Fiscal o el Fiscal General del Estado 

desempeñará sus funciones durante seis años y no podrá ser reelegido; 

rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional. La designación se 

realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y 

en la ley. Sección primera. Consejo Nacional Electoral. Art. 218.- El Consejo 

Nacional Electoral se integrará por cinco consejeras o consejeros 

principales, que ejercerán sus funciones por seis años, y se renovará 
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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. 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. La ley determinará la organización, funcionamiento y jurisdicción 

de los organismos electorales desconcentrados, que tendrán carácter 

temporal. Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá 

tener ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos.

Sección cuarta. Procuraduría General del Estado. Art. 236.- El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social nombrará a la Procuradora o 

Procurador General del Estado, de una terna que enviará la Presidencia de 

la República. La terna se conformará con criterios de especialidad y méritos 

y estará sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana; 

quienes la conformen deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser 

miembros de la Corte Constitucional75. Con estos antecedentes puedo 

deducir y ratificar que deja abierta las puertas para que todo extranjero 

naturalizado pueda ser parte de la administración de gobierno y 

representación de funciones en el sector público, mientras que en otros 

paises se cierran las posibilidades conforme nos vamos a dar cuenta, 

cuando aplico el Derecho comparado de los paises del Perú, Honduras y 

Colombia entre otros.

                                                
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año 2008, 
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4.2.3.    LEY Y REGLAMENTO DE NATURALIZACIÓN.

Según el decreto supremo No. 276 de 2 de Abril de 2008, se establecen 

nuevas disposiciones sobre migración, extranjería y naturalización, conforme 

el siguiente texto: “Art. 1. La naturalización es un acto soberano y 

discrecional de la Función Ejecutiva. La nacionalidad ecuatoriana por 

naturalización se adquiere desde el día en que se inscribe la Carta de 

Naturalización correspondiente en el Registro Civil”76.

Es decir, pueden naturalizarse en el Ecuador, los extranjeros que hubieren

ingresado a nuestro territorio nacional y fijaren su domicilio en él, por medio 

de la naturalización el extranjero obtiene la nacional ecuatoriana para el 

goce de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones que le 

corresponde, para solicitar la carta de naturalización se requiere, lo 

siguiente: 1. Ser legalmente capaz, conforme a las leyes ecuatorianas; 2.

Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícitos que le permitan vivir 

independientemente; 3. Haber residido ininterrumpidamente en el país 

durante tres años, por lo menos, a partir de la fecha de expedición de la 

Cédula de Identidad ecuatoriana. Este requisito no se exigirá a las mujeres 

extranjeras casadas con ecuatorianos o viudas de ecuatorianos. En el caso 

de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que tengan uno o más 

hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a 

dos años; 4. Haber observado, durante su domicilio, en el país buena 

conducta; 5. Hablar y escribir el idioma castellano; 6. Tener conocimientos 

                                                
76 LEY DE NATURALIZACIÒN, Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador, Año 2008, 
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generales de Historia y Geografía del Ecuador; así como de la Constitución 

Política de la República, vigente a la fecha de presentación de la solicitud de 

naturalización.

El art. 19 establece que: “El ecuatoriano que se naturalizare en otro Estado 

pierde ipso jure la nacionalidad ecuatoriana. Igualmente pierden la 

nacionalidad ecuatoriana la mujer y los hijos menores del ecuatoriano que se 

naturalizare en otro país si por este hecho adquieren la nacionalidad 

extranjera; pero conservan su derecho a recuperar su nacionalidad de origen 

al término del matrimonio o al alcanzar mayor edad, respectivamente”77. Es 

decir, en caso de ecuatorianos nacionalizados en otros países, pierde la 

nacional ecuatoriana, en cambio quien viene de otro país y se nacionaliza en 

el nuestro, mantiene su nacionalidad de origen.

El Reglamento en cambio fue dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 2

días del mes de abril de 2008, mencionando que: “Art. 1. Son admitidos a 

solicitar la nacionalidad ecuatoriana, mediante Carta de Naturalización, todos 

los extranjeros, sin distinción alguna, previo el cumplimiento de los requisitos 

que la Ley y este. Art. 2. La Carta de Naturalización será concedida al 

extranjero que habiendo cumplido la edad de 18 años, resida 

ininterrumpidamente en la República por más de tres años, desde la fecha 

de expedición de la Cédula de Identidad ecuatoriana, y manifieste su 

voluntad de renunciar a su nacionalidad de origen o a cualquiera otra 

nacionalidad que haya adquirido Esta manifestación se probará mediante 

                                                
77 Ibídem.
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instrumento debidamente otorgado ante Notario Público. Tal instrumento 

contendrá, además, el juramento del solicitante de que, si obtiene la 

nacionalidad ecuatoriana. Intenta continuar residiendo regular y 

permanentemente en la República Las ausencias fuera del territorio 

nacional, mayores de noventa días, interrumpen el plazo de residencia fijado 

en este artículo. En cada caso de solicitud de Carta de Naturalización, el 

Departamento de Extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores 

informará respecto de este particular. No obstante lo dispuesto en el párrafo 

anterior, el Ministro de Relaciones Exteriores podrá considerar que tales 

ausencias no interrumpen dicho plazo de residencia, cuando éstas se deban 

a motivos graves de salud o de estudios”78. Consecuentemente la solicitud 

de naturalización deberá presentarse directamente al Ministro de Relaciones

Exteriores o por intermedio del Gobernador de la Provincia, quien la remitirá 

al Ministro de Relaciones Exteriores con las informaciones que juzgare 

conveniente dar. Recibida la solicitud, el Ministro dispondrá que el 

Departamento. Una vez que se ha autorizado el otorgamiento de la Carta de 

Naturalización por el Presidente de la República y satisfecho el impuesto 

correspondiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregará por medio 

del Subsecretario General de Relaciones Exteriores, o del funcionario que 

éste delegare, en la capital de la República o del Gobernador, en Provincia.

En el acto de la entrega, el interesado prestará juramento de renuncia a la 

nacionalidad anterior y de fidelidad a la Constitución y Leyes de la nueva 

patria. Este juramento se prestará ante tres testigos idóneos, y la autoridad 

ante quien se lo rinda advertirá al interesado las consecuencias de esta 

                                                
78 REGLAMENTO DE NATURALIZACION, Corporación de Estudios y Publicaciones Ecuador. 
Año 2008.
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renuncia, cuando la Carta de Naturalización deba ser entregada en 

Provincias, el Gobernador enviará copia del acta de entrega y de juramento 

al Ministro de Relaciones Exteriores para fines de inscripción en los Libros 

de Naturalización y de supresión del Registro de Extranjeros de la 

Cancillería, la cual comunicará también el particular a la Dirección General 

de Registro Civil para la inscripción del naturalizado en los registros 

correspondientes.

4.2.4.    DERECHO COMPARADO.

Si aceptamos que el fenómeno jurídico no es sólo legislación y que las 

normas no pueden abstraerse de los valores que las inspiran, de las 

conductas que regulan, del significado que unos y otras tienen en una 

sociedad, de los hechos económicos, culturales, sociales y políticos de un 

momento histórico, además de los contenidos normativos, debemos tener en 

cuenta la amplia gama de elementos heterogéneos que conforman este 

sistema jurídico, cuando nos aproximamos al análisis de sus instituciones 

políticas. Estos supuestos son ejes transversales presentes en el siguiente 

estudio que permite efectuar técnicas comparativas para determinar con 

precisión los efectos que producen a futuros determinadas disposiciones 

legales. 

Uno de los elementos y directrices esenciales en la investigación jurídica, es 

el aporte que ofrecen determinados países con su ordenamiento legal y muy 

particularmente con cierta temática a fin de comparar con nuestras 
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disposiciones legales y llegar a comprobar cuál de éstas pueden surtir mejor 

efecto, político, legal y social, con estos antecedentes he procedido a 

seleccionar tres cuerpos legales relacionadas a mi problemática. 

4.2.4.1.    SEGÚN LA LEGISLACIÓN PERUANA.

La ultima Constitución de la República Peruana, que entra en vigencia, el 31 

de diciembre de 1993. En relación a la problemática de mi trabajo y que se 

vincula con los requisitos que se exigen en relación a la nacionalidad, 

establece que: 

“Artículo. 90. El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de 

Cámara única. El número de congresistas es de ciento veinte. El Congreso 

se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral 

organizado conforme a ley. Los candidatos a la presidencia no pueden 

integrar las listas de candidatos a congresistas. Los candidatos a 

vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una 

representación a Congreso. Para ser elegido congresista se requiere ser 

peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del 

derecho de sufragio.

Artículo 110. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y 

personifica a la Nación. Para ser elegido Presidente de la República se 

requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de 

edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.
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Artículo 119. La dirección y la gestión de los servicios públicos están 

confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que 

competen a la cartera a su cargo, para ser Ministro debe ser peruano por 

nacimiento y reunir los demás requisitos exigibles en las leyes.

Artículo 124. Para ser Ministro de Estado, se requiere ser peruano por 

nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco años de 

edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

pueden ser ministros.

Artículo 147. Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: 1. Ser 

peruano de nacimiento; 2. Ser ciudadano en ejercicio; 3. Ser mayor de 

cuarenta y cinco años; 4. Haber sido magistrado de la Corte Superior o 

Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra 

universitaria en materia jurídica durante quince años”79.

De ello podemos deducir que para ocupar las dignidades de las diversas 

funciones Estatales, Ministerios, Magistraturas y otras funciones 

gubernamentales, necesariamente debe de observar el candidato, ser 

peruano de nacimiento, excluyendo a los peruanos por naturalización. Eso 

quiere decir que si un ecuatoriano, se naturalizó como ciudadano Peruano, 

no puede participar en ningún proceso electoral, nuestro país si lo permite en 

cambio el país vecino del Perú no.

                                                
79 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL PERU,  Diciembre 1993, la negrita es personal.
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4.2.4.2.    SEGÚN LA LEGISLACIÓN HONDUREÑA.

Honduras como un Estado de derecho, soberano, constituido como república 

libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de 

la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

“Artículo 32. Los extranjeros no podrán desarrollar en el país actividades 

políticas de carácter nacional ni internacional, bajo pena de ser 

sancionados de conformidad con la Ley. 

Artículo 34. Los extranjeros solamente podrán, dentro de los límites que 

establezca la Ley, desempeñar empleos en la enseñanza de las ciencias 

y de las artes y prestar al Estado servicios técnicos o de 

asesoramiento, cuando no haya hondureños que puedan desempeñar 

dichos empleos o prestar tales servicios. 

Artículo 198. Para ser elegido diputado se requiere: 1. Ser hondureño por 

nacimiento; 2. Haber cumplido veintiún años de edad; 3. Estar en el 

ejercicio de los derechos ciudadanos; 4. Ser del estado seglar; y 5. Haber 

nacido en el departamento por el cual se postula o haber residido en él por lo 

menos los últimos cinco años anteriores a la fecha de convocatoria a 

elecciones. 

Artículo 224. Para ser miembros del Tribunal Superior de Cuentas se 

requiere: 1. Ser hondureño por nacimiento; 2. Ser mayor de treinta y cinco 
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(35) años; 3. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos; 4. Ser de 

reconocida honradez y de notaria buena conducta; y, 5. Poseer título 

Universitario en el área de las Ciencias Económicas, Económicas, 

Administrativas, Jurídicas y Financieras. 

Para ser Contralor y Subcontralor se requiere: 1. Ser hondureño por 

nacimiento; 2. Ser mayor de veinticinco años; 3. Ser ciudadano en el 

ejercicio de sus derechos; 4. Ser de reconocida honradez y competencia; y 

5. Poseer título de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Economía, 

Administración Pública, Auditoría y Contaduría Pública, o Perito Mercantil y 

Contador Público

Artículo 229. El Procurador y Subprocurador General de la República serán 

elegidos por el Congreso Nacional por cuatro años, y no podrán ser 

reelegidos para un período subsiguiente, deberán reunir las mismas 

condiciones y tendrán las mismas prerrogativas e inhabilidades 

establecidas en esta Constitución para los Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. 

Artículo 238. Para ser Presidente de la República o Designado a la 

Presidencia, se requiere: 1. Ser hondureño por nacimiento; 2. Ser mayor 

de treinta años; 3. Estar en el goce de los derechos del ciudadano; y, 4. Ser 

del estado seglar. 
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Artículo 249. Para ser Secretario o Subsecretario se requieren mismos 

requisitos que para ser Presidente de la República”80. 

De estas disposiciones constitucionales se desprende que en la República 

de Honduras, se encuentran restringidos los derechos políticos y laborales 

para extranjeros y para ciudadanos Hondureños nacionalizados, impidiendo 

ser Presidente, Vicepresidente, Diputado, Miembros del Tribunal Superior de 

Cuentas, Contralor y Subcontralor, Procurador y Subprocurador General, 

Secretario o Subsecretario. Al igual que con el Perú se suma Honduras, si 

un ecuatoriano obtiene la carta de naturalización como ciudadano 

Hondureño no puede participar en las elecciones de carácter popular es más 

amplia para restringir determinadas funciones y empleos en el sector 

público, pero si en nuestro Estado un Hondureño se naturaliza ecuatoriano, 

si puede participar. 

4.2.4.3.    SEGÚN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA.

La República Colombiana decreta y sancionamos su última Constitución

mediante decreto legislativo Nro. 2576, el 27 de Julio de 2005, 

proyectándose objetivos encaminados al fortalecimiento y perpetuación de

un Estado de derecho que asegure una sociedad política, económica y 

socialmente justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para 

la plena realización del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, 

                                                
80 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, Año 2007. 



147

la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia 

representativa y el bien común, en relación a los requisitos mantiene:

“Articulo 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos 

derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley 

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. 

Articulo 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de 

nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en 

la fecha de la elección. 

Articulo 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser 

colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta 

años. 

Articulo 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas

calidades que para ser Presidente de la República. 
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Articulo 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se 

requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara, 

es decir ser colombiano por nacimiento. 

Articulo 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: 1. Ser 

colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 2. Ser abogado. 3. No 

haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, 

excepto por delitos políticos o culposos. 4. Haber desempeñado, durante 

diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber 

ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o 

la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos 

reconocidos oficialmente. 

Articulo 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se 

requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor 

de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión 

durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán 

ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones 

postulantes”81. 

Conforme esta prescrito en la Constitución Política del país Colombiano se 

cierra todo derecho a los extranjeros naturalizados para que ocupen 

dignidades como es la Presidencia, Vicepresidencia, Senador, 

                                                
81 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,  Año 2005.
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Representante de la Cámara, Ministro de Departamentos administrativos 

Estatales, Magistrado, Juez o miembro del Consejo Superior de la 

Judicatura, es más restringe la participación como elector y mantiene que el 

Estado podrá, no dice tiene derecho o acceso, el termino podrá es 

calificativo posterior, es decir a criterio del Gobierno si reúne ciertos 

elementos podrá sufragar o ser consultado. Para concluir un ciudadano 

colombiano de nacimiento naturalizado en nuestro país, si puede ser elector 

y participar en el proceso de elección como candidato y ocupar funciones, en 

cambio el ecuatoriano en el país colombiano no puede acceder.

Consecuentemente en relación a mi trabajo de investigación y mi problema 

planteado,  en nuestra legislación ecuatoriana deja abierta la posibilidad que 

los extranjeros naturalizados ecuatorianos sean parte del gobierno 

ecuatoriano, otorgándoles el derecho para ser candidatos populares  y  

ejecuten funciones como representantes del pueblo en su calidad de  

Asambleístas, ocupen cargos de la administración de justicia ya sea como 

Vocales, Magistrados, Jueces, Defensores Públicos y otros de 

representación administrativa popular estatal como son las veedurías, siendo 

peligroso para la estabilidad gubernamental como para la implementación de 

políticas, planes de trabajo y estrategias en pro del Estado Ecuatoriano.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

Por la importancia que reviste la investigación político-jurídica, donde enfoco 

aspectos de esencial y suma importancia respecto a la participación de los 

ciudadanos extranjeros naturalizados para ocupar representaciones políticas 

de elección popular como funciones auxiliares de gobierno a través de 

Ministerios y cargos públicos que corresponden a la Función Legislativa, 

Electoral, Veedurías y más de sector público, conforme consta en mi plan de 

trabajo aprobado, aplique múltiples métodos como técnicas apropiadas a la 

realidad social, política y jurídica constitucional, auxiliándome del método 

científico, como uno de los elementos primordiales, que me orientó a seguir 

el camino para encontrar la verdad acerca de los requisitos establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador y las afecciones que podrían 

deducirse con esta participación y la injerencia que puede originar los 

intereses internacionales de otro país con la violación de la autonomía y la 

independencia Estatal, traduciéndose en positivo asimismo el método 

científico hipotético deductivo sobre la desprotección que puede producirse 

por la intervención de representantes extranjeros naturalizados que tengan 

interés en su país de origen, en el aspecto, legal, económico, territorial o 

gubernamental Estatal, partiendo del problema, la hipótesis, los objetivos y 

con el auxilio de ciertas condiciones procedimentales, ejecute mi 

investigación fijada en la problemática, para luego determinar la condición de 

participación de aquellas personas extranjeras que se han naturalizado y 

que siendo extranjeros de origen puede participar libremente en el proceso 

eleccionario, ganar y administrar, conjugando elementos esenciales del plan 
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y que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración legal.

La importancia de la aplicación del método científico en las ciencias jurídicas 

me permitió realizar una investigación “político-jurídica”, que se concreta en 

una investigación del derecho, tanto en sus caracteres políticos, sociológicos 

como dentro del sistema jurídico, esto es, el efecto social que cumple la 

normatividad en determinadas relaciones de participación y representación 

popular o de funciones y cargos públicos Estatales sociales, interindividuales 

donde depende mucho del individuo que representa, como es el caso de los 

Asambleístas, los Ministros de Estado, los Operadores de Justicia, los 

representantes de la Función Electoral, los funcionarios de defensa de los 

derechos humanos, como es el caso de las Defensorías del Pueblo, las 

veedurías y otros de vinculo socio político. En tal virtud; esta investigación se 

basó en el método científico, en aquellos métodos inductivo y deductivo, 

para ampliar y cerrar específicamente ciertas áreas de estudio políticos 

representativos en vinculo con el Gobierno y el Estado, igualmente utilice el 

método comparativo primero acopiando información internacional como son 

las Constituciones de las Repúblicas de Perú, Honduras y Colombia, las 

mismas que me permitió efectuar comparaciones de aspecto normativo legal 

a fin de llegar a determinar las exigencias en éstos países sobre los 

requisitos en relación al nuestro, de igual manera utilice el método general 

del conocimiento, como fuente generadora del problema seleccionado en 

relación a las diversos criterios sobre el área político Estatal y legal.
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De igual manera me auxilie de las técnicas utilizando la observación, el 

análisis y la síntesis, auxiliándome de la técnica del acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista.

Para probar mi problema dentro del proceso de investigación ubiqué y 

seleccioné varias disposiciones contradictorias a la nuestra, este estudio y 

análisis a mi entender reforzó la búsqueda de la verdad objetiva, sobre la 

participación de los extranjeros naturalizados y los efectos negativos que 

pueden producirse, producto de la participación.

En lo relativo a la investigación de campo la sinteticé a consultas de opinión 

de personas que tiene experiencia en esta área y que son conocedoras de la 

problemática, aplicando treinta encuestas; y, cinco entrevistas. En las dos 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis, el problema y 

los objetivos.

Los resultados de la investigación empírica los presento en centrogramas y 

en forma descriptiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como asimismo me orientó ha determinar las conclusiones y 

recomendaciones.

Consecuentemente la presente investigación fue bibliográfica, documental, 

de campo y comparativa a fin de encontrar la normativa adecuada en el 
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campo de la participación política de los extranjeros naturalizados y por 

tratarse de una investigación analítica empleé también la hermenéutica 

dialéctica en la interpretación de los textos que fueron necesarios.
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6. RESULTADOS.

6.1.    PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

Por cuanto el problema investigado constituye uno de los aspectos más 

importantes del Derecho Constitucional, respecto a los requisitos para ser 

elegido mediante elección popular para ocupar funciones, representaciones 

y cargos públicos en el Estado ecuatoriano y muy particularmente en 

relación a la nacionalidad ecuatoriana y a los extranjeros en calidad de 

ecuatorianos por naturalización, que puedan ejercer funciones en la 

Asamblea, Ministerios, en la Corte de Justicia y más entidades del sector 

público.

Por este alto interés del tema procedí a seleccionar siete preguntas, las 

mismas que guardan estrecha relación con el problema, hipótesis y 

objetivos, es decir cada encuesta se conforma de siete interrogantes, las 

mismas que fueron aplicadas a 30 personas que conocen sobre mi temática 

como son: Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, Tribunal 

Provincial Electoral; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, acopiado 

el mismo procedí al procesamiento y tabulación, los resultados los presento 

a continuación en forma detallada y ordenado en preguntas, cuadros, 

gráficos, resultados y análisis. 
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PRIMERA PREGUNTA. 
¿Considera usted que es obligación del Estado Ecuatoriano, tutelar los 
derechos políticos de los ecuatorianos por nacimiento?

CUADRO NRO. 1.

VARIABLE F %

SI 30 100

NO 0 0

TOTAL 30 100

  Fuente: Investigación-encuestas
  Elaboración: Byron Capa Quezada.

REPRESENTACION GRAFICA 1.

INTERPRETACIÒN. 
De las 30 personas encuestadas, absolutamente todas es decir el cien por 
ciento, manifiestan que es obligación del Estado Ecuatoriano, tutelar los 
derechos políticos de los ecuatorianos que han nacido en nuestro territorio 
Ecuatoriano. 

ANÁLISIS: 
Todos los encuestados manifiestan que conforme los principios y reglas 
constitucionales es obligación del Estado Ecuatoriano proteger los derechos 
constitucionales y muy especialmente los derechos políticos de: participación 
de elegir y ser elegido, de fiscalizar, ser consultados, de participar en los 
asuntos de interés público como el desempeñar empleos y funciones 
públicas en base a meritos y capacidades, aplicando actos transparentes 
empleando sistemas democráticos internos para garantizar a los 
ecuatorianos su participación interna equitativa en forma personal, a 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, más aún cuando el 
propio Estado promulga que su mas alto deber consiste en respetar y hacer 
respetar los derechos garantizados en la Constitución.
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SEGUNDA PREGUNTA. 
¿Cree usted que para ocupar las dignidades de elección popular y funciones 
públicas, deben las autoridades conocer de cerca sus problemas para 
resolverlos?

CUADRO NRO. 2.

  Fuente: Investigación-encuestas
Elaboración: Byron Capa Quezada.

REPRESENTACION GRAFICA 2.

INTERPRETACIÒN.
Las treinta personas, coinciden que para ocupar las dignidades de elección 
popular y funciones públicas, estas autoridades deben conocer de cerca sus 
problemas a fin de resolverlos

ANÁLISIS.
Los encuestados argumentan que en el campo socio político y aplicando la 
lógica jurídica, manifiestan que es necesario que las personas que van a 
participar en un proceso electoral, iniciando desde la habilitación legal para 
calificar su candidatura, es necesario que el individuo tenga relación directa 
ya sea que haya vivido o haya nacido en ese lugar, por que para resolver 
uno o varios problemas que aquejen a determinada zona la persona debe de 
conocer, primero haber nacido en ese lugar o vivir constantemente cerca de 
los fenómenos, cambios o necesidades sociales, culturales, políticas o de 
otra índole, esto permitirá que la persona que represente en un organismo 
nacional o provincial resuelva con mayor equidad y criterio.
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TERCERA PREGUNTA.
¿Considera usted que para poder participar en calidad de Asambleísta debe 
reunir un perfil acorde a sus funciones y además ser ecuatoriano por 
nacimiento?

CUADRO NRO. 3.

Fuente: Investigación-encuestas
  Elaboración: Byron Capa Quezada.

REPRESENTACION GRAFICA 3.

INTERPRETACIÓN.
De los encuestadas, 29 que equivale al 97 %, manifiestan que para 
participar en la vida activa política y representar a los ciudadanos 
ecuatorianos, debe ser ecuatoriano por nacimiento, el cambio 1 persona que 
corresponde al 3 % manifiesta que no es necesario que sea ciudadano 
ecuatoriano por nacimiento.

ANALISIS.
La mayoría de personas encuestadas manifiestan que a más de conocer de 
cerca los problemas, tener una profesión a fin a las funciones que vaya a 
desempeñar por lo delicado de los asuntos que se tratan en la Función 
legislativa, el individuo tiene que ser ecuatoriano por nacimiento ya que esto 
garantizaría que la Función Legislativa ejercida por la Asamblea Nacional y 
que es conformada por Asambleístas nacionales y provinciales, a parte de 
garantizar la participación de los ecuatorianos por nacimiento para resolver 
sus propios problemas estos ejecuten sus representaciones con 
conocimiento, altura, civismo y patriotismo.
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CUARTA PREGUNTA.
¿Cree usted que para ocupar las dignidades inherentes a legislar, fiscalizar, 
participar en procesos de reformas a la Constitución, resolver asuntos de 
soberanía nacional y limítrofe, debe ser ecuatoriano por nacimiento?

CUADRO NRO. 4.

  Fuente: Investigación-encuestas
  Elaboración: Byron Capa Quezada.

REPRESENTACION GRAFICA 4.

INTERPRETACIÒN.
Los informantes, en relación a ésta interrogante responde asÍ: 29 que 
corresponde al 97 %, manifiestan que si están de acuerdo que para ocupar 
las dignidades inherentes a legislar, fiscalizar, participar en procesos de 
reformas a la Constitución, resolver asuntos de soberanía nacional y 
limítrofe, debe ser ecuatoriano por nacimiento. En cambio 1 persona que 
corresponde al 3 % manifiesta que no es necesario.

ANALISIS. 
El mayor numero de encuestados coinciden que deben ser ecuatorianos de 
nacimiento para ocupar las funciones de Asambleístas toda vez que tienen 
que cumplir con funciones sumamente delicadas, como es el caso de: 
posesionar, declarar incapacidades, participar en el proceso de reformas 
constitucionales, crear, modificar o suprimir leyes, aprobar o improbar 
tratados internacionales, fiscalizar actos de las funciones ejecutiva, electoral 
y Transparencia y control social, conocer amistías y otros inherentes a la 
vida interna del Estado, necesariamente para asegurar la estabilidad interna 
tiene que ser ecuatoriano por nacimiento. 
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QUINTA PREGUNTA.
¿Cree usted que para garantizar la administración de justicia en el Estado 
Ecuatoriano, uno de los requisitos debe ser ecuatoriano por nacimiento?

CUADRO NRO. 5.

Fuente: Investigación-encuestas
  Elaboración: Byron Capa Quezada.

REPRESENTACION GRAFICA 5.

INTERPRETACIÒN.
En  relación a esta pregunta, 29 que corresponde al 97 % manifiestan que 
para garantizar la administración de justicia en el Estado Ecuatoriano, 
necesariamente debe ser ecuatoriano por nacimiento. En cambio 1 persona 
que corresponde al 3 % manifiesta que no es necesario que igual da que sea 
o no ecuatoriano por nacimiento.

ANÁLISIS. 
El mayor numero de encuestados están en total acuerdo que para 
administrar justicia en el Estado Ecuatoriano los Magistrados Jueces, 
Fiscales es decir los operadores de justicia deben ser ecuatorianos por 
nacimiento por cuanto la potestad de administrar justicia se emana del 
pueblo Ecuatoriano que es soberano y con máxima expresión, aplicando 
principios de legalidad, justicia, equidad, celeridad y efectividad, siendo 
responsables por los perjuicios que se cause por retardo, negligencia, 
denegación o quebrantamiento de la ley, es decir tienen que juzgar y hacer 
respetar lo juzgado, y que mejor que sea un ecuatoriano en funciones y más 
no por un extranjero naturalizado.
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SEXTA PREGUNTA.
¿Considera usted que es perjudicial y atentatorio para el Estado Ecuatoriano 
como para los ecuatorianos por nacimiento, que los extranjeros 
naturalizados ocupen funciones de Asambleístas, Magistrados, Jueces, 
defensores públicos o en las veedurías?

CUADRO NRO. 6.

  Fuente: Investigación-encuestas
Elaboración: Byron Capa Quezada.

REPRESENTACION GRAFICA 6.

INTERPRETACIÒN.
De los encuestados, 29 que corresponde al 97%, contestan que es 
perjudicial y atentatorio para el Estado Ecuatoriano como para los 
ecuatorianos por nacimiento, que los extranjeros naturalizados ocupen 
funciones de Asambleístas, Magistrados, Jueces, defensores públicos o en 
las veedurías. En cambio 1 persona que corresponde al 3 % manifiesta que 
no perjudica en nada que un extranjero naturalizado participe en eventos 
políticos, funciones y cargos en el área de la de justicia, económica, social, 
cultural, educativa y otras.

ANÁLISIS.
La mayoría con justa razón manifiesta que si bien es cierto los derechos 
Humanos mediante acuerdos en tratados internacionales, es para proteger a 
las personas pero que nada establecen sobre la participación e injerencia 
política de personas o de grupos de personas extranjeras naturalizadas, que 
se tiene que respetar la nacionalidad y origen del ser humano en relación a 
la dependencia o independencia de un Estado a fin de guardar la cautela 
política y actos propios del respeto del Derecho Internacional. 
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SEPTIMA PREGUNTA.
¿Cree usted necesario introducir reformas a la Constitución de la República 
del Ecuador, en relación a los requisitos de origen y nacimiento, previo a 
participar y ocupar funciones de elección popular y representaciones en 
organismos del sector público?

CUADRO NRO. 7.

  Fuente: Investigación-encuestas
Elaboración: Byron Capa Quezada.

REPRESENTACION GRAFICA 7.

INTERPRETACIÒN.
De los encuestadas, 29 que corresponde al 97%, responden que es 
necesario introducir reformas a la Constitución de la República del Ecuador, 
en relación a los requisitos que se deben de exigir para participar en los 
procesos eleccionarios y ocupar funciones del sector público. En cambio 1 
persona que equivale al 3 %, manifiesta que no es necesario que sean 
ecuatorianos por nacimiento. 

ANÁLISIS.
Como en las anteriores preguntas el mayor porcentaje de personas 
encuestadas manifiestan con absoluta seguridad que el Estado Ecuatoriano 
por intermedio del Gobierno primero tiene que hacer respetar la condición de 
ecuatoriano por nacimiento y tutelar los derechos políticos más elementales 
como elegir y ser elegido, ocupar funciones Ministeriales o cargos en el 
sector público, que es perjudicial para el Estado y que se pueden producir 
actos atentatorios contra los intereses de un pueblo soberano e 
independiente, siendo necesario introducir reformas a la Constitución para 
proteger de posible hechos o actos que perjudiquen la estabilidad político 
social
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6.2.    PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

Primera Pregunta.

¿A su criterio muy personal considera usted que es obligación del Estado 

Ecuatoriano, tutelar los derechos políticos de los ecuatorianos por 

nacimiento?

Respuesta.

Los cinco entrevistados coinciden y están seguros en sus respuestas al 

mencionar que es obligación del Estado, conforme está prescrito en la 

Constitución, que es obligación del Estado a través del gobierno proteger los 

derechos de todos y cada uno de los ecuatorianos, especialmente los 

derechos políticos de participación en los procesos electorales de elección 

popular y consultas, observando que si no es el gobierno, quien va a tutelar 

los derechos de los ecuatorianos, viviendo un régimen de derecho 

constitucional, es justo que primero debe de velar por aquellas personas que 

nacen y son de origen del territorio ecuatoriano. 

Segunda Pregunta.

¿Con su experiencia como funcionario considera usted que para ocupar las 

dignidades de elección popular y funciones públicas, deben las autoridades 

conocer de cerca sus problemas para resolverlos?
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Respuesta.

Los cinco entrevistados manifiestan que es lógico que para resolver 

determinados problemas de un país, de una provincia; o, de un Cantón, 

quienes van ha terciar como candidatos o quienes deberían estar al frente,

deben ser personas capaces, con un perfil profesional acorde a las 

necesidades, a más de ser ecuatoriano por nacimiento, debe conocer muy 

de cerca su desarrollo histórico, geográfico, sus planes de desarrollo, su 

entorno jurídico social y particularmente sus problemas y necesidades, esto 

le permitirá al funcionario cumplir con su gestión en forma acertada, 

consecuentemente conocer de cerca el problema o problemas, es una 

garantía para el Estado y determinados lugares que requieren atenciones a 

corto mediano o largo plazo.

Tercera Pregunta.

¿Existen competencias muy delicadas que cumplir, considera usted que 

para ocupar las dignidades inherentes a legislar, fiscalizar, participar en 

procesos de reformas a la Constitución, resolver asuntos de soberanía 

nacional y limítrofe, la persona debe ser ecuatoriano por nacimiento?

Respuesta.

Los cinco entrevistados manifestaron que es verdad que las funciones que 

cumplen un Asambleísta tiene mucho ver con aspectos muy delicados e 

inherentes al Estado, tal es el caso que son de su competencia participar en 

el proceso de reforma a la Constitución es decir tienen vos y voto en las 

deliberaciones y decisiones de la vida jurídica de un Estado, igual tienen 
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competencia para crear, reformar o derogar las leyes o aprobar los tratados 

internacionales que tienen que ver con limites territoriales, comercio, exterior 

y otros que se relacionan con aspectos sociales, económicos, políticos, 

jurídicos bilaterales entre países, estos también pueden fiscalizar los actos 

de las cinco funciones del Estado, es decir está legalizado en forma 

peligrosa, que un extranjero naturalizado si existe un conflicto entre países, 

decida por su país de nacimiento inclinado por muchos factores y no por su 

país de naturalización, se abre la oportunidad en forma legal de efectuarse 

actos que perjudiquen la estabilidad del Estado. 

Cuarta Pregunta.

¿A su criterio considera perjudicial y atentatorio para el Estado Ecuatoriano 

como para los ecuatorianos por nacimiento, que los extranjeros 

naturalizados ocupen funciones de Asambleístas, Magistrados, Jueces, 

defensores públicos o en las veedurías?

Respuesta.

Los cinco entrevistados responden que es totalmente perjudicial y peligroso 

para el Estado, que un extranjero naturalizado ocupe cargos o funciones en

el Sector Público, tal es el caso que al llegar a ser Magistrado o Juez de la 

Corte Nacional o Corte Provincial de justicia, los ecuatorianos y otras 

personas que sean parte en un proceso tendrían que estar dispuestas y 

expuestas a que un extranjero resuelva a través de una sentencia sus 

pretensiones como persona, ante un compatriota o apegado a determinados 

intereses, igual como Defensor Público de los Derechos de los Ecuatorianos, 
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como su participación en los diferentes procesos administrativos, políticos a 

través de su representación como veedor. Concluyendo que el más acertado 

es un ecuatoriano nacido en nuestro territorio el que ocupe estas funciones 

para seguridad de las personas y el Estado. 

Quinta Pregunta.

¿Por último Cree usted necesario introducir reformas a la Constitución de la 

República del Ecuador, en relación a los requisitos de origen y nacimiento, 

previo a participar y ocupar funciones de elección popular y 

representaciones en organismos del sector público?

Respuesta.

Consideramos justo y coherente que se reforme la Constitución de la 

República, en la parte relacionada a los requisitos de participación para 

calificar las candidaturas de participación de los extranjeros naturalizados y 

que aspiran a una dignidad de elección popular y más funciones del sector 

público del Estado, por cuanto primero las oportunidades de

representaciones tiene que estar en el orden de priorizaciones, es decir el 

Estado tiene que velar primero por quienes han nacido en el territorio 

ecuatoriano, ecuatorianos cien por ciento que llevan en la sangre el 

sentimiento de nuestro país, igualmente la inserción laboral, con esto se 

estaría valorando, respetando y tutelando los derechos sociales, políticos, 

económicos; y, culturales de los ecuatorianos.
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Criterio Asambleísta:

Quiero agregar a éste capitulo relacionado con la investigación de campo la 

polémica generada por la nueva Ley Orgánica del Servidor Público, “La 

posibilidad de que personas de otras nacionalidades puedan ser servidores 

públicos, genera reacciones.

La aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) ha generado 

preocupación en varios sectores, que critican que la normativa deje la puerta 

abierta al ingreso de extranjeros a la función pública, lo cual creen podría 

disminuir las oportunidades laborales de los nacionales y eventualmente 

causar inconvenientes al país.

La normativa estipula que los extranjeros pueden realizar funciones en 

calidad de servidores públicos, siempre y cuando hayan residido en el 

país, por al menos cinco años.

Esto, según Nívea Vélez (Independiente), presidenta de la Comisión de 

Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, se introdujo en la 

Ley para no contravenir el artículo 9 de la Constitución, que señala: "Las 

personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano, tendrán 

los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas".

Cabe recordar que el nuevo articulado se aplica únicamente para tres de los 

cinco poderes del Estado, los cuales son: Ejecutivo, de Transparencia y 

Control Social y Electoral, dejando de lado al Judicial y Legislativo, que 

mantienen su autonomía.
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Para el asambleísta Leonardo Viteri (PSC), quien es médico de profesión, 

la Losep va a generar una "competencia desleal" en contra de los 

profesionales ecuatorianos, debido a que en el país es necesario estudiar 

hasta diez años, como en el caso de los galenos, para obtener un título 

profesional, contrario a lo que sucede en otros países, según Viteri, donde 

los requisitos para titularse son menores.

El legislador opina que se debería dar la oportunidad de trabajar en el sector 

público a los extranjeros, siempre y cuando sus países de origen 

mantengan convenios de reciprocidad con el Ecuador.

De su lado, el constitucionalista Mauricio Gándara, asegura que la Losep es 

una "apertura innecesaria del país", que "limita las posibilidades de

trabajar a los cientos de miles de buenos profesionales ecuatorianos que 

están en el desempleo".

Además, según Gándara, si esta Ley no tiene un reglamento claro, podría 

traer problemas y citó el caso de Venezuela, donde según dijo, hay 

denuncias de que militares cubanos se han introducido en las Fuerzas 

Armadas de esa nación y accedido a información restringida, lo cual, si 

llegara a pasar en el Ecuador, sería "peligroso".

El experto manifiesta que detrás de esta Ley está la política gubernamental 

de "libre movilidad de las personas", que según dice, consiste en permitir el 

libre tránsito de los extranjeros en el país, con el ánimo de "sensibilizar" a 

las demás naciones del mundo, para que tengan un trato similar con los 
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ecuatorianos, lo cual cree no se ha conseguido, por cuanto cada país tiene

motivos para limitar el acceso de extranjeros.

En tanto, el asambleísta Línder Altafuya (MPD), quien se autocalifica como 

uno de los "principales impulsadores" de la nueva Ley, asegura que no se 

puede quitar a los extranjeros la posibilidad de ser funcionarios públicos, ya 

que la Carta Política así lo determina”82

                                                
82 ASAMBLEA NACIONAL, Ecuador,  Agosto 16 de 2010. 
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7. DISCUSIÓN.

7.1.    VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS.

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “La acepción de personas 

y lagunas jurídicas de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, en la 

Constitución de la República, atenta al principio autonómico del Estado y 

derechos de los ciudadanos ecuatorianos”, previa comprobación y 

demostración es necesario indicar que me propuse en el plan varios 

objetivos, uno de carácter general; y, cuatro específicos que a continuación 

me permito enunciarlos.

Objetivo General:

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico, analítico y crítico de los requisitos 

exigibles referente a la participación en los procesos de elección popular y 

más funciones del sector público Estatal, de los ciudadanos ecuatorianos por 

nacimiento y naturalización; y, su inconsistencia jurídica en el Estado 

republicano de derechos y justicia social”. 

He cumplido cien por ciento este objetivo, por cuanto he analizado aspectos 

fundamentales teóricos doctrinarios tomando en cuenta criterios de varios 

tratadistas, entre los cuales puedo mencionar los siguientes, Héller Díaz, 

José García Falconi, Guillermo Bossano, Carlos Olano Valderrama, , Von 
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Savigny, Federico Castro, Rodrigo Borja Cevallos, Habermas Jurgen Marco 

Morales Tobar, Ferguson Adam, Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, Jhon

Locke, Manuel Kant, Juan Larrea Holguín , Jorge Zavala Egas, José Roberto 

Dromi, Sánchez Viamonte; y, Horacio Sanguinete, entre otros, bajo 

contenidos puntuales analíticos de aspectos de carácter general como el 

Derecho Constitucional y su importancia, las fuentes del Derecho 

Constitucional es decir aquellas fuentes directas e indirectas, principales o 

accesorias, el Estado, sus características, criterios sobre la división y clases 

de Estado, como los elementos estructurales, partiendo de la población en 

relación al territorio, el poder, gobierno y bien común, las características de 

gobierno y sus formas destacando dos esenciales como es, el facto; y, el de 

derecho, la ciencia política, los derechos políticos, los partidos y 

movimientos políticos y la relación con los ciudadanos nacionales y 

extranjeros, sus diferentes formas participativas, centrando mi estudio 

jurídico a los diversos cuerpos legales iniciando por la Constitución de la 

República del Ecuador, cuerpos legales secundarios o específicos en 

relación a los requisitos y nacionalidad, así mismo para cumplir este objetivo 

utilice doctrina internacional como disposiciones jurídicas puntuales en las 

Constituciones de las Repúblicas de Perú, Honduras; y, Colombia, 

permitiéndome con todo este bagaje de conocimiento determinar la 

inconsistencia y el peligro de la participación de los extranjeros ciudadanos 

naturalizados en la participación activa política del Estado Ecuatoriano. 

Objetivos Específicos:
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1. “Demostrar que varios textos constitucionales han venido manteniendo 

históricamente una vida política independiente autonómica, en los procesos 

de elección popular y otras funciones del sector público, como es el requisito 

sinequanon el ser ecuatoriano por nacimiento”. 

Del estudio jurídico analítico, de las constituciones de la República del 

Ecuador de los años 1906, 1945, 1929, 1967, 1979, 1993; y, 1998, 

compruebo que se han producido varias innovaciones, en diversos aspectos 

tanto estructurales, como dogmaticos, pero como prueba las Constituciones 

antes mencionadas y descritas en el presente estudio, demuestran que en 

éstas se han mantenido los requisitos para ocupar funciones de elección 

popular como aquellas anexas a los gobiernos y más de carácter publico 

estatal de ser ecuatorianos por nacimiento, permitiendo por ende tutelar 

mejor los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y precautelar actos 

atentatorios al interés de nuestra nación. 

2. “Comprobar que el texto Constitucional vigente del 2008, aprobado en 

Montecristi, en la Presidencia del Economista Rafael Correa Delgado, 

genera inseguridad jurídica al establecer como requisito ser ecuatoriana o 

ecuatoriano para participar en algunas representaciones de elección popular, 

a excepción de la Función Ejecutiva”.

De la investigación jurídica, teórica y analítica el relación a los requisitos 

exigibles para participar en los procesos de elección popular en el Estado 

Ecuatoriano, puedo con seguridad probar que la Constitución vigente 
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aprobada en Montecristi, en la Presidencia del Economista Rafael Correa 

Delgado, en los artículos 119, 180, 183 numeral 1, 192 numeral 1, 205, 433, 

permite la participación del ciudadano extranjero naturalizado en nuestro 

país, para participar en calidad de Asambleísta, puede ser Juez o Jueza, 

miembro de la Corte Constitucional, Defensor Público, Vocal del Consejo de 

la Judicatura, y otros de representación administrativa popular estatal como 

son las veedurías. Consecuentemente con las disposiciones constitucionales

previstas, el extranjero naturalizado tiene amplios derechos y atribuciones 

para legislar, fiscalizar, participar en el proceso de reforma constitucional, 

resolver asuntos de soberanía nacional, administrar justicia y otros 

inherentes a determinadas funciones del Estado.

Determinando y probando que el art. 142 de la Constitución de la República, 

si establece claramente que para ser Presidente o Presidenta, se requiere 

ser ecuatoriano por nacimiento.

3. “Establecer la necesidad de reformar la Constitución de la República del 

Ecuador, en torno a los requisitos de participación popular y designación de 

funcionarios estatales”.

Este objetivo lo verifico como cumplido, ya que con los antecedentes 

doctrinarios, teóricos, analíticos, comparativos e históricos constitucionales, 

es conveniente y necesario para el Estado ecuatoriano, a fin de cumplir con 

su misión soberana, reformar la Constitución de la República, a fin de 

garantizar su estabilidad interna y externa.



173

4. “Proponer en base a la fundamentación teórica y de campo un proyecto 

reformatorio a la Constitución de la República, sobre la participación en 

actos de elección popular y funciones sectoriales, que genere seguridad 

jurídica”

Este objetivo también lo cumplo ya que en punto 10, presento el proyecto de 

reformas a la Constitución de la República, a fin de mantener una coherencia 

entre el Estado y los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento y asegurar el 

principio de derecho, de justicia, de independencia; y, de seguridad interna.

7.2.    CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

La hipótesis planteada en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue 

formulada de la siguiente manera: 

“La falta de precisión jurídica respecto a los requisitos de participación en los 

actos de de elección popular y de más funcionarios públicos estatales, 

atenta a los principios autonómicos del Estado y de los derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos por nacimiento”

Este planteamiento hipotético se descubrió en forma positiva, ya que con el 

estudio y análisis teórico de la Constitución y legislación legal Ecuatoriana, 

en torno al problema propuesto y el aporte de ideas extraídas de varias 

obras de conocidos tratadistas, y tomando en cuenta los resultados de las 
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encuestas que se aplicaron, como constan en las siete preguntas de mi 

cuestionario en las cuales se emiten criterios casi unánimes en torno a la 

participación de los extranjeros naturalizados ecuatorianos, en la 

participación de actos eleccionarios de representación popular, delegación 

de funciones y más cargos públicos que ocupen.

Consecuentemente la hipótesis planteada, resulto ser positiva, por cuanto 

los requisitos de participación en los actos de de elección popular y más 

funcionarios públicos estatales, si atenta a los principios autonómicos del 

Estado y de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento, 

siendo perjudicial y aventurado dar apertura a personas que puedan inclinar 

sus decisiones a su país de origen, es decir con injerencia extranjera.

7.3.    FUNDAMENTACIÒN JURÍDICA DE LA PROPUESTA

El problema propuesto en el área específica del Derecho Constitucional 

investigado, constituye uno de los aspectos de vital importancia en la vida 

republicana del Estado Ecuatoriano, por la trascendencia histórica, política, 

respecto a la participación de las personas en un proceso electoral. 

Debiendo considerarse varios aspectos en este proceso. En primer lugar, las 

elecciones constituyen la base de la democracia, considerando que hay 

democracia cuando los gobernantes y más funcionarios del poder son 

elegidos popularmente en una lucha abierta y libre por el poder. En segundo 

lugar, las elecciones son la fuente de legitimación tanto del sistema político, 

como de sus líderes o dirigentes. En tercer lugar, las elecciones son el 
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medio a través del cual se verifica la participación política en las grandes 

mayorías. Y en cuarto lugar la importancia de quienes eligen y son elegidos, 

constituyéndose siendo los primeros el cimiento de la construcción futura, el 

equilibrio y quienes orienten con conocimiento de causa, ética, 

profesionalismo, civismo y justicia, la solución de los problemas estructurales 

estatales, gubernamentales, sociales y económicos, de las personas 

asentadas en un territorio determinado, llamado Ecuador.

Fundamento mi propuesta, Primero, por cuanto el Ecuador es un país, 

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

estableciéndose constitucionalmente que es un país intercultural, 

reconociendo varias culturas y etnias, garantizando la participación política 

de los ciudadanos ecuatorianos en los procesos electorales, sin 

discriminación de ninguna naturaleza para que sectores de importancia 

social intervengan en el proceso con sus representantes como es el caso de 

los indígenas, montubios, afro ecuatorianos, mestizos, profesionales, amas 

de casa, obreros, estudiantes y pueblo en general, y sean estos los que 

aporten en su calidad de gobernantes, cogobernantes o funcionarios para la 

construcción de un prospero país, como ideal del arte de la política. 

Históricamente los diversos cuerpos legales  constitucionales han guardado 

armonía entre la participación política, los requisitos y el objetivo común del 

Estado que es la seguridad interna, precautelando a futuro que quienes 

administren y tomen decisiones en nuestro Estado, sean personas capaces, 

idóneas y que sean ciudadanos con sentimientos patrios, por el país que los 

vio nacer y que sin lugar a dudas constituirá su ultima morada. 
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8. CONCLUSIONES.

8.1.    CONCLUSIONES.

Cumplida la ejecución de mi trabajo de investigación intitulado: “La acepción 

de personas y lagunas jurídicas de la nacionalidad ecuatoriana por 

nacimiento, en la Constitución de la República, atenta al principio 

autonómico del Estado y Derechos de los ciudadanos ecuatorianos”, he 

logrado arribado a las siguientes conclusiones:

PRIMERA: Que el Derecho Constitucional, es una parte o rama del derecho, 

que orienta y dirige su estudio ha aspectos sobresalientes de la organización 

del Estado, sus autoridades, funciones, derechos, deberes, obligaciones, 

como asimismo los principios fundamentales de su acción y control, con 

respecto a personas y grupos que habitan en un territorio determinado en un 

marco jurídico de libertades y derechos.

SEGUNDA: Que la Constitución de la República, es el máximo instrumento 

jurídico, organizada en forma sistemática, estructurada por una parte 

orgánica; y, otra de carácter dogmatica, siendo sus disposiciones exigibles 

para todos los ecuatorianos y transeúntes.

TERCERA: La Constitución de la República del Ecuador aprobada el 20 de 

octubre de 2008, publicada mediante Registro Oficial Nro. 449, se encuentra 

estructurada de  disposiciones orgánicas, dogmaticas, de un preámbulo, de 
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nueve títulos, de varios capítulos y secciones, de 444 artículos, de treinta 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición 

final. 

CUARTA: Que al Estado se lo define  como la entidad jurídicamente 

organizada, con elementos esenciales para su existencia y desarrollo, 

conformado por territorio, población, organización, bien Común, a fin de 

conseguir la paz, el orden y la seguridad interna.  

QUINTA: Que el gobierno como parte del Estado constitucional de derechos 

y justicia social, está en la obligación de respetar y hacer respetar los 

derechos políticos de los ecuatorianos por nacimiento, reconocidos y 

consagrados en instrumentos internacionales y constitucionales de nuestro 

Estado, a fin de precautelar su participación e inserción laboral tomando en 

cuenta,  el perfil, nacimiento, dignidad, meritos y necesidad de resolver los 

problemas Estatales.

SEXTA: Un gobierno de derecho se traduce en un gobierno justo, en el que, 

el soberano es el pueblo y primero está la tutela de sus habitantes nacidos 

en su territorio que conforman y dan origen al Estado, siendo su elemental 

obligación tutelar sus derechos civiles y particularmente de participación 

política en igualdad de condiciones, pero de aquellos nacidos en territorio 

ecuatoriano.
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SEPTIMA: Que la participación política de los ciudadanos en el Estado 

Ecuatoriano, es a través de un partido o movimiento político, reconocido 

legalmente por los organismos competentes electorales.

OCTAVA: Nuestra Carta Magna, reconoce  dos clases de ecuatorianos, por 

nacimiento y por naturalización, siendo ésta ultima aquellos extranjeros, que 

luego del cumplimiento de varios requisitos de tiempo, salud, conducta y 

legalidad hayan obtenido la carta de naturalización.

NOVENA: Que las Constituciones de 1835, 1906, 1945, 1967, 1979, 1993; 

y, 1998, en sus cuerpos legales normativos, mantienen el principio de 

prioridad política, estableciendo que para ser Presidente, Vicepresidente, 

Diputados, Ministros, Magistrados o de aquellos que intervengan como 

candidatos mediante elección popular o sean designados funcionarios del 

sector público, deben ser ecuatorianos por nacimiento.

DECIMA: El actual  cuerpo legal Constitucional aprobado en Montecristi, el 

20 de octubre de 2008, publicado mediante Registro Oficial Nro. 449, otorga 

amplios derechos a los  extranjeros  que han  obtenido la carta de 

naturalización, quienes pueden elegir, ser elegidos, participar en la vida 

pública, presentar proyectos, ser consultados, fiscalizar, revocar mandatos, 

conformar partidos, participar y representar en la Asamblea, como ocupar 

cargos del sector público.
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DECIMA PRIMERA: Según el Derecho Comparado Constitucional, 

determino con claridad, que en los países de: Perú, Honduras; y, Colombia, 

para ocupar dignidades en las diversas funciones Estatales, Ministerios, 

Magistraturas y otras funciones gubernamentales, necesariamente debe ser 

peruano, hondureño o colombiano de nacimiento, excluyendo a los 

ecuatorianos por naturalización. Consecuentemente si un ecuatoriano, se 

naturaliza en uno de éstos países, no puede participar en el proceso 

electoral como candidato o elector,  en cambio nuestro país, si lo permite.

DECIMA SEGUNDA: De la investigación de campo se deduce que la 

mayoría de personas encuestadas y entrevistadas manifiestan que para 

garantizar la estabilidad y seguridad interna del Estado, quienes participen 

como candidatos de elección popular o vayan a ocupar una dignidad del 

gobierno o función en el sector publico tienen que ser ecuatorianos por 

nacimiento, por cuanto en éstas personas prima el sentir nacional, el amor 

patrio, el civismo, la lealtad, y el conocimiento, garantizando de esta manera 

la estabilidad interna Estatal. 

DECIMA TERCERA: Que mediante la investigación doctrinaria,  teórica,  

jurídica y de campo, en el área constitucional y muy particularmente en 

relación a la participación de los extranjeros naturalizados en la vida política 

del Estado Ecuatoriano, es necesario y conveniente reformar las 

disposiciones establecidas en la Constitución de la República Ecuatoriana,  a 

fin de limitar su participación y garantizar la soberanía, independencia y 

seguridad interna.  
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9. RECOMENDACIONES.

9.1.    RECOMENDACIONES.

Al culminar mi estudio que lo considero de suma importancia en el área 

político jurídico, en el que he utilizado elementos suficientes tanto teóricos, 

doctrinarios; y, legales, los mismos que me han permitido tener un panorama 

amplio de lo que realmente puede ocasionar actos de inobservancia legal a 

un Estado Independiente y soberano, consecuentemente previniendo a que 

se produzcan estos efectos recomiendo lo siguiente:

PRIMERA: Que las autoridades de las Universidades del país, de las 

Carreras del Derecho organicen y ejecuten actos académicas tales como:

mesas redondas, simposiun ;y, debates, en los que participen, profesores 

universitarios, Funcionarios del Consejo Nacional Electoral; y, Abogados en 

libre ejercicio de la profesión, a fin de discutir la problemática sobre: la

participación de los ciudadanos extranjeros naturalizados en el proceso 

electoral, designación de funcionarios de gobierno y más actividades en el 

sector público,  a fin de  encontrar la solución más viable.

SEGUNDA: A los Colegios de Abogados, que conjuntamente con los 

Tribunales Electorales Provinciales, organicen un evento secuencial, sobre 

la temática, sus fortalezas o inconveniencia, referente a la participación de 

los ecuatorianos naturalizados en los eventos electorales y más funciones 

gubernamentales publicas, y que su resultado sea la base para que el 
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organismo electoral que tiene competencia provincial, tome las decisiones 

más acertadas.

TERCERA: Al señor Coordinador de la Carrera de Derecho, se permita 

socializar el trabajo de investigación y propuesta, con los señores 

estudiantes de la Carrera de Derecho, que se encuentran tratando en 

Módulo: “Organización Constitucional del Estado Ecuatoriano y Derechos 

fundamentales de los ciudadanos”, a fin de  conocer su criterio en torno a la 

participación política de los ciudadanos extranjeros que han obtenido la carta 

de naturalización.

CUARTA: Que los medios de información y comunicación colectiva, 

colaboren en la divulgación y debate de la nueva propuesta y exigencias, a 

los nuevos protagonistas políticos sociales, a fin de establecer un perfil 

profesional adecuado, en relación a las necesidades de las representaciones 

populares, a fin de producir resultados socio políticos acordes a las 

necesidades y cambios del siglo XXI.

QUINTA: A los partidos políticos, movimientos y más organizaciones 

sociales como dignos integrantes de la sociedad civil, que al momento de 

designar los representantes para terciar en un proceso electoral, procedan a 

seleccionar a sus candidatos, tomando en cuenta las funciones que van a 

ejecutar, el perfil profesional; y, el conocimiento de los problemas locales y 

nacionales.
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SEXTA: Que el Tribunal Supremo Electoral, tome muy en cuenta que los  

candidatos a terciar en un proceso electoral para elegir Alcalde, Prefecto, 

Concejales y Consejeros, tengan un perfil profesional acorde a los 

requerimientos problemáticos del Cantón y que sea un ciudadano que 

conozca de cerca su desarrollo histórico cultural como sus necesidades.

SEPTIMA: A la Asamblea Nacional, que tome muy en cuenta la necesidad 

de introducir urgentes reformas a la Constitución de la República del 

Ecuador, en lo relacionado a la restricción y participación política de los 

extranjeros que han obtenido la carta de naturalización, a fin de precautelar 

los interés internos de seguridad e independencia de nuestro Estado. 
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10. PROPUESTA JURÍDICA.

10.1.    PROYECTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA 

           REPÚBLICA DEL ECUADOR.

     LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

          CONSIDERANDO:

Que: La Constitución de la República del Ecuador establece normas 

fundamentales que prevalecen sobre cualquier otra disposición legal, 

siendo su obligación amparar y proteger a los ciudadanos nacidos en

el territorio ecuatoriano, respetando sus derechos constitucionales y 

muy particularmente los derechos políticos.

Que: La Constitución de la República del Ecuador reconoce y faculta la 

participación política de los ciudadanos extranjeros naturalizados, en 

los procesos de elección popular y funciones del sector público 

Que: La participación política de los ciudadanos extranjeros naturalizados, 

viola los principios fundamentales de soberanía, independencia; y, 

equidad interna, y por ende es perjudicial para la armonía interna 

Estatal.
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Que: La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 120 numeral 

6to., faculta a la Asamblea Nacional; expedir, reformar y derogar las 

Leyes.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.

Art. 1. A continuación del Capitulo Segundo de la Función Legislativa, 

Sección Primera de la Asamblea Nacional, artículo 119. Cámbiese el texto 

que diga: “Para ser asambleísta se requerirá tener nacional ecuatoriana por 

nacimiento”.

Art. 2. A continuación del Capitulo Cuarto de la Función Judicial y Justicia 

Indígena, Sección Quinta del Consejo de la Judicatura, artículo 180, 

numeral 1. Cámbiese el texto que diga: “Las vocales y los vocales cumplirán 

los siguientes requisitos: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano por nacimiento y 

hallarse en goce de los derechos políticos”.

Art. 3. A continuación del Capitulo Cuarto de la Función Judicial y Justicia 

Indígena, Sección Sexta Justicia Ordinaria, artículo 183, numeral 1. 

Cámbiese el texto que diga: “Para ser jueza o juez de la Corte Nacional de 

Justicia, además de los requisitos de idoneidad que determina la ley, se 
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requerirá: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano por nacimiento y hallarse en 

goce de los derechos políticos”.

Art. 4. A continuación del Capitulo Cuarto de la Función Judicial y Justicia 

Indígena, Sección Novena de la Defensoría Pública, artículo 192. Cámbiese 

el texto que diga: “La Defensora Pública o Defensor Público General reunirá 

los siguientes requisitos: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano por nacimiento y 

estar en goce de los derechos políticos”.

Art. 5. A continuación del Capitulo Quinto de la Función de Transparencia y 

Control Social, Sección Primera, Naturaleza y Funciones, artículo 205, en el 

segundo párrafo, cámbiese el texto que diga: “Sus máximas autoridades 

deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos por nacimiento en goce de los

derechos políticos y serán…”.

Art. 6. A continuación del Capitulo Segundo de la Corte Constitucional, 

artículo 433, numeral 1. Cámbiese el texto que diga: “Para ser designado 

miembro de la Corte Constitucional se requerirá, se requerirá: 1. Ser 

ecuatoriana o ecuatoriano por nacimiento y encontrarse en ejercicio de sus 

derechos políticos”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

Agréguese la siguiente disposición Transitoria que diga:
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Trigésima Primera: “Las disposiciones existentes en la Constitución 

relativas al requisito de ser ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento, 

debe guardar relación y armonía con el texto constitucional, ya sean estas 

leyes orgánicas, ordinarias o de otra índole especial, en sus texto claramente 

deberán decir: ser ecuatorianas o ecuatorianos por nacimiento”. 

DISPOSICION FINAL.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo a los quince días del 

mes de julio de dos mil once.

f…………………………………………         f………………………………………

Presidente del H. Congreso Nacional                 Secretario General.
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12. ANEXOS. 

12.1.   ANEXO 1. PROYECTO.

1. TEMA.

“LA ACEPCIÓN DE PERSONAS Y LAGUNAS JURÍDICAS DE LA 

NACIONALIDAD ECUATORIANA POR NACIMIENTO, EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, ATENTA AL PRINCIPIO 

AUTONÓMICO DEL ESTADO Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

ECUATORIANOS”.

2. PROBLEMÁTICA.

La Constitución de la República de nuestro Estado ecuatoriano, establece 

varios principios fundamentales inspirados en su historia milenaria, en el 

recuerdo de sus héroes y en el trabajo de mujeres y hombres que con 

mucho sacrificio forjaron la patria fiel a los ideales de libertad, progreso y 

solidaridad, desde su independencia en 1830, reafirmándose los postulados 

respecto a la soberanía, independencia unidad, organización y gobierno.

El artículo 1, del referido cuerpo legal, en el segundo párrafo establece que 

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 en la Constitución”83, es decir ejerciendo esta 

soberanía con la plena capacidad para organizarnos independientemente y 

auto determinarnos como sociedad, para crear y transformar los órganos de 

                                                
1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, año 2008.
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poder y las instituciones que instauren nuestro auto gobierno, sin la 

intervención de potencia o persona extranjera alguna, ratificando que la 

soberanía del Ecuador radica en nuestras ciudadanas, ciudadanos y 

comunidades, quienes estamos comprometidos en la construcción de un 

proyecto de vida en común que guíe nuestros pasos, garantice nuestra

soberanía, independencia, libertad, nuestro bienestar, nuestro desarrollo 

individual y colectivo, respetando los principios éticos, ideales y aspiraciones 

de dignidad y justicia social. 

La Constitución vigente aprobada en Montecristi, en la administración del 

señor Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional,

mediante Registro Oficial No. 449, del lunes 20 de octubre del 2008, por 

una parte sigue manteniendo el sistema tradicional de ecuatorianos por 

nacimiento y por naturalización, siendo éste el vínculo jurídico político de las 

personas con el Estado, pero deja abierta la posibilidad que extranjeros 

naturalizados ecuatorianos sean parte del gobierno ecuatoriano, 

otorgándoles el derecho para ser candidatos populares y ejecuten 

funciones como representantes del pueblo en su calidad de Asambleístas, 

ocupen cargos de la administración de justicia ya sea como Vocales, 

Magistrados, Jueces, Defensores Públicos y otros de representación 

administrativa popular estatal como son las veedurías. 

Esto lo fundamento jurídicamente ya que en el Capitulo Segundo de la 

Función Legislativa en la Sección Primera de la Asamblea Nacional en el 

artículo 119, establece que: para ser Asambleísta se requiere ser 

ecuatoriana o ecuatoriano; en el Capítulo Cuarto de la Función Judicial y 
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Justicia Indígena, en el artículo 180, numeral 1, del Consejo de la Judicatura, 

establece que para ser Vocales se requiere ser ecuatoriana o ecuatoriano, 

seguidamente en el artículo 183, numeral 1, establece que para ser Jueza o 

Juez se requiere ser ecuatoriana o ecuatoriano; el art. 192, numeral 1., 

instituye que para ser Defensora Pública o Defensor Público General, se 

requiere ser ecuatoriana o ecuatoriano; en el Capitulo Quinto de la Función 

de Transparencia y Control Social, en el artículo 205, en el párrafo segundo,

mantiene que sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o 

ecuatorianas a fin de participar en las veedurías e impugnación ciudadana; 

el Capitulo Segundo de la Corte Constitucional, en el artículo 433, establece

que para ser designado miembro de la Corte Constitucional se requiere ser 

ecuatoriana o ecuatoriano. No siendo justo que en un Gobierno republicano 

donde se afirma la realidad histórica enraizada en el alma popular los 

extranjeros naturalizados tengan iguales derechos de participación política 

en el Estado Ecuatoriano. Consecuentemente con las disposiciones 

constitucionales previstas el extranjero naturalizado tiene amplios

derechos y atribuciones para legislar, fiscalizar, participar en el proceso 

de reforma constitucional, resolver asuntos de soberanía nacional,

administrar justicia y otros inherentes a determinadas funciones del 

Estado.

Como dato referencial jurídico histórico del problema que planteo en 

relación a los derechos políticos y de participación, las Constituciones de 

1906; 1945; 1929; 1967; 1979; 1993; entre otras; y, la última pasada de 

1998, en relación a los derechos políticos de elección para la representación 

popular y cumplimiento de funciones en el sector público Estatal, al 



194

ciudadano extranjero naturalizado se le restringe su participación al ser 

elegido para ocupar y representar cargos de elección popular como 

asimismo se le impide cumplir determinadas funciones en el sector público, 

manteniendo bajo normas expresas que se requiere ser ecuatoriano por 

nacimiento.

3. JUSTIFICACIÓN:

Considero que el problema propuesto en el área específica del Derecho 

Constitucional a investigarse, constituye uno de los aspectos de vital 

importancia en la vida republicana del Estado Ecuatoriano, por la 

trascendencia política social de la temática propuesta, manteniendo que el 

mismo es un problema actual digno de ser estudiado y discutido desde 

diversos puntos de vista, a fin de determinar el retroceso o avance de la 

participación democrática en las instancias políticas y administrativas de los 

ciudadanos en la vida interna del país, determinando la calidad de 

mandantes y electores, ya que trato de comprobar la legalidad de la 

participación de los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento, dentro de la 

jurisdicción donde la autoridad cumple sus funciones con absoluta 

independencia y soberanía. Al presente estudio lo realizaré considerando la 

importancia de la problemática y necesidad de un análisis jurídico profundo 

dentro del campo de las disposiciones normativas nacionales existentes en 

relación a la ciudadanía, a los extranjeros, los ciudadanos por naturalización;

la participación en procesos electorales populares y funciones especificas 

del sector público como los elementales derechos constitucionales y 
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disposiciones específicas establecidas en normativas secundarias afines a la 

problemática planteada. 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple con las exigencias del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias del Derecho Positivo.

Se justifica también la presente investigación, por cuanto es plenamente 

factible su realización, pues dispongo de los recursos, bibliográficos, 

materiales, de campo, casuísticos y académicos como es la asesoría y guía 

de los señores tutores académicos de la Modalidad de Estudios a distancia 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.

El presente trabajo aspiro que sirva de consulta para los señores estudiantes 

y profesionales del Derecho, que estén interesados en conocer lo referente 

al derecho Constitucional, la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, el 

principio autonómico del estado, los derechos de los ciudadanos 

ecuatorianos sus limitantes y efectos.

Por último justifico mi trabajo de investigación, por cuanto es requisito previo 

a la obtención del grado de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la 

República, establecido en las normas generales de graduación y en el

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

4. OBJETIVOS:

4.1. GENERAL.
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Realizar un estudio doctrinario, jurídico, analítico y crítico de los 

requisitos exigibles referente a la participación en los procesos de 

elección popular y más funciones del sector público Estatal, de los 

ciudadanos ecuatorianos por nacimiento y naturalización; y, su

inconsistencia jurídica en el Estado republicano de derechos y justicia 

social.

4.2. ESPECIFICOS.

4.2.1. Demostrar que varios textos constitucionales han venido

manteniendo históricamente una vida política independiente 

autonómica, en los procesos de elección popular y otras 

funciones del sector público, como es el requisito sinequanon el 

ser ecuatoriano por nacimiento. 

4.2.2. Comprobar que el texto Constitucional vigente del 2008,

aprobado en Montecristi, en la Presidencia del Economista

Rafael Correa Delgado, genera inseguridad jurídica al establecer 

como requisito ser ecuatoriana o ecuatoriano para participar en 

algunas representaciones de elección popular, a excepción de la 

Función Ejecutiva.

4.2.3. Establecer la necesidad de reformar la Constitución de la 

República del Ecuador, en torno a los requisitos de participación 

popular y designación de funcionarios estatales.

4.2.4. Proponer en base a la fundamentación teórica y de campo un 

proyecto reformatorio a la Constitución de la República, sobre la 



197

participación en actos de elección popular y funciones 

sectoriales, que genere seguridad jurídica.

5. HIPÓTESIS:

La falta de precisión jurídica respecto a los requisitos de participación en los 

actos de de elección popular y de más funcionarios públicos estatales, 

atenta a los principios autonómicos del Estado y de los derechos de los 

ciudadanos ecuatorianos por nacimiento.

6. MARCO TEÓRICO.

La Democracia.

Para iniciar quiero enfocar y centrar mi estudio al término democracia, el 

mismo que ha adquirido distintas conceptualizaciones y definiciones, según 

el tratadista Alf Ross, es definida como: “aquella forma de gobierno en que 

las funciones políticas son ejercidas por el pueblo con un máximo de 

intensidad, efectividad y latitud en los métodos parlamentarios”84.

Se entiende por intensidad a la dimensión del grupo que participa, siendo lo 

ideal el voto universal de todos los ciudadanos. Por efectividad el grado en el 

que el pueblo puede influir en la decisión y por último la latitud se refiere a 

los espacios en los cuales se ejerce la intensidad y la efectividad, así es 

distinto si solo se elige y controla el parlamento que si ello incluye al poder 

ejecutivo y judicial.

                                                
2. ROSS, Alf, ¿Por qué democracia?, Centro de Estudios Constitucionales, Edición original Harvard 

University Press. Cambridge. 1952. Traducido por Roberto Vernengo. Madrid 1989, Pág. 96
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Otro criterio de suma importancia es aquel que define a la Democracia 

como: “una de las formas de poder; se caracteriza por proclamar 

oficialmente el principio de la subordinación de la minoría a la mayoría y el 

reconocimiento de la libertad y de la igualdad de derechos de los 

ciudadanos”85 Este concepto se refiere a la democracia como el régimen en 

el que el gobierno es elegido por los individuos integrantes del Estado.

Para algunos la democracia es un simple mecanismo. Al ser un mecanismo 

debería admitir cualquier política material concreta, con tal que la misma 

respete el elemento democrático.

El tratadista Manuel Agustín Aguirre, expresa que: “Al igual que el Estado, 

la democracia no ha sido la misma a través de la historia, sino que ha ido 

modificándose y adquiriendo diversos entornos en las diversas etapas de su 

desarrollo. Desde la democracia primitiva, gentilicia sin clases, hasta la 

democracia socialista, pasando por la esclavista, capitalista, democracia de 

clases, ha vivido una serie de avatares, en una incesante mutación y 

cambio.”86

Clases de democracia. La democracia admite una subdivisión: a.

democracia directa y b. democracia indirecta o representativa.

a). Democracia directa.

Históricamente el modelo que primero se desarrollo fue la llamada 

democracia directa. El gran teórico de este modelo fue Rousseau, para el lo 

                                                
3. ROSENTAL- IUDIN, Diccionario Filosófico, Ediciones Universales de Colombia, Pág. 109
4. AGUIRRE, Manuel Agustín, Lecciones de Marxismo o Socialismo Científico, Volumen II, 

Editado por la Facultad de Economía de la Universidad Central, Quito 1950, Pág. 71
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sustantivo es que debe existir identidad entre el sujeto y el objeto del 

poder, por lo menos a nivel de la formulación de las normas generales. De 

allí que pueda definir la democracia directa como: “aquella en la que el 

pueblo ejerce de modo inmediato y directo las funciones públicas que se le 

atribuyen”87.

De tal manera que la democracia directa es aquella en que el mismo pueblo, 

a través de los ciudadanos, ejerce todas las funciones. Esta se cumple 

cuando el pueblo ejerce el gobierno del Estado por sí mismo, en forma 

directa e inmediata sin intermediarios.

El tratadista Manuel García Pelayo, considera como formas de democracia 

directa las siguientes:

“La asamblea abierta. Consiste en una reunión de la totalidad de los 

ciudadanos con derechos políticos a fin de tomar decisiones propuestas a la 

asamblea.

Referéndum. El cuerpo electoral es convocado a fin de que apruebe o no 

decisiones de las autoridades legislativas. Es la práctica de someter un 

asunto al voto popular. 

Veto. Se refiere a la capacidad del cuerpo electoral de derogar una ley 

vigente a través de una consulta al cuerpo electoral.

Plebiscito. Es la consulta al cuerpo electoral sobre un acto o naturaleza 

gubernamental o constitucional. Se trata no de un acto jurídico en primera 

                                                
5. GARCÍA PELAYO, Manuel; Derecho Constitucional Comparado, Ediciones Revista de 

Occidente 5ta. Edición, Madrid,  Pág. 183
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instancia, sino de un acto político que luego puede adquirir forma jurídica. Es

la votación realizada por el electorado de una nación, de una región o de una 

localidad sobre alguna cuestión específica”.88

Revocación. Es la facultad del cuerpo electoral de solicitar la destitución de 

un funcionario de naturaleza electiva.

Según Rodrigo Borja, en su obra Derecho Político y Constitucional estas 

formas de democracia directa son: “meras expresiones de democracia 

indirecta, porque quienes las protagonizan, numéricamente inferiores a la 

masa de población, son de hecho sus representantes, o sea personas que 

se interponen entre la masa popular y el ejercicio efectivo del poder.”89

Hasta la actualidad no se ha logrado una democracia directa y completa. En 

la antigüedad en ciertas sociedades se confiaba algunas facultades a sus 

gobernantes; considerando la inconveniencia que todos los órganos se 

concentren en las mismas manos.

Se considera que democracia directa no es factible, pues no se ha 

determinado la manera en que el pueblo tome en sus manos la conducción 

de sus destinos. De esta manera la democracia directa tiene un carácter 

teórico, dado que en la experiencia humana de la organización social no hay 

un solo régimen que haya adoptado tal tipo de democracia.

b). Democracia indirecta o representativa.

                                                
6. GARCÍA PELAYO, Manuel; Derecho Constitucional Comparado, Ediciones Revista de 

Occidente 5ta. Edición, Madrid,  Pág. 184
7. BORJA, Rodrigo, Derecho Político y Constitucional, Fondo de Cultura Económica, México 

1991, Pág. 88.
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La democracia indirecta está caracterizada por la libre elección de los que la 

representan. 

Sobre la democracia indirecta, Rodrigo Borja, manifiesta: “que se realiza 

cuando el pueblo confía la función gubernativa a determinadas personas, 

quienes la desempeñan en nombre y representación de aquel”.90

La democracia representativa parece salvaguardar como interés 

fundamental el principio de libertad. Por ello se la reconoce también como 

Democracia Liberal.

García Pelayo, señala cuatro características de la doctrina democrática de 

la representación:

a) “Los representantes del poder público son legítimos en la medida que 

representan a la nación y en propiedad esto aplica a aquellos que han 

sido designados por elección popular, de manera tal que la autoridad de 

un representante es mayor cuanto más inmediata sea la elección.

b) El representante lo es de la nación entera y no del grupo o circuito 

electoral que lo ha elegido.

c) No esta sujeto a mandatos imperativos, por lo que el representante no 

es un mandatario ni un delegado del pueblo.

d) Tiene al individuo por centro, ya que se supone que cada individuo es un 

voto”.91

                                                
8. ARAGON, Manuel; Constitución y Control del Poder, Ediciones Ciudad Argentina, Pág. 

87
9. GARCÍA PELAYO, Manuel; Derecho Constitucional Comparado, Ediciones Revista de 

Occidente 5ta. Edición, Madrid,  Pág. 178
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La democracia representativa usa como método por excelencia el sufragio 

para la elección de los representantes. Estos pueden ser electos 

directamente o de forma indirecta. El sufragio puede ser universal o limitado, 

según participen todos los adultos que sean nacionales de ese estado o no.

El sufragio es necesario sobre todo para madurar políticamente, de lo 

contrarío no llegaría a adquirir la capacidad para tan difícil función. Si el 

pueblo participa más frecuente y del sufragio, mayor conciencia adquiere del 

bien público.

La participación del pueblo en el sistema electivo, no solo orienta a los 

gobernantes, sino que los sujeta y refrena. El gobierno necesita de la 

vigilancia del pueblo para tener presente su finalidad y pujante la conciencia 

de sus límites y responsabilidades.

La participación vigilante del pueblo conserva la armonía de los dos grandes 

ejes de la vida pública: la libertad y autoridad. El bien común no se lograría 

jamás si la autoridad perdiese de vista el respeto de la dignidad del 

ciudadano y de sus legítimas libertades.

La democracia fomenta y mantiene la asociación entre el pueblo y sus 

autoridades, impidiendo toda desvinculación mutua por largo tiempo.

La democracia indirecta es la forma democrática en la que le pueblo ejerce 

el poder político por medio de sus representantes a través del sistema 

representativo.

Las elecciones directas e indirectas.
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El sufragio puede ser ejercido directa e indirectamente, pueden los electores 

elegir directamente a sus mandatarios o a sus representantes, mediante el 

sufragio, formando una asamblea electoral y en este último caso este 

sufragio es indirecto, esto significa que los ciudadanos de un país no eligen 

ellos mismos a sus autoridades y funcionarios, sino a integrantes de cuerpos 

colegiados, que estos si, proceden a efectuar las designaciones 

correspondientes.

De lo expresado se llama también sufragio de primer y segundo grado. El 

sufragio indirecto es un método de elección seguido, cuando el mismo se 

confía a su vez a un colegio electivo. Se llama de primer grado la elección de 

los integrantes de ese colegio y de segundo grado el mismo se lo realiza, de 

entre sus miembros o no, del titular de un órgano de elección indirecta.

El sufragio indirecto ha sido utilizado, particularmente en el siglo antepasado, 

para evitar los posibles "excesos" democráticos en que pudiera incurrir el 

electorado; se emplea en la actualidad sobre todo para la formación de los 

órganos de representación "territorial" confiando su elección a quienes son 

portadores de intereses o vínculos de esa naturaleza. Tal es el caso, en 

particular, de las cámaras altas en Francia, la República de Alemania o en 

España. En comunidades autónomas de España son asimismo de elección 

indirecta los Alcaldes a condición de obtener la mayoría absoluta de los 

concejales; e igualmente los diputados provinciales.

En nuestro país en las constituciones de 1830, 1835, 1843, 1845, 1852, el 

pueblo en general no puede ser sino elector de primer grado, pues vota 
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únicamente por los que han de designar al órgano estatal, cuya función no 

es principalmente electoral, que es el fin del sufragio. Este, en todo caso, 

excepto la elección de senadores en la Constitución de 1843, supone, por 

tanto, dos clases de electores: los de primer grado y los de segundo grado, 

los que designan o ese órgano. Entre las condiciones para ser elector de 

primer grado se requería ser ciudadano; pero ya hemos analizado que si 

bien hay aparente igualdad ante la ley, constitucionalmente; en la realidad 

para ser ciudadano, se exigían otros requerimientos como eran los de orden 

económico, renta, propiedades, profesión, industria útil, etc., que en 

realidad, lo convertían en elector de segundo grado, y se disminuía el 

número de sufragantes, porque no reunían los requisitos exigidos para votar.

A partir de la Constitución de 1861 y de aquí en adelante se establecería el 

sufragio popular directo, en efecto en 1861 se introduce por primera vez la 

norma constitucional que permitía elegir al presidente de la República 

directamente, bajo una fórmula de mayoría; y a los legisladores bajo una 

fórmula proporcional a la población de la provincia que habían de 

representar esto tuvo como resultado una relativa expansión del electorado, 

y el aumento de la representatividad política de los gobernantes electos.

Entre los argumentos que se plantearon en 1861, para eliminar el requisito 

económico esta el criterio de que analizamos posteriormente. Donde? el 

sufragio universal, es un principio organizativo propio de los estados 

democráticos en virtud del cual la totalidad de los ciudadanos mayores de 

edad, deben integrar el cuerpo electoral, de modo que el ejercicio del poder 

estatal se base, efectivamente, en el consenso de todo el pueblo.
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Conforme a este principio, las exclusiones del derecho de sufragio deben 

establecerse, respetando el principio de igualdad, pueden basarse solo en 

circunstancias individuales de las personas, como la incapacidad civil, o la 

violación de la ley que entrañe determinadas condenas, y no pueden implicar 

en cambio, la exclusión de sectores significativos de la población. Así 

constituye una contradicción la fórmula del "sufragio universal masculino" 

que históricamente ha precedido al principio, como también la exclusión de 

los analfabetos.

La misma exclusión del derecho de sufragio de los residentes extranjeros 

acaba por chocar con el principio democrático cuando éstos, son muy 

numerosos, por lo que hay ordenamientos más avanzados en los que les 

atribuyen el derecho de votar, en determinados procesos electorales 

departamentales o provinciales.

El sufragio universal ha de ser directo; si se establece como método para la 

formación de un órgano cuya representación está dada por el mandato 

popular. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos

públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos 

en elecciones periódicas por sufragio universal.

En el Ecuador se han cumplido veintidós años del retorno democrático y 

es indudable que en estos años se ha ido vigorizando la función electoral, 

garantizando al país procesos electorales en los que impere la voluntad de la 

ciudadanía. Así desde el año 1979 se reconoció el derecho de los 

analfabetos al voto; en 1995 se permitió la participación de los 
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independientes en las elecciones pluripersonales y también se acaba de 

aprobar que las mujeres cuenten, por lo menos con el 30% de candidatas 

principales y suplentes, porcentajes que se irá incrementando en un 5% más 

en cada proceso electoral hasta determinar la completa equidad de genero; 

no podemos dejar de pensar que nuestra democracia será débil y que 

siempre hay el peligro de perder lo logrado en estos años de democracia; 

porque no es solamente el ir mejorando los mecanismos electorales, lo que 

dan vigencia al sistema, por cuanto la crisis política agudizada en estos 

últimos años, tiene aún que responder a retos fundamentales que permitan 

el desarrollo y la superación de la pobreza, que en los últimos años se ha 

incrementando del 60 al 80% de la población ecuatoriana.

Las elecciones son un medio valedero y legítimo para que sea viable el 

sistema democrático, pero los que son elegidos deben responder a las 

necesidades de educación, justicia, trabajo y otras necesidades elementales 

del ser humano. Si hay elecciones populares, pero no son la solución por 

que carecemos de alimento, salud, seguridad social, vivienda, etc., el 

sistema democrático se vuelve más endeble de lo que está. La democracia y 

la gobernabilidad no pueden ser tratadas sólo en términos del juego 

partidario, de las relaciones entre el ejecutivo y las fuerzas políticas del 

Congreso; la gobernabilidad y la democracia, deben ser tratadas en términos 

de la mayor participación ciudadana en el proceso político. 

El Estado y los derechos políticos de los ciudadanos.

En lo que concierne a los derechos políticos, es preciso señalar que el 

Estado se vincula directamente con los ciudadanos en razón de que los 
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derechos políticos, esto se refieren precisamente a la potestad jurídica que 

tienen los ciudadanos para participar de diversas formas en la conducción 

política del ente estatal que los representa.

Según el Diccionario Enciclopédico Castell, el término Estado, en la 

acepción que nos interesa en este trabajo, significa: “Persona moral de 

derecho público que personifica la nación en el interior y en el exterior de 

una país, ejerciendo su administración.”92, la idea general de Estado, radica 

en que este consiste en una persona jurídica de derecho público, cuya 

función esencial es la representación y administración de una nación.

Semánticamente la palabra “estado” proviene del latín “status”, que significa 

“Modo de ser de una realidad en un momento concreto.”93

Según la Enciclopedia Encarta, Estado es: “denominación que reciben las 

entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio, su conjunto de 

organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio territorio.”94, cabe 

destacar que uno de los elemento al que observamos en el concepto 

precedente, pues le da al Estado la categoría de entidad política soberana, 

es decir con capacidad para ejercer gobierno autónomo sobre un 

determinado territorio.

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, aporta un criterio más cercano a 

las ciencias jurídicas en los siguientes términos: “La sociedad jurídicamente 

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

afirmar su personalidad y responsabilidad frente a similares exteriores. 

                                                
10.   DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL, Tomo III, Editorial Castell, Madrid, 2003, p. 853.
11.   DICCIONARIO FILOSÓFICO OCÉANO, Edit., Océano, Madrid, 1989, p. 784.
12.    Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. 
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Conjunto de los poderes públicos; acepción en la que se asimila con 

gobierno.”95, esta definición se refiere al Estado como representante de la 

sociedad organizada, es decir, del conjunto de seres humanos que conviven 

de manera armónica y pacífica, bajo un conjunto de cuerpos legales

normativos de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y entre éstos; 

que tiene como característica especial la capacidad jurídica y política para 

imponer leyes y obligar a todos sus ciudadanos a observarlas. También se 

destaca la capacidad de asumir personalidad y responsabilidad frente a 

otros órganos similares, es decir a otros Estados, que obviamente 

representan a sus respectivas sociedades.

El Dr. Herman Jaramillo, en su obra “Manual de Derecho Administrativo”, 

manifiesta que el Estado “es un hecho social e histórico. Se lo ha definido 

como instrumento de opresión de una clase sobre otra, como una 

superestructura que se levanta sobre una base económica; como la nación 

jurídicamente organizada o como una empresa de servicios públicos. Lo

cierto es que, en la realidad representa los intereses del poder social, 

económicamente dominante. A través del poder del Estado se asegura los 

intereses de una clase sobre otra; y se consolida las tendencias ideológicas, 

jurídicas, políticas y se impone la autoridad de la ley.”96, de este criterio 

puedo extraer y destacar la calidad de ente represivo que se le atribuye al 

Estado, y de instrumento legitimador de la dominación y la explotación de 

una clase social minoritaria y poderosa, sobre la otra constituida por las 

masas de explotados, que son sometidos en base a un ordenamiento 

                                                
13.   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 27ª. Edición, 
         Editorial Heliasta, Argentina, 2001, p. 567.
14.  JARAMILLO O., Herman, Manual de Derecho Administrativo, Tercera Edición, Facultad de 

Jurisprudencia, UNL., 1994, p. 47.
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jurídico impuesto por el ente estatal, y cuyo cumplimiento se garantiza por 

los medios represivos establecidos en las mismas normas legales, y por la 

actuación de cuerpos con una función eminentemente represiva como son 

las instituciones policiales y las fuerzas armadas.

El ciudadano extranjero. 

La definición que nos da el conocido tratadista, Guillermo Cabanellas de la 

Torre, del ciudadano extranjero es la siguiente: “extranjero ajeno al país con 

respecto a la propia nacionalidad o soberanía. Como sustantivo, acepción 

que será objeto de las ulteriores consideraciones, extranjero es el que por 

nacimiento, familia, naturalización u otra causa no pertenece a nuestro país, 

o aquel en el cual nos encontramos. En Derecho Político e Internacional 

Público, cualquiera nación o Estado que no es el propio. El resto del mundo, 

para cada uno en su enfoque nacional”97. El criterio doctrinario anterior, 

permite establecer que la palabra extranjero sirve para designar a aquel que 

es ajeno a un país, con respecto de su nacionalidad o soberanía. De igual 

forma se aplica al que por nacimiento, situaciones filiales, de naturalización o 

por cualesquier otra causa no pertenece a nuestro país de origen o aquél en 

el que nos encontramos, desde el punto de vista de las disciplinas del 

Derecho Político, y del Derecho Internacional Público, se concibe como 

extranjero a la persona vinculada a su nacimiento en relación al Estado.

En el Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI, encontramos la siguiente 

definición: “Extranjero es aquel que no es nacional de un país y que para 

entrar, residir y realizar actividades económicas en un país distinto del propio 

                                                
15. CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo III,   
      Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2009, pág. 656.



210

necesita, en general, autorización”98, es decir se establece que extranjero es 

la persona que no es nacional de un país, y que para poder ingresar al 

territorio de un Estado distinto del propio o residir y realizar actividades de 

orden laboral o económico, necesita cumplir con los requisitos 

constitucionales y legales pertinentes, a objeto de poder obtener la 

autorización correspondiente. 

Una referencia muy interesante, que contiene incluso una noticia de carácter 

etimológico, es la que aporta Carlos Arellano García, quien dice: “La 

palabra extranjero proviene del vocablo latín “extraneus” que tiene como 

significado “extraño”; es decir aquellas personas ajenas a un país 

determinado. Extranjero es por tanto, la persona física o moral que no reúne 

los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un Estado determinado 

para ser considerada como nacional”99. Desde su derivación etimológica la 

palabra extranjero, se refiere a aquellas personas que son extrañas a un 

país determinado, esta característica se debe especialmente al hecho de 

que esa persona no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento 

jurídico de un Estado para ser considerada como nacional. 

Clases de ecuatorianos.

Según el Capítulo segundo, artículo 7 de la Constitución vigente nos 

establece dos clases de ciudadanos ecuatorianos:

1. Ecuatorianos por nacimiento; y,

                                                
16. DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI,  Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-
     España, 2001, pág. 679.
17. ARELLANO GARCÍA, Carlos, Teoría General del Proceso, Onceava Edición, Editorial 
Porrúa S.A., México D.F., 2002, pág. 147.
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2. Ecuatorianos por naturalización.

Siendo ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento aquellas personas que 

se encuentran en las siguientes categorías: 1. Las personas nacidas en el 

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

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

3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades

reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.

En cambio 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, 

que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad 

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

naturalización, mientras aquéllas 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, de acuerdo con 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.

7. METODOLOGÍA:

7.1. Métodos.
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Los métodos que aplicaré en la ejecución de mi trabajo de investigación 

serán los métodos inductivo que lo utilizaré enfocando los diversos aspectos 

específicos y generales; el deductivo que me servirá para plasmar aspectos 

generales y específicos; el comparativo ya que pretendo efectuar estudios 

con otras legislaciones del Continente Americano, el analítico que me será 

de gran utilidad para sintetizar y el científico, siendo éstos los instrumentos 

más adecuados y apropiados a mi problemática, los mismo que me guiarán 

y me permitirán llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en 

el Estado Ecuatoriano y los ciudadanos, mediante la conjugación de la 

reflexión compresiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello 

que para el desarrollo del presente trabajo que pretendo realizar, utilizare los

métodos adecuados y los procedimiento de la observación, de análisis y 

síntesis. 

7.2. Procedimientos y Técnicas.

La investigación que operaré será de tipo bibliográfico, documental y de 

campo, así mismo utilizaré técnicas investigativas tales como: las fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas y documentales para la recolección de 

información que me permitirán con precisión ejecutar los compendios de la 

tabla de contenidos de la tesis, en la parte teórica. Además aplicaré treinta 

encuestas dirigidas a Abogados en libre ejercicio de la profesión y a 

personas que conozcan sobre la problemática propuesta. Asimismo

efectuaré cinco entrevistas a profesionales del derecho y a funcionarios de 

los Juzgados de la Corte Provincia de Justicia de Loja.
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el mismo que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de resultados que serán expresados 

mediante cuadros de estadísticos y culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos propuestos y la verificación de la hipótesis planteada, con las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma para adecuar la 

participación de los ecuatorianos por nacimiento en el derecho 

constitucional.

8. CRONOGRAMA.

AÑO 2011
Nro.

Orden
Actividades Marzo

2011
Abril
2011

Mayo
2011

Junio
2011

Julio
2011

01 Selección del tema y 
y problema

X

02 Elaboración del 
Marco Referencial, 
Justificación y 
Objetivos

XX

03 Diseño del Proyecto 
de tesis XXX

04 Trámite de 
Aprobación del 

Proyecto de tesis

XXXX

05 Acopio de 

información 

Bibliográfica

XX

06 Investigación de 
Campo

XX

07 Presentación y 
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análisis de los 
resultados de la 
Investigación

XXXXX
X

X

08 Redacción del 
borrador de tesis XXXX XX

09 Redacción del 
informe final XXXX

9. PRESUPUESTO.

9.1. RECURSOS HUMANOS.

Postulante:          Byron Enrique Capa Quezada.

Director de tesis: Por designarse

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo

Entrevistados: 5 Funcionarios Judiciales y personas que conozcan  

                              sobre     la problemática propuesta.

9.2. RECURSOS MATERIALES.

Recursos Costos en $
Material bibliográfico 1500,oo
Útiles de escritorio 500,oo
Fotocopias 100,oo
Impresión de texto 120,oo
Movilización 150,oo
Derechos de tramitación 100,oo

Imprevistos 200,oo

Total. $ 2.670,oo

9.3. FINANCIAMIENTO.
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La inversión a efectuarse en la ejecución del trabajo de investigación

propuesto en sus diferentes fases y costos, se financiará con recursos 

propios del postulante. 
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12.2.    ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AJURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA.

Me dirijo a usted en los términos más comedidos a fin solicitar su valiosa 
colaborar dando contestación a las siguientes relativas a la participación de 
los ciudadanos extranjeros naturalizados para ocupar funciones Estatales, 
agradeciéndole por gentileza.

1. ¿Considera usted que es obligación del Estado Ecuatoriano, tutelar los 

derechos políticos de los ecuatorianos por nacimiento?

SI ( ) NO ( )

¿Porqué…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. ¿Cree usted que para ocupar las dignidades de elección popular y 

funciones públicas, deben las autoridades conocer de cerca sus problemas 

para resolverlos?

SI ( ) NO ( )

¿Porqué………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………………
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3. ¿Considera usted que para poder participar en calidad de Asambleísta 

debe reunir un perfil acorde a sus funciones y además ser ecuatoriano por 

nacimiento?

SI ( ) NO ( )

¿Porqué?............................................................................................……...….

...………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. ¿Cree usted que para ocupar las dignidades inherentes a legislar, 

fiscalizar, participar en procesos de reformas a la Constitución, resolver 

asuntos de soberanía nacional y limítrofe, debe ser ecuatoriano por 

nacimiento?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué?...................................................................................................

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

5. ¿Cree usted que para garantizar la administración de justicia en el 

Estado Ecuatoriano, uno de los requisitos debe ser ecuatoriano por 

nacimiento ?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué?..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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6. ¿Considera usted que es perjudicial y atentatorio para el Estado

Ecuatoriano como para los ecuatorianos por nacimiento, que los extranjeros 

naturalizados ocupen funciones de Asambleístas, Magistrados, Jueces, 

defensores públicos o en las veedurías?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué? …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

7. ¿Cree usted necesario introducir reformas a l a Constitución de la

República del Ecuador, en relación a los requisitos de origen y nacimiento, 

previo a participar y ocupar funciones de elección popular y 

representaciones en organismos del sector público?

SI ( ) NO ( )

¿Por qué? ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración.
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12.3.    ANEXO 3. FORMATO DE ENTREVISTA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA.

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA.

CUESTIONARIO:

1. ¿A su criterio muy personal considera usted que es obligación del Estado 
Ecuatoriano, tutelar los derechos políticos de los ecuatorianos por 
nacimiento?

2. ¿Con su experiencia como funcionario considera usted que para ocupar 
las dignidades de elección popular y funciones públicas, deben las 
autoridades conocer de cerca sus problemas para resolverlos?

3. ¿Existen competencias muy delicadas que cumplir considera usted que 
para ocupar las dignidades inherentes a legislar, fiscalizar, participar en 
procesos de reformas a la Constitución, resolver asuntos de soberanía 
nacional y limítrofe, la persona debe ser ecuatoriano por nacimiento?

4. ¿A su criterio considera perjudicial y atentatorio para el Estado 
Ecuatoriano como para los ecuatorianos por nacimiento, que los 
extranjeros naturalizados ocupen funciones de Asambleístas, 
Magistrados, Jueces, defensores públicos o en las veedurías?

5. ¿Por último Cree usted necesario introducir reformas a la Constitución de 
la República del Ecuador, en relación a los requisitos de origen y 
nacimiento, previo a participar y ocupar funciones de elección popular y 
representaciones en organismos del sector público?
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