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1.                                   T Í T U L O 

 

“NECESIDAD DE INCLUIR EN EL CODIGO DE LA DEMOCRACIA 

COMO INFRACCION LAS ACCIONES EN LAS QUE LOS 

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS, UTILIZAN A 

PERSONAS DE OTRAS JURISDICCIONES PARA GANAR LAS 

ELECCIONES POPULARES” 
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2. R E S U M E N 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo “NECESIDAD DE INCLUIR 

EN EL CODIGO DE LA DEMOCRACIA COMO INFRACCION LAS ACCIONES 

EN LAS QUE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS, UTILIZAN A 

PERSONAS DE OTRAS JURISDICCIONES PARA GANAR LAS ELECCIONES 

POPULARES”, me referiré fundamentalmente a la viveza criolla que utilizan 

algunos avivatos politiqueros, quienes sin el menor descaro se valen de 

artificios nada sanos para conseguir ganar las elecciones populares, que dadas 

las características que los rodean no son otra cosa que buscar saciar sus 

intereses particulares, familiares, de grupo y financiero, al cambiar a las 

personas de jurisdicción  causando un fraude a la conciencia y voluntad de los 

electores.  

 

Debemos tomar en cuenta que si no se diera esos cambios de domicilio, los 

sujetos políticos que recurren a esa práctica inmoral, injusta y desigual no 

saldrían favorecidos por la voluntad popular  de los habitantes de su 

jurisdicción. 

 

La esencia de la existencia en un Estado democrático, es que se respeten los 

pronunciamientos que dan los electores, a través de las elecciones, pues son 

ellos los que quieren a  una u otra persona como su representante por ello es 

que acuden a dar su confianza a esa persona;  ¿pero qué  ocurre cuando  esa  
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voluntad es distorsionada? simplemente que se ha cambiado de un estado de 

democracia a un estado en donde la astucia y la inmoralidad se elevan a las 

altas cumbres en detrimento de los valores éticos. 

 

En la presente investigación demuestro como en otros países, principalmente 

los latinoamericanos,  tienen una avanzada norma jurídica lo que les impide que 

se cometan fraudes en la voluntad popular; y, si se llegan a cometer reciben su 

sanción, que por lo fuerte que es, no admite una nueva equivocación por parte 

de los sujetos políticos. 

 

Los hechos analizados, previo a la entrega del presente trabajo, han 

demostrado como se hace tabla raza de la norma electoral y de los derechos y 

garantías constitucionales, pues los encuestados, los entrevistados, la 

investigación y análisis de los casos de fraude electoral nos dejan ver como se 

ha manipulado la letra de la ley, como se han beneficiado clanes electorales y 

se ha perjudicado, antes que a determinado candidato, se ha burlado de la 

voluntad popular expresada en las urnas; ¿de qué democracia podemos 

hablar? si ésta es usada como herramienta para realizar propósitos insanos, 

¿de qué democracia podemos hablar? si se desatiende  a lo que los 

ciudadanos expresan en las urnas, si se ha cometido los fraudes electorales, 

significa que los representantes son ilegítimos,  que han tomado como burla la 

expresión de la ciudadanía, de allí entonces que nunca se cumplió ni con la ley 

ni con la voluntad del soberano.  



xi 

 

Bien cabria entonces endurecer las penas en nuestro país y que mejor hacerlo  

determinando con exactitud la pena que debe imponérseles a los mafiosos 

politiqueros, que ha falta de norma jurídica implementaron en el Ecuador su 

manipulación y engaño con la finalidad de conseguir protervos intereses.  
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2.1.   A B S T R A C T 

 

In the development of this work "NEED TO BE INCLUDED IN THE CODE OF 

DEMOCRACY AS A BREACH IN THE ACTIONS WHICH POLITICAL PARTIES 

AND MOVEMENTS,  USED TO PERSONS OF OTHER JURISDICTIONS TO 

WIN THE POPULAR ELECTION"I  refer primarily  to the vividness Creole 

avivatos use some politicians, who no less boldly make use of anything  healthy 

tricks to achieve its purposes,  given the features that surround them are nothing 

to look to satisfy their interests, family, group and financial, to change people 

jurisdiction do not cause anything but a fraud awareness and willingness of 

readers. 

 

We Note That in there no such changes of address, political subjects who resort 

to this practice immoral, unjust and unequal would not leave popular will favored 

by the people in their jurisdiction. 

 

The essence of the existence of a democratic state is to respect the 

pronouncement that gives the readers, through the elections, because they are 

the ones who want to one or another person as its representative that is why I 

come to give confidence that person, but what happens? When that will is 

distorted? Simply that has been changed   from a  state  of  democracy in a 

state where the cunning and immortality are raised to the high peaks to the 

detriment of ethical values. 
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In the present investigation demonstrate as in other countries, mostly European, 

have advanced legal rule that prevents them from being committed traps in the 

popular will and, if they come to commit receive their penalty, which is so strong 

that, not support a new “mistake on the part of political subjects”. 

 

The events analyzed, prior to submission of this work, we have shown how race 

is made of standard table electoral and constitutional rights and guarantees, as 

the respondents, interviewees, research and analysis of electoral fraud let us 

see how it has handled the letter law, as clans benefited election and an injury, 

rather than have a particular candidate, has mocked the popular will expressed 

at the polls what democracy can we talk? If it is used as a tool for purposes 

insane, how democracy can we talk? If it neglects what the citizens expressed in 

the polls, if committed electoral fraud means that representatives are illegitimate, 

they have taken as a joke the expressión of citizenship, then there was never 

complied with either the law or with the will of the sovereign     

 

Well might then increase the penalties in our country and who better to do that 

accurately determining the penalty to be imposed on politician’s mafia, which 

has implemented a lack of rule of law in Ecuador manipulation and deception in 

order to obtain perverse interests. 
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3. I N T R O D U C C I Ó N. 

 

La realización del presente trabajo investigativo es de gran trascendencia, ya que, 

denota un problema jurídico y social que en la actualidad ha sido tema de muchas 

discusiones, debates y ocupación, que merece ser estudiado e indagado para 

proponer las alternativas necesarias que armonicen con los postulados 

constitucionales,  lo que establece la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de La Democracia, y demás leyes 

afines,  a fin de que la ciudadanía confíe en una verdadera justicia;  lo que hace 

que el presente trabajo no solo justifique plenamente el afán investigativo, sino 

que, a mas de ello sea un valioso aporte al debate y la discusión con la 

ciudadanía hasta donde espero incidir con los resultados de mi estudio. 

 

Como futuro profesional en la Carrera de Derecho, quiero contribuir de la mejor 

manera a dar solución del problema, referente a la desigualdad de condiciones 

para terciar en las elecciones a diferentes dignidades populares y  proponer la 

reforma legal que mas convenga al Código de la Democracia Vigente. 

  

El presente trabajo de investigación que presento, tiene factibilidad real a las 

diferentes fuentes bibliográficas, sustento y de campo, por ser un problema de 

actualidad y de vigencia, que me permitirá determinar los problemas socio 

políticos y  jurídicos derivados por la falta de disposiciones legales en la Ley 
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Electoral, lo cual provoca una violación de los derechos de igualdad de las 

personas plenamente establecidos en nuestra Constitución. 

 

En este sentido es imperante la aplicación de un plan de investigación científica 

en el área del conocimiento jurídico, por lo que el problema planteado está acorde 

a la realidad y trascendencia social que vivimos los ecuatorianos, específicamente 

en tiempos de campañas electorales.   

 

Creo también oportuno realizar una investigación, en relación a las normas que 

regulan el financiamiento, control y fiscalización de los partidos, movimientos 

políticos y campañas electorales en los países  de América Latina, con la 

finalidad de abarcar el estudio en el caso del Ecuador. 

 

El sistema democrático en nuestro país debe contar con partidos y movimientos 

políticos, los cuales deben regirse mediante una tesis ideológica y lideres que 

puedan, transmitir en forma eficaz sus promesas, que les permitan competir en 

condiciones de igualdad económica, para no soportar los efectos de personas 

que invierten recursos económicos en las campañas políticas para luego sacar 

sus ganancias que ocasionan grandes perjuicios a la economía nacional. 

 

 
Al aprobarse la nueva Constitución de la República del Ecuador, el Estado ha 

decidido invertir mucho dinero en los Consejos Electorales, así como en 
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organismos que se designan en forma paralela para que realicen actividades 

asignadas a dichos Consejos, como es el caso de las veedurías 

internacionales, las juntas intermedias y en los partidos políticos, lo que  

favorecerá sin lugar a dudas, la democracia participativa. 

 

En este sentido las instituciones electorales logran tener un alto nivel de  

credibilidad y el sistema de partidos alcanza un alto nivel de organización y 

seriedad, por lo que he considerado pertinente desarrollar el  presente trabajo 

sobre la  “Necesidad de incluir en el Código de la Democracia como infracción 

las acciones en las que los partidos y movimientos políticos, utilizan a personas 

de otras jurisdicciones para ganar las elecciones populares”.  

Fundamentalmente este tema fue motivado en virtud de que en las últimas 

elecciones se dieron casos de fraude electoral general,  por ejemplo en el 

Cantón Espíndola, provincia de Loja se comprobó que se ubicaron a 

ciudadanos que vivían en la provincia de El Oro para que ejerzan el voto en 

beneficio de determinada candidatura, inclusive este acto fue denunciado por 

quienes se sintieron perjudicados, lo que ha implicado que se acojan a 

instancias judiciales las partes y se denuncie al Consejo Nacional Electoral, 

éste último caso al no tener las disposiciones legales claras hasta la fecha no 

se ha emitido ningún pronunciamiento. 

 

Durante el desarrollo de la presente tesis investigativa, me propuse como 

objetivo  realizar un estudio jurídico sobre la desigualdad de condiciones para 
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participar en las elecciones y que esta desigualdad no haya podido ser 

sancionada, puesto que irrumpe de manera ilegal en la garantía constitucional 

de la igualdad entre las personas. 

 

También se posibilite una investigación  sobre las infracciones que incurren los 

sujetos políticos, cuando utilizan artificios antidemocráticos para cumplir sus 

propósitos desleales.    

 

Para ello he recurrido a la utilización del método científico y particularmente los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, histórico, comparativo, estadístico y 

los procedimientos como el análisis y la síntesis; así como un trabajo de campo 

mediante la aplicación de encuestas y entrevistas.  

 

El desarrollo de la presente tesis, la he organizado de la siguiente manera: 

 

En el marco conceptual determino y analizo de manera personal y aplicando a 

la realidad los diversos conceptos que abarcan la acción democrática, partiendo 

por el concepto de jurisdicción, competencia democracia, partidos políticos y  

movimientos políticos. 

 

A continuación paso a fundamentar doctrinariamente la democracia, sus formas 

de desarrollar, su génesis y su evolución a lo largo de la historia monárquica y 

republicana de la sociedad civil, logrando destacar que en la mayoría de los 

países en desarrollo hay un déficit de participación democrática, que ha sido 
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sustituida por dadivas y por golpes militares cruentos y crueles, en donde los 

derechos de los ciudadanos han sido irrespetados de manera permanente. 

 

En el marco jurídico he desarrollado un análisis de lo que se encuentra 

normado en la Constitución de la República del Ecuador, respecto de los 

derechos que gozamos todos los ecuatorianos, entre los que se encuentran 

enmarcados los derechos políticos; y cuáles son los requisitos que se deben 

cumplir para ejercer la acción política dentro de las diversas organizaciones 

políticas que existen en nuestro país. Dentro del mismo análisis jurídico se ha 

desarrollado un estudio actualizado de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, respecto a la forma de ser 

sujeto activo de las actividades políticas que se desarrollan en el País, lo que 

me ha permitido determinar las falencias que existen respecto a establecer las 

sanciones para los sujetos políticos que no se encuentren apegados a la acción 

correcta y justa de la participación electoral. 

 

También desarrollo un estudio jurídico comparativo de las legislaciones 

electorales en actual vigencia, principalmente de los países de Latinoamérica, 

determinando que en todos ellos existen sanciones severas hacia los 

trasgresores de la Ley electoral, por lo que se evidencia, en la forma de actuar 

de los sujetos políticos que las sanciones que se les impone les hace meditar e 

inclusive ni siquiera pensar en cometer algún delito electoral, no siendo  así en  

el caso de nuestro país. 
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En la utilización de los materiales y métodos hago referencia a las técnicas y 

métodos que utilice para obtener los resultados o las respuestas a mis 

inquietudes planteadas en el desarrollo del presente trabajo, logrando con ello 

verificar los objetivos, contrastar la hipótesis, consiguiendo desarrollar o 

fundamentar mi propuesta de reforma jurídica 

 

En la Síntesis del Informe Final, determino las conclusiones, recomendaciones 

y desarrollo fundamentada jurídicamente la respectiva propuesta jurídica. 

 

Invito a los lectores para que conozca el contenido de este modesto esfuerzo 

que pretendo comunicar a la ciudadanía, abrigo, no obstante, la confianza de 

que bondadosamente sea honrado con una favorable acogida. 
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4.   REVISIÓN  DE  LITERATURA 

 

4.1.- Marco Conceptual. 

 

Con la finalidad de desarrollar, jurídica y científicamente el presente trabajo 

investigativo, considero necesario conceptualizar algunas palabras  de  uso  

común  en  el  desarrollo  investigativo, definiciones que me ayudaran  a tener  

una mejor comprensión sobre el tema a tratarse. 

 

4.1.1. Democracia.  

 

Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas esta palabra “procede 

del griego demos, pueblo y cratos, poder, autoridad. Significa el predominio 

popular en el Estado, el gobierno del pueblo para el pueblo; o al menos, a 

través de sus representantes legítimamente elegidos, que ejercen 

indirectamente la soberanía popular, en ellos delegada”1. 

 

Es un sistema político en donde el pueblo ejerce el poder a través de sus 

mandatarios, cada uno de éstos cumple determinadas funciones, perfectamente 

establecidas en la norma legislativa, judicial o ejecutiva, nada ni nadie puede 

estar por encima de la voluntad del soberano (pueblo) 

                                                           

1
CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003 
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En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 

encontramos una definición de democracia, en la que manifestada que: “Es una 

doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también 

mejoramiento de la condición del pueblo”.2 

 

Lo que significa recibir el mandato popular para ponerlo al servicio de ese 

mismo mandante, buscando siempre el beneficio colectivo; en este sentido 

debemos tener presente que el pueblo es el soberano, por lo tanto él será el 

que tome la última decisión y esta a su vez es dispuesta mediante delegación a 

sus representantes. 

 

También podremos decir que democracia es cuando se aplica un modelo 

político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse, 

de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones 

públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos 

plebiscitarios. 

Es necesario hacer hincapié que los conceptos de democracia tienen validez 

cuando de por medio esta la participación de los ciudadanos en todo su sentido, 

respetando sus ideas y sus sugerencias, lo que significa vivir en una verdadera 

democracia real.   

                                                           

2
 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 

2002 
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Demás está decir que la democracia también se da de manera indirecta, 

gobernada por representantes; el poder se transmite por medio de mecanismos 

representativos. 

 

4.1.2.- La Jurisdicción.  

 

Guillermo Cabanellas señala que “es la potestad de conocer y fallar en asuntos 

civiles, criminales o de otra naturaleza, según las disposiciones legales o el 

arbitrio concedido”.3 

 

Significado que permite dar a tal expresión un sentido muy amplio que 

comprende tanto al poder legislativo como al poder judicial, ya que, decir en 

derecho es reglamentar las relaciones sociales creando o aplicando la ley.  

 

Al respecto Escriche sostiene que la jurisdicción “no envuelve ni lleva consigo la 

potestad de formar o establecer el derecho, sino tan sólo la de declararlo o 

aplicarlo a los caso particulares” 4 

 

Por lo tanto, la jurisdicción es el poder o autoridad que tiene alguno para 

gobernar y poner en ejecución las leyes, y específicamente la potestad de que 

se hayan investidos los jueces para administrar la justicia, o sea para conocer 

                                                           

3
CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2003 

4
INTERNET. Universidad en Línea, Derecho Chileno 
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de los asuntos civiles, o criminales, decidirlos y sentenciarlos con arreglo a las 

leyes. 

 

En otro concepto y conforme lo establece Gayo la jurisdicción tiene una 

clasificación; así tenemos: “Jurisdicción Contenciosa, que significa: El poder 

relativo a los conflictos entre particulares; y, la Jurisdicción Voluntaria, 

establecida como el poder relativo a las relaciones particulares”5. 

 

De conformidad a esta clasificación, observamos que los ciudadanos tenemos 

la posibilidad de acudir a la jurisdicción que mejor este a nuestras pretensiones; 

por lo tanto jurisdicción es la declaración del derecho al juicio; y en el caso de 

que se confundan las atribuciones de los legisladores y los jueces, les 

corresponde a éstos últimos, dictar las normas generales 

 

Algunos tratadistas mantienen el criterio de que: “la jurisdicción es la facultad de 

hacer justicia y de hacer cumplir lo juzgado por ella mediante la declaración del 

derecho al caso concreto.”
6
 

 

En todo caso, tenemos que entender que la jurisdicción norma el accionar de la 

actividad de los magistrados, su alcance y cumplimiento de la norma. 

                                                           

5
  www.analesdela facultaddedercho.uchile.clCDAan 

6
 IBIDEM 

http://www.analesdela/
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Lo que significa que jurisdicción es la declaración del derecho al juicio; y en el 

caso de que se confundan las atribuciones de los legisladores y los jueces, les 

corresponde a éstos últimos, dictar las normas generales.  

 

Todo ello se compagina o armoniza con conceptos más amplios, que por su 

propia razón abarcan a toda la actividad del ciudadano. 

 

4.1.3. Partidos Políticos. 

 

“Es una agrupación de personas que tienen una misma ideología y que quiere 

en cierto modo, por medio de sus postulados básicos, convencer a las demás 

personas que sus ideales son las que podrían proveer un mejor sistema de vida 

o una mejor conducción del Estado”7. 

 

 En un país como Ecuador, con un sistema democrático, la presencia de 

diferentes partidos políticos garantiza que todos los ciudadanos tienen la 

posibilidad de formular sus ideas; un partido con ideología democrática tiene la 

capacidad de adecuar su ideología a las situaciones del momento, sin aplicar 

un modelo único de manera obligatoria;  en la actualidad los partido políticos, 

por lo menos la mayoría, se han convertido en una máquina de poder, 

llenándose de corrupción, de intereses creados y de absolutismo ideológico, por 

lo tanto ya no se rigen por su ideología sino por su propio beneficio. 

                                                           
7
 INTERNET. Es.answers.yahoo.com >…> sociología 
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Julien Freund, “explica que el partido político es una manifestación histórica y 

además contingente de la división natural de la opinión pública y de la 

organización dentro de una colectividad de esas opiniones”8. 

 

Para ello es necesario contar con un elemento importante, del cual no puede 

prescindirse, que es la existencia de un grupo humano y social organizado en 

busca del poder político,  así mismo deben contar  con  un elemento ideológico 

representado por su doctrina política y  un psicológico, que se visualiza en el 

espíritu de lucha concretado en la acción política.  

 

Para cumplir con sus objetivos los partidos políticos reúnen ciudadanos que se 

organizan de acuerdo a las leyes que les imponen requisitos como el número 

de integrantes y otras formalidades,  cuya finalidad primordial es lograr el poder 

para cumplir un programa de gobierno. 

 

4.1.4.  Movimientos Políticos 

 

“Son un grupo o conjunto de grupos con afinidad de criterios, intereses y 

aspiraciones que se constituyen y accionan con el fin primordial de alcanzar 

el poder político”9.  

 

                                                           
8 Derecho. laguia 2000.com/…político/¿Qué-es-un-partido –político 

 
9 INTERNET. www.mercabo.org/.../Movimientos políticos.htm. 

http://www.mercabo.org/.../Movimientos
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La idea de movimiento va mancomunada a la labor colectiva, a la expresión 

dinámica de las demandas y a la rectificación pública de las tendencias.  

 

Esta idea se asocia con lo anterior referido concretamente, con el propósito 

de obtener el poder. Estos movimientos políticos pueden ser múltiples y 

variados pero todos deben tener en común algunas particularidades 

fundamentales para ser situados en los procesos políticos específicos. Se 

debe precisar que los movimientos políticos son grupos en movimiento, lo 

cual sirve para desechar el vínculo de llamar movimientos a grupos que no 

se mueven o que lo hacen ocasionalmente.  

 

Charles Tilly da un marco comprensivo para el estudio de los movimientos 

políticos,  para  lo  cual  indica  que  son: “organizaciones ciudadanas, con 

dimensiones locales, regionales o provinciales, que desde su espacio buscan 

propiciar  concienciación  y  creando  esta  ciudadanización  se  busca   captar  

espacios de políticas sociales”10 

 

Se determina que los movimientos políticos en los actuales momentos 

responden a los intereses que tienen los ciudadanos de expresarse 

públicamente sobre sus molestias, aspiraciones y necesidades.  

 

                                                           

10 TILLY Charles, “Política de la violencia colectiva”,  Bogotá-Colombia, 2 008 
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Cabe señalar además, que conceptualizando al movimiento político es un ente 

aglutinador de reivindicaciones ciudadanas, estructuradas bajo un esquema 

horizontal, que busca lograr consensos que viabilicen una participación más 

activa en la toma de decisiones políticas. 

 
4.2.  Marco Doctrinario. 

 

Aceptando que la democracia debe ser un valor irrenunciable para cualquier 

sociedad política, se plantea cómo debe entenderse esta vida democrática a fin 

de que pueda considerarse éticamente digna.  “Diríase que si en el pasado la 

justificación de la democracia se intentaba hacer por vía retrógrada, 

comparándola con los otros sistemas políticos al uso en la historia de occidente, 

ahora los problemas de legitimación se presentan por vía anterógrada, habida 

cuenta de los efectos que nuestras decisiones tienen para el futuro de la 

Humanidad sobre el planeta. Por tanto, cuando se habla de legitimación de la 

democracia, no es para ponerla contra las cuerdas, defendiendo cualquier tipo 

de actividad política, sino para hacer de ella un sistema de verdad coherente y 

riguroso desde el punto de vista ético y humano”11.  

 

Así se explica que “desde mediados del siglo XIX se viera la necesidad de 

legitimar de nuevo la democracia, introduciendo una nueva tabla de derechos 

humanos, los derechos humanos de segunda generación, también llamados 

                                                           

11
BOBBIO, Norberto, “El Futuro de la Democracia”, Fondo de Cultura Económica, México, 2 002, pág. 

17 
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derechos de crédito. Su función fue la de compensar el sistema de libertades 

formales, propio de la democracia liberal, con un amplio conjunto de medidas 

tendentes a conseguir una mayor igualdad de bienes.  Así, la democracia formal 

se transformó en democracia material.  

 

Al Estado liberal le sucedió el Estado Social. Hoy nos hallamos probablemente 

en una situación pareja a la de mediados del siglo pasado. El problema está en 

que ahora ya no consideramos suficiente la mera aposición de los derechos 

económicos, sociales y culturales a los derechos civiles y políticos, para 

legitimar el sistema democrático. A pesar de estos derechos, la injusticia sigue 

siendo una constante del sistema democrático. Parece, pues, que la 

democracia no puede identificarse sin más con el Estado Social, como éste 

demostró que tampoco podía seguirse identificando con el Estado Liberal. 

Probablemente hay que ir hacia un Estado participativo y deliberativo, basado 

en la democracia participativa, y no sólo en la liberal o en la social”12.  

 

En el caso de los países latinoamericanos y de manera particular nuestro País, 

el déficit democrático lo ha sido y es siempre de participación. Todos estamos 

conscientes de que la participación del ciudadano en el sistema político, tanto 

legislativo como ejecutivo, es torpe e imperfecto, pese a los esfuerzos de 

ciudadanizar la política. Cabe destacar que esto no es nuevo; ha acompañado a 

                                                           

12
BOBBIO, Norberto, “El Futuro de la Democracia”, Fondo de Cultura Económica, México, 2 002, pág. 

30 
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la democracia desde sus mismos orígenes. La novedad está en que en el 

rápido proceso de planetarización de la vida, propio del siglo XXI, las decisiones 

políticas de cualquier Estado (económicas, militares, etc.) repercuten en todo el 

resto de la Tierra. Es decir nadie está libre de verse afectado o beneficiado por 

algún acontecimiento político. Esta forma de organización de los pueblos, hace 

que , en el caso que nos ocupa, aparezcan los partidos políticos, y se los señala 

como organizaciones estructuradas, articuladas, jerarquizadas y adaptadas a la 

lucha por el poder, que expresan los intereses y objetivos de diversas fuerzas 

sociales. Los partidos basan su trabajo en el objetivo directo la conquista del 

poder o la participación en su ejercicio; estas organizaciones especializadas 

intervienen entre la base social, con intereses y demandas muy diversas. 

 

Hoy  en  día  cabe  distinguir dos  sentidos  en  los  que  se  emplea la  palabra  

democracia: uno procedimental y otro estructural. En cuanto a la primera 

acepción, el término refiere a una forma de votación por medio de la cual se 

toman decisiones colectivas para la elección de gobernantes. En base a la 

segunda acepción, democracia describe unas cualidades particulares que una 

sociedad debe de cumplir, como la participación popular, la libertad, la igualdad, 

o el derecho de las minorías, para considerarse democrática. 

 

Desde el punto de vista procedimental, la democracia es simplemente la forma 

de gobierno en la que los conductores del estado son electos por una mayoría 

simple, mediante el proceso de elecciones, ante lo cual se presenta una lista de 
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futuros representantes del pueblo, para que sea éste quien los elija para los 

años venideros, a través de los cuales se manejara los destinos de una patria 

entera. 

 
Varios tratadistas insisten que en la verdadera democracia el poder del estado 

está limitado por una Constitución, está dividido entre entes autónomos la 

entelequia de la división de poderes que se balancean y vigilan los unos a los 

otros y las minorías ven respetados sus derechos por las mayorías. Estos 

elementos supuestamente garantizan que sólo bajo un gobierno democrático el 

hombre puede ser verdaderamente libre. Tanto así que la palabra libertad y la 

palabra democracia son sinónimos para todos los efectos prácticos en el 

discurso político. 

 

En esta parte del trabajo de investigación, quiero desarrollar algunas 

puntualizaciones teóricas sobre la democracia;  así tenemos:  

 

La  teoría  pluralista del  poder, cuya  esencia  radica en "verificar la  afluencia e 

influencia  en los poderes públicos de la  pluralidad  de  agentes  a la hora de la 

formación de la Agenda Pública"13. 

 

Según esta teoría, no existe en realidad un poder dominante, sino más bien una 

diversidad de los mismos, que determina que se produzcan intercambios entre 

                                                           

13
GUTMANN, A, La Educación Democrática: una Teoría Política de la Educación, Barcelona, Editorial 

PAIDOS, 2 001 
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ellos  al desarrollar las políticas  públicas.  Aquí  se  considera  el  análisis de  la 

política como el análisis de los grupos de ciudadanos.  

 

Es decir, se concibe al Estado como una organización independiente que hace 

políticas para responder a la presión de innumerables grupos sobre el gobierno. 

 

En esta teoría se busca llegar a consensos entre los diversos grupos que 

conforman un estado. Además nos hace comprender las razones para el 

cambio de la política, ya que, analiza las correlaciones de fuerzas entre grupos 

de interés, al momento de elaborar esta política.  

 

La República de Platón, presenta  “Un Estado ideal sobre lo que él considera 

los elementos básicos del alma humana: el apetito, la razón y el ánimo; de 

acuerdo con esto, su República ideal estaba compuesta por tres grupos 

diferenciados:  

 

Una clase comercial.-  (identificada con el apetito),  

Una clase ejecutiva.-  (equivalente a la razón) integrada por administradores y 

soldados responsables del cumplimiento de las leyes, y por último; los 

guardianes, por reyes filósofos (el ánimo) que ejercerían como legisladores.  

 

Como Platón confiaba a los guardianes, un pequeño grupo seleccionado, la 

responsabilidad de mantener una polis organizada con armonía, el 
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republicanismo es a menudo asociado con los fines o metas establecidos por 

un pequeño sector de la comunidad que puede percibir lo que constituye el bien 

común.”14 

 

En esta definición, tenemos un análisis primitivo, respecto a la organización del 

estado y que este es impulsado por una minoría de acuerdo a sus intereses, 

hecho que en estos tiempos si la aplicáramos cedería a la presión de la 

sociedad moderna.  

 

La Política de Aristóteles presenta otro concepto de orden republicano, 

planteamiento que ha prevalecido en la mayor parte del mundo occidental.  

 

Aristóteles clasificaba a los gobiernos basándose en quien nos dirigía: uno, 

unos pocos, o muchos. Dentro de estas categorías distinguía entre formas 

buenas y malas del gobierno: monarquía contra tiranía, aristocracia frente a 

oligarquía, cuya principal diferencia consistía en que los dirigentes gobernaran 

por el bien del Estado o en beneficio de sus propios intereses. 

 

Igual que la anterior teoría, cae en un ridiculísimo exagerado, al tratar de ubicar  

a la sociedad y a su forma de gobierno en un elemento de bondad o maldad, 

cuando bien sabemos que toda organización estatal es compleja y debe estar 

                                                           

14
GUTMANN, A., La Educación Democrática: una Teoría Política de la Educación, Barcelona, Editorial 

PAIDOS, 2 001 
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rodeada de parámetros modernos que le permitan articularse entre la forma de 

gobierno y las necesidades de la población. 

 

James Madison, llamado padre de la Constitución de Estados Unidos, definía la 

república en términos parecidos a los de la política aristotélica. Según él, “las 

repúblicas eran sistemas de gobierno que posibilitaban el control directo o 

indirecto del pueblo sobre sus gobernantes. Advirtió, sin embargo, sobre los 

efectos de las facciones mayoritarias e insistió en los derechos de las minorías. 

 

El  concepto Madisoniano  de  republicanismo  coincide con  el  aristotélico  de  

política en muchas dimensiones importantes, pero ambos son diferentes en 

esencia de la idea plutoniana. A Madison y Aristóteles les preocupaba el medio 

con el que se pudiera asegurar un gobierno justo y estable. Para esto 

Aristóteles se apoyaba en una clase media predominante y Madison, con un 

concepto más amplio, propugnaba una república en la que los distintos 

intereses se supervisasen y controlasen entre sí. Madison también hacía 

hincapié en la elección de representantes por parte del pueblo, ya que, éstos 

sacrificarían con menor probabilidad el bien público de lo que lo haría la 

mayoría de la gente. Según escribió Madison, las democracias puras, en la que 

el  pueblo  gobernaba  de  forma  directa,  siempre  han  sido espectáculos de 

turbulencia y de enfrentamiento"15 

                                                           

15
 AGAFONOW, Alejandro, “Los Limites de la Eficiencia Económica en una Sociedad 

Democrática, Bruselas, Editorial FSGF, 2007, Vol. 9, nro. 16 
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Pero con la aparición de sociedades más complejas, de masa con mayor 

diferenciación, la democracia directa presenta una imposibilidad objetiva. Por 

tanto, el proceso de surgimiento de estas nuevas sociedades fue acompañado 

por modificaciones en la teoría de la democracia, en la que se incorporarán los 

mecanismos de la representación y la dimensión vertical, esto es, la 

constitución de autoridad. La democracia empieza a ser pensada como 

representativa frente a la imposibilidad del autogobierno.  

 

En  el  concepto  de  democracia  moderna  a  diferencia  de  los  antiguos    se  

incorpora el tema de la división entre la titularidad y el ejercicio del poder, el 

principio de la mayoría, el constitucionalismo y la representación política.  

 

Según el tratamiento que de este tema hacen diferentes autores, podría decir 

que la concepción moderna de democracia, la democracia liberal, hace 

referencia a un sistema político basado en el poder popular en el sentido que la 

titularidad del poder pertenece al demos, mientras que el ejercicio es confiado a 

representantes periódicamente elegidos por el pueblo.  

 

Por consiguiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran medida en  

el poder electoral. Por otra parte, la teoría clásica de la democracia liberal 

presupone que la existencia de un mercado y de libertades individuales en el 

aspecto económico es condición para que exista democracia política; esto es, 

que exista un país y un mercado con fronteras. 
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La democracia no sería entonces sólo un método: posee una dimensión ética, 

implica una dimensión amplia de lo político que abarca no sólo las instituciones 

representativas gubernamentales sino aquellos espacios en los que se toman 

decisiones que afectan los valores sociales. A juicio de Macpherson, por 

ejemplo, la democracia participativa puede ser calificada como un sistema 

piramidal, con la democracia directa en la base y la democracia delegada en los 

niveles por encima de ella (Macpherson, 1991). 

 

Es necesario desarrollar criterios transculturales de democracia. Hay procesos 

de democratización y principios alternativos, culturales, que permiten a los 

campesinos, mujeres, hombres, comunidades indígenas y negras, tener 

autoestima para hacer los productores de modelos democráticos incluyentes.  

 

La democracia representativa requiere ser compartida, la democracia en 

nuestro contexto es de baja intensidad porque vive entre despotismo sociales y 

políticos, por ello se hace necesario democratizar la democracia. 

 

Para  desarrollar  la  democracia  y  lograr  democracia  de  alta  intensidad   es  

necesario articular la democracia local, nacional y global, sobre todo en la toma 

de decisiones políticas.  

 

Bien sabemos que la idea de democracia tiene su origen en el mundo griego 

clásico y que tiene el sentido literal de poder del pueblo. La experiencia de las 
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democracias antiguas fue relativamente breve; Aristóteles clasificó a la 

democracia entre las formas desviadas de gobierno, tomando en cuenta 

principalmente que era un gobierno del pueblo cuyos intereses no 

correspondían al bien común, sino únicamente al de las clases bajas. A partir 

de entonces la palabra democracia se convirtió durante dos mil años en una 

palabra negativa. Robespierre en 1794, “utilizó democracia en sentido elogioso, 

asegurando así la mala reputación de la palabra durante otro medio siglo. 

¿Cómo es que de un plumazo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX en 

adelante, la palabra adquiere un nuevo auge y poco a poco adquiere un 

significado positivo?  La respuesta es que  la democracia  de los modernos,  la 

democracia que practicamos hoy, ya no es la de los antiguos".16 

 

Las discusiones sobre el asunto de la democracia y su aplicación concreta han 

sido largas y han consumido mucha tinta y energías, y todavía falta mucho por 

discutir. Lo cierto es que para muchos la democracia sigue siendo un valor 

digno de ser alcanzado y por lo tanto definido en un concepto lo suficientemente 

abierto (quizá en esto radique su dificultad) para que nadie llegue a imponerla, 

lo que la convertiría en democráticamente indeseable.  

 

La idea de la democracia implica también aceptar el valor del individuo, así 

como la fe de que la historia puede moverse y se mueve, en cierta medida al 
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BOBBIO, Norberto, “El Futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2 002, Pág. 55 
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menos, mediante la voluntad de las personas; de que no hay destino 

irrevocable y que como dice el mismo Rousseau. 

 

Las democracias modernas, como gobierno de la mayoría de la población, 

comenzaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX junto con el sufragio 

universal, luego de la abolición generalizada de la esclavitud y la sanción de 

constituciones que reconocían los derechos humanos. 

 

Según Gutman, existen los elementos claves de una democracia moderna y 

estos son:   

 

“Una constitución que define los derechos y los deberes básicos de los 

ciudadanos, las funciones del estado y los procedimientos de decisiones en la 

política. 

 

La separación de poderes entre el parlamento, el gobierno y los tribunales. 

Los derechos iguales, la abolición de la esclavitud y de los privilegios. 

El derecho igual de voto una persona, un voto. 

 

La  democracia  moderna  evolucionó  en  Europa  y  Norteamérica  como    una 

reacción en el abuso del poder por reyes y duques. Este proceso duraba 

algunos cien años e incluso revoluciones, guerras civiles y períodos de la 

anarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llevaron a 
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la anarquía en vez de la libertad. Al contrario las evoluciones lentas durante una 

generación o más, establecieron sistemas políticos estables. 

 

En la democracia representativa el pueblo delega la soberanía en autoridades 

elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Estas autoridades en 

teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los 

elige para representarlos. 

 

En  este sistema el poder legislativo, encargado de hacer o cambiar las leyes, lo  

ejerce una o varias asambleas o cámaras de representantes, los cuales reciben 

distintos nombres dependiendo de la tradición de cada país y de la cámara en 

que desarrollen su trabajo, ya sea el de parlamentarios, diputados, senadores o 

congresistas. Los representantes normalmente están organizados en partidos 

políticos, y son elegidos por la ciudadanía de forma directa mediante listas 

abiertas o bien mediante listas cerradas preparadas por las direcciones de cada 

partido, en lo que se conoce como elecciones legislativas.17 

 

Esta  clase  de  democracia,  según  Gutman  es  la  que  en  nuestros   tiempos  

modernos se ha dado en nuestros países, al menos en teoría, ya que, en la 

práctica distan mucho de ser lo que en teoría se pregona, sin embargo de lo 

cual creo necesario hacer votos porque al menos  esos principios se cumplan,  
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BOBBIO, Norberto, “El Futuro de la Democracia”, Fondo de Cultura Económica, México, 2 002, pág, 
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dejando en libertad y en vigencia derechos irrenunciables de los ciudadanos. 

 

La democracia consiste ante todo, en permitir el acceso directo y el respeto de 

las preferencias en la toma de decisiones, lo que a partir del rechazo de la 

distinción entre titularidad y ejercicio del Poder del Estado, requiere acercarse 

todo lo posible a la identidad entre gobernantes y gobernados. 
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4.3.  Marco jurídico. 

 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador. 

  

En nuestra Constitución se ha establecido algunos principios que deben ser 

respetados por todos, así tenemos que en el Art. 11, establece.- “EI ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

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

y oportunidades. 

 
Nadie podrá  ser discriminado  por  razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad.18 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2 011, pag. 6 
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Se reafirma el principio de igualdad entre los ecuatorianos y la decisión y 

obligación que tiene el Estado para hacer que estos principios se cumplan, so 

pena de recibir sanciones, tanto jurídicas como administrativas. 

 

En la actual Constitución, materia de este análisis, además se ha implementado 

un capítulo entero que reconoce el derecho de participación de todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas, incluidos los extranjeros, que hayan vivido por 

más de cinco años de manera legal en nuestro país, así tenemos que en el Art. 

61 se establece “que 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 inter-generacional. 
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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.”19 

 

Como  observamos,  los ecuatorianos incluidos los extranjeros que hayan vivido 

por más de cinco años en nuestro país, contamos con un sinnúmero de 

derechos, que bien valdría hacerlos prácticos, en la finalidad de tener una 

democracia y una acción política firme que permita tener un país 

democráticamente saludable. 

 

El Art. 62, de la actual Constitución de la República dispone que: “Las 

personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, 

directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes 

disposiciones: 

 

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

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

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

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad”20 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales,  Quito Ecuador,2 011. pag 14 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales,  Quito Ecuador,2 011. Pag.15 



30 

 

Por lo anotado indico que tenemos una universalización en la participación de 

los ciudadanos en los asuntos de carácter político, que norman la vida de los 

ecuatorianos, para que todas las personas que están en capacidad plena de 

hacerlo, lo hagan y las personas que sienten el llamado de la patria, acudan a 

hacerlo y si no es posible cuentan con la facultad de hacerlo o no. 

 

Los derechos políticos se encuentran establecidos perfectamente, lo que 

significa que debemos estar a lo dispuesto en la Constitución a fin de que los 

ecuatorianos vivamos en un esquema democrático saludable, en donde los 

derechos y obligaciones sean cumplidos por las personas naturales e 

instituciones jurídicas. 

 

Cabe señalar que para el cumplimiento serio de los derechos democráticos, 

tomando como principio la iniciativa popular normativa se ejercerá para 

proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función 

Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar 

con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento 

de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción 

correspondiente. 

 

En la Sección Quinta de nuestra Constitución, en lo referente a las 

Organizaciones Política, en el Art. 108, se realiza una definición de los partidos 

y movimientos políticos, y se señala que son “organizaciones públicas no 
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estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y 

sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no 

discriminatorias. 

 

Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán 

la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y 

hombres  en  sus directivas.  Seleccionarán  a  sus  directivas  y  candidaturas 

mediante procesos electorales internos o elecciones primarias.”21 

 

Resaltando que todos los ecuatorianos legalmente capaces podemos conformar 

movimientos o partidos políticos, para participar de la vida administrativa, 

jurídica y legislativa del estado, sin mirar posiciones políticas, para un adecuado 

funcionamiento deben estar estructurados, organizados, buscando siempre la 

alternancia en su dirección, como vemos no hay límites, más que los señalados 

la ley, que permiten que los ciudadanos participemos en acciones políticas. 

 

El Art. 109 nos señala los requisitos que deben estar acompañando a los 

partidos políticos “serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y 

estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus 

afiliados. Los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de 

gobierno o a la circunscripción del exterior. La ley establecerá los requisitos y 
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condiciones de organización, permanencia y accionar democrático de los 

movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas. 

 

Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios 

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

proponen realizar, estatutos, símbolos, siglas, emblemas, distintivos, nómina de 

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

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

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

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

utilizado en el último proceso electoral. 

 

Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de principios, 

programa de gobierno, símbolos, siglas, emblemas, distintivos y registro de 

adherentes o simpatizantes, en número no inferior al uno punto cinco por ciento 

del registro electoral utilizado en el último proceso electoral.”22 

 

Este artículo nos señala que camino deben seguir los movimientos y partidos 

políticos, para que como organizaciones políticas debidamente constituidas, 

entren a construir un país, de conformidad a sus principios y sus ideologías, 

demás está decir que para participar activamente de los partidos y movimientos 
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políticos debemos estar legalmente habilitados tanto por la Ley de elecciones 

como por el Código Civil. Las organizaciones políticas deben tener un sustento 

jurídico, un programa de gobierno, una identidad y un estatuto capaz de que 

trabajen ordenadamente, el cumplimiento de estos requisitos nos permitirá tener 

movimientos y partidos políticos sólidos, programáticos, serios y sustentados en 

base a su ideario.  

 

Debo recalcar que la existencia de los partidos y movimientos políticos nos 

permiten tener una democracia participativa, siempre y cuando se respete tanto 

la ley como sus principios, los actores de las organizaciones deben 

encaminarse por principios de la ética y de la rectitud, a fin de no caer en la 

demagogia o en la mentira, que ha sido el quehacer de los partidos y 

movimientos políticos que en la actualidad hacen vida política en el Ecuador. 

 

La forma de financiar a las organizaciones políticas se encuentra 

establecida en el Art. 110 de la Constitución de la República, al disponer 

“Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus 

afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los 

requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del  

Estado sujetas a control. 

 

El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga 

al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales  
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derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos.”23 

 

Se establece esta disposición a fin de evitar, que dineros mal habidos entren a 

financiar a las organizaciones políticas, tal como ha ocurrido, lamentablemente, 

en otros países. 

 

Existe un reconocimiento constitucional, que permite tener puntos de vista 

diferentes al poder establecidos en el  Art. 111, el derecho de los ciudadanos 

a la oposición política en todos los niveles de gobierno, siempre y cuando se 

guarde el respeto y consideración a su oponente de ideas o de formas de 

accionar la actividad pública. 

 

En  la Sección Sexta, sobre la representación política, concretamente  en  el  

Art. 112 se señala que: “los partidos y movimientos políticos o sus alianzas 

podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como 

candidatas de elección popular. Los movimientos políticos requerirán el 

respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente 

jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento. 

 

Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su 

programa de gobierno o sus propuestas.”24 
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Con ello se da un margen de acción amplia y suficiente a todos los ciudadanos, 

a quienes no se les pone una camisa de fuerza respecto a estar sujetos a los 

mandamientos de los dirigentes de las organizaciones políticas, aparentemente, 

se podría decir que al no estar sujetos a un control disciplinario de las 

organizaciones políticas, se daría paso a libertinajes e indisciplinas, hecho que 

no ocurre, pues sabiamente, la norma constitucional, dispone que hay que 

cumplir con una declaración de principios y presentación de su plan de 

gobierno, agregando a ello que se debe contar con un número de ciudadanos 

que respalden esa postulación. 

 

Respecto a las prohibiciones para ser candidatos, se encuentran 

establecidas en el Art. 113, que son las siguientes: 

 

“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 
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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 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.”25 

 

La Constitución da amplia libertad para que los ecuatorianos participemos, de 

manera activa en el quehacer políticos, limitándonos más que por el hecho de 
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no poseer un pluriempleo o de no haberse aprovechado del Estado en 

gobiernos de fuerza o que han estado al margen de la Constitución y la ley. 

 

4.3.2. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia. 

 

Concomitante  con  estos  derechos  constitucionales  y  de conformidad a la 

estructura jurídica, que norma la actividad jurídica de los ecuatorianos, 

tenemos la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, que en la 

Sección Tercera, nos señala los derechos y garantías que tenemos los 

ciudadanos, así en el Art. 10.  “La ciudadanía expresa su voluntad soberana, 

entre otros, por medio del voto popular que será universal, igual, periódico, 

directo, secreto y escrutado públicamente, que se manifiesta en los tiempos, 

condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar la 

permanencia y el perfeccionamiento de la democracia.”26 

 

El Código de la Democracia, nos establece los elementos esenciales para 

desarrollar nuestro ejercicio electoral, siempre y cuando y de acuerdo al Art. 

11 se cumplan las siguientes disposiciones: 

 

 “1.  El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos  mayores de  
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dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

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

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

que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las 

personas analfabetas. 

 

 Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de 

edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se 

hubieren inscrito en el Registro Electoral.  

 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones 

necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con 

discapacidad.”27 

 

 Es decir, tenemos la forma de ejercer nuestro derecho al voto y  que personas 

podemos hacerlos, en estas se incluye a los ciudadanos extranjeros, pues se 

considera que si estos han vivido durante cinco años en nuestro país y han 
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cumplido a cabalidad las funciones ciudadanas, bien se haría en consultarles y 

hacerles partícipes de nuestra vida en democracia. 

 

El Art. 12 del Código de la Democracia, establece que la calidad de elector y 

electora se probará por la constancia de su nombre en el registro electoral. La 

verificación será efectuada con la presentación de la cédula de ciudadanía o 

identidad o pasaporte en la correspondiente Junta Receptora del Voto, sin 

consideración del período de vigencia de estos documentos. 

  

Significa que debemos estar empadronados en la correspondiente 

jurisdicción que nos toque sufragar; para tener derecho a ejercer el voto se 

debe presentar nuestra Cedula de Identidad y/o pasaporte. 

 
El Art. 14 del mismo Código de la Democracia, establece que “el goce de los 

derechos políticos o de participación se suspenderá, por las razones siguientes: 

 

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

quiebra que no haya sido declarada fraudulenta; 

2.   Sentencia ejecutoriada que sancione con pena privativa de libertad, 

mientras ésta subsista; y, 

3.   Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia 

ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento de alguna infracción de las  

tipificadas en esta ley con esa sanción.”28 

                                                           
28 LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, CODIGO DE LA DEMOCRACIA, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2 011 



40 

 

Al  determinarse  que  hemos  violentado  la  ley,  o  al  no tener plena vigencia 

nuestros derechos ciudadanos, legalmente no podemos ejercer el derecho al 

voto.  

 

Respecto a la jurisdicción o domicilio, en donde debemos ejercer el voto, la ley 

nos dispone, según el Art. 82 del Código de la Democracia “Que las personas 

que consten en el registro electoral y que cambien de domicilio electoral 

deberán registrar dicho cambio, en las formas que dispongan las normas 

pertinentes. 

 

El Registro Civil o la entidad encargada de administrar el registro de las 

personas, eliminará diariamente de las listas de cedulados los nombres de las 

personas fallecidas, mantendrá actualizados los archivos de las y los cedulados 

e informará al Consejo Nacional Electoral cuando este lo requiera.”29 

  

Aquí  es precisamente, que a falta de una sanción  ejemplarizadora,  radica  el  

problema jurídico planteado, pues los avivatos de la política, utilizando a 

personas, generalmente de bajos recursos económicos, los cambian a última 

hora de domicilio para poder cumplir su deseo de llegar a determinada función 

pública de elección popular. También cabe mencionar que al no tener un 

registro civil acorde al avance de la tecnología, se dio paso a un sinnúmero de 
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irregularidades que hizo poco confiable el sistema de identificación en nuestro 

País. 

 

En el Art. 83 se establece que “El Consejo Nacional Electoral expedirá las 

normas para la organización y elaboración del registro electoral, actualización 

de domicilio y emisión de certificados de votación. Estas se publicarán en el 

Registro Oficial y en el portal oficial de Internet del Consejo Nacional Electoral, 

sin perjuicio del uso de otros medios de información pública.”30 

  

Como observamos en la ley  se encuentra  claramente,  determinado,  quienes 

pueden ejercer el voto y su jurisdicción así mismo si es nuestro deseo 

cambiarnos de domicilio, debemos hacerlo con anticipación, determinando con 

exactitud y a tiempo el domicilio en donde vamos a votar, registro que debe 

estar listo en el tiempo determinado en la norma, cualquier otra adulteración y 

por lo que señalo en este trabajo, violenta la garantía de igualdad de los 

ciudadanos. 

 

Ahora considero necesario realizar un análisis en torno a las formas de ejercer  

el voto y la forma, en que son sancionados, quienes violenten ese derecho de 

elegir y ser elegidos. 
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Al respecto el Art. 281 del Código de la Democracia establece: 

 
“ Las infracciones electorales a que se refiere esta Ley  serán juzgadas y 

sancionadas en última instancia por el Tribunal Contencioso Electoral, conforme 

al procedimiento señalado en esta Ley, sin perjuicio de la competencia de la 

Fiscalía General del Estado para investigar y de los jueces penales para juzgar 

los delitos tipificados en el Código Penal y otras normas penales. 

  
El Tribunal Contencioso Electoral podrá imponer las siguientes sanciones:  

 

1.- Destitución del Cargo; 

2.- Suspensión de los derechos políticos o de participación; y,  

3.- Multas.”31 

 

Como observamos no existe una sanción mas ejemplarizadora, que no permita 

se continúe burlando la voluntad de los ciudadanos, al existir las sanciones 

anunciadas en el art. 281, da carta abierta para que los avivatos hagan de las 

suyas, por ello creo conveniente endurecer las sanciones en procura de 

alcanzar una democracia real, participativa y ética. 
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4.3.1. Legislación Comparada. 

 
a) En Colombia. 

 
Con la finalidad de tener un criterio basado en un sustento jurídico me permito 

analizar los delitos electorales existentes en Colombia.  

 
En el hermano país de Colombia  “se cataloga delito electoral aquella conducta 

u omisión de una o varias personas que atenta contra la objetividad, 

transparencia, igualdad y libertad del sistema electoral y que quebranta contra 

la limpieza del voto y la efectividad del sufragio.  

 

En el Código Penal Colombiano se tipifica 11 acciones como delitos electorales. 

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna de estas conductas deben 

ponerlas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que 

adelante la investigación correspondiente. En la finalidad de dar una claridad, 

respecto a los actos considerados delitos en Colombia, me permito 

enumerarlos; así tenemos: Perturbación de certamen democrático, 

constreñimiento al sufragante,  fraude al sufragante, fraude a inscripción de 

cédulas, corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento al voto 

fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados en una elección, 

alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de 

cédula, denegación de inscripción”32. 
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En el caso de la justicia colombiana se busca, bajo el rigor de la ley, hacer que 

la democracia fluya, para todos los ciudadanos sin ningún impedimento, sea 

este de índole burocrática, alguna argucia o leguleyada al margen de la 

Constitución; particularmente propende establecer una verdadera correlación de 

fuerzas y oportunidades entre los ciudadanos sean estos candidatos, dirigentes 

de partidos políticos o ciudadanos convocados a votar, el hecho de descubrir a 

un funcionario público que busque hacer trampas y sea descubierto, será 

condenado a pagar su pena en la cárcel, particularmente creo muy blanda la 

pena que se le impone, habida cuenta que el daño que puede causar por su 

fraude es grande en donde se involucra no solo al ciudadanos objeto del fraude, 

o al candidato sino a toda la nación, pues resulta obvio que las cosas que haga 

o deje de hacer ese candidato o persona elegida como autoridad pública va a 

influir  a  todos  los  habitantes.  Sin  embargo  de  lo cual  la  pena  es  dura  en  

comparación con la nula pena que hay en nuestro País. 

 

De conformidad al proyecto presentado los delitos electorales son aquellas 

acciones u omisiones que, de una u otra forma, atentan contra los principios de 

objetividad, transparencia, igualdad y libertad, que han de regir un sistema 

electoral democrático. 

 

La tipificación de una determinada conducta como delito o falta electoral es algo 

que corresponde decidir al propio legislador, atendiendo al efecto a los criterios 

que estime oportunos en cada momento, criterios que varían según los países, 
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por lo que no es extraño observar que un mismo hecho puede ser castigado 

como delito en un país o sancionado como falta en otro. 

 

b)  En Bolivia. 

 

Son escasas las legislaciones que proceden a definir genéricamente el delito 

electoral; entre ellas cabe recordar la Ley Electoral de Bolivia, cuyo Art. 213 

dispone que “toda acción u omisión dolosa o culposa voluntaria, violatoria de 

las garantías que establece esta ley constituye un delito electoral penado con 

arresto y/o multa. Pérdida del cargo para los empleados públicos”33.  

 

En este caso la legislación boliviana pone mayor énfasis en castigar, con mayor 

dureza, al funcionario público, pues se entiende que este se aprovecha de su 

cargo para realizar la trampa al ciudadano común y corriente; además al ser 

empleado público le permite tener mayor conocimiento lo que nos demuestra 

que actúa con dolo y mala fe. 

 

c)  En Guatemala. 

 

También en Guatemala, la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el Art. 251 

dispone que “comete delito electoral quien por dolo o culpa realice actos u 
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omisiones contra el proceso electoral para impedirlo, suspenderlo, falsearlo o 

alterar sus resultados”34. 

 

Como observamos en Guatemala, lo que se busca es sancionar al infractor o al 

que comete un fraude electoral en busca de beneficiar a cierta persona o grupo. 

De allí que bien valdría recoger esos ejemplos para hacer, que en nuestro País 

se respete la voluntad popular y sobre todo el derecho y garantía de ser elegido 

y elegir de manera clara, transparente y democrática. 

 

d)  En Argentina. 

 

La Constitución Argentina realiza una breve definición de lo que son los  

partidos políticos, así pues en su Art. 38  sostiene  “que los partidos políticos 

son instituciones fundamentales del sistema democrático”35.  En tanto en la Ley 

23.298, les asigna el carácter de “instrumentos necesarios para la formulación y 

realización de la política nacional y les otorga potestad  para  la postulación de  

candidatos a cargos públicos electivos”36. 

 

El Código Electoral Nacional, aprobado por Decreto N°. 2135/1983, de 16 de 

agosto, en su Art. 125 tipifica como falta electoral “la no emisión del voto. De 
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conformidad con dicha norma, se impondrá multa de 50 a 500 pesos argentinos 

al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante cualquier Juez 

Electoral de Distrito dentro de los sesenta días ulteriores a la respectiva 

elección. El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o 

empleos públicos durante tres años a partir de la elección. El infractor que no 

abonare la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los 

organismos estatales nacionales, provinciales o municipales”37. 

 

El  Art. 141  del Código  Electoral  Nacional  Argentino  castiga:  “con la pena de 

seis meses a dos años de prisión al que utilizare medios tendentes a violar tal 

secreto del voto. 

 

 En América Latina, esta conducta es también tipificada como delictiva entre 

otros países, como Bolivia, Brasil, El Salvador, Perú y México.”38. 

 

Por último algunos ordenamientos  no sólo tipifican  la violación del secreto del  

voto ajeno, sino también la revelación del propio voto. Este es el caso del  

Art.142 del Código Electoral Nacional Argentino, que impone la pena de prisión 

de uno a dieciocho meses al elector que revelare su voto en el momento de 

emitirlo. 
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El  Art. 132  del  Código  Electoral  Argentino, castiga con la pena de prisión de  

seis meses a dos años a los funcionarios creados por la propia ley y a los 

electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada 

dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de 

ellas. 

 

d) En México. 

 

En México, el incumplimiento injustificado de la obligación de votar en las 

elecciones federales (Presidente de la República, así como diputados y 

senadores a las cámaras respectivas del Congreso de la Unión), está 

sancionado con la suspensión por un año de los derechos o prerrogativas 

políticas del ciudadano, según se prevé en los artículos 38, fracción 1, en 

relación con el Art. 36, fracción III, de la Constitución Federal. 

 

Análogas determinaciones acoge el Código Penal Federal de México, cuyo Art. 

405, Fracción VI, impone una pena de cincuenta a doscientos días de multa, y 

prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que haga proselitismo o 

presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el 

interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, 

con el fin de orientar el sentido de su voto. 

 

Asimismo, el Art. 407, fracción I,  del mismo Código  Penal,  sanciona con una  
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pena pecuniaria de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a 

nueve años, a los servidores públicos que obliguen a sus subordinados, de 

manera expresa y haciendo uso de su autoridad y jerarquía, a emitir sus votos a 

favor de un partido político o candidato.  

 

También en México, el Art. 403, Fracción XII, del Código Penal Federal, 

sanciona con la pena de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres 

años a la persona que impida en forma violenta la instalación de una casilla 

electoral o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad 

impedir la instalación normal de la casilla.  

 

Finalmente en Bolivia, Brasil, Ecuador y Honduras, la omisión del voto lleva 

aparejada una sanción. En Bolivia es fijada por la Corte Nacional Electoral. En 

Brasil se fija por la ley que la cuantifica en función a un porcentaje (del 3 al 16 

por 100) del salario mínimo de la región, algo similar a lo que se prevé en 

Ecuador (multa del 2 al 25% del salario básico unificado). 

 

Observemos  que  en  Latinoamérica,  la  mayor  parte  de  los    ordenamientos  

electorales tipifica como delito electoral el que genéricamente podríamos llamar 

abandono de funciones.  

 

Especial trascendencia adquieren a tal efecto, como ya tuve oportunidad de 

destacar con anterioridad, las actuaciones dolosas o negligentes de los 
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funcionarios públicos que supongan una vulneración de la normativa electoral; 

en este marco puede situarse el incumplimiento de las normas relativas al 

censo electoral o de aquellas otras que regulan la constitución de las Juntas y 

Mesas Electorales. Notoria relevancia presentan a este respecto las 

actuaciones que, con abuso del cargo, impliquen la realización por tales 

funcionarios de alguna falsedad, como el cambio, ocultación o alteración, de 

cualquier modo, del sobre o papeleta electoral que el elector entregue al 

ejercitar su derecho de sufragio, o la realización fraudulenta del recuento de 

electores en actos referentes a la formación o rectificación del censo o en las 

operaciones de votación y escrutinio, todo ello hecho dolosamente. 

 

Algunas Leyes Electorales tipifican como delito electoral las actuaciones de los 

partidos que vulneren lo establecido por la ley en relación con las limitaciones 

fijadas para los gastos electorales, considerando responsables de estos delitos 

a los administradores o generales de las distintas candidaturas presentadas.  

 

Con carácter general, la acción penal para perseguir los delitos electorales, 

como en otro lugar se ha destacado, puede ejercitarse de oficio o a instancia de 

parte, mediante denuncia. Es también posible el ejercicio de la acción popular; 

en algunos casos se establece esta posibilidad y en otros se excluye 

expresamente, ya sea para todos los delitos o solo para algunos de ellos. 

 

Algunas   legislaciones  establecen  una   obligación  de   denuncia   para   los  
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funcionarios y para las personas que, ejerciendo funciones públicas en el 

proceso electoral, conozcan de la comisión de un delito. En cuanto a los 

órganos jurisdiccionales competentes, en algunos países la legislación se 

remite expresamente a la jurisdicción ordinaria, que será la competente para 

conocer de los delitos electorales.  

 

En lo que al conocimiento de las faltas electorales atañe, la regla más general 

es que sean los propios órganos de la justicia electoral los que conozcan de las 

mismas. 

 

Demás está decir que en el caso de nuestro País, luego de la Asamblea 

Nacional Constituyente, que introdujo la nueva Constitución, tenemos que es el 

Tribunal Contencioso Electoral es el ente sancionador, y tiene como su norma 

al Código de la Democracia. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1.  Materiales Utilizados 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección del presente trabajo 

investigativo, para el acopio teórico y empírico, utilice las fichas mnemotécnicas 

y bibliográficas, las cuales me sirvieron para la recopilación de la información de 

fuentes secundarias localizadas en libros, revistas, Internet y documentos en 

general. 

 

Así mismo, como técnica de campo utilice los formularios para la aplicación de 

encuestas y entrevistas las mismas que me permitieron recabar la información 

verídica de los diferentes profesionales del derecho, autoridades y sex–

autoridades electorales de la provincia de El Oro.  

 

5.2.  Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplico los siguientes 

métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Histórico,  Comparativo y estadístico. 

 

Cabe precisar que para realizar el presente trabajo académico, previo a obtener 

mi profesionalización, utilice el Método Científico el cual, a través de la 
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observación, el análisis y la síntesis, fueron los procesos lógicos para alcanzar  

el conocimiento científico; además me permitió vincular la teoría con la práctica, 

este método tuvo su eficacia académica y me facilitó conseguir mis objetivos, 

aplicando la técnica de  la Observación como parte Lógica del Método 

Científico, la técnica anunciada me permitió obtener datos tanto teóricos como 

de campo. 

 

De otro lado  con el Método Deductivo aborde el estudio desde las legislaciones 

de los países latinoamericanos, lo que me permitió tener un enfoque general; y 

éste lo contraste con la realidad local, hecho académico que me permitió 

particularizar la problemática y encontrar las falencias o vacios legales que 

existen en nuestras leyes electorales, y si a esto le sumamos la teorización 

critica y analítica, me ha permitido llegar a formular las conclusiones y a su vez 

desarrollar algunas recomendaciones. 

 

Utilizando el Método Inductivo,  me permitió estudiar de mejor manera el 

problema planteado, respecto a las falencias y la falta de sanciones hacia los 

sujetos políticos, que utilizando malas maniobras y principios no sanos acceden 

a cumplir sus intereses de grupo y familiares, en perjuicio de los grandes 

sectores poblacionales. 

 

Con el Método Histórico.-  desarrolle  un  mejor  estudio  de los sujetos políticos  

logrando  determinar,  que   siempre   han   existido  lo   mismos  abusos,   las  
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componendas, los arribismos y las trampas locales para conseguir sus 

objetivos; en definitiva, he podido evidenciar que la actividad política, en nuestro 

país, se ha convertido en un negocio y en el modus vivendi de muchos 

politiqueros. 

 

El Método Comparativo.- Una vez recogidas las memorias técnicas y 

bibliográficas de las diferentes legislaciones electorales, me permito desarrollar 

un esquema paralelo a través del cual fui desarrollando un FODA para 

determinar cuáles eran las reformas sustanciales y esenciales que mejor le 

benefician a nuestro sistema electoral, a objeto de sancionar a quienes 

violentan la ley y la voluntad popular. 

 

El Método Estadístico.- se ha realizado una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos en forma cualitativa y cuantitativa de la investigación, 

cuyo propósito es la comprobación de  la realidad de la investigación.  

 

Con las encuestas y entrevistas que aplique a los profesionales del derecho y a 

las personas involucradas en el tema que investigue, logre obtener resultados 

satisfactorios que me permitieron determinar los objetivos y su cumplimiento, 

así como contrastar la hipótesis planteada; además me sirvió para determinar la 

esencia de mi propuesta de reforma jurídica.  
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5.3   Procedimientos y Técnicas.  

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y 

analíticos, con respecto a la problemática de investigación. 

 

Para la realización y organización del trabajo investigativo utilicé las técnicas 

bibliográficas destinadas a recoger la información de fuentes secundarias 

localizadas en libros, revistas, Internet,  y documentos en general, en las que se 

ha sistematizado el universo de la información recopilada, para ser usada 

conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso del presente trabajo. 

 

La técnica del fichaje, comprendida entre las técnicas de recolección 

bibliográfica,  me ayudo a obtener datos teóricos que se relacionan con el tema 

investigado.  

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social, lo que me permitió obtener los elementos de juicio con respecto a 

la observación práctica de los derechos de las personas en el ámbito 

constitucional y legal, respecto  a la igualdad de condiciones para participar en 

elecciones populares. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación utilicé la técnica de la  
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encuesta y la entrevista, cuyas preguntas se orientan en función de los criterios 

requeridos para contrastar la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos. 

 

El formulario de las encuestas fue aplicado a un universo de 30 profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional, quienes con sus bastos conocimientos 

jurídicos dieron la pauta para enrumbar de buena forma el presente trabajo. 

 

El formulario de las entrevistas fue aplicado a varios Funcionarios y ex-

funcionarios  del Consejo Provincial Electoral y Ex–dirección Provincial Electoral,   

que están relacionados con el tema de investigación. 

 

En cuanto a la presentación del informe final, está regido por los lineamientos 

determinados en la metodología de investigación científica y el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. R E S U L T A D O S 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas. 

 
La encuesta se ha procedido a aplicar a un universo de 30  profesionales del 

Derecho en libre ejercicio profesional, quienes con sus vastos conocimientos 

jurídicos dieron la pauta para enrumbar de buena forma el presente trabajo. 

 
El cuestionario aplicado fue el siguiente: 

 
Primera pregunta. 

 
¿Considera usted que en el actual Código de la Democracia existen 

condiciones de igualdad para participar, democráticamente, en las 

elecciones? 

CUADRO N°. 1 

Indicadores Frecuencia               % 

NO           27                90 

SI             3                10       

TOTAL            30               100 
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Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Nro. de Encuestados:  30 

Autor: Egidio Daniel Celi Espinoza 

 
Interpretación 

 
En lo relacionado a esta pregunta el 90% de los encuestados señalan que no 

existe igualdad de oportunidades entre los sujetos políticos; en tanto que, el 

10% consideran que el trato es igual para todos los ciudadanos, por lo tanto lo 

es también para los sujetos que activan en la política. 

 
Análisis 

 
De los resultados vertidos se evidencia que una cosa es la teoría vacía de los 

preceptos legales; y otra la realidad en la que nos desenvolvemos los 

ecuatorianos, pues si bien es cierto en la Constitución se pregona la igualdad 

entre los ciudadanos, éste precepto constitucional no se cumple; tanto más que 

a diario se observa que no hay igualdad entre los ciudadanos, como es el caso 

de las elecciones, ya que, se tiene sujetos políticos de primera y de tercera 

clase; no por el hecho de inscribirse sino por el hecho en sí del proceso 

eleccionario. 
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Segunda pregunta. 

 

¿ Cómo  considera  usted,  el  hecho  de  que  a última hora  se cambie  el 

domicilio de las personas para que éstas puedan favorecer a determinado 

candidato? 

CUADRO N°. 2 

Variable  Frecuencia                      % 

BUENA           00                      00 

MALA           30                    100 

TOTAL           30                    100 

0

100

0

20

40

60

80

100

1

GRAFICO Nº 3

SI

NO

 
 

 

Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Nro. de Encuestados:  30 

Autora: Egidio Daniel Celi Espinoza  

 
Interpretación. 

 

El 100% de los encuestados respondieron que es una situación mala, irregular   
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que se cambie de domicilio, a última hora, en la finalidad de favorecer a 

determinados candidatos.  

Análisis 

 

De los resultados establecemos, y en efecto así lo es, que resulta perjudicial 

para la norma social que se cambie de domicilio a los ciudadanos para que 

votando favorezcan a los candidatos de su preferencia, las acciones 

malintencionadas de algunos sujetos políticos, que al no jugar con las reglas 

claras ponen en desventaja a sus contrincantes; por lo que, efectivamente, 

amerita una reforma, en el sentido de sancionar a los individuos que actúan de 

una manera no sincera ni legal. 

 

Tercera pregunta. 

 

¿Al producirse el cambio domiciliario de las personas, a fin de que éstas 

voten en un lugar distinto al de su residencia habitual, violenta la garantía 

constitucional de la igualdad entre las personas? 

 
CUADRO N°. 3 

 

Variable  Frecuencia                      % 

SI           25                     80 

NO           5                     20 

TOTAL           30                    100 
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Universo:  Abogados en libre ejercicio profesional 

Nro. de Encuestados:  30 

Autora:  Egidio Daniel Celi Espinoza  

 
Interpretación 

  
El 80% de los encuestados contestan afirmativamente, en el sentido de que se 

violenta la garantía constitucional de la igualdad entre las personas, 

conllevando a que no se tenga clara la norma respecto a la igualdad; en tanto 

que, el restante 20% se encuentra satisfecho, pues para ellos no se violenta 

nada. 

 
Análisis 

 
De las respuestas, se evidencia que al no tener las reglas claras, los sujetos 

políticos en afán de conseguir sus intereses, tanto personales como de grupo, 

no escatiman esfuerzos y violentan las normas legales establecidas, esto en 

detrimento de una justa lid electoral, puesto que al desarrollar esa mala acción 

de cambiar a última hora a personas para que voten por determinado sujeto 
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político; si bien en la actualidad no está sancionado, resulta grotesco que 

alguien se sirva de esas artimañas, claro ésta que eso se ha visto en una gran 

cantidad de ciudades, con estas tretas se pervierte la democracia y se 

prostituye la política 

 

Cuarta  pregunta 

 
¿Considera que el actual Código de la Democracia, amerita reformas en el 

sentido de sancionar a los sujetos políticos que incurran en cambio de 

domicilio a última hora en la finalidad de favorecer a sus candidatos? 

 
CUADRO  N°. 4 

Variable  Frecuencia                      % 

SI           25                      80 

NO           5                      20 

TOTAL           30                    100 
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Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Nro. de Encuestados:  30 

Autora:  Egidio Daniel Celi Espinoza  

 
Interpretación 

 
En esta pregunta 80% de la población, contesta que es necesario reformar el 

Código de la Democracia; en tanto el 20% no lo considera necesario, dado que 

están conformes con la forma de actuar de los sujetos políticos. 

 
Análisis 

 
Como observamos la población solicita que se produzcan cambios urgentes en 

la Ley, con la finalidad de sancionar a los sujetos, que atentan contra la garantía 

constitucional de igualdad de derechos, en el caso concreto de la participación 

electoral de los ciudadanos y ciudadanas del País, pues de otra manera se 

estaría en el filo de la democracia; ya que, la votación, que se obtiene 

violentando normas, nos conduce a fingir una representación, que en ese lugar 

no es deseada por la ciudadanía y que se la obtuvo recurriendo a acciones 

desleales e inmorales. 

 
Quinta Pregunta. 

 

¿A su  criterio, cuales  considera  usted  que  serían  las  reformas  que  

deberían implementarse en el Código de la Democracia? 
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Interpretación 

 
Los encuestados, en su mayoría, aportaron con diferentes ideas respecto a 

desarrollar algunas reformas, tendientes a mejorar los niveles de participación 

electoral en igualdad de condiciones, de acuerdo al mandato popular. 

 
Análisis 

 
En este sentido los consultados me dieron un sinnúmero de pautas para 

reformar el Código de la Democracia, con la finalidad de conseguir una 

armonización entre el precepto constitucional y la ley electoral. 

 

6.2.  Resultados de la aplicación de las entrevistas. 

 
En la metodología de mi proyecto propuse la aplicación de la técnica de la 

entrevista para la recolección de información, para tal efecto me permití 

elaborar un formato con cuatro preguntas, que pueden ser revisadas en la 

sección de anexos, y que fueron aplicadas a varios profesionales que están 

relacionados con el tema de investigación. Obteniendo las siguientes 

respuestas 

 

PRIMERA ENTREVISTA. 

 

Realizada al Director del Consejo Electoral de la Provincia de El Oro 

Primera Pregunta. 
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¿A su criterio el actual Código de la Democracia ha permitido que se 

produzcan violaciones constitucionales, respecto a la igualdad entre las 

personas? 

 

Por los acontecimientos de las pasadas elecciones considero que si, dado que 

como no existe una norma sancionadora respecto al cambio de domicilio, en los 

últimos días, previo al de las elecciones de pobladores de otros sectores; 

evidencio una falta de ley para sancionar éstos actos que dejaron precisamente, 

en desigualdad electoral a otros sujetos políticos. Pero lamentablemente al no 

tener las normas jurídicas sancionadoras, lo único que nos toco es ser meros 

observadores. 

 

Segunda Pregunta. 

 

¿El hecho de que los actores políticos cambien, a última hora, a 

ciudadanos para que voten en lugares distintos a los de su residencia 

habitual, ha merecido alguna clase de sanción por parte de la Dirección  

Electoral a su cargo? 

 

Como le digo, en el caso de nuestra delegación provincial aunque detectamos 

esa anormalidad no pudimos hacer nada, e inclusive al hacer conocer a las 

instancias nacionales, me supieron manifestar que si bien es un acto desleal la 
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ley no ha previsto sanciones para esta clase de acciones, propias de la viveza 

criolla. 

 

Por ello veo necesario implementarse una reforma para sancionar a los 

individuos que se valen de artificiosas mañas para lograr sus intereses. 

 

Tercera Pregunta. 

 
¿Encuentra usted falencias en la norma electoral, respecto a la 

disposición constitucional de igualdad entre las personas? 

 
Claro, ya que, no se cumple en su totalidad esa igualdad de oportunidades, 

pregonadas en la Constitución; y como le digo los órganos de control, en este 

caso electoral no podemos hacer nada, pues no tenemos la ley que nos permita 

actuar de manera ejemplarizadora, para evitar esta clase de artificios políticos. 

 

Cuarta Pregunta. 

 

¿Considera, usted que se debería hacer reformas legales en el novísimo 

Código de la Democracia? 

 

Por supuesto, incluso para evitar posteriores falsificaciones a la voluntad 

popular. 
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De las respuestas emitidas por el entrevistado se determina, plenamente, que 

han existido acciones dolosas en las participaciones electorales, por parte de 

algunos sujetos políticos, pero que lastimosamente no han sido sancionadas 

por carecer del marco jurídico adecuado, el entrevistado resalta la necesidad de 

proceder a desarrollar reformas que permitan castigar la acción delictuosa de 

cambiar de domicilio a personas para ganar algún puesto político de elección 

popular. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA. 

  

Realizada a un Ex-vocal del Consejo Electoral de la Provincia de El Oro  

 

Primera Pregunta. 

 

¿A su criterio el actual Código de la Democracia ha permitido que se 

produzcan violaciones constitucionales, respecto a la igualdad entre las 

personas? 

 

No sé pero no tiene que ver nada el Código de la Democracia respecto a la 

igualdad que tenemos las personas, pues todos tenemos la libertad de 

participar o no como candidatos e inclusive de poder estar dentro de un partido 

político, ya que, nadie nos impide como tampoco nadie nos obliga. 
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Segunda Pregunta. 

 

¿El hecho de que ciertos actores políticos cambien, a última hora, a 

ciudadanos para que voten en lugares distintos a los de su residencia 

habitual, ha  merecido  alguna  clase  de  sanción por parte de la Dirección  

Provincial Electoral de la cual usted formó parte? 

 

Pienso que también es un riesgo que corren, ya que, si las personas que 

cambian de domicilio no votan por ellos, todo es susceptible del pensar de los 

seres humanos, aquí más bien se juega el factor dinero; ya que, se ha sabido 

que la gente vende su voto y esa compra de votos nunca ha sido sancionada 

pese a que todos conocemos y de hecho se lo hace en algunos lugares del 

país, recuerdo un caso en Zamora, donde los señores Delgado compraban las 

papeletas de votación en blanco, y con esas argucias malas llegaron a ser 

poder en la Provincia de Zamora Chinchipe por cerca de 20 años. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Encuentra usted falencias en la norma electoral, respecto a la 

disposición constitucional de igualdad entre las personas? 

 

Claro que sí, no se cumple con lo que dice la Constitución, todo es una mentira,  

el más vivo hace lo que a bien le conviene y no le importa la ley; y  parece que  
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así lo han dejado los asambleístas a lo mejor para beneficiarse ellos, porque 

era que se establezca con claridad las sanciones en el Código de la 

Democracia, ya le digo que en la actualidad las leyes en el Ecuador no se 

cumplen. 

 

Cuarta Pregunta. 

 

¿Considera, usted que se debería hacer reformas legales en el novísimo 

Código de la Democracia? 

 

Así debería ser, no puede ser posible que unos pocos privilegiados se 

beneficien en perjuicio de otros, estoy de acuerdo se reforme la Ley para 

castigar a los infractores que cambian de lugar a sus simpatizantes, pues en 

nuestros hogares ni se los conoce, ya que, vienen solo el día de las votaciones 

a favorecer algún candidato que los contrató. 

 

Coincide con las expresiones del primer entrevistado en determinar que hay un 

desconocimiento de la norma electoral, pese a ser vocales, hecho inaudito e 

irónico; sin embargo, establece que hay falta de ley, respecto a sancionar a las 

personas o a los sujetos políticos que cometan la acción de cambiar de 

domicilio a sus agnados y cognados, teniendo como finalidad, el cambio de 

domicilio con el propósito de captar alguna dignidad. 
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TERCERA ENTREVISTA. 

 

Realizada a un segundo Ex–vocal del Consejo Electoral de la Provincia de 

El Oro. 

 

Primera Pregunta. 

 

¿A su criterio el actual Código de la Democracia ha permitido que se 

produzcan violaciones constitucionales, respecto a la igualdad entre las 

personas? 

 

Nunca ha habido igualdad entre los seres humanos y el actual Código de la 

Democracia no es la excepción, no olvidemos que si no se sanciona alguna 

infracción, o no existe una claridad en la Ley, se está danto oportunidad para 

que los sujetos políticos hagan y deshagan, de acuerdo a sus intereses 

personales. Por ello es que tantas veces se ha violado nuestra Constitución, 

como es el caso que usted me pregunta. 

 
Segunda Pregunta. 

 
¿El hecho de que ciertos actores políticos cambien, a última hora, a 

ciudadanos para que voten en lugares distintos a los de su residencia 

habitual, ha merecido alguna clase de sanción por parte de la Dirección 

Provincial Electoral de la cual usted fue parte? 
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Nunca se ha sancionado y como podría hacerse si en la Ley, todavía no es 

considerado delito el cambio de domicilio de las personas, claro que sabemos 

que es solo para votar, pero si no hay sanciones como se los castiga. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Encuentra usted falencias en la norma electoral, respecto a la 

disposición constitucional de igualdad entre las personas? 

 

Por supuesto, no hay nada claro en tanto sirva para sancionar a los tramposos 

que utilizan a los incautos o necesitados de dinero, que sin ningún escrúpulo 

aceptan cambiarse de domicilio para votar, sin importarles que con su accionar 

causan daño a las poblaciones o territorios de donde ellos nunca han vivido. 

Esto violenta la Constitución porque queda en letra muerta la igualdad entre las 

personas. 

 

Cuarta Pregunta. 

 

¿Considera, usted que se debería hacer reformas legales en el novísimo 

Código de la Democracia? 

 

Es necesario, porque caso contrario los sujetos políticos van a continuar con 

estas acciones desleales que lo único que hacen es poner en evidencia la 
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decadencia moral en la que vivimos, los unos al aceptar dinero por su voto y los 

otros en pagar para que  se cometa un acto ilegal. 

 

Partiendo del criterio del entrevistado se reafirma la necesidad de estructurar 

una reforma al Código de la Democracia que ponga un alto a las acciones   

”desleales” de algunos caballeros de la política, que se valen de artimañas para 

conseguir sus propósitos. 

 

6.3 Estudio de casos. 

 

Primer Caso 

 

a) Datos  Referenciales 

 

Lugar: Cantón Las Lajas, Provincia de El Oro  

Favorecidos: Candidatos del PRE. Lista 10  

Perjudicados: Candidatos del PSC. Lista 6 Y Lista 35  

Fecha : 26 de abril de 2009 

 

b) Versión del caso 

 

En el cantón Las Lajas, provincia de El Oro, para las elecciones generales 

realizadas el 26 de abril del 2009, contaba con una población de 4.880 
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ciudadanos aptos para sufragar, los mismos que estaban distribuidos en dos 

parroquias urbanas La Victoria y Platanillos, y tres parroquias rurales, La 

Libertad, El Paraíso y San Isidro. 

 

Sin embargo, en el listado del padrón electoral utilizado en el día de las 

votaciones, luego de realizado el  escrutinio de las juntas receptoras del voto de 

toda la jurisdicción cantonal, se pudo evidenciar que de los 4.880 votantes que 

constaban en dicho padrón antes de las elecciones, resultó un total de 5.180 

electores. 

 

Dando como resultado una vez más el triunfo electoral por tercera ocasión al 

candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano, quienes venían administrando la 

Municipalidad y por ende a este fronterizo cantón, lo que demuestra que una 

vez más se realizó el cambio de domicilio de personas de otras jurisdicciones 

cantonales para favorecer a sus candidaturas, lo que es más, utilizando los 

bienes públicos y los recursos del Estado, para las campañas electorales, 

situación desleal que dejo en desventaja al resto de candidatos, violentando la 

norma constitucional de igualdad de las personas. 

 

Sin embargo, los candidatos de los partidos. Social Cristiano, Sociedad 

Patriótica y Alianza País, ante esta clara situación de fraude electoral 

procedieron a realizar la denuncia correspondiente ante la Dirección Provincial 

Electoral de El Oro, para que se corrija esta situación. 
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c) Comentario 

 

Ante este hecho, luego de haber realizado todos los trámites correspondientes, 

no se logró respuesta alguna ni se ha logrado corregir y sancionar estos actos 

desleales que dejan en mal predicamento a la democracia ecuatoriana, ya que, 

como no existe una norma sancionadora respecto al cambio de domicilio de 

pobladores de otras jurisdicciones en los últimos días a las elecciones, por lo 

tanto se evidencia una falta de ley para corregir y sancionar estas malas 

maniobras electorales que ponen en desigualdad a otros sujetos políticos.   

 

Dicho esto, queda manifestar que mal podrían existir casos sancionados o 

procesados, pues el cambio de domicilio a última hora de personas pagadas o 

no, con la finalidad de ejecutar el derecho al voto, no está considerado como 

delito. 

 

Segundo Caso. 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Lugar:   Cantón Espindola, Provincia de Loja 

Favorecidos: candidato a Diputado de las listas 4 CFP 

Perjudicados: candidato a diputado de las listas 15 MPD  

Fecha :  14 de junio del 2 009 



75 

 

b) Versión del caso 

 

En las elecciones del 14 de junio del año 2009, en el cantón Espindola 

perteneciente a la Provincia de Loja, el actual ALCALDE DE DICHO Cantón fue 

acusado, por parte del Licenciado Shibert Ontaneda, Coordinador de la 

candidatura que auspiciaba la lista 35, de haber traído gente de Arenillas e 

inclusive de Machala, cambiándolos a última hora de domicilio en la finalidad de 

que lo ayuden a captar la Alcaldía de Espindola, a través del voto, hecho que se 

respaldaba en consistencias, respecto al número de electores que se dieron en 

la elección inmediatamente anterior en donde se veía el crecimiento de un 40 

por ciento, hecho que no podía haber sucedido dado el proceso de migración 

que tienen los jóvenes, principalmente del Cantón Espindola. 

 

El proceso fue denunciado en el Tribunal Electoral Provincial de ese entonces, 

e inclusive fue conocido por el Tribunal Supremo Electoral pero las cosas no 

tuvieron el efecto deseado por los denunciantes, dado a que no había 

tipificación alguna, que podría haberse considerado como delito el hecho 

denunciado. 

.  

c) Comentario. 

 

Los hechos no fueron nunca esclarecidos por la parte denunciada, en efecto se 

probo que habían personas con apellidos que no eran originarios del lugar o 
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que no eran comunes al cantón, además que luego de haber sufragado se 

demostró que no vivían en ninguna de las parroquias del cantón Espindoila, 

pese a todas estas pruebas, el Tribunal Electoral no pudo aplicar ninguna 

sanción dada la falencia en la ley. 

 

Tercer Caso 

 

c) Datos  Referenciales 

 

Lugar: Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe  

Favorecidos: El actual Alcalde del Cantón Espindola 

Perjudicados: El excandidato a Alcalde, perteneciente a las listas 35, 

Movimiento PAIS 

Fecha :  2 de marzo de 1 991 

 

d) Versión del caso 

 

En la Provincia de Zamora se dio el proceso de elección de diputados, proceso 

en el cual participaban varios candidatos representando a diversas opciones 

lectorales, siendo los mas opcionados los candidatos del MPD y de la 

Democracia Cristiana, el candidato a diputado por Concentración de Fuerzas 

Populares, éste no tenía ninguna opción. Ya en las elecciones, al momento de 

contar los votos sorpresivamente, se despego de sus contrincantes, al indagar 
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la forma de que obtuvo tal alta votación, se supo; y, así lo dijeron varias 

personas que los votos los compraban por quinientos sucres y que consistía en 

ir a sufragar pero no depositar la papeleta sino traerla en blanco y entregarla a 

las personas que estaban encargadas de “comprarlas” y además se verifico que 

entre los empadronados habían personas que nunca habían habitado la 

provincia y el cantón Zamora, lastimosamente por falta de ley, las cosas se 

quedaron con la elección del candidato a diputados de ese entonces. 

 

e)  Comentario 

 

Como en todo evento, en donde se observaron irregularidades, en esta acción 

fraudulenta tampoco se pudo hacer nada, en primer lugar por los amarres que, 

en ese entonces, existían entre los sujetos políticos y por la falta de una ley 

sancionadora clara y precisa. Hecho que ha dejado con un sabor amargo a las 

personas que han participado en calidad de candidatos, pensando que todo iba 

a darse conforme a las reglas de la moral, ética y honestidad. 
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 7.   D I S C U S I Ó N 

 

7.1.  Verificación de los Objetivos. 

 

Al presentar mi proyecto de tesis para el Grado de Abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la República, me propuse alcanzar un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se 

han verificado.  

 

A continuación indico los objetivos planteados y su respectiva verificación. 

 

Objetivo General 

 

El propósito esencial de la Investigación fue desarrollar un análisis jurídico 

sobre la desigualdad de condiciones para terciar en las elecciones a diferentes 

dignidades populares, para proponer la reforma legal que más convenga al 

Código de la Democracia vigente. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad, ya que, he realizado el 

respectivo análisis crítico, doctrinario y jurídico de las falencias que se 

determinan en el Código de la Democracia en cuanto a la tipificación y sanción 
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que debe realizarse a los actores políticos que se involucran en actos desleales 

para con sus contrincantes, concretamente al cambiar, a última hora a personas  

de sus domicilios en donde viven actualmente con la finalidad de hacer que 

voten por ellos; y de esta manera fraudulenta obtener ganar las elecciones.  

 

Hecho anti ético e inmoral que trastoca con las garantías constitucionales, 

principalmente la de igualdad de las personas, o el precepto de la moralidad, las 

costumbres sanas, este hecho no dignifica para nada los valores cívicos que los 

ciudadanos estamos obligados a hacer cumplir y cumplirlos.  

 

Cabe hacer hincapié que si bien es cierto, se han determinado estas falencias, 

no solo ahora sino de siempre, no se ha hecho nada por castigar a los 

culpables, precisamente, porque no hay una normativa sancionadora, entonces 

mal haríamos en tener muestras de procesos que se hayan seguido con el 

objetivo de sancionar a los tramposos. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Dentro de los objetivos específicos plantee los siguientes: 

 

1.  “Desarrollar un estudio jurídico-doctrinario sobre las infracciones en las que 

incurren los sujetos políticos, al momento de producir cambios de domicilio de 

las personas de otras jurisdicciones.”  
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Como claramente puede observarse, igualmente este objetivo se ha verificado 

en su totalidad, por las respuestas que han dado a la pregunta dos que plantee 

en la encuesta, pues se ha desarrollado un amplio análisis jurídico y se ha 

conceptualizado críticamente la problemática desarrollada, lo que me va a 

permitir incluir propuestas en torno a sancionar las infracciones en las que 

incurren los sujetos políticos. 

 

2.  “Demostrar las desigualdades en las elecciones políticas que se producen 

por el cambio de domicilio de personas en las diversas jurisdicciones.” 

 

En lo referente al segundo objetivo específico, demuestro que se ha cumplido 

partiendo de las respuestas dadas a la pregunta tres de la encuesta aplicada; 

así como, lo que han señalado los entrevistados, quienes hacen notar de 

manera general que se violentan garantías constitucionales, entendiendo como 

tal a la igualdad de las personas ante la ley.  

 

3.  “Reformar el Código de la Democracia, determinando las infracciones en las 

que incurren los sujetos políticos, por los cambios de domicilio de las personas, 

antes de las elecciones populares.” 

 

Este objetivo lo concreto, luego de realizar el análisis y estudio jurídico, 

doctrinario y de campo, particularmente por las respuestas dadas a la pregunta 

cuatro de la encuesta y a la pregunta cuatro de la entrevista, hecho que me ha  
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motivado a proponer la reforma jurídica que tipifique y sancione a las personas 

que incurren en las anomalías tantas veces mencionadas. 

 
   
7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

 
En el proyecto de investigación planteé la siguiente hipótesis “La utilización 

artificiosa de cambiar de domicilio a ciudadanos de otros lugares, antes de las 

elecciones, por parte de los candidatos(as) a elección popular, conlleva a una 

desigualdad de condiciones con los demás candidatos o candidatas de elección 

popular en las diferentes dignidades” 

 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable, hecho verificable en la 

respuesta que se ha dado a la primera pregunta de la encuesta y primera y 

tercera pregunta de la entrevista.  

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo y una vez analizado en su contexto 

general, así como en la investigación de campo se determina claramente que 

no existe una igualdad en la participación electoral, por parte de los ciudadanos 

y ciudadanas, ya que, en el Código de la Democracia no se establece algún tipo 

de sanción para la artificiosa forma de hacer votar a personas de otras 

jurisdicciones, cambiándolas de su domicilio habitual. 
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7.3.  Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador, de conformidad a los lineamientos 

jurídicos, ha establecido en los diferentes articulados, sustentos básicos sobre 

los cuales se pretende preservar y garantizar la igualdad entre los ciudadanos y 

ciudadanas y en virtud de ello se garantice la libertad de participación en todas 

las acciones políticas que se lleven a cabo en la Nación. 

 

Este principio básico constitucional de igualdad entre las personas no se ha 

logrado cumplir en su totalidad, habida cuenta de que en las leyes secundarias, 

concretamente en el Código de la Democracia no existe una normativa 

específica que haga que la institución jurídica de la igualdad, se imponga por 

sobre los intereses mezquinos de ciertos sujetos políticos, y esta normativa 

secundaria electoral no se compagina o se armoniza en su conjunto con la 

finalidad de conseguir el objetivo de desarrollar un marco jurídico igualitario. 

 

En el tratamiento del tema jurídico y a través de las encuestas, entrevistas y el 

acopio teórico-conceptual y jurídico se ha logrado determinar que en efecto, se 

hace necesario desarrollar una propuesta jurídica que viabilice las normas 

constitucionales de igualdad, con la finalidad de que tengan armonía en cuanto 

a buscar efectivizar dicha garantía en la norma secundaria de la democracia. 
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8.   C O N C L U S I O N E S 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica realizada dentro de las 

reglamentaciones teóricas y prácticas, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera.- La Constitución de la República del Ecuador  en el numeral 2 del Art. 

11 establece el principio de que todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades en nuestro diario convivir. 

 

Segunda.- La falta de conocimientos jurídicos en los vocales de los ex-

tribunales provinciales electorales y de los actuales consejos provinciales 

electorales han coadyuvado para que esta clase de acontecimientos como el 

cambio de domicilio a ciudadanos de otras jurisdicciones se hayan dado, y que 

hasta la presente fecha se encuentren en la impunidad. 

 

Tercera.-  Los sujetos políticos, nunca han jugado con reglas claras y apegadas 

a derecho, ya que, siempre han utilizado artificios como el cambio de domicilio 

de las personas de otras jurisdicciones, para elevarse en el poder político. 

 

Cuarta.-  La forma de actuar de ciertos sujetos políticos ha  degradado la 

política, ubicándola en niveles inmorales que ha perjudicado a la democracia 

ecuatoriana. 
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Quinta.- En la Ley de Elecciones anterior, así como en el actual Código de la 

Democracia no existe definida, de manera clara, disposiciones legales dirigidas 

a proteger la igualdad de derechos de los actores políticos. 
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9.   R E C O M E N D A C I O N E S. 

 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo para el Grado de Abogado 

de los Tribunales y Juzgados de la República, es necesario plantear las 

recomendaciones que creo pertinentes para dar de alguna manera soluciones 

que el problema requiere: 

 

Primera.- Se debe nombrar personas probas y con vastos conocimientos en 

materia electoral, en la finalidad de que ejecuten con apego a la ley los 

acontecimientos que se deriven de las acciones políticas electorales. 

 
 

Segunda.- Los ordenamientos jurídicos deben armonizar la igualdad de las 

personas con los postulados doctrinarios de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 
 

Tercera.- Los y las Asambleístas deberían crear leyes no sólo severas o 

sanciones de tipo económico sino más bien que proyecten a dar otro tipo de 

solución, a quienes cometen actos ilegales de cambiar de domicilio a 

ciudadanos de otras jurisdicciones para que ejecuten su derecho a elegir, con el 

claro propósito de buscar beneficios personales. 

 

Cuarta.-  El  sistema  de  elecciones debe  ser  por igual para todos los sujetos  
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políticos, por ello valdría que los políticos que estando en el poder y que 

participan en elecciones se vean limitados en utilizar los bienes públicos para 

ponerlos a su servicio de campaña politiquera. 

 

Quinta.-  El Estado y sus entidades están en la obligación de ejecutar y verificar 

el cumplimiento de las normas jurídicas que garantizan la igualdad entre los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

Sexta.- En el caso del Código de la Democracia debe existir una reforma 

integral, en tanto y en cuanto armonice con la Constitución de la República del 

Ecuador, para garantizar la igualdad electoral de todos los sujetos políticos, y 

así poder evitar el cambio de domicilio de ciudadanos de otras jurisdicciones, lo 

que ha constituido una forma segura de ganar las elecciones políticas.  
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10.    P R O P U E S T A   J U R Í D I C A 

 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL  ECUADOR 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art. 3 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”.  

 

En el Art 11, indica que: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

Numeral 2.- “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 217 establece los 

siguientes derechos políticos: “La Función Electoral garantizara el ejercicio de 

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

referentes a la organización política de la ciudadanía”.  
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Que, los delitos electorales son los actos u omisiones que afectan la limpieza, 

libertad, igualdad y transparencia de un proceso electoral, que no reciben 

sanción al no estar prevista por la Ley. 

 

Que, por los considerandos anteriormente expuestos es necesario establecer 

concordancias entre las leyes a fin de garantizar las sanciones a los sujetos 

políticos infractores de la garantía constitucional de la igualdad entre las 

personas. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIÓNES POLITICAS DE LA REPUBLICVA DEL ECUADOR,  

CODIGO DE LA DEMOCRACIA. 

 

Art. 1.- En el Capítulo III, referente a las Infracciones, Procedimiento y 

Sanciones, del Código de la Democracia, en el Art. 281, a continuación del 

numeral tercero agréguese el numeral 4 que dirá:  

 

Será reprimido con pena de reclusión, de 4 a 8 años y perdida de los derechos 

políticos y ciudadanos por el mismo lapso de tiempo de la condena, el que con 
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el propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realizare la 

acción siguiente: insertar o hacer insertar, suprimir o hacer suprimir, 

indebidamente, nombres de ciudadanos que tienen su domicilio permanente en 

otro lugar, distinto al del padrón electoral.  

 

ARTICULO FINAL: La presente Ley entrara en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, República 

del Ecuador en la sala de sesiones de la Comisión Legislativa, a los ….días del 

mes de………….del 2 011  

 

 

            f. EL PRESIDENTE    f. EL SECRETARIO 
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A N E X O S 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA:  

 

Estimado profesional del derecho con la finalidad de culminar con mis estudios 

universitarios, he desarrollado la presente investigación intitulada: “Necesidad 

de incluir en el Código de la Democracia como Infracción las Acciones en 

las que los Partidos y Movimientos Políticos, utilizan a personas de otras 

jurisdicciones para ganar las elecciones populares”por lo que acudo a su 

sapiencia jurídica, en la finalidad de solicitarle me de contestación a las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Considera usted que en el actual Código de la Democracia existen 

condiciones de igualdad para participar, democráticamente, en las elecciones? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Considera usted que en la actualidad se encuentra tipificado y sancionado, 

en el Código de la Democracia, el hecho de que a última hora se cambie el 
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domicilio de las personas para que éstas puedan favorecer a determinado 

candidato? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Al producirse el cambio domiciliario de las personas, a fin de que éstas 

voten en un lugar distinto al de su residencia habitual, violenta la garantía 

constitucional de la igualdad entre las personas?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.   ¿Considera que el actual Código de la Democracia, amerita reformas en el 

sentido de sancionar a los sujetos políticos que incurran en cambio de domicilio 

a última hora en la finalidad de favorecer a sus candidatos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿A su criterio, cuales considera usted que serian las reformas que deberían 

implementarse en el Código de la Democracia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA: 

 

Señor Delegado Provincial Electoral en la finalidad de culminar con mis estudios 

universitarios, he desarrollado la presente investigación intitulada: “Necesidad 

de incluir en el Código de la Democracia como Infracción las Acciones en 

las que los Partidos y Movimientos Políticos, utilizan a personas de otras 

jurisdicciones para ganar las elecciones populares”, por lo que acudo a sus 

conocimientos en materia electoral, en la finalidad de solicitarle me de 

contestación a las siguientes interrogantes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿A su criterio el actual Código de la Democracia ha permitido que se produzcan 

violaciones constitucionales, respecto por ejemplo a la igualdad entre las 

personas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿El hecho de que ciertos sujetos políticos cambien, a última hora, a ciudadanos 

para que voten en lugares distintos a los de su residencia habitual, ha merecido 

alguna clase de sanción por parte de la Dirección Electoral a su cargo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERA PREGUNTA 

¿Encuentra usted falencias en la norma electoral, respecto a la disposición 

constitucional de igualdad entre las personas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera, usted que se debería hacer reformas legales en el novísimo 

Código de la Democracia? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. Título 

 

“NECESIDAD DE INCLUIR EN EL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA COMO 

INFRACCIÓN LAS ACCIONES EN LAS QUE LOS PARTIDOS Y 

MOVIMIENTOS POLITICOS,  UTILIZAN A PERSONAS DE OTRAS 

JURISDICCIONES PARA GANAR LAS ELECCIONES POPULARES”.  

 

2. Problemática 

 

El Código de la Democracia, puesto en vigencia a partir del año 2009, en el 

Artículo 2, señala que “en el ámbito de la ley las ecuatorianas y ecuatorianos 

gozan de los siguientes derechos: 

1.      Elegir y ser elegido  

2.      Participar en los asuntos de interés público; 

3.      Presentar proyectos de iniciativa popular normativa; 

4.     Ser consultados; 

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

popular; 
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6.     Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

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

7.     Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales;  

de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8.    Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los 

sujetos políticos. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los términos previstos 

en esta ley.”39 

 

En la actualidad los candidatos(as) a las diferentes dignidades, y especialmente 

para alcaldes, se basan para ganar las elecciones, por medio de prácticas  no 

éticos ni morales, tal es el caso que en los cantones de Loja, han domiciliado a 

personas que no tienen su domicilio civil en el lugar que viven cerca de él, y 

traen personas de otras provincias para que voten por ellos, circunstancias que 

ha conllevado a ganar las elecciones. Pero estas circunstancias deben ser 

calificadas como infracciones en el Código de la Democracia, por cuanto son 

actos de corrupción, que en la mayoría de los casos son candidatos a la 

reelección, porque ello moviliza mucho dinero, porque se invierte en pagar a 

esas personas para conseguir el favor popular, alimentación y pasajes. 
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Estas actitudes, que cometen los candidatos(as), conllevan a un hecho que 

debe ser analizado por las autoridades electorales, a fin de buscar los 

correctivos que eviten este tipo de ilegalidades, constituyéndose de esta 

manera en una corrupción política, en la cual se ven inmersos los sujetos 

políticos; hecho que deja en desigualdad de condiciones a otros candidatos 

para poder ganar las elecciones.  

 

Al realizar cambios de domicilios de personas que nunca han conocido estos 

lugares, como cantones o parroquias, hecho que conlleva a un perjuicio dentro 

del campo económico, ético y moral para la comunidad y el candidato, porque 

esta comunidad quizá vote por un plan de gobierno donde se recoja las 

aspiraciones de los diversos sectores sociales; desigualdades que han llevado 

al triunfo a muchos candidatos a ganar las elecciones, situación que impide al 

pueblo conseguir sus legítimas aspiraciones.  

 

3. Justificación 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que, por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a toda luz un problema de la realidad que mediante 

mi aporte, trabajando siempre apegado a las normas legales vigentes, se pueda 

consolidar los cimientos de la convivencia social. 
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Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, constituye una trasgresión de las 

elecciones políticas, en la que los candidatos(as) utilizan a personas de otras 

provincias para ganar las elecciones, lo que conlleva a una desigualdad de 

condiciones entre candidatos para terciar en las elecciones seccionales. 

En síntesis he ubicado una: “necesidad de incluir en el Código de la 

Democracia como infracciones a los sujetos políticos en el cambio de domicilio 

de ciudadanos para el sufragio”. 

 

Su importancia radica que mediante el cambio de domicilio para sufragar en las 

elecciones, es una artimaña que utilizan los sujetos políticos para ganar las 

elecciones, siendo actitudes no ético ni morales. 

 

Es necesario que se establezca en el Código de la Democracia, como 

infracciones a los sujetos políticos que utilizan artificios tales como: Como el 

traer y domiciliar personas de otros lados para ganar las elecciones, violando de 

esta manera la igualdad de condiciones con los demás sujetos políticos  

 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, que 

se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que siendo un tema de derecho positivo, considero 

debidamente justificado mi trabajo.  
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar una investigación y análisis jurídico sobre la desigualdad de 

condiciones para terciar en las elecciones de las diferentes dignidades 

populares 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar un estudio jurídico-doctrinario sobre las infracciones en las 

que incurren los sujetos políticos, al momento de incurrir en cambio de 

domicilio de las personas de otras jurisdicciones. 

 

- Demostrar las desigualdades en las elecciones políticas que se producen 

por el cambio de domicilio de personas en las diferentes jurisdicciones. 

 

- Reformar el Código de la Democracia, determinando las infracciones en 

las que incurren los sujetos políticos, por los cambios de domicilio de 

personas antes de las elecciones populares. 
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5. Hipótesis 

 

La utilización artificiosa de cambiar de domicilio a ciudadanos de otras  

jurisdicciones antes de las elecciones, por parte de los candidatos(as) a 

elección popular, conlleva a una desigualdad de condiciones con los demás 

candidatos(as) en las diferentes dignidades a elegirse. 

 

6. Marco Teórico 

 

El Código de la Democracia, en su Art. 1.-  En las Formas y Estado de 

Gobierno señala: 

“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 y en la ley. 

 

Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de 

oportunidades, esta ley regula la participación popular en el ejercicio de 
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lademocracia directa para los procesos electorales y para la designación de las 

autoridades de los órganos del poder público.” 40 

 

De acuerdo a estos principios señalados en el Código de la Democracia, puedo 

establecer que existe concordancia con la actual Constitución de la República 

del Ecuador, esta afirmación la refuerzo con lo estipulado en el Art. 2 del Código 

de la Democracia, donde se señala que: 

 

“En el ámbito de esta ley 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. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 

popular;  

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente 

de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; de 

conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 
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8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los 

sujetos    políticos. 

 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los términos previstos 

en esta ley.”41 

 

El debilitamiento de las identidades y referencias territoriales de las campañas y 

estrategias electorales se ha acentuado en los últimos años de manera 

significativa.  

 

La ciudadanía de baja intensidad, que se expresa en la posesión de una 

credencial de elector en función del vínculo a un domicilio fijo, no es ya la 

característica decisiva para determinar el tipo de acciones a realizar en materia 

de propaganda electoral.  

Para formular y aplicar una estrategia electoral, importa cada vez más la 

pertenencia fugaz o definitiva a un segmento social, de la muy variada 

segmentación que la sociología y el marketing político son capaces de 

establecer, en vez de las referencias o asideros territoriales de los ciudadanos.  

 

Dentro de las elecciones existen una serie de acciones consideradas como 

hechos inmorales que deslegitiman a los sujetos políticos para ganar las 
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elecciones que no son visibles ni legales, como en el caso de llevar personas 

de otros lugares para que sufraguen y asegurar ganar las elecciones; situación 

que se la hace previamente domiciliando a personas en otros domicilios 

electorales diferentes a los de su lugar de origen, en la mayoría de los caso 

sucede en los cantones donde no existe un mayor número de población 

electoral, violando de esta manera el principio de igualdad de condiciones con 

los demás candidatos.  

 

El Código de la democracia en su Art. 4. En  relación al Ámbito establece: 

  

“1. El sistema electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad 

del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Además 

determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país. 

2. Los derechos y obligaciones de participación político electoral de la 

ciudadanía;  

3. La organización de la Función Electoral; 

4. La organización y desarrollo de los procesos electorales;  

5. La implementación de los mecanismos de Democracia Directa;  

6. La financiación y el control del gasto de los partidos y movimientos políticos 

durante la campaña electoral;  

7. Las normas referidas a las Organizaciones Políticas en su relación con la 

Función Electoral; y,  
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8. La normativa y los procedimientos de la justicia electoral.”42 

 

De acuerdo a estas normas constitucionales, señaladas en el Código de la 

Democracia, al basarse los candidatos para ganar las elecciones trayendo 

personas de otros lugares que en la mayoría de los caso no conocen o nunca 

han conocido estos lugares, violando de esta manera la proporcionalidad y la 

igualdad del voto, por lo que se hace necesario establece como infracciones a 

los sujetos políticos que utilizan estas astucias para ganar las elecciones dentro 

del Código de la Democracia. 

 

Arrastrados por esta nueva tendencia, ya sea por convencimiento o 

simplemente empujados por el imperativo de competir en las arenas mediáticas, 

todos los que tienen algo que ver o que perder en las elecciones concentran 

sus recursos y energías en la producción del insumo más importante de la 

política electoral de nuestro tiempo: en domiciliar a ciudadanos de otros lugares.  

 

Las campañas de contacto directo tales como las visita de puerta a puerta, 

mítines políticos, propaganda, televisiva, radial y escrita, se han convertido en 

líneas de acción política en relación con las estrategias de alta utilización 

mediática.  
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La democracia de audiencia no es una asignatura optativa de la democracia 

electoral. Es un curso obligatorio que ya ha empezado a cambiar el rostro de la 

vida política, así como los contenidos de la agenda pública.  

 

Es paradójico que ante las contrahechuras y distorsiones que ya ha traído 

consigo la aplicación de las nuevas reglas electorales, los actores políticos que 

las promovieron y aprobaron empiecen a encogerse y a detestar de ellas y de 

su responsabilidad en el tema, con la aplicación de artificios para ganar en el 

juego electoral, en la que unos ganarán elecciones, y otros, predominio sobre  

los poderes públicos.  

 

7.  Metodología 

 

Hay que precisar que para realizar el presente trabajo de investigación se 

utilizará la siguiente metodología: 

 

Método Analítico, con el cual la observación, el análisis y la síntesis, estarán 

presentes como procesos lógicos para alcanzar el conocimiento científico.  

Para vincular la teoría con la práctica, este Método es el camino del 

pensamiento científico para la búsqueda de la verdad, y que comprende la 

formulación de juicios de valor de un sistema teóricamente eficaz, señala el 

procedimiento más apropiado para llevar a cabo esta tesis, y poder obtener 
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resultados que sean aceptados como válidos dentro de la sociedad y a la vez 

permita  descubrir y enriquecer la ciencia. 

 

La Observación, será la principal forma de obtención de datos tantos teóricos y 

de campo, a través de sus distintas técnicas. 

 

Seré objetivo, sistemático e imparcial en el desarrollo y procedimiento de los 

resultados de la investigación; es importantísimo utilizar los métodos del 

conocimiento teórico y empírico, como es el Método Deductivo que me  

permitirá  abordar el estudio desde los  conocimientos generales  hasta llegar a 

la comprensión en lo particular.  

 

Así mismo utilizare el Método Inductivo que me permitirá estudiar de mejor 

manera el problema que se suscita permanentemente cuando el Estado 

Ecuatoriano no tiene una ley que regule a los sujetos políticos su forma de 

realizar la campaña electoral, hecho que permite las desigualdades  entre los 

sujetos políticos; pues el actual Código de la Democracia no especifica en 

forma clara en sus disposiciones la regulación sobre estos hechos, situación 

que alienta a los sujetos políticos a realizar dichas acciones, ya que, este 

método va de lo particular a  lo general. 

 

Será de gran ayuda el Método Histórico, que es un método que establece el 

desenvolvimiento histórico y jurídico de la sociedad; será de gran apoyo para 
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conocer los logros y deficiencias de las normas, que se aplican de acuerdo a 

nuestro ordenamiento jurídico.   

 

En lo referente a las técnicas de la investigación, se utilizará las siguientes 

 

Técnicas de  Campo: 

  

Dentro de las técnicas de campo, se utilizarán la encuesta y la entrevista a los 

diferentes profesionales del derecho, funcionarios, autoridades electorales, y el 

pueblo en general para recabar información verídica; para la tabulación y 

procesamiento de la información recopilada se utilizará el método estadístico. 

El presente proceso investigativo debe sujetarse a las siguientes fases: 

 

La de Recopilación, que se sujetará a la búsqueda de datos bibliográficos que 

se enmarca en el ámbito teórico de la investigación y la búsqueda de datos de 

campo, que me permitirá tener una observación de la realidad objetiva del tema. 

 

La fase de la Tabulación, en la cual, con la obtención de datos objetivos del 

problema, procederé a expresar por medio de tablas y valores los promedios 

obtenido de la investigación de campo, con la cual podré  contrastar la teoría 

con la realidad.La fase de los Resultados de la investigación, será las 

derivaciones de todo el proceso investigativo, en la cual llegar a determinar 

conclusiones, recomendaciones y además la propuesta jurídica, que pueda 
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solucionar de mejor manera el Problema que se suscita con la “NECESIDAD 

DE INCLUIR EN EL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA COMO INFRACCIÓN LAS 

ACCIONES, EN LAS QUE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS  

UTILIZAN A PERSONAS DE OTRAS JURISDICCIONES PARA GANAR LAS 

ELECCIONES POPULARES”. 
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8.  Cronograma de trabajo. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Meses 

Feb.  

10 

Mar.  

10 

Abr. 

10 

May. 

10 

Jun. 

10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redaccióndefinitiva y 

presentación 

               

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciación                    

 

 

* 
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9. Presupuesto y Financiamiento 

 

9.1. RecursosHumanos: 

- Director de Tesis. 

- Asesores. 

-  Egidio Daniel Celi Espinoza 

9.2. RecursosMateriales y Costos 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.               80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo     100.00 

Reproducción y encuadernado                     120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos                   50.00 

TOTAL:                  840.00 

 

9.3. Financiamiento 

Los recursos que se utilice en la  presente tesis serán financiada con mis 

propios recursos,  
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