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1.   RESUMEN 
 

Es el significado de una frase que se refiere a una cuasi realidad; no es un 

rumor falso, sino el anuncio de hechos reales, de varias voces que se 

pronuncian públicamente sobre la Revocatoria del Mandato del Presidente 

de la República, como de otros actores políticos de elección popular, pues 

la Constitución de la República del Ecuador, estipula la REVOCATORIA 

DEL MANDATO POR PARTE DEL SOBERANO, en el marco de las 

disposiciones legales contenidas en la misma, y que es una facultad 

constitucional que la tiene únicamente el soberano, integrado por las 

mujeres y hombres del Ecuador, que al amparo de los derechos 

constitucionales, mediante los cuales, se declara al Ecuador como un 

Estado constitucional de Derechos y de justicia social, Democrático, 

Soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, en 

cuyo contexto jurídico constitucional se define al pueblo como el Soberano, 

integrado por mujeres y hombres del Ecuador con plenas facultades, 

derechos y obligaciones constitucionales, entre tantas, como las de vivir en 

una sociedad democrática libre de corrupción, en una cultura de paz, de 

seguridad integral, etc.  

 

En este contexto jurídico, también existe la facultad constitucional de 

Revocar el Mandato a las autoridades cuestionadas de elección popular, 

entre ellas al Presidente de la República, que la revocatoria del mandato a 

una autoridad cuestionada de elección popular, de acuerdo a la 

Constitución de la República del Ecuador, a una autoridad cuestionada de 

elección popular, es una atribución constitucional que únicamente la tiene 
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el pueblo; es una facultad constitucional del poder ciudadano, que la 

pueden ejercer las ciudadanas y ciudadanos del Ecuador de manera 

individual o colectiva, dentro de los principios constitucionales de la 

democracia representativa, directa y comunitaria; es una facultad 

constitucional y democrática que la tiene el pueblo para controlar las 

instituciones del Estado, de la sociedad y de sus representantes; el pueblo 

ecuatoriano tiene facultades constitucionales para participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones de los asuntos públicos.  

 

En el marco de la Constitución de la República, se reconocen todas las 

formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía 

popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas, y en el control social de todos los niveles de 

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

servicios públicos. Ninguna autoridad pública tiene facultad constitucional 

para impedir, interferir, avalar o negar la revocatoria del mandato planteada 

por el soberano, que es el pueblo, en el goce de los derechos políticos, el 

soberano está facultado constitucionalmente para plantear la revocatoria 

del mandato a una autoridad cuestionada de elección popular, cumpliendo 

el procedimiento constitucional. 
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ABSTRACT 
 

It is the meaning of a phrase that refers to a quasi-reality; it is not a false 

rumour, but the announcement of actual facts, of several voices they are 

spoken publicly on the revocation of the mandate of the President of the 

Republic, as of other political actors of popular election, as the Constitution 

of the Republic of Ecuador, stipulates the revocation of the mandate on the 

PART OF THE SOVEREIGN, In the frame of the legal disposals contained 

in the same, and that it is join empower constitutional that has it only the 

sovereign, integrated by the women and men of the Ecuador, that to the 

amparo of the constitutional rights, by means of which, declare  to the 

Ecuador and a constitutional State of Rights and of social justice, 

Democratic, Sovereign, independent, unitary, intercultural, plurinacional 

and laico, in when constitutional juridical context define  to the village like 

the Sovereign, integrated by women and men of the Ecuador with full 

facultates, right and constitutional obligations, between so many, as the 

ones to live in a democratic society free of corruption, In a culture of peace, 

of integral security, etc. 

 

In this juridical context, also exists the empower constitutional to Revoke 

the Mandated to the authorities questioned of popular election, between 

them to the President of the Republic, that the revocatoried of the 

mandated to an authority questioned of popular election, of agreement to 

the Constitution of the Republic of the Ecuador, To an authority questioned 

of popular election, is a constitutional attribution that only has it the village; 

it is join empower constitutional of the citizen power, that can it exert the 
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citizens and citizen of the Ecuador of individual or collective way, inside the 

constitutional principles of the representative democracy, direct and 

comunitaries; it is join empower constitutional and democratic that has it the 

village to control the institutions of the State, of the society and of his 

representatives; the village ecuatoriano has faculted constitutional To take 

part of way protagonist in it takes of decisions of the public subjects. 

 

In the frame of the Constitution of the Republic, recognize  all the forms of 

organization of the society, like expression of the popular sovereignty to 

develop processes of self-determination and papers in the decisions and 

public politics,  and in the social control of all the levels of government, like 

this as of the public entities and of the private that loan public services.Any 

public authority has empower constitutional to prevent, interfere, evaluation 

or deny the repositories of the mandated posed by the sovereign, that is the 

village, in the free of the political rights, the sovereign is empowered 

constitutionally to pose the repositories of the mandated to an authority 

questioned of popular election, fulfilling the constitutional procedure. 
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2.   INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación jurídica, intitulado:“LIMITACIONES 

JURÍDICAS EN LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

RESPECTO DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE LOS SUJETOS 

POLÍTICOS DE ELECCIÓN POPULAR POR UNA SOLA VEZ, DURANTE 

UN PERIODO DE GESTIÓN”, revela la importancia del sistema político, 

democrático y participativo de la sociedad en garantía de los derechos y 

garantías del soberano, pues considero que la Revocatoria del Mandato 

por parte del pueblo, no es un recurso político que recién se pone en 

vigencia en el Ecuador, todo lo contrario, éste tiene su origen en Inglaterra 

en el siglo XVII, en la teoría del contrato social, en la que, el gobierno tiene 

su base de legitimidad en el consentimiento del pueblo, basado en la 

democracia, pero que al traicionar su confianza podía ser destituido del 

cargo. 

 

El desarrollo de la presente investigación, se establecen dentro de su 

contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito judicial, por las garantías al Debido 

Proceso, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, jurídico, 

conceptual y doctrinario, respecto de los Derechos Ciudadanos y Sociales, 

para lo cual describo: REVISIÓN DE LITERATURA, contiene un MARCO 

CONCEPTUAL, El Sistema Social, Generalidades, El Estado Social de 

Derechos, La Justicia en el Sistema Social, El Poder Judicial; un MARCO 

DOCTRINARIO, La Sociedad Ecuatoriana y sus Garantías, La Justicia en 

el Ecuador, El Sistema Judicial – Generalidades, La Administración de 
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Justicia- El Debido Proceso, un MARCO JURÍDICO, La Constitución de la 

República del Ecuador – El Debido Proceso, Garantías Legales al Debido 

Proceso, Régimen Jurídico del Debido Proceso, Análisis Jurídico de las 

Garantías al Debido Proceso; y, Legislación Comparada. 

 

Una vez desarrollada toda la tesis de investigación jurídica, la revisión de 

literatura, la investigación de campo; que con la colaboración de Abogados 

y Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la 

sociedad en general; sus acertados criterios y análisis respecto de la 

temática y problemática, analizados éstos, respecto de los objetivos e 

hipótesis planteadas; nos llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal; y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones, como a la propuesta de reforma Legal. 

 

Mi intención con el desarrollo y terminación de la presente tesis socio-

jurídica, es el propósito de coadyuvar al desarrollo social y judicial en el 

Ecuador, en que se garantice a la sociedad una eficiente administración de 

justicia en la Corte Nacional y Provinciales de Justicia en el Ecuador,  

aplicada a la garantía para con la sociedad, el que conlleva se considere 

fundamental el aporte de la Prueba en el Debido Proceso, y sea este 

transparente, eficaz y ético por la administración de justicia, lo que 

demanda una sociedad en competencia con los adelantos contemporáneos 

en la actualidad, en un mundo competitivo, por el desarrollo de los pueblos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
3.1.  MARCO CONCEPTUAL  

3.1.1. ESTADO 

 

“La palabra Estado es un concepto político que nombra a una forma de 

organización social soberana y coercitiva, de esta forma, el Estado es el 

conjunto de las instituciones que poseen la autoridad y la potestad para 

regular el funcionamiento de la sociedad dentro un territorio determinado”1. 

 

En palabras comunes, el Estado es una organización que cuenta con el 

monopolio de la violencia legítima, por eso dispone de instituciones como 

las fuerzas armadas, la policía y los tribunales, ya que asume las funciones 

de gobierno, defensa, seguridad y justicia, entre otras, en un determinado 

territorio, el Estado de derecho es aquel que basa su organización en la 

división de poderes como el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, 

Control Cívico. 

 

“El Estado, tal como se entiende en la actualidad, como forma de poder 

público abstracto e impersonal, separado tanto del gobernante como de los 

gobernados, que constituye un entidad dotada de personalidad jurídica, 

formada por un pueblo establecido en un territorio delimitado bajo la 

autoridad de un gobierno que ejerce la soberanía, tiene unos orígenes 

conceptuales relativamente recientes; y, según las interpretaciones más 

restrictivas, no es anterior a la Edad Contemporánea, el Estado en sentido 

                                                 
1
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 23. 



8 

 

moderno constituye el punto de referencia para los historiadores de la 

Edad Media en adelante, pero el uso del concepto de Estado es, sin 

embargo, mucho más amplio”2. 

 

Considero que hablar de Estado para la edad moderna conlleva un riesgo 

de anacronismo y de presentismo, la proyección hacia el pasado de ideas 

y realidades posteriores, o la visión de la evolución histórica según una 

idea de progreso unilineal, sin embargo, consideran la especificidad de un 

Estado Moderno, distinto del contemporáneo, que a veces es definido 

como primitivo, en cualquier caso, la idea teórica del Estado, es clave de 

su formación en torno a dos cuestiones, la soberanía respecto a poderes 

exteriores y la pretensión de monopolizar el poder en el interior frente a los 

poderes intermedios. 

 

3.1.2. ESTADO DE DERECHO 

 

“El Estado de Derecho está formado por dos componentes, el Estado como 

forma de organización política, y el derecho como conjunto de las normas 

que rigen el funcionamiento de una sociedad, en estos casos, por lo tanto, 

el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho; y, surge por 

oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de 

todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que 

le hiciera contrapeso, el Estado de derecho, en cambio, supone que el 

                                                 
2
 ARAUJO Rocha Gustavo, Dr., “LA POLITICA ECUATORIANA CONTEMPORANEA”, 

Ediciones El Conejo, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 56. 
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poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el 

gobierno”3. 

 

Con el desarrollo del Estado de derecho, aparece la división de poderes, el 

Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, 

el Poder de Control Cívico, cinco instancias que, de esta forma, los 

tribunales se vuelven autónomos respecto al soberano y aparece el 

parlamento para contrarrestar el poder del gobernante, la noción de 

democracia es otro concepto relacionado con el Estado de derecho, ya que 

supone que el pueblo tiene el poder y lo ejerce mediante las elecciones, 

cuando elige a sus representantes. 

 

Es importante aclarar que los conceptos de Estado y gobierno no son 

sinónimos, los gobernantes son aquellos que, en forma temporal, ejercen 

cargos en las instituciones que conforman el Estado, además hay que 

diferenciar el término Estado del de nación, ya que existen naciones sin 

Estado y Estados que agrupan a distintas naciones. 

 

3.1.3. DEMOCRACIA 

 

“Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya 

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la 

totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a 

la voluntad colectiva de los miembros del grupo, en sentido estricto la 

                                                 
3
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 28. 
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democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la 

cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad 

a los representantes”4.  

 

Considero, que en el sentido amplio, democracia es una forma de 

convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales, 

la democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las 

formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en 

tres tipos básicos: monarquía gobierno de uno, aristocracia gobierno de los 

mejores, para Platón, democracia es el gobierno de la multitud. 

 

“Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por 

los miembros del pueblo, hay democracia indirecta o representativa cuando 

la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes, por último, hay democracia participativa 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, 5estas tres formas no son excluyentes y suelen 

integrarse como mecanismos complementarios”. 

                                                 
4
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 

48. 
5
 MORALES Gómez Francisco, Dr., “DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN 

EL ECUADOR”, Editorial Andina, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 67. 
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Considero, que el término democracia en la actualidad, se entiende que la 

democracia es una forma de organización de un grupo de personas, donde 

la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, por lo tanto, 

la toma de decisiones responde a la voluntad general, en la práctica, la 

democracia es una forma de gobierno y de organización de un Estado. Por 

medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo elige a 

sus representantes, se dice que la democracia es una forma de 

convivencia social donde todos los habitantes son libres e iguales ante la 

ley, y las relaciones sociales se establecen según mecanismos 

contractuales. 

 

Cuando las decisiones son adoptadas en forma directa por el pueblo, se 

habla de democracia directa, en cambio, la democracia indirecta o 

representativa hace referencia al sistema donde las decisiones son 

tomadas por aquellas personas a los que el pueblo reconoce como sus 

representantes legítimos, cabe resaltar que la democracia participativa 

aparece cuando el modelo político permite que los ciudadanos se 

organicen para ejercer influencia directa sobre las decisiones públicas. 

 

3.1.4. MANDATO. 

 

“Mandato, del latín mandātum, es el precepto o la orden que un superior da 

a sus súbditos, se trata de una disposición, una resolución o una pauta que 

quien se sitúa en la parte superior de una jerarquía indica a quienes se 
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ubican por debajo, un mandato también es la orden dada en el sistema 

social, democrático, político, gubernamental”6.  

 

Mi criterio personal, es que el uso de mandato está vinculado a la 

representación o facultad que se concede a un funcionario público tras una 

elección, el mandato es el periodo en que un sujeto se desempeña como 

mandatario, durante mi mandato se crearon más de un millón de puestos 

de empleo, el próximo mes finaliza el mandato del presidente y ya está 

todo preparado para el recambio, el intendente no pudo completar su 

mandato ante el estallido de una revuelta social. 

 

En el ámbito del derecho, el mandato es un contrato consensual a través 

del cual una de las partes el mandante confía en su representación 

personal o la gestión de sus negocios a la otra parte, el mandatario; de 

acuerdo al contexto en el cual se la emplee, la palabra mandato puede 

referir diversas cuestiones, a la orden, indicación que el superior le da a un 

subordinado se la designa con el término mandato.  

 

Podemos observar entonces que le mandato es un contrato ya que si 

damos un concepto de este debe indicarse que es un acuerdo de 

voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones relacionados 

con la ejecución de actos jurídicos que se obliga a ejecutar el mandatario 

por cuenta de su mandante. 

                                                 
6
 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO JURÍDICO, Editora Nacional, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 

71. 
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Por lo tanto, se entiende por mandato, todo encargo o comisión, actuar en 

representación de alguien, en general, orden o disposición imperativa, en 

el campo de acción de la política, el mandato va ligado a la idea de 

representación política, en virtud de que la ciudadanía a través de sus 

representantes, va a conformar un gobierno, en el cual los mandatarios en 

su calidad de gobernantes, actúan y ejercen el poder según la voluntad de 

sus mandantes los gobernados. Así mismo, se puede trasladar este 

concepto, a la relación existente entre los aparatos dirigentes de los 

partidos políticos y los diputados que forman el legislativo en un sistema 

proporcional de listas de partido, semejando éstos la figura de mandatarios 

y aquellos la de mandantes. 

 

3.1.5.  REVOCATORIA DE MANDATO 

 

El término revocar tiene su origen en el latín revocare y hace referencia al 

acto unilateral que emana de una voluntad que se rectifica, su significado 

según el Diccionario de la Real Academia Española es: “dejar sin efecto 

una concesión, un mandato o una resolución, se define el término revocar 

como anular o dejar sin efecto una disposición o mandato, mientras que 

por mandato se entiende en su acepción, en el ámbito constitucional, el 

mandato se configura como un instrumento institucionalizado cuya finalidad 

se orienta a la participación indirecta de los ciudadanos en los asuntos 

públicos”7. 

                                                 
7
 www.drae.com.es 
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Por lo tanto, la revocación constituye un procedimiento a través del cual los 

electores pueden destituir a un cargo público con anterioridad a la 

expiración del período para el que fue elegido, la institución de la 

revocación del mandato presenta graves problemas teóricos en el marco 

de la representación libre, en efecto, el modelo de mandato representativo 

implantado con el advenimiento del Estado constitucional margina el 

concepto de relación jurídica, en sentido propio, en favor de una relación 

de legitimidad en la que priva el aspecto institucional de garantía del 

carácter representativo de los órganos constitucionales del Estado.  

 

“El efecto jurídico esencial que se desprende de la revocatoria del mandato 

es, precisamente, su carácter irrevocable, tras el ejercicio del derecho de 

sufragio el representante queda desvinculado de su circunscripción de 

origen y ostenta la representación de un colegio nacional único de forma 

que el Parlamento, como órgano, representa también a la nación en su 

conjunto”8.  

 

A pesar de las dificultades que en este sentido ofrece la construcción del 

concepto de mandato representativo, el mecanismo de la revocación del 

mandato ha adquirido cierto auge en algunas constituciones 

iberoamericanas como un instrumento de democracia directa destinado al 

control del abuso de poder de los que ocupan un cargo, especialmente en 

los ámbitos regional y local. 

                                                 
8
 ARAUJO Rocha Gustavo, Dr., “LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL 

ECUADOR”, Editorial Los Andes, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 67. 
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Eexisten numerosas definiciones, formuladas por diversos tratadistas, 

acerca de la Revocatoria o Revocación del Mandato Popular. 

 

Así, para el tratadista argentino Mario Justo López, “El recall o revocación 

popular es un procedimiento para destituir a los representantes o 

funcionarios elegidos antes de que se cumpla el plazo fijado para su 

actuación, y cuyo objeto radica en mantener constantemente responsables 

ante sus electores a los funcionarios públicos elegidos”9. 

 

Según el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, la revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio “constituye 

un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo 

público con anterioridad a la expiración del período para el cual fue elegido, 

sobre la base de estas definiciones, pueden identificarse los siguientes 

rasgos distintivos de esta institución jurídico constitucional, por lo tanto, es 

un derecho o facultad que asiste a los electores, y tiene por objeto la 

destitución de un funcionario o autoridad de elección popular antes que 

expire el periodo de su mandato, y que requiere el acuerdo de la mayoría 

de los electores”10. 

 

En consecuencia, mediante el procedimiento de revocatoria del mandato, 

el electorado tiene el derecho a destituir del cargo a un funcionario público 

a quien él mismo eligió, antes de que concluya el período de su mandato, 

                                                 
9
 LÒPEZ Mario Justo, Ab., “DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA”, Editorial Buenos Aires, 

Argentina, Año 2009, Pág. 89. 
10

 Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Colombia, Año 
2009, Pág. 76. 
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es decir, el pueblo, mediante el sufragio y de manera vinculante, decide 

sobre la continuidad en el desempeño del cargo de un funcionario de 

elección popular. 
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3.2.  MARCO DOCTRINARIO 
 

3.2.1. EL ESTADO ECUATORIANO 

 

“En las naciones ha prevalecido en la historia la transición de su régimen 

político y social, y en especial en las americanas, que dado un proceso 

monárquico como forma de gobierno, y que con el desarrollo de los 

pueblos, que junto a sus necesidades sociales, políticas y económicas 

como parte fundamental del quehacer diario de los pueblos, se convierte 

éste sistema a un sistema más participativo como lo es el un régimen de 

Estado democrático, desplazando a un modo de ser y de vivir durante 

muchos siglos, y que en especial en nuestro sistema ecuatoriano 

prevaleció la Corona de España, así como del Consejo de Indias, que 

legislaba para Latinoamérica con un sistema centralizado y dominante, lo 

que provocó y se produjo una enervación social de libertad del yugo 

español, inadecuadamente liberal como un nuevo sistema de gobierno, en 

los países latinoamericanos, por lo que nace y se dio en el primer siglo de 

la independencia de los países que conforman Latinoamérica bajo un 

sistema adquirido e impuesto”11. 

 

Hubo un momento crucial en Latinoamérica, con el advenimiento libertado, 

que dio paso a un fraccionamiento de la Gran Colombia, por el cual se da 

inicio a un nuevo esquema de desarrollo en los distritos que la 

conformaban, como lo eran Venezuela, Colombia y del Sur, lo que hoy 

                                                 
11  JARAMILLO, Pío, Dr.,  “Estudios Históricos”, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Quito – Ecuador, Año 1978,  pág. 37. 
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constituye nuestro país; según el Historiador Gabriel Cevallos, sostiene 

que:  “El separarse Quito de la Gran Colombia, y que lo hizo con tanto 

apuro, por el contenido que tenía que ser acatado por el Congreso 

Constituyente y que por una comunicación telegráfica de las que ahora se 

han inventado, se hubiera recibido la noticia de que cerradas sus sesiones 

en Bogotá, el día 11 de mayo de 1830; y que luego el 12 de mayo de ese 

mismo año, se levantó en armas el General Flores en Quito, para que 

luego siga los mismos, como lo hizo el pueblo de Venezuela” 12 

 

Dicha Acta de separación del Distrito del Sur, hoy nuestro país, firmada el 

13 de Mayo de 1830 en Quito, se estructura un nuevo estado, que en dicho 

documento se considera:  “Que no pudiendo Quito resistir por más tiempo 

a esa voluntad, ni mostrarse insensible a sus verdaderos intereses, se ve 

precisado a unificar sus sentimientos con los deseos de la Nación, para 

salvarse de los horrores de la anarquía y organizar el gobierno más 

semejante a sus costumbres, circunstancias y necesidades, se declara en 

esta Acta, entre otros aspectos, los más importantes son los siguientes: 

 

1º. Que en ejercicio de su soberanía, se pronuncia por constituir un 

 Estado Libre e Independiente, con los pueblos comprendidos en el 

Distrito del Sur y los más que quieran incorporarse, mediante las 

relaciones de naturaleza y de recíproca convivencia. 

2º. Que  mientras se reúna la Convención del Sur y se nombren los 

 altos funcionarios, queda encargado del Mando Supremo, Civil y 

                                                 
12 CEVALLOS GARCÍA, Gabriel,  “Historia del Ecuador”, 1992, Pág. 48.  
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 Militar el señor General de División Juan José Flores, en quien 

 depositan toda su confianza, convencidos por los repetidos 

 testimonios que les ha  dado de su propensión a conservar el 

orden y tranquilidad; por haber salvado tan gloriosamente el 

 Sur, en las circunstancias más difíciles, por el acierto, 

 integridad y tino con que se ha conducido en la carrera a su mando, 

conciliándose con su talento y virtudes el aprecio general de estos 

pueblos, que le son deudores de inmensos beneficios” 13 

 

En otros acápites de este documento se propone: “que se le autoriza a que 

nombre los funcionarios que estime necesarios”14, así como también: 

“convocará el Congreso Constituyente según el Reglamento de Elecciones, 

que expedirá al efecto”, “Que si dentro de cuatro meses no se hubiera 

instalado la Convención, se reunirá el Pueblo para deliberar sobre sus 

destinos”15 

 

Con el nacimiento de un nuevo Estado Ecuatoriano, también son de 

relevancia otros artículos, en el que consta el reconocer absoluta y 

merecidamente la causa de la libertad por parte del Libertador Bolívar, y 

quienes lo acompañaron y firmaron la misma, como miembros de honor, tal 

como se había previsto en el texto del Acta de Separación de la Gran 

Colombia; la Asamblea Constituyente se reunió en Riobamba a partir del 

14 de agosto de 1830, misma que estuvo integrada por 21 diputados, 7 por 

                                                 
13

 SALVAT,:  “Historia del Ecuador”,  Editorial Salvat, Barcelona – España, 1998, pág. 254.  
14

 Idem pág. 254. 
15

 Idem pág. 254. 
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cada uno de los departamentos del Sur: Quito, Guayaquil y Cuenca, que 

entre los asistentes estuvieron Antonio Ante, prócer de la independencia, 

que al invocar al Espíritu Santo en la solemne misa celebrada en la iglesia 

matriz de dicha ciudad, se eligió a los dignatarios encargados de llevar 

adelante dicha asamblea; así,  como Presidente: Dr. José Fernández 

Salvador, notable jurista; Vicepresidente, Dr. Nicolás Arteta, eminente 

sacerdote y futuro Arzobispo; secretarios al Dr. Pedro José Arteta y a don 

Pedro Manuel Quiñónez.   Respecto al Reglamento de Elecciones emitido 

por el encargado del poder, éste manifiesta: 

 

“Juan José Flores, Jefe de la Administración del Estado del Sur de 

Colombia;  

Considerando: 

Que convocado por decreto de esta fecha (Quito, 31 de mayo de 1830) el 

Congreso Constituyente del Estado del Sur, deben prescribirse las reglas 

que hayan de observarse en las elecciones de los diputados que han de 

componerlo, 

Decreta: 

Art. 2.  Para ser sufragante parroquial se necesita: 

1. Ser colombiano. 

Para el 11 de septiembre del mismo año, quedó elaborada la Primera 

Constitución, tomando como referencia un anteproyecto redactado por 

José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca, el General Manuel Matheu y 

el propio Presidente de la Asamblea, proyecto que refleja los principios 

sustanciales de la Constitución de Cúcuta.  En esta Primera Carta Magna, 
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dentro de la reunión de la Asamblea, la única divergencia manifiesta fue la 

“igualdad departamental” en el número de representantes que debían 

asignarse a cada uno de los departamentos, condición expresa con la cual 

aceptaron los Departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca asociarse 

para formar el nuevo estado soberano, cuyo nombre de Ecuador, fue 

adoptado en dicha asamblea.   

 

Una primera consideración a los datos antes expuestos constituyen las  

anotadas por el historiador Gabriel Cevallos García: “La discusión de la 

Constitución fue precipitada, se limitaron a aprobar el proyecto presentado, 

pues lo único que se discutió en dos sesiones, fue la igualdad de la 

representación departamental; los representantes de los departamentos de 

Guayaquil y Azuay, dejaron constancia en las Actas de la Constituyente, 

que no aceptarían el acta de 13 de mayo de 1830, por la cual se estableció 

la separación del Estado de Quito de la unidad colombiana, por la sola 

intervención del Departamento del Ecuador, con la presencia de los otros 

Departamentos, si no se aprobaba “la igualdad de representación 

departamental” 16.   

 

Es importante y necesario señalar que la diferencia entre Estado y 

República, se establece en el proceso constitucional, luego de la libertad o 

independencia para con el Reinado de España, y que tiene una precisión 

técnica, social, política, y jurídica, relativa a definir que el Estado es la 

organización jurídica de la nación que se adjudica esta calidad política, que 

                                                 
16

 CEVALLOS GARCÍA, Gabriel,  “Historia del Ecuador”, 1992, Pág. 58.  
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es supremo a la concepción jurídica de nación, lo que se constituye en una 

forma y estructura superior, por la defensa de los derechos políticos; y de 

otro lado la República, que es la forma de Gobierno, o dicho de otra 

manera su representatividad que le otorga al Estado, éstas dos 

concepciones, se enmarcan dentro de lo que hoy vivimos en la actualidad, 

conocido como Democracia, que es la participación directa de todos los 

miembros de la nación, y que son los que rigen el marco social, político y 

económico, por el que se desarrolla nuestro país, con la evidente 

conformación del Gobierno, tras sus representantes, no está de menos el 

reconocer que aún nos falta perfección en esta forma de organizarnos 

como nación, Estado y Gobierno, pero hay que rescatar, la participación 

soberana del pueblo. 

 

3.2.2.  LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR 

 

“El Ecuador en los últimos años ha sufrido una tensa situación social y 

política, que ha tenido entre otras cosas la salida de algunos presidentes 

de la República, luego de constantes protestas sociales y una sinuosa 

interpretación de la Constitución. Una coyuntura nada extraña al Ecuador 

de los últimos años, que había visto salir de la misma manera a dos 

presidentes constitucionalmente elegidos, y ser remplazados, de acuerdo a 

la línea de sucesión constitucional aunque con serias dudas respecto a la 

idoneidad de la norma constitucional aplicada”17.  

 

                                                 
17

 TANAKA, Martín. La situación de la Democracia en Bolivia, Chile y Ecuador a inicios de 

siglo. Lima: CAJ, 2003; p. 17.  
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La inestabilidad política se ha convertido en una característica endógena 

del Ecuador, que desde 1996 hasta el 2005 se han sucedido seis 

gobernantes, cinco de los cuales han sido acusados en su momento de 

corrupción o abuso de autoridad, pero, lo que más llama la atención es el 

abuso de la discrecionalidad del Congreso para aplicar la Constitución y 

destituir presidentes, para algunos, esta situación puede ser interpretada 

como una fortaleza del sistema político para lograr, dentro de la legalidad, 

una salida a crisis que curiosamente se constituyen en duros 

cuestionamientos a ese sistema, en tanto que para otros, deberíamos 

reconocer en estas decisiones parlamentarias, la debilidad del sistema 

político por lograr la tan ansiada gobernabilidad, quedando librado la suerte 

de los gobernantes y su continuidad al humor de la ciudadanía frente a los 

aciertos y desaciertos del Gobierno, y a la repercusión que dicha reacción 

pueda originar en el Legislativo.  

 

Esta situación de inestabilidad resulta extraña si tomamos en cuenta que a 

pesar que Ecuador se ha caracterizado por un sistema de partidos políticos 

altamente fragmentado, una creciente crisis de gobernabilidad y altos 

niveles de conflictividad, ha sido uno de los países de la Región Andina 

que más avanzó en los últimos 25 años en lo que a institucionalización 

democrática respecta, generado la sensación que su sistema político 

tendía a generar estabilidad antes que crisis y desconcierto.  Esos 

avances, unidos a una coherente implementación de una economía 

orientada al mercado, permiten considerar que Ecuador, pese a sus 

últimas crisis podría llegar a convertirse en una democracia sólida a largo 
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plazo, sin embargo, los hechos políticos ya señalados han colocado al 

Ecuador en la incertidumbre respecto a su futuro, especialmente en lo 

relacionado a la solidez de su sistema político.  

 

La situación democrática en el Ecuador, ha trazado interrogantes sugeridas 

respecto las instituciones democráticas en Ecuador, que al parecer, 

aunque se observe ineficacia, el problema radica en una deficiente 

construcción del sistema de dichas instituciones democráticas que, unida a 

una profunda crisis social generalmente gobernada por las clases políticas 

y a una tradicional influencia de los poderes económicos en el gobierno, ha 

permitido estas sucesivas crisis democráticas que el Ecuador lo ha vivido 

en su vida política y democrática, por el problema de la construcción 

Democrática en las dos últimas décadas, el Ecuador se ha visto sometido a 

frecuentes y permanentes reformas políticas, en el ámbito constitucional y 

legal.  

 

Desde esta perspectiva, pareciera que los anhelos continuos a los que ha 

sido sometida la democracia para su mejoramiento social, han influido 

directamente en el desempeño de las instituciones, en el intercambio 

político, en las conductas de los actores y en los resultados del 

funcionamiento de la democracia, dificultando también la capacidad para 

procesar la economía, enfrentar conflictos sociales así como ofrecer 

condiciones adecuadas de participación a la ciudadanía. Pero sin duda una 

de las principales consecuencias es que al producirse el cambio constante 

de normas que regulan los procedimientos, se ha producido una ruptura 
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entre esas normas y las prácticas de los actores; y que estos han debido 

escoger entre actuar fuera de la normativa o construir espacios alternativos 

por medio de la interacción de sus conductas. En cualquier caso, el 

resultado ha sido el mismo: “el deshabitar un sistema político, ya que los 

procesos de intercambio y negociación política tienden a ocurrir 

principalmente fuera de ellos”18.  

 

Frente a esta situación, la respuesta ha sido una nueva reforma política 

impulsada desde el gobierno, con lo cual se estaría regresando a la 

práctica política tradicional de buscar reformas al sistema político en 

respuesta a un fracaso o crisis política debido a que el sistema vigente no 

tuvo respuesta; pues las intenciones de transformar la política imponiendo 

nuevas formas del quehacer democrático han fracasado en más de una 

oportunidad, y no porque no sean necesarias, sino porque generalmente 

han respondido a las coyunturas que las han justificado, lo que nos da una 

idea global del sistema político ecuatoriano.  

 

En ese sentido, Manuel Navas, sostiene que, “de acuerdo a la evidencia 

ecuatoriana, la causa mayor de la fragilidad democrática podría decirse, no 

está en el diseño institucional sino en la cultura política, especialmente el 

comportamiento reactivo de los actores concernidos a someterse a las 

reglas institucionales, que es requisito para una democracia en sentido 

minimalista”19.  Ante esta situación de fragilidad se considera que en el 

                                                 
18

 PACHANO, Simón. Op.cit.; p. 223-224. 6Ibid. Op.cit; p.209  
19

 NAVAS, Manuel Dr., “Crisis del Derecho y Crisis institucional” en La Tendencia, Revista de 
Análisis Político, No. 3, junio 2005, Quito, junio 2005, pp. 138 – 140. 
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Ecuador, existe una idea poco clara del accionar público, el manejo de la 

cosa pública que está altamente influido por grupos de interés y la gestión 

gubernamental está sometida a arreglos profundamente corporativos y 

gremiales; la vigencia de las libertades básicas se ve afectada por una 

impunidad generalizada, el sistema legal en crisis, que se caracteriza por 

una débil legalidad, una baja legitimidad, y poca capacidad coercitiva que 

tiene que ver con la pérdida de poder interno y soberanía del estado 

nacional 

 

Como vemos, existe una fuerte preocupación por la existencia de poderes 

efectivos cuya intervención en pro de sus intereses ha llegado a 

distorsionar las instituciones democráticas y las prácticas que las 

acompañan. En ese sentido, se han transformado en verdaderos focos de 

poder que se han apoderado de las instituciones del Estado, por tanto, 

cualquier intento de reforma política debería centrarse en eliminar o 

controlar los espacios donde estos poderes actúan, para ello, es 

indispensable realizar previamente una radiografía de estos, su 

composición e influencia en la política ecuatoriana. 

 

 “No debemos olvidar que la estructura de poder en el Ecuador, tienen el 

control económico de algunos sectores estratégicos, y suelen ser una 

fuente fiel de la balanza en las crisis políticas. Por ello, es indispensable 

una profunda reforma del sector administrativo del Estado, en cuanto a sus 

privilegios, para lograr que el sometimiento constitucional al poder político 
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sea real y efectivo, y que en las crisis políticas no sean un factor 

decisivo”20.  

 

Se considera que la democracia no ha fracasado, sino que la política ha 

sido el mal del quehacer político, por tanto, es necesario que este nivel se 

reformule y se recupere la idea de una mayor participación política basada 

en la inclusión de todos los actores sociales; para que la desconfianza en 

la política se robustezca; considerando que la democracia ecuatoriana se 

ha caracterizado en los últimos veinticinco años por constantes y 

progresivas reformas constitucionales e institucionales que han generado 

una democracia que pareciera coherente, cuyo efecto ha sido el haber 

originado que los actores políticos, y sociales empezaran a actuar de 

manera semejante al sistema político, aunque con resultados poco 

halagadores. 

 

El sistema político ecuatoriano, que en estos últimos tiempos,  sufre una 

profunda crisis, por las prácticas deshonestas y pérfidas decisiones que 

han debilitado su legitimidad; conflictos internos, pugna de poderes y 

acontecimientos internos y externos han menoscabado su economía, 

sumado a esto la ausencia de mecanismos idóneos para la atención a las 

demandas sociales han originado un ambiente de violencia social, pero 

pese a todo lo señalado, se espera que la comunidad política pueda 

encontrar una solución eficaz que ponga fin a sus continuas disputas y 

pueda establecer la tan deseada armonía institucional y democrática. 

                                                 
20

 GARRETÓN, Manuel Antonio, Dr; “HACIA UNA NUEVA ERA POLÍTICA EN AMERICA LATINA”, 
Estudio sobre las Democratizaciones, Santiago de Chile,  FCE, 2001, Pág. 34. 
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Tras la vigencia de la XVIII constitución del año de 1998, el Ecuador no ha 

sabido concretar una estabilidad política, ni una estabilidad social que 

permita la consolidación del sistema tanto político como democrático, así 

como también posibilite la atención equitativa de las demandas sociales, la 

participación imparcial de la sociedad civil en las decisiones 

trascendentales para el país; ya que cada grupo político o movimiento 

social lucha por defender lo suyo, tratando de hacer prevalecer sus 

intereses, cayendo en muchos de los casos en posturas dogmáticas, y 

siendo reacios a un diálogo franco e incluyente que provoque un consenso 

y compromiso más justo. 

 

El sistema democrático en el Ecuador, aun adolece de un vacío sustancial, 

pues la sociedad en general no ha asumido los valores y actitudes 

necesarias que propicien su sustento; "La democracia en el Ecuador fue 

una invención radical de finales de los años 70"21.  Con esto no se quiere 

justificar las pretensiones de ciertos partidos políticos, que reclamaban una 

revolución política, previo a la democracia, ya que ese cambio debía surgir 

de la propia sociedad, como necesidad de estabilidad y justicia.  Lo 

importante de esto es estar consciente de que la fortaleza y permanencia 

de la democracia depende de su capacidad para identificar, procesar y 

solucionar los conflictos dentro de los límites reconocidos y permitidos 

razonablemente, y no utilizando medios ilegítimos que al final terminan 

desprestigiando a la comunidad política en general. 

                                                 
21

 P. Andrade, "El imaginario democrático en el Ecuador", en F. Burbano de Lara, Antología: 
Democracia, Gobernabilidad y Cultura Política, Quito, FLACSO, 2003, pág.384. 
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3.2.3.  LAS CRISIS DEMOCRÁTICAS EN EL ECUADOR, REFERENTES 

POLÍTICOS. 

 

La Presidencia de la República, ha sido el punto central o si se lo puede 

denominar la fuente por la cual se han divulgado las crisis democráticas en 

el Ecuador, que de alguna manera han generado olas de protestas 

populares, por lo que nuevamente los ecuatorianos volvemos a ser testigos 

de la convulsión política que afecta a nuestro país, en el que ningún 

gobernante elegido en las urnas ha logrado finalizar su mandato 

presidencial desde el año de 1996, y en los períodos anteriores, aunque 

concluyeron para el tiempo que fueron electos, ninguno estuvo ausente de 

sospecha de actitudes antidemocráticas y posibles fraudes, por parte de 

los organismos del sufragio, tanto el Tribunal Supremo Electoral, 

tratándose de elecciones nacionales o los Tribunales Electorales 

Provinciales, en elecciones seccionales.  

 

“Aspectos que han degenerado la política gubernamental, está centrado en 

que no se han observado las alternativas de desarrollo desde todos los 

ámbitos de las necesidades de la sociedad, en especial de las poblaciones 

más pobres, como de grupos vulnerables, que al ser conocidas por los 

presidencialistas, éstos han hecho caso omiso a las mismas, lo que se ha 

hecho es desviarse tales necesidades, lo que ha repercutido en un índice 

alto de la pobreza; además de un manejo de la economía que ha 

favorecido a grupos de poder nacional, como de las obligaciones a nivel 
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internacional, mientras que la categoría del bajo desarrollo humano queda 

casi exclusivamente reservada a los países subdesarrollados como el 

nuestro.Nueve juramentaciones en nueve años es el récord de una 

sucesión de derrocamientos y posesiones presidenciales; desde el 

gobierno de Abdalá Bucarán, destituido en 1997 por  la llamada 

“incapacidad mental” para gobernar, hasta el miércoles  20 de abril, con el 

presidente Lucio Gutiérrez, pasando por las fugaces cuatro horas en el 

poder de Rosalía Arteaga”22.  

 

En la vida Republicana y Democrática de América Latina, especialmente 

en América del Sur, la inestabilidad política ha sido la característica de los 

últimos años, imperando los países económicamente más frágiles, con lo 

sucedido en nuestro país en estos últimos años, es indudable que el 

Ecuador superó a Bolivia como el país más inestable de la región; hechos 

estos que se evidencian cuando las instituciones democráticas quienes 

dirimen los conflictos político-sociales, es indudable el hecho de que el 

ejército ecuatoriano juega un papel moderador, los últimos conflictos entre 

las grandes familias políticas del Ecuador, entre Socialcristianos, Partido 

Roldosista Ecuatoriano, Izquierda Democrática, Partido Renovador 

Independiente Nacional, así lo demuestran, como lo fue la crisis social que 

provocó la dimisión de Bucaram, asumiendo el cambio de esa situación 

insostenible y al retirarse el apoyo de las Fuerzas Armadas, que clamaban 

todas las voces sociales exigiendo un nuevo gobierno que controlara la 

corrupción desatada.  
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Es necesario considerar las estadísticas relacionadas con la popularidad 

de los presidentes, que muestran el grado de aceptación y rechazo al inicio 

y finalización de sus mandatos, entre los presidentes de la nueva era 

democrática, se evidencia públicamente así: “como el gobierno de Abdalá 

Bucaram contó con la popularidad más alta de los últimos años, 

ubicándose en el sesenta y siete por ciento, el Abogado Jaime Roldós 

inició su mandato con un excelente apoyo popular de cincuenta y cuatro 

puntos, a su muerte, su sucesor, el Dr. Osvaldo Hurtado con cuarenta y 

tres puntos; el Ing. León Febres Cordero, con cuarenta y un puntos; el Dr. 

Rodrigo Borja con treinta y nueve puntos; el Arq. Sixto Durán Ballén 

comenzó con veintiocho por ciento; el Dr. Fabián Alarcón con el apoyo del 

cuarenta por ciento; el Presidente Mahuad termino con un dieciocho por 

ciento23, al tomar las medidas económicas que terminaron con los 

subsidios al gas, subió los combustibles y las tarifas de servicios básicos y 

devaluó el sucre, Gustavo Noboa, se manejaba con el treinta y dos por 

ciento respectivamente, Lucio Gutiérrez con el quince por ciento de 

aceptación a su gestión; el Dr. Alfredo Palacios al retomar el ámbito 

constitucional, pero siguió con las políticas a nivel intencional, terminó con 

una aceptación del veinticinco por ciento; y, por último, este gobierno 

presidido por el Eco. Rafael Correa, con su eslogan de La Patria es de 

Todos, en sus primeros meses de gestión, empezó con una popularidad 

muy alta, cerca del ochenta por ciento, que hasta la actualidad se ha 

mantenido, por su estrategia de gobierno, relacionado especialmente con 

                                                 
23

 CEDATOS, 2005. 



32 

 

sus políticas sociales, y contrarrestar la corrupción, y darle más soporte a 

la economía ecuatoriana. 

 

Datos que nos demuestran una constante de la vida republicana y 

democrática del Ecuador, en la que un pueblo con múltiples necesidades 

es fácilmente convencido por un político que con buen discurso o carisma 

se presente como redentor de sus aspiraciones, gobiernos que 

desconocen la realidad económica, política y social del país que no miden 

la dimensión de sus ofertas y que la misma ilusión se convierta fácilmente 

en decepción; pues no se puede explicar de otra manera este fenómeno.  

Lo grave de la situación se presenta cuando no se llega con una 

experiencia clara ni entre lo políticos aspirantes al gobierno, ni los 

electores; los primeros, los políticos mantienen su discurso demagógico, 

sin escrúpulos, los segundos fácilmente son engañados.  

  

“Es evidente que muchas apreciaciones populares se originan en la duda 

de los resultados que les permitió llegar a la primera magistratura, la 

desconfianza es permanente en la institucionalidad del Ecuador, dado por 

lo que hacen los organismos del sufragio, lo popularmente conocido con el 

término de fraude, es muy repetido en todo proceso electoral, como en el 

ultimo que acabamos de evidenciar y vivir, como lo fue el proceso electoral 

del año 2002, que llevo al poder al Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa a la 

Presidencia de la República del Ecuador, de allí la necesidad de retomar 

una serie de propuestas para generar un cambio que verdaderamente 
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involucre a otros sectores de la población, y no solo a los partidos políticos, 

en la organización y manejo de los procesos eleccionarios”24. 

 

Pero es hoy, en la actualidad, en que se desarrolla una concienciación 

popular a propósito de la socialización de la participación social, así como 

proyectos evidentes y tal vez necesarios como son las propuestas 

constituyentes, de las que se escogía la forma de la nueva estructura 

jurídica del Ecuador; sin embargo, desde el inicio mismo de la nueva época 

se presentaron una serie de dudas,  la polémica existente en los últimos 

años, importante por cierto,  está en relación al perfil y rol que debe tener y 

cumplir el candidato a la Presidencia y Vicepresidencia a la República, 

porque es desde allí donde se inicia la falta de coherencia que deben tener 

los dos principales magistrados de la Republica, el celo y el egoísmo 

contagian al país y de una u otra forma restan legitimidad para un ejercicio 

puro del poder que se les encomienda a través de las elecciones.  

 

Es deseo del pueblo ecuatoriano, en este momento que vive la República 

se proponga con claridad a uno y a otro, por la cual la misión para evitar 

conflictos y superar las palabras del cinco veces presidente del Ecuador, 

Dr. José María Velasco Ibarra: “El Vicepresidente es un conspirador a 

sueldo”, que la acción de los forajidos sea semilla fértil en el corazón, 

mente y voluntad de los diputados y de quienes tiene en sus manos el 

poder para cambiar al país, sea un terreno abonado.  Se ha llevado a cabo 

las últimas elecciones, en ellas se cambiaran dignidades de Presidente, 
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Vicepresidente y Diputados, entre otros actores políticos de las 

instituciones del Estado, éstas elecciones han sido de alguna manera 

cuestionadas, se han impugnado sus resultados, refutados muchos 

dignatarios electos, y fortalecida la duda y desconfianza en los organismos 

del sufragio, tanto a nivel seccional, como nacional. 

 

“El Ecuador ha entrado en un periodo transformador de su historia 

democrática, al rechazar lo antagónico de los partidos políticos, 

termómetro este que consolida las nuevas generaciones, en pretender vivir 

un verdadero estado de Derecho, al margen de dichos partidos 

tradicionalistas, se hace evidente un cambio transformador, en que la 

soberanía del pueblo se verá plasmada en las decisiones acertadas en lo 

posible, de un cambio estructural tanto en la política, la economía, y la 

parte social, que hace un llamado a vivir ya un sistema democrático 

despolitizado; en que prime los verdaderos intereses de la comunidad, en 

un verdadero desarrollo equitativo u sustentable en el mandato del pueblo, 

para consolidar una verdadera democracia participativa y real”25. 

 

La toma de conciencia sobre el Estado Ecuatoriano, es una tarea que 

debemos asumir todos los ciudadanos con toda entereza, sobre todo en 

los estados latinoamericanos, para el logro de una convivencia social más 

justa, equitativa y democrática; por lo tanto en nuestro país, debemos 

visualizar que tipo de democracia necesitamos, para conseguir nuestros 

objetivos en libertad y lograr nuestro destino como país; pues todos somos 
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testigos y protagonistas de la lucha que el pueblo ecuatoriano lleva 

adelante para conquistar una democracia, política, social y económica. 

 

Es importante que tengamos una visión dinámica y clara de lo que es el 

proceso democrático, el que no se consume con la simple elección o 

posesión de un presidente, y demás mandatarios que ejercen la 

representación popular, sino que es un camino que debemos llevar 

adelante con el esfuerzo cotidiano de todos los ciudadanos, 

construyéndolo con vehemencia y dignidad dentro del crisol de la libertad, 

equidad y justicia.  

 

No se puede concebir a la democracia, sin desarrollo, y para alcanzarla es 

necesario que se produzca una simbiosis entre el equilibrio económico y el 

libre pensamiento del pueblo, la democracia nos lleva a definir los grandes 

objetivos nacionales, a tener un Estado liberado, independiente, soberano 

y autónomo y con él alcanzar la gran transformación nacional, una 

república sin democracia es la que se debate entre la conculcación de los 

derechos humanos y la intolerancia, en la que el poder del Estado se 

instituye totalitario, despótico, irrespetuoso y autocrático. 

 

Si partimos de la ética social, que de entre sus principios, valores, deberes 

y obligaciones, que todos los ciudadanos debemos asumir, podemos decir 

que en el  proceso de desarrollo democrático impulsado por los 

movimientos sociales, representantes del pueblo, va generando un 

comportamiento diferente en la búsqueda del fortalecimiento de la 
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democracia, en donde la diversidad, la solidaridad y la tolerancia fomentan 

y dan consistencia a los procesos de cambio, logrando de modo paulatino 

y al mismo tiempo acelerado y permanente, afianzar la equidad y justicia 

ciudadana, basada en el respeto a los derechos de todos los que 

conformamos el pueblo ecuatoriano. 

 

Es imperativo, que dentro del compromiso ciudadano, en la construcción 

de un país que viva en total democracia, solidaridad, justicia social, 

equidad, ética y libertad, asumiendo con responsabilidad que la política y el 

poder sean instrumentos idóneos para alcanzar el bien común.   

 

“Al ser el Ecuador un Estado soberano constituido sobre la base de la 

nación ecuatoriana, que ha cristalizado a lo largo de tres siglos de 

procesos y luchas democráticas, para una vida republicana, en que la 

razón, es la subsistencia del pueblo, que hoy aún conserva las 

características originales de vida social, por lo tanto sostengo que nuestro 

pensamiento como ciudadanos se debe centrar en reafirmar la 

nacionalidad ecuatoriana, en una indivisible, con una estructura unitaria y 

centralizada, que si bien sirve para consolidar el derecho de la nación 

ecuatoriana a su supervivencia y fortalecimiento, se traduce en la viabilidad 

con que se manejan los procesos democráticos, que con el paso del 

tiempo, lograremos un desarrollo equilibrado y armónico de todas las 

regiones y provincias de la patria”26.  
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Considero, que es necesario que promuevan alternativas para nuevas 

estructuras políticas, jurídicas y sociales más funcionales, que reconozcan 

a cada región, provincia, municipio, parroquia o comunidad, en su derecho 

a tener gobiernos autónomos y autosuficientes para resolver sus propios 

problemas, en base por ejemplo a las rentas que genere su actividad 

productiva, y dentro de este esquema, es el Estado, el que se reservará 

una participación moderada para corregir los desequilibrios económicos y 

sociales, y aprobará de manera general y obligatoria el plan de desarrollo a 

nivel nacional, con un presupuesto fiscal y leyes necesarias que se 

requerirán para todo el país, y en especial lo relacionado a la vida 

democrática del país, a través de un organismo que evidencia una 

participación más equitativa de la sociedad, que se fortalezca, y se integre 

con un pensamiento abierto y participativo de la sociedad política y común, 

esta entidad lo es el Consejo Nacional Electoral, así como los Consejos 

Provinciales Electorales en toda la nación. 

 

3.2.4. LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL. 

 

“El Estado de Derecho, demandó la reconquista de las instituciones 

fundamentales de la democracia, en la que se encuentran representados 

los tres funciones del estado, en que se discuten los asuntos públicos, lo 

importante es la construcción de un sistema de derechos ciudadanos que 

empiece pero no se agote, y con el voto la nueva democracia, no de 

mayorías ni de minorías, de la gente, debe sostenerse en tres pilares 

fundamentales, como: 
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1.  Las Fuerzas Políticas que proponen los planos y proyectos para 

 construir el edificio de la nación; 

2.  Los Gobernantes que ejecuten y construyan los distintos  planos, 

 desde los distintos poderes públicos; y,  

3.  La ciudadanía en un sistema, que participan todos”27. 

 

La ausencia de uno de ellos o la falta de interrelación entre ellos, conduce 

a un bajo nivel democrático, pues el sistema ciudadano a construirse debe 

ser descentralizado, porque los gobiernos seccionales, como los 

provinciales están muy cerca de las necesidades, de las frustraciones y de 

los sueños de la gente. 

 

El inicio de las discusiones públicas, acerca del proceso de gobernabilidad 

será el mejor escenario que tiene una democracia diversa y participativa; 

de elevación del nivel político e intelectual de los ciudadanos; cuando los 

respetables organismos del régimen central, permitan regular cualquier tipo 

de organización, y se dará preferencia a un desarrollo del país, de forma 

minuciosa, más sobre la competencia institucional, que demandan los 

pueblos en democracia, sin embargo, la soberanía estatal, de conformidad 

con las leyes autorizan el autogobierno regional en el marco de la unidad 

estatal y de los principios consagrados en la Constitución de la República, 

la autonomía se enmarca y es concepto de descentralización profunda. 
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“El Estado ecuatoriano se constituye con las propuestas germinales de un 

nuevo estado, de una nueva organización política, de nuevas instituciones 

que quedan sembradas en terrenos inicialmente áridos pero que se 

vuelven cada vez más fecundos; solo un Estado de Derecho permite el 

desarrollo de un Estado de Derechos, lo garantiza en el ejercicio de los 

Derechos Humanos y el cumplimiento de los objetivos del milenio, en que 

debemos comprometernos en forjar ecuatorianos saludables, educados, 

protegidos, y productivos”28;  

 

Considero, que el superar la retórica ha sido difícil para el mundo entero, lo 

era para el Ecuador de hace mucho tiempo, bajo un esquema aún 

hostilizado, caotizado, lleno de rencores, de intereses, de conflictos, sin 

ninguna capacidad de consenso, peor todavía sin concesiones para nadie, 

un todo contra todos, en ese clima de ferocidad implacable, iniciamos una 

verdadera reforma en la orientación de la política económica, institucional y 

social de nuestro país, en un reordenamiento institucional a nivel del 

gobierno central, seccional y provincial, y que corresponde a la 

gobernabilidad democrática y participativa, de la cual formamos todos un 

solo entre gubernamental en benéfico de los ecuatorianos. 

 

Ante estas consideraciones, debemos reconocer que hemos dado pasos 

importantes en gobernabilidad, avanzamos en acuerdos de 

complementariedad económica, la defensa de nuestros recursos naturales, 

así como la calidad de vida de los ecuatorianos, una nueva forma de 
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ejercer la política, caracterizada solamente por trabajo, trabajo y más 

trabajo, en defensa de los altos intereses ciudadanos, el pueblo demanda 

propuestas de solución a sus problemas fundamentales, convocando a las 

fuerzas políticas, a los ilustres candidatos a dirigir nuestra Nación, a 

garantizar que las elecciones venideras, sea una lid noble, una fiesta cívica 

que alimente de esperanza el espíritu del pueblo que jamás lo humille y 

que engrandezca la Patria. 

 

No obstante, considero, que el pensar en la gobernabilidad al margen de la 

democracia, estimula el germen del autoritarismo en aras, en el mejor de 

los casos, del gobierno eficiente pero sin legitimidad ciudadana, de la 

misma manera, postular la democracia sin considerar la gobernabilidad 

puede derivar en situaciones de inestabilidad política, por estas razones, 

es pertinente la reflexión simultánea en torno a la gobernabilidad 

democrática y a la democracia gobernable, con ello se alude a dos niveles 

fundamentales de la política; los procesos democráticos para la 

conformación de gobiernos legítimos y el ejercicio gubernamental eficiente 

con vocación de servicio ciudadano. 

“En las sociedades contemporáneas la gobernabilidad radica en el principio 

de la soberanía popular y en sus manifestaciones concretas, en una 

democracia consolidada se cuenta con un buen número de recursos 

institucionales para prevenir y, en su caso, enfrentar los problemas de 

gobernabilidad, sin embargo, justo es reconocer que aun en ese contexto, 

los sistemas democráticos enfrentan, en mayor o menor grado, problemas 

de gobernabilidad, ya sea por la escasez de recursos, ya por la 
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multiplicación de demandas o por otros factores, la resolución plena de los 

problemas de gobernabilidad puede rebasar el ámbito propio de la 

democracia política, se trata, entonces, de que gobernabilidad y 

democracia se influyan provechosamente para propiciar gobiernos 

democráticos a la vez que legítimos, eficientes y responsables”29. 

 

El análisis de la gobernabilidad, contrariamente a la pretendida novedad 

que actualmente se le asigna, no es, de ninguna manera, nueva en la 

historia de la antes de nuestra época, pues, para que haya buen gobierno 

debe haber abundancia de comida, un ejército suficiente y confianza de los 

súbditos en el gobernante, ya que, si el pueblo perdiera la confianza en los 

que lo rigen, el gobierno carecerá de toda estabilidad, así como a la 

legitimidad y eficacia, conceptos habitualmente manejados por quienes 

trabajan hoy sobre este tema y defienden estas tesis; en la historia 

moderna del Ecuador, se ha fortalecido la autoridad del Presidente de la 

República, por todo ello, considero que la gobernabilidad es una constante, 

tanto en regímenes constitucionalistas, por lo que los gobiernos responden 

a los intereses de las clases hegemónicas y al conjunto de la sociedad. 

 

“Todo sistema político busca generar condiciones para gobernar a la 

sociedad, a través de su marco institucional, el sistema político establece el 

escenario en el que se expresa la voluntad de los ciudadanos y, a la vez, 

enmarca las reglas y los límites de lo que gobernantes y gobernados 

pueden hacer, dentro de ese marco institucional cabe tener en cuenta el 
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sistema electoral, las normas y los procedimientos que marcan la relación 

entre poderes y la distribución territorial del poder, estos elementos, y la 

manera que interactúan entre ellos, generan incentivos, límites y 

expectativas respecto a las decisiones que toman las instituciones, los 

actores políticos y sociales y el modo en que condicionan la acción de 

gobierno y su relación con los gobernados”30. 

 

La gobernabilidad democrática será aquella en la que los actores 

estratégicos interactúan en un marco institucional basado en reglas de 

juego plurales, en un entorno de respeto de las libertades políticas y 

garantías hacia el cumplimiento delos derechos fundamentales, y en donde 

esos actores se relacionan entre sí y con las instituciones en el marco de 

un conjunto de reglas estables que son percibidas como las que mejor 

favorece la consecución de sus intereses o, al menos, no son consideradas 

como una amenaza. En este sentido, la gobernabilidad democrática no se 

limita sólo al cumplimiento de la institucionalidad formal, sino que también 

incluye la dimensión informal de la política. 

 

Considero que son diversos factores pueden incidir sobre la gobernabilidad 

democrática, entre los que destacan el modo en que se da la relación de la 

política con la sociedad, el tipo de acceso de los gobiernos a los recursos; 

las características estructurales del sistema como legados históricos, las 

características de la estructura económica; la naturaleza y el contenido de 

las reglas de juego; el modo en que se procesan las decisiones estilos de 
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políticas públicas, la acción de actores corporativos sobre ese proceso, la 

movilización de nuevos actores sociales a los procesos de políticas. 

 

Dada la naturaleza compleja de este tipo de procesos, no hay 

explicaciones unicausales, la combinación de estos factores incidirá sobre 

los patrones de gobernabilidad democrática que se dan en un sistema 

político determinado, lo cual ayudará a comprender qué tipo de estrategias 

deberían llevarse a cabo para mejorar el rendimiento de ese sistema 

político, la batalla constitucional sobre los requisitos para que la sociedad y 

la democracia se esté a los principios de representatividad y 

gobernabilidad, son los defensores de la gobernabilidad los que deben 

sostener esa representación democrática en prevalencia de la 

gobernabilidad justa y equitativa. 

 

Todos somos conscientes, que el gobernar comprende la acción de 

administrar los recursos del Estado, y a través de ello, administrar la 

sociedad, pero es además y por encima de todo, una faceta importante de 

la acción de conducir un modelo de desarrollo en el cual no son elites en el 

poder las que tomas las decisiones que afectan a toda la sociedad, sino 

que esa facultad tiene que ser cada vez más masiva a todo el organismo 

social; bajo una determinada legitimación ideológica, que aspire lograr la 

dirección de la sociedad, en un proceso de renovación permanente que 

legitime los métodos y vías para la realización de la conducción del 

desarrollo social del país. 
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3.2.5. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR 

 

Al Estado, y al gobierno le toca afrontar la dura tarea de mantener el 

sistema democrático y constitucional en el país y sus instituciones, donde 

el gobierno debe tomar la vía de los principios y normas constitucionales, 

para lo cual ha de legitimar todos los proyectos que en materia 

constitucional han de ser favorables para el país; por lo que los escenarios 

políticos y jurídicos son diametralmente distintos, lo antedicho es cierto, 

puesto que el ejercicio del poder constituyente originario, supone siempre 

una situación de hecho, lo cual sirve de fuente material mediata o 

inmediata para madurar y consolidar el sistema constituido en el país. 

 

“El hecho jurídico del sistema constitucional, conlleva hasta cierto punto un 

problema político complejo, lo que redunda en la renovación de la 

desconfianza en quienes se postulen o en quienes resulten electos, o en 

otro escenario no menos complejo, en el cual al no tener una ley de 

elecciones acorde a la nueva realidad política de nuestro país, quienes 

resulten elegidos no sean los que realmente la sociedad quiera o estime 

conveniente, dentro de este tema, es de suma importancia precisar la 

respuesta a un pronunciamiento en particular que ha sido planteado, de 

diversas maneras, por parte de la sociedad civil”31. 
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Al respecto se considera que la opción más recomendable es mantener el 

sistema político y democrático constituido, dado por la credibilidad de 

quienes han de manejar los destinos de la nación, reformar a un sistema 

constitucional acorde a las necesidades de la sociedad ecuatoriana, que 

generará mucho más confianza en el origen y destino de todo el 

movimiento reformador; lo más importante, creo yo, es que se respeten los 

postulados  y principios de la sociedad civil, como los de una justicia 

transparente, mediante mecanismos constantes de transparencia y solidez 

democrática y política, para garantizar la eficacia de su accionar, y tomar 

en consideración la importancia de la aplicación de las normas supremas, 

establecidas en la Constitución Política de la República del Ecuador, por 

una democrática en desarrollo, dado que este es el principio social de los 

pueblos, vivir en democracia participativa, social y Estatal, lo que dará 

firmeza al sistema democrático.  

 

La constitución es la norma fundamental de la cual se derivan todas las 

demás normas que rigen y organizan la vida en sociedad, la Constitución 

como fuente suprema del ordenamiento jurídico ocupa el más alto rango 

dentro de la pirámide normativa, y a ella debe estar subordinada toda la 

legislación; como lo es el principio de prevalencia o supremacía de la 

Constitución, en los siguientes términos: "La Constitución prevalece sobre 

cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y 

ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, 

resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener 
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conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor alguno si, de algún 

modo, estuvieren en contradicción con ella o alteren sus prescripciones"32.  

 

De acuerdo a la normativa transcrita, la posición de supremacía de la 

Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, 

estriba en que aquélla determina la estructura básica del Estado, instituye 

los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye 

competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las 

controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y el efectuar todo 

esto, funda el orden jurídico mismo del Estado. La Constitución se rige en 

el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden 

jurídico como la validez de cualquier norma, regla, decisión que formulen o 

profieran los órganos por ella instaurados; pues el conjunto de los actos de 

los órganos constituidos como son los poderes del Estado, Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, representado por el Gobierno Nacional, el H. 

Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, y que se identifica con 

referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce 

sus criterios de validez.  

 

“La Constitución como ley superior precisa y regula las formas y métodos 

de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello 

“fuente de fuentes"; norma normarum. Estas características de supremacía 

y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la 

Constitución, de su normativa jurídica como piedra angular filosófico-
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 MACIAS G. Juan C., Ab. DERECHO CONSTITUCIONAL, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 
2010, Pág. 36. 
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política que rige todas las actividades estatales, y a la cual están 

subordinados todos los ciudadanos y los poderes públicos, sino que 

legitima además las normas jurídicas que se expidan congruentes con 

ella”33.  

 

Con ello, se puede entender que la preceptiva Constitucional es norma 

fundamental en una dimensión tanto axiológica, es decir, establece 

principios, derechos fundamentales y pautas interpretativas, como 

instrumental que proporciona los mecanismos para lograr armonía y 

coherencia en la aplicación de la Constitución, y en ese orden de ideas, el 

principio de supremacía da cabida a la consagración de garantías 

fundamentales como fines prioritarios del Estado, y el establecimiento de 

controles de todo el ordenamiento y de una jurisdicción especial de velar 

por su integridad. 

 

La Supremacía de la Constitución, en el sistema constitucional es la 

posición de privilegio que ocupa el ordenamiento jurídico del Estado, que 

obedece no sólo a los principios fundamentales que lo constituyen, y de los 

cuales derivan su validez las demás normas positivas, y proyectar la 

ideología y filosofía política, social y económica que finalmente dirige y 

orienta las relaciones internas de los gobernantes y gobernados como 

integrantes activos de la sociedad; y es a través de la Constitución Política 

de la República del Ecuador,  la postulación de normas jurídicas y 

reconocer la primacía de éstas, para desarrollar dinámicamente los 
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 LOVATO GUTIERREZ, Roberto, Dr., Secretario Abogado de la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, Análisis Constitucional. 
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poderes constituidos, con sujeción a los principios y valores superiores. No 

podría la Constitución orientar el proceso normativo y el conjunto de 

decisiones que se derivan de su propia existencia, si sus preceptos no 

fuesen acatados por todas las autoridades y las personas.  

 

Permanentemente, se hace referencia a la Carta Fundamental 

Ecuatoriana, sin embargo, no se tiene la precaución ni el cuidado de 

precisar un concepto, por este motivo es importante referirse a algunos de 

los conceptos que se han dado a una Constitución. El profesor Vladimiro 

Naranjo Mesa, recoge el criterio de varios juristas de renombre entre los 

que podemos mencionar a maestros de la trascendencia de Jellinek para 

quien la Constitución, básicamente es el principio de la ordenación 

conforme a la cual el Estado se constituye y desarrolla sus actividades.  

 

Hegel nos habla de un "código supralegal" que ordena coercitivamente la 

composición y las tendencias de desarrollo de la estructura dominante del 

poder, o sea la organización y las tendencias de desarrollo de la estructura 

dominante del poder, o sea la organización del Estado.  

 

Carlos Marx señala que la Constitución representa la organización del 

Estado como un modo de existencia y cualidad particular. El maestro 

Vienés Kelsen afirma que la Constitución es la norma que regula la 

creación de las demás normas jurídicas esenciales del Estado, determina 

los órganos que legislan y los procedimientos para hacerlo, y que 
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adicionalmente establece las relaciones básicas entre los asociados y las 

formas de aplicación del derecho, esto es, que tiene una supralegalidad. 

 

Ateniendo a lo indicado vemos entonces como dentro de un ordenamiento 

jurídico existen jerarquías claramente determinadas dentro de las cuales la 

carta fundamental ocupa el primer peldaño, esto se traduce en el carácter 

del sistema constitucional del que goza la Carta Magna puesto que 

encierra una relevancia especialísima, desde esta perspectiva entonces, es 

menester referirnos a la supremacía constitucional.  La Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, constituye la norma suprema dentro de 

nuestro ordenamiento lo cual evidentemente responde al hecho de que ella 

contiene todo el engranaje regulador que determina la estructura de la 

legislación. Lo anterior se encuentra corroborado por una disposición 

contenida en nuestra Constitución, artículo 424, la cual de manera expresa 

establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Aunque este mandamiento sobra 

pues la supremacía constitucional se encuentra implícitamente afianzada 

por la existencia de una jurisdicción constitucional que se concreta en el 

Tribunal Constitucional anteriormente  y ahora con la actual Constitución 

en la Corte Constitucional y con su potestad para dirimir, resolver o 

invalidar las normas o actos que contradigan los preceptos 

constitucionales. 

 

Conocemos que actualmente no existen sistemas jurídicos enteramente 

positivistas o sus naturalistas, pues al contrario se ha logrado encontrar 
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una posición escogida, y es el caso de nuestro ordenamiento, las normas 

de derecho natural son el cimiento básico y necesario que da origen en 

buena medida a la creación normativa. Evidentemente el derecho natural 

como tal no es fuente del Derecho, y sí lo es la doctrina de los sus 

naturalistas, aplicando estos principios al campo de la Constitución resulta 

inequívoco aseverar que su carácter de norma jurídica válida no puede ser 

ella misma, consecuentemente tampoco puede afirmarse con dicho 

sustento la supremacía de la preceptiva Constitucional, y señalando en 

definitiva, que la Constitución es la norma suprema porque así lo determina 

su texto, y sería incurrir en tal equivocación pues resulta que dicha 

disposición es también parte de la Carta Magna. 

 

3.3.  MARCO JURÍDICO 
 
3.3.1. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
 

Eexisten principios propios del derecho constitucional, esto es, propios de 

esta materia que incluyen los principios generales del derecho, válidos 

para cualquier rama del campo jurídico, y que para la interpretación de la 

Constitución existen reglas y principios.  La primera regla es la de aceptar 

como una necesidad la interpretación constitucional cuando se va aplicar 

las normas pertinentes para resolver un caso concreto, no solo aquellas 

que constan en la constitución de cada país, sino también aquellos 

derechos y garantías que constan en instrumentos internacionales 

aprobados y vigentes en cada Estado.  Ante esta consideración, se 

detallan y anotan los siguientes principios, los que se estima más 
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relevante, y que corresponden a nuestro sistema constitucional, jurídico, 

social, económico, entre otros: 

 

Principio de Supremacía: 

“Según el principio de Supremacía, o de la fuerza normativa de la 

Constitución, los preceptos constitucionales, tienen superioridad referente 

al resto, está en la cúspide de la jerarquía del ordenamiento jurídico, y 

determina que aquellas normas opuestas a la constitución no son válidas. 

Si una ley admite interpretación o más, debe escogerse aquella que se 

conforme con la Constitución y/o con los instrumentos internacionales 

referentes a los derechos fundamentas del hombre; si eso no es posible, 

aplicar la jurisprudencia y la doctrina internacionales”34.  

 

El principio de la fuerza normativa de la Constitución no puede ser eludido 

en ninguna circunstancia, ya que sus normas prevalecen sobre las demás 

leyes, sean estas referentes al derecho público o al derecho privado, y 

consecuentemente sobre disposiciones como las de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial o el Código de Procedimiento Civil, entre otras. 

 

Principio de Unidad: 

“Según el principio de unidad de la Constitución, la norma constitucional no 

se puede interpretar en forma aislada, sino que debe considerarse dentro 
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del conjunto constitucional; y agregaríamos, en concordancia con los 

instrumentos internacionales legalmente aprobados”35.  

 

Este principio es llamado también de la concordancia práctica, según el 

cual, los bienes constitucionales protegidos deben ser coordinados y 

ponderados en un momento dado, y frente a un caso concreto, el juez 

constitucional tiene que establecer prioridades, porque a veces entran en 

conflicto derechos fundamentales previstos en normas de la Constitución. 

Para una mejor interpretación y aplicación de la Carta Política, la doctrina 

divide a la Constitución en dos partes: la primera, en la cual constan las 

normas dogmáticas, sustantivas o programáticas y la segunda: las normas 

orgánicas, dando una preferencia a las primeras sobre las segundas, 

cuando surjan contradicciones entre ellas. 

 

Principio de la Eficacia Integradora: 

“Otro principio es el de eficacia integradora de la constitución, en virtud del 

cual, uno de los propósitos fundamentales de ésta; es lograr la unidad 

política de todos los componentes de un Estado, operar como herramienta 

para la estabilidad o supervivencia del sistema político, como un medio de 

paz y de armonía sociales y de un desarrollo sostenido, equitativo y 

dignamente justo. Este principio está ligado al principio de referente 

social”36. 
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 Ibidem, Pág. 58. 
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 SÁNCHEZ López, Francisco, Dr., “INTRODUCCIÓN AL SISTEMA CONSTITUCIONAL 
ECUATORIANO”, Editorial Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 57. 
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Principio de Referente Social: 

“Cuando el Juez Constitucional no puede ignorar la realidad político social 

y económica dentro de cuyo contexto debe dictar su resolución, y 

proyectarla a un futuro cercano, sin crear conflictos mayores”37. 

 

La importancia de establecer como referente de un gobierno es un sistema 

social que está garantizado por un Estado constitucional de derechos y 

justicia social, del cual ha de preverse el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico, político, económico que beneficie a toda una comunidad que está 

sujeta a cumplir con los preceptos legales y jurídicos. 

 

El principio de Perdurabilidad: 

“En el principio de perdurabilidad, la constitución a diferencia de las leyes y 

normas comunes tiene una mayor valoración o estatutos de permanencia, 

tiende a perdurar en el tiempo, regulando la evolución de la vida nacional, 

por ello no debe ocuparse de temas o aspectos contingentes o 

accesorios”38. 

 

El Principio de Funcionalidad: 

“El principio de funcionalidad, que exige que la constitución sea útil, de ella 

se derivan subprincipios como el de la eficacia, esto es, que la constitución 
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debe ser eficiente, debe tener una interpretación práctica a efecto de que 

sus preceptos sean cumplidos y no meras declaraciones”39. 

 

Considero que, la funcionalidad determina que los poderes públicos son 

partes coordinadas de un mismo gobierno, deben ayudarse mutuamente 

en procura de bien común; así como de adaptación, impone amoldar la 

constitución a las cambiantes necesidades de la visa social, según una 

interpretación dinámica y evolutiva. 

 

El Principio Ideológico: 

“El principio ideológico, el derecho constitucional es la rama más politizada 

del ordenamiento jurídico, ya que se ocupa de estructurar al Estado, no es 

ideológicamente neutro o indiferente, en la actualidad, los principios de 

esta disciplina deben subordinarse a la concepción ideológica del Estado 

Social de Derecho”40. 

 

Es de mi criterio personal, que tiene ingredientes formales, como son la 

sumisión de las autoridades a las normas constitucionales y legales, 

fundamentación del poder en la igualdad real, democracia participativa y no 

solo representativa; justicia social, el interés general y colectivo, función 

social de la propiedad y la solidaridad como deber jurídico. 
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 Ibidem, Pág. 63. 
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Si aplicamos estos parámetros podemos acertar en la resolución del caso 

concreto, del manejo transparente y justo de los principios constitucionales, 

en todos los ámbitos de nuestra gobernabilidad; lo que podría considerarse 

en este aspecto, la calificación de nuestro Estado, como Constitucional de 

Derechos y justicia, social, democrático, pues en el Art. 1 de la 

Constitución hay adjetivos anexos al término Estado que nos recuerda el 

debate que sobre el mismo concepto tuvieron los constituyentes españoles 

por los años 1977 y 1978, pues para unos tenía justificación la definición 

del Estado como Social, mientras que para otros era innecesario. 

 

“Sobre este punto, que es muy frecuente, se añada el adjetivo social al 

sustantivo Estado, pero eso conceptualmente, no está muy claro, y algunos 

comentaristas sostienen que el adjetivo va mucho más allá del sentido 

mismo, que a nuestro entender, y desde un punto de vista lógico, la 

palabra Estado lleva consigo la idea de los principios en que éste ha de 

desempeñar sus funciones, ligado intrínsecamente a la constitucionalidad 

del quehacer político, jurídico y social; entonces cuando se habla de 

Estado, se lo hace para asimilar dichas normas y principios 

constitucionales y legales, en que se reconocen las libertades y sus 

garantías jurídicas, pero entendidas no como una mera conservación de 

statu quo, ni como una mera reserva a favor de lo que ya tienen derechos 

que defender, sino como un Estado que procura aumentar la dosis de 

justicia natural, aplicándose a ello los principios de supremacía 

constitucional vigente en la Carta Política del Estado”41. 
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El Estado, para ser considerado como tal debe reunir requisitos básicos 

como: La proclamación, el imperio de la Ley incluida la Constitución que en 

el marco de una organización política democrática, es expresión de 

voluntad popular; la sujeción de todos los poderes públicos a ese imperio 

de la ley, y particularmente del gobierno y de la administración; la garantía 

efectiva del pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a los 

ciudadanos; y, el establecimiento de una organización política que acepte 

el principio clásico de la división de los poderes del Estado, todo ello 

enmarcado en los principios constitucionales, como básicos para el 

ordenamiento jurídico, social y económico, entre otros, que norman el buen 

desenvolvimiento del Estado para con la población, y de esta para con la 

cotidianidad de toda la sociedad.  

 

3.3.2. DEMOCRACIA Y ELECCIONES EN EL  ECUADOR 

 

Tres décadas de fracaso en la construcción de una sociedad democrática 

que no solo se compone de políticos activos, sino tambié4n lo integran 

ciertos círculos de analistas y académicos, quienes por acción u omisión 

han legitimado un modelo democrático de elite, que lamentablemente se 

encuentra monopolizado por unos grupos interesados, mal llamados 

partidos políticos, que dominan el escenario político; y es que, el poder no 

solo se impone por la fuerza sino que entra por los sentidos, a través de 

ideas simplificadas, que inducen a reducir la perspectiva de análisis y 

estimulan un conformismo que hace a mucha gente contentarse con una 
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camiseta o más dádivas a cambio de renunciar a sus derechos a participar, 

pensar y expresarse sobre sus necesidades y proyectos de vida. 

 

 “Mucho de este discurso conformista que alimenta perspectivas 

despolitizantes, para dejar las decisiones justamente en manos de grupos 

reducidos, toma ideas de algunos trabajos teóricos importantes sobre la 

democracia, pero no solo las tratan de manera superficial, sino que las 

manosean hasta que se acomoden a los argumentos más favorables para 

el gran objetivo: sostener este estado de cosas. Una manera positiva de 

reaccionar ante este conformismo conceptual, es hacer lo contrario, es 

decir, examinar los fundamentos teóricos para ampliar la crítica sobre la 

democracia que necesitamos. Con ese objetivo, ahora continuamos 

revisando algunos fundamentos sobre los llamados modelos de 

democracia”42. 

 

Considero, que es hora de revisar alternativas a la concepción de elite de 

la democracia: el pluralismo y la visión crítica basada en el concepto de 

espacio público, pues lo más claro de la tendencia pluralista sobre la 

democracia, es el establecer una visión más amplia sobre la democracia, y 

el papel fundamental del sistema de elecciones, que consistiría en un juego 

de competencia en la que participen varios grupos, no solo una elite de 

partidos, de tal manera que en el escenario político no esté ocupado 

solamente un grupo de pocos (oligarquía) sino que existe algo más 

complejo: una variedad de escenarios políticos, o sea grupos más diversos 
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de la sociedad, que de alguna forma influyan en la participación política y 

esta innovación resultaría importante porque cuestiona el dogma elitista de 

que la democracia está reservada a una minoría selecta de políticos, 

excluyente de las grandes mayorías nacionales. 

 

La democracia ha de conectarse con una serie de requerimientos a 

cumplir, como lo son las elecciones libres e imparciales; funcionarios 

electos, sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de 

expresión, pluralidad de fuentes informativas; y, autonomía asociativa, lo 

que ha de vislumbrar la conexión entre democracia y un espacio público, y 

que debería procurar la igualdad y equidad política, y para ello es 

necesario que las demandas de los grupos ciudadanos se discutan, se 

generen preferencias, expongan al gobierno y que sean apreciadas 

equitativamente por éste, debiendo suponer la existencia de espacios de 

discusión donde se respeten los requerimientos institucionales ya 

nombrados.  

 

Lo que el pueblo ecuatoriano anhela es una democracia de calidad, y para 

ello se necesita garantizar los procesos de formación de la opinión pública 

y más requerimientos mínimos, que sin ser expertos, cualquier ciudadano 

podría contrastar las condiciones para una democracia participativa, 

situación que en el Ecuador tenga más elementos con los cuales juzgar 

nuestra realidad, la que se muestra como una democracia secuestrada por 

elites rentistas; aunque no debemos olvidar que existe ya un espacio 
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público, que  nos muestra un camino para avanzar en un proceso de 

democratización. 

 

Si ya el pluralismo reconoce la importancia de un espacio público para la 

democracia, a través del sistema político y de elecciones, la llamada teoría 

crítica es la que aporta definitivamente hacia una visión más integral, en 

esta segunda visión alternativa, la participación es un elemento central, así, 

la teoría crítica permite explicar fenómenos que son menospreciados por 

los enfoques tradicionales. Tomemos el ejemplo de uno de los fenómenos 

más importantes de nuestra reciente historia: la constante movilización 

social en este último periodo democrático, así, una visión amplia y crítica 

permite apreciar como la movilización en nuestro país frente a la conducta 

de la elite política, ha sido muy importante para construir avances 

democráticos y no un elemento negativo de la democracia, como 

frecuentemente se puede observar a ciertos analistas políticos que 

desautorizan la protesta social que según ellos desestabiliza el país, y 

atenta contra la manoseada gobernabilidad. 

  

Se puede entonces considerar, que la participación en las elecciones a 

través del voto popular, es una forma central de democracia, y que esta no 

se limita a elegir o ser elegido sino que se puede participar generando 

opiniones, en procesos deliberativos, como asambleas populares. Así, no 

habrá sujeción al monopolio de los partidos políticos, y más bien es posible 

crear otras modalidades de participación. Claro, en teoría, los espacios de 

participación por excelencia deberían ser los partidos políticos. En el 



60 

 

Ecuador en lugar de esto, nuestros partidos son maquinarias clientelistas 

que posicionan intereses particulares, facilitan la disputa del poder, los 

negocios y los cargos entre reducidos grupos de interés y actúan como 

mecanismos de exclusión de la participación para el resto de la sociedad.  

 

Es decir en nuestra democracia, nuestros partidos cumplen una función 

contraria: excluyen en lugar de incluir los intereses ciudadanos, y del país, 

el sistema de elecciones, insiste en ver a la democracia como un mero 

procedimiento, desconectado sus fines, lo que ha permitido darle una 

imagen democrática a muchos regímenes corruptos y excluyentes que han 

arruinado al país. 

 

Entendiéndose que se ha abierto un camino para estudiar de manera más 

profunda la relación entre participación política y la democracia; propia del 

pensamiento político, referencial temporal y espacial, pero en los últimos 

años, a partir de ella se han generado interesantes reflexiones que van aún 

más allá, y que permitan avanzar fundamentada mente hacia una visión 

más "liberadora" sobre la democracia y el sistema de elecciones, que 

marca los destinos de la política ecuatoriana, además, considero que el 

reflexionar más profundamente sobre el caso ecuatoriano, y en qué 

manera puede aportar esta visión teórica al proceso, que se espera nos 

conduzca hacia una sistema político y de elecciones, dentro del sistema 

democrático de libertad de expresiones, vista como un espacio nuevo y 

diferente al sistema político excluyente, y que provoque un cambio efectivo 

del manejo actual del Estado. 
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La necesaria y urgente renovación y adaptación de la democracia sólo es 

posible a través de una mayor participación e inclusión directa de los 

ciudadanos en el quehacer político nacional, de ahí que vale destacar que 

pensadores importantes desde Aristóteles, pasando por Hobbes, 

Rousseau, Russel, Bobbio y Touraine, por nombrar algunos, han escrito 

sobre la importancia de una participación más directa de los ciudadanos 

para lograr una mayor transparencia en los procesos de toma de decisión, 

es dándoles un mayor grado de legitimidad.  

 

Bernard Manin describe en su libro Los Principios del Gobierno 

Representativo que lo que hoy denominamos democracia representativa 

tiene sus orígenes en un sistema de instituciones, establecidas tras las 

revoluciones inglesa, norteamericana y francesa que, en sus inicios, no se 

consideraba forma de democracia o de gobierno del pueblo, y continúa 

“tenemos, por tanto, que mientras a finales del XVIII un gobierno 

organizado siguiendo líneas representativas era considerado radicalmente 

diferente a la democracia, en la actualidad es aceptado como una forma de 

ella”. 

 

Normalmente, el papel de los ciudadanos se limita en estos procesos de 

decisión al de mero espectador o, en todo caso, beneficiario o víctima de 

las decisiones legitimadas por procedimientos administrativos o 

burocráticos, y constatamos una falta de estructuras e instituciones que 

garanticen que los problemas y cuestiones, sobre todo los de largo alcance 
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estén presentes en la agenda política y debatida de forma adecuada; y, 

para conseguirlo tenemos que cambiar los procedimientos de toma de 

decisiones políticas y administrativas, haciéndolos más transparentes y 

abriéndolos a la participación ciudadana, bajo un procedimiento 

administrativo que responda a la creciente complejidad técnica y social.  

 

En esta compleja situación, la necesidad de procedimientos participativos 

es a veces más importante que la decisión en sí misma, en otras palabras, 

la validez de un procedimiento de toma de decisión resulta a veces tan o 

incluso más importante que la propia decisión, se mide a menudo por la 

racionalidad, y lo apropiado del procedimiento, sólo la participación pública 

convierte una decisión técnicamente acertada en una decisión socialmente 

acertada y  por ello aceptada. 

3.3.3. DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL ECUADOR 

 

“El cuestionamiento a la democracia representativa y social, se encuentra 

enraizado en tradiciones políticas y, en una crisis de representación, sin 

embargo, las propuestas de democracia participativa, parecen ser una 

variante de recursos corporativos y medios de presión particularistas, la 

democracia no excluye la participación política y social, sino que supone 

diversos mecanismos de colaboración con la autoridad legítimamente 

constituida, petición independiente de cuentas, expansión de derechos e 

innovación política. No se ignora que un fuerte obstáculo se halla 
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constituido por partidos políticos que tienden a expresar conducciones 

personalizadas e impulsan intereses privados”43. 

 

El artículo 61 de la Constitución de la República Ecuador establece el 

ámbito y alcance de la participación política de los ciudadanos y 

ciudadanas, el que dispone: “Art. 61.-  Las ecuatorianas y ecuatorianos 

gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos”44. Dicha 

normativa suprema, no limita la participación al marco establecido por la 

representatividad sino que abre un espectro amplio de derechos políticos 

tanto en la esfera de la participación ciudadana en instancias 

representativas del gobierno  de elegir y ser elegidos; desempeñar 

funciones públicas, como en ámbitos directos de acción como consultas 

populares, fiscalización de los actos del poder público, revocatorias del 

mandato, presentación de proyectos de ley 

 

La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio 

significativo para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de 

influencia sobre el poder público, constitucionalmente hablando, la 

ciudadanía en el Ecuador no se agota en un ejercicio pasivo de derechos y 

obligaciones; tiene el potencial de proyectarse a esferas de acción que 

permiten el ejercicio de una ciudadanía activa. Este texto analiza las 

posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana en democracias 

en consolidación como la ecuatoriana; realiza una fuerte crítica a la retórica 
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anti política que ha ganado terreno en el Ecuador y América Latina, y 

combina el análisis de aspectos conceptuales sobre el papel de los 

partidos y el carácter de la representación política con un diagnóstico de la 

crisis de representatividad por la que atraviesan partidos e instancias 

representativas en el país.  

 

El texto busca responder varias preguntas, como la participación de los 

ciudadanos puede fortalecer el sistema vigente de democracia 

representativa en el ecuador, cuál es la relación más apropiada entre 

partidos y sociedad civil, como de cuáles serían las claves de acción para 

el ejercicio de una ciudadanía activa en el Ecuador; y, la respuesta a estas 

interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un 

método para fortalecer la democracia a través de la exigencia y ampliación 

de derechos, el control social y la petición de cuentas, la colaboración con 

la autoridad y el fortalecimiento de la institucionalidad, y la innovación 

política, además concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación 

entre representación y participación, entre la política representativa de los 

partidos y la política constitutiva de las organizaciones de la sociedad civil, 

todo ello en la dirección de construir una democracia con la capacidad de 

producir los resultados que la sociedad demanda, y el de consolidar una 

institucionalidad política que garantice las libertades fundamentales e 

igualdad de oportunidades de los ciudadanos. 

 

En varios países andinos, la crisis e inestabilidad política de los años 

noventa trajo consigo una profunda crisis de las estructuras partidarias 
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tradicionales y la emergencia de discursos anti políticos que desvalorizan 

la participación política, y en que se asimilaba la clase política y los 

partidos con la corrupción y los acusan de ser los causantes de las crisis 

nacionales, por ejemplo los casos más claros de este fenómeno lo 

constituyen el Perú durante la década de los noventa, Venezuela desde 

1998 y Bolivia, país en que a finales de 2003 multitudinarias movilizaciones 

sociales, con claras connotaciones anti sistémicas, pusieron en jaque al 

sistema de partidos de ese país.  

 

El Ecuador no ha sido la excepción, el discurso anti político tiene sus 

antecedentes en la tradición populista que tomó fuerza en el país desde la 

década de los cuarenta. Su principal exponente, el cinco veces presidente 

José María Velasco Ibarra, expresó siempre un discurso anti partidos y anti 

ideológico, esa misma posición fue recogida por los militares que tomaron 

el poder en las décadas sesenta y setenta, los mismos que colocaron a la 

clase política como obstáculo de sus proyectos reformistas. De igual forma, 

ya en el período democrático, el mismo lenguaje anti político se coló del 

discurso populista de centro derecha de León Febres Cordero, quien 

explotó la tradición Velasquista para atacar a los partidos de reforma. 

 

En los años noventa, si bien las fuerzas que enarbolaron ese discurso no 

lograron derrotar definitivamente a los partidos políticos que nacieron y se 

consolidaron luego del retorno democrático de 1979, la anti política si se 

constituyó en el pasaporte para que grupos emergentes de la sociedad 

civil, con la intención de convertirse en actores electorales, acceden a 
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puestos nacionales y locales de representación. Corolario de esta 

movilización fue la alianza militar-indígena que derrocó en el año 2000 al 

presidente Jamil Mahuad y que alcanzó la presidencia con el coronel Lucio 

Gutiérrez en el 2002. Este movimiento se afincó la idea de que los grupos 

excluidos de la sociedad, encabezados por el movimiento indígena, no se 

encontraban representados en el sistema de partidos dominante y que, por 

tanto, debían buscar medios y espacios alternativos de participación 

política desde la sociedad civil. Esta participación podía expresarse por la 

vía electoral o por medio de otros mecanismos como el acceso directo a la 

toma de decisiones pública o el ejercicio de formas directas de revocatoria 

del mandato bajo el justificativo de que movilizaciones multitudinarias 

constituyen un dictamen plebiscitario en contra de "gobernantes que 

traicionaron" las expectativas de sus electores.  

 

En fin, la retórica política que ha circulado en América Latina con distintos 

membretes y bajo el auspicio de grupos políticos de diverso signo 

ideológico promueve la tesis de que los paradigmas tradicionales de la 

democracia liberal deben modificarse: que la única manera de profundizar 

y legitimar las democracias vigentes sería estableciendo formas 

alternativas de participación política que trasciendan la mediación ofrecida 

por los partidos.  

 

Considero que una democracia participativa, debe existir un compromiso 

efectivo entre los políticos, los partidos políticos y la sociedad, que con la 

participación política, debía verse como compatible con un sistema 
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presidencialista como el que se está defendiendo, si a un ciudadano lo 

invitan a formar parte de un gobierno verdaderamente abierto a la 

participación, entonces, no se entiende qué hace allí la autoridad 

concentrada en la cabeza de una sola persona, por lo tanto hoy y desde 

algunos años atrás la bien intencionada participación ciudadana ha llegado 

al punto de conglomerarse en una coincidencia social como lo es la  bien 

llamada revolución ciudadana, en que se asume el compromiso de 

incentivar la participación política de los ciudadanos; en términos de una 

nueva Constitución, ese compromiso implica la creación de distritos 

electorales, cercanos a los electores, de transparencia y exigibilidad de 

responsabilidades en la gestión pública, de mecanismos de participación 

en la elección e impugnación de autoridades, de elecciones periódicas, de 

cámaras legislativas que permitan la participación de grupos sociales 

pequeños y diversos, de una estructura descentralizada de gobierno, de un 

sistema de rotación de representantes para evitar la creación de una clase 

política que no se identifique con los intereses de sus representados, de 

instancias de revocatoria de mandato. 

 

El análisis de este sistema democrático y político, tiene dos concepciones y 

principales preocupaciones, uno es el oportunismo político o por 

ignorancia, y otro relacionado con el compromiso de garantizar las 

libertades individuales y de promover el autogobierno colectivo, y si esto es 

así, de verdad, mejoraríamos el hecho de una participación social política 

real y de conformidad a las necesidades de la población, considerado el 

soberano y dueño absoluto de los destinos de la partía (pueblo), que si 



68 

 

bien ha puesto en manos de sus gobernados, la invalorable 

responsabilidad de dirigir al país en mérito a sus decisiones y voluntad, ello 

habrá que rescatar y respetar desde todos los ámbitos del quehacer 

político en el Ecuador. 

 

3.3.4. DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. 

 

El sistema electoral en el Ecuador, es uno de los principales sistemas de 

participación ciudadana, que a una esfuerzos por mantener el sistema 

democrático en auge, que con la participación social, se definen las 

políticas del desarrollo de la nación, bajo estructura de un sistema de 

gobierno acorde a lo que dispone la normativa legal que conlleva al 

cumplimiento de los objetivos y metas de un Estado constitucional de 

derechos, obligaciones, responsabilidades que garanticen el accionar de la 

administración gubernamental con la participación cívica y social de los 

ciudadanos ecuatorianos, por ello la organización de la función electoral, 

tiene el compromiso de atender los requerimientos de los conciudadanos 

que deben viabilizar mecanismos eficientes para la dirección de la nación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala en su Capítulo Sexto, 

Función Electoral, dispone el artículo 217 lo siguiente: “Art. 217.-La 

Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 

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

política de la ciudadanía. La Función Electoral estará conformada por el 

Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos 
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órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías 

administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. 

Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, 

transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y 

probidad”45 

 

Norma jurídica y suprema que establece que la Función Electoral está 

conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral, como organismos de un sistema electoral que está integrado por 

vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en 

representación de los partidos políticos, movimientos políticos, 

organizaciones o alianzas políticas que hayan obtenido las más altas 

votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito nacional, 

los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán 

los vocales principales y suplentes.  Los vocales serán designados por la 

mayoría de los integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en 

sus funciones y podrán ser reelegidos. El Consejo Nacional Electoral 

dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y 

pureza del sufragio. 

 

Con estas normativas constitucionales, podemos observar la organización 

de la función electoral, respecto de su estructura del Consejo Nacional 

Electoral, así como de los Consejos Provinciales Electorales, y que 

representan su accionar, en relación a la administración de la democracia 
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en el país, para lo cual indicare la estructura y organización del máximo 

organismo, que se encuentra normado en el Capítulo Sexto, Función 

Electoral, Sección Primera, Consejo Nacional Electoral, que dispone: “Art. 

218.-El Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco consejeras o 

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

renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera 

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

consejeras o consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los 

principales. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o 

Vicepresidente se elegirán de entre sus miembros principales, y ejercerán 

sus cargos por tres años. La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional 

Electoral será representante de la Función Electoral. La ley determinará la 

organización, funcionamiento y jurisdicción de los organismos electorales 

desconcentrados, que tendrán carácter temporal. Para ser miembro del 

Consejo Nacional Electoral se requerirá tener ciudadanía ecuatoriana y 

estar en goce de los derechos políticos46. 

 

Los procesos electorales de los últimos años, han sido objeto de algunos y 

variados cuestionamientos, respecto de su labor, de su desempeño de los 

organismos del sufragio, como consecuencia de la forma como se lo 

señala en la Constitución para su designación, siendo incuestionable que 

la conformación legal que sea ésta, responda a intereses partidistas, de los 

más predominantes en las últimas elecciones realizadas, y que responde a 

una estructura partidista tradicionalista que predomina en nuestro accionar 
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político,  que se niega a renunciar a sus aspiraciones y ambiciones 

permanentes, claro está por cambios que requiere la sociedad, con miras a 

vislumbrar un verdadero desarrollo democrático auténtico. 

 

Al ser incuestionable tal participación, muchos son los editoriales en la 

opinión tanto ciudadana como de respetables personajes que conocen de 

la política en el país, en que el Tribunal Supremo Electoral debe ser y con 

urgencia independiente de los intereses políticos, de sus líderes partidistas, 

así como de grupos económicos de poder, que a la larga lo que se ha 

establecido en el Ecuador es una leve y oscura llamada despolitización de 

dichos organismos, así como el de la no influencia de los partidos políticos 

a lo interno y externo de organismo del sufragio, y que son objeto de crítica 

ciudadana en especial en momento en que el país se encuentra en 

procesos electorales de importancia, de allí la duda en la forma como se 

llevan a cabo, y como se desenvuelven las elecciones, que siendo 

momentos en que debe iluminarse a la democracia con la participación del 

pueblo, sea éste el actor principal que se encuentre intrínsecamente 

relacionado al futuro político y democrático de la nación, y que se ve 

reflejado en los procesos electorales. 

 

Toda la sociedad, sus actores desde diferentes puntos de vista, han hecho 

un llamado al Estado, en que existen formas y opciones más propicias y 

convenientes, en el hecho de que sea el pueblo quien elija a hombres 

probos, capaces, y democráticamente entregados a los intereses del país, 

para que el organismo rector de los procesos electorales, tenga su 
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independencia y transparencia en la organización electoral en todo su 

proceso, sea también para juzgar casos como los de apelaciones, 

impugnaciones, control de gasto electoral de manera independiente, entre 

otros, con la seguridad de que al ser acciones confiables y legítimas, 

ofrezcan a la sociedad, seguridad a la voluntad popular y que se manifiesta 

en las urnas, prevaleciendo por sobre todo la democracia, lo que aún no 

hemos perdido, claro está confiados en que dado el momento oportuno, los 

procesos serán transparentes, con la participación de candidatos idóneos, 

quienes serán los que llevarán a eficaz término en su gestión la voluntad 

ciudadana, y que sea un llamado social imperante en los futuros procesos 

electorales. 

 

En la Ley Orgánica de Elecciones, en su Art. 22, determina los aspectos 

relacionados con la composición y duración de funciones de vocales de los 

tribunales provinciales, normativa que dispone: “Art. 22.- Los tribunales 

electorales se compondrán de siete vocales designadas por el Tribunal 

Supremo Electoral, preferentemente, de entre las personas que consten de 

las ternas que envíen los partidos políticos, procurando que se encuentren 

representadas las diferentes tendencias políticas que imperen en el país.  

Por cada vocal principal se elegirá un suplente. Los vocales principales y 

suplentes durarán dos años en ejercicio de sus funciones”47.  

 

La Ley Orgánica de Elecciones, hace manifiesto el mantener el interés 

particular de los partidos políticos en todo tiempo, como lo acabamos de 
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vivir actualmente con el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez en el año 2002, y 

del Economista Rafael Correa en las últimas elecciones del año 2006, que 

salió triunfante como Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, por lo que, de alguna manera y con sustento se evidencia en 

todos los ecuatorianos, un desconcierto en la mayoría de los ciudadanos, 

tanto del organismo como de los vocales que integran el Tribunal Supremo 

Electoral, en relación a quienes han sido participes como candidatos de 

elección popular, y que es un hecho que ha trascendido en todo el país, y 

que los personajes que se encuentran al frente de éste organismo, nada 

han aportado en este sentido, respecto de los ciudadanos participantes de 

las últimas elecciones unipersonales y plurales, en especial de quienes nos 

representaran ante el Honorable Congreso Nacional.  Lo que se evidencia, 

la necesidad que la conformación de esta función del Estado, sea por 

personas idóneas, profesionales y capaces de llevar adelante las 

propuestas que las necesita y requiere el ciudadano común, por su 

bienestar y desarrollo, de esta manera y con el aval del máximo organismo 

electoral, se garantizaría y reforzaría la participación en elecciones 

universales y secretas, con la conformación de personas idóneas, capaces 

y leales a los intereses del pueblo, que demanda cambios profundos de 

sus representados, lo que daría mayor independencia para organizar al 

país, tanto en su estructura y administración política, social y económica en 

la que todos participemos por el adelanto de la patria, con transparencia, 

confiabilidad y seguridad a nivel nacional. 
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En la misma ley, se menciona lo que tiene relación a la integración, 

composición y requisitos para ser vocal de las Juntas, el Art. 27 determina: 

“Art. 27.- Por cada padrón electoral funcionará una junta Receptora del 

Voto, encargada de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios de la 

Junta, de conformidad con esta Ley. 

Las juntas se integran con un mínimo de tres vocales y un máximo de seis, 

según lo determine el Tribunal Supremo Electoral, dependiendo de la 

Complejidad de cada proceso electoral y sus vocales serán designados 

para cada elección. De requerirse una segunda vuelta electoral 

intervendrán en lo posible, los mismos vocales que actuaron en la primera 

votación. 

Cada junta estará compuesta de igual número de vocales principales y 

suplentes designados, por los tribunales provinciales electorales, de entre 

los ciudadanos que tengan un domicilio electoral en la jurisdicción donde 

se realicen las elecciones. Para ser vocal de una Junta Receptora del Voto, 

se requiere ser ecuatoriano, mayor de edad, saber leer y escribir, 

encontrarse en ejercicio de los derechos políticos y cumplir con lo 

dispuesto en esta ley”48.   

 

La conformación de los organismos del sufragio, en los términos 

procedentes y descritos en la Constitución de la República del Ecuador y 

las Leyes, manifiesta un ordenamiento establecido por quienes han de 

representar la voluntad popular a través de las urnas, en este contexto, se 

mira como legal su representación y consecuentemente sus decisiones; sin 
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embargo, es innegable que las elecciones con el ordenamiento y normas 

ya establecidas, favorecen siempre a grupos de poder económico y 

político, que siempre han manejado y gobernando los destinos del país 

desde hace mucho tiempo atrás.  

 

Realidad evidente y constante que la vivimos todos los días los 

ecuatorianos, al patrocinio de éstos ciudadanos, y más aún que hoy en la 

actualidad se hacen representar por personas que al interés económico y 

político, son como conejillos de indias, que bajo su decisión y poder, serán 

los nuevos representantes de quienes siempre han estado tras bastidores 

manejando los destinos de nuestro país, ya basta!, son muchas de las 

expresiones del pueblo ecuatoriano, necesitamos cambios, y cambios 

radicales, que si pueden darse a la decisión de coexistir en la necesidad de 

crear una conciencia y personalidad apropiada de quienes han enrumbado 

a la población, solo así, se puede generar la transformación en la 

estructura política actual del Ecuador, más si tomamos en consideración 

que la democracia es nuestra carta de presentación ante el mundo, y que 

entre uno de los cambios significativos, esta lo relacionado a los 

candidatos a dignidades de elección popular, cambiando viejas y 

tradicionales formas de hacer política, por una que refleje el sentir del 

pueblo, y que debe reflejarse en una soberanía pura y transparente de 

nuestra democracia. 

 

Un cambio radical, ya se evidencia al trastocar esas ideologías partidistas y 

tradicionalistas en el país, por el generar nuevos actores en la política, con 
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ideas  nuevas, siendo necesario y prudente que se inicie esta 

despartidización y despolitización en primer lugar con el órgano electoral 

principal como lo es el Tribunal Supremo Electoral, y respondan realmente 

a la comunidad pública, a la sociedad, al pueblo en su conjunto, a una 

democracia por la democracia, así veremos un desarrollo social equitativo 

y justo, que socialicemos en todos los géneros, y niveles, como garantía de 

transparencia y honestidad en el manejo de los procesos electorales por 

los que se eligen los gobernantes nacionales y las autoridades seccionales 

que requiere la administración tanto de las instituciones y organismos del 

Estado Ecuatoriano. 

 

3.3.5. DE LAS ELECCIONES Y LA REVOCATORIA DEL MANDATO 

 

Dejando aparte las acepciones de escogimiento, selección, deliberación y 

libertad para actuar, el nombramiento por votación o por designación de 

quien tiene tal autoridad, para cubrir un cargo o desempeñar una función 

gubernamental o estatal, que dentro del derecho político va a representar 

el ejercicio del derecho del sufragio a través del voto, resulta que la 

elección por el sufragio popular no solo es un triunfo, sino también el origen 

de obligaciones para con la sociedad y el pueblo soberano. 

 

En cuanto al Derecho Político, elecciones “Su importancia es relevante y 

mayor, puesto que en las democracias, determinados cargos, como 

presidente y vicepresidente de la nación, diputados, alcaldes, prefectos, 

concejales, etc., se eligen por sufragio popular, y generalmente universal y 
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secreto.  Su equivalente, el sufragio, tiene un aspecto activo, ejercido por 

los electores, y otro pasivo, que recae en los elegidos. Claro es que en las 

normas de elección son muy diferentes en las diversas legislaciones”49 

 

Dichas elecciones, a través del sufragio popular, son directamente 

ocasionadas por quienes ostentan a ocupar un cargo público 

gubernamental y/o estatal, ante ello es relevante la presencia de quienes 

han de participar, denominados candidatos, y estos son “las personas que 

pretende alguna dignidad, honor o cargo, o persona propuesta o indicada 

para una dignidad o cargo, o persona a quien, mediante representación 

anterior o propuesta autorizada por elecciones, se reconoce el derecho a 

intervenir por sí o por apoderado las operaciones de una elección 

popular”.50 

 

Llegaron una vez más las elecciones y con ellas los desagradables efectos 

estéticos que se plasman en nuestro espacio público, parece que ya es 

normal ver las paredes, postes y parterres llenos de afiches, banderines y 

propaganda de candidatos políticos.  Y, aunque existen ordenanzas que 

prohíben este tipo de propaganda electoral, el abuso y la falta de 

conciencia de los partidos políticos sobre el respeto al ornato y al espacio 

de todos han permanecido inalterados por décadas.  Pero 

lamentablemente, quienes detentan el poder económico expropian a la 

ciudad importantes áreas no solo con sus imponentes edificaciones, sino 
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también con el uso arbitrario de la gráfica publicitaria monumental que 

recubre buena parte de fachadas y azoteas de las ciudades. 

 

Las últimas elecciones presidenciales en el Ecuador tuvieron las 

características propias de estos procesos electorales, respecto de las 

campañas electorales, por las cuales los partidos políticos exponen sus 

planes de gobierno, con el fin de llegar a ocupar las funciones de elección 

popular, para dirigir nuestro país dentro de lo que establece la Ley; para lo 

cual, es necesario  analizar las ofertas y explicar honestamente a los 

ciudadanos, lo que le conviene al Ecuador, es así como se desenvuelve la 

democracia.  

 

Innumerables veces se ha observado durante los últimos años que las 

élites políticas del país no han dado la talla, que actúan de espaldas a lo 

que el pueblo desea, como la frase que expresa: "los pueblos cosechan lo 

que sus intelectuales siembran", estos pensamientos siguen vigentes aun 

cuando parezcan contradictorios, una de las pruebas más evidentes son 

los resultados de las elecciones de esta última contienda electoral.  

Durante toda nuestra vida democrática los ecuatorianos hemos cosechado 

lo que los intelectuales habían sembrado, por ejemplo se sucedieron 

algunas reformas agrarias, entregando a pocos las tierras a un alto precio, 

un leve incremento en la economía doméstica, laboral; pero por lo general 

nuestro sistema político ha hecho que no exista una real y verdadera 

redistribución de la riqueza, pero que al final hasta la actualidad no se 

cubre con la canasta familiar básica, sucretización durante la presidencia 
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de Hurtado, control de precios durante la presidencia de Febres Cordero, 

devaluación e inflación descontrolada, y apuntalando a un Estado obeso 

lleno de garantías sindicales y privilegios burocráticos durante la 

presidencia de Rodrigo Borja, empezó el descabezamiento del 

sindicalismo, en vez de hacerse una verdadera reforma a esta clase 

inmersa en el ámbito laboral, además salvando bancos en apuros durante 

la presidencia de Mahuad, la dolarización, así como, ninguna empresa 

internacional o extranjera se nacionalizó, y más bien se renegocio 

unilateralmente contratos, pero que el actual gobierno del Eco. Rafael 

Correa intenta hacerlo en beneficio del país; durante la presidencia de 

Alfredo Palacio, entre muchas otras, que hacen y nacen de los procesos 

electorales, con miras a lograr su objetivo común para toda la nación, que 

es el mantenerse en el poder político y gobiernista, apropiándose del  

anhelo de la sociedad, pero de esta manera, aunque tengamos que 

reconocerlo, así nos hemos mantenido en los procesos electorales 

vigentes hasta estos tiempos, como en el último proceso electoral, 

destacando que en nuestro país, a pesar de las divergencias políticas y 

sociales, ha triunfado la democracia. 

 

Al ser la democracia ecuatoriana participativa y eminentemente social, el 

régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados, por 

medio de los procesos de elecciones, pero que en el desarrollo de la 

política a lo interno de los partidos políticos han significado una profunda 

modificación de la teoría de la representación política en el proceso 

electoral, pueden distinguirse muy claramente dos momentos diferentes, el 
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de postulación que los norteamericanos llaman nominación y el de la 

elección, la postulación de candidatos la hacen los partidos políticos y la 

elección los votantes de modo que antes de que el pueblo los escoja, los 

candidatos son seleccionados por los partidos políticos por los grupos 

políticos, y los electores no hacen más que gratificar esa selección entre el 

cuerpo electoral y los candidatos de interponer los partidos por amplias que 

sean las posibilidades eleccionarias. 

 

Las elecciones constituyen una verdadera elección en mérito a la 

democracia de las naciones, a través de la cual los partidos políticos 

escogen a sus candidatos, claro está a través de un procedimiento 

electoral que es organizado por el Consejo Nacional Electoral 

correspondiente, las candidaturas en nuestro país es el fruto de un 

procedimiento en primer lugar partidista, y que nace de una corriente 

político-social en la democracia, que es la selección de un candidato, en 

que la primera cuestión jurídica y política al respecto se plantea, es la del 

organismo o autoridad competente para lanzar candidatos a elecciones 

universales, en muchos países sólo los partidos políticos pueden hacerlo, 

así sucede en nuestra nación, los partidos a su vez están sometidos a 

requisitos muy severos para que su existencia jurídica les sea reconocida, 

que de conformidad a la normativa legal, como de las empresas 

electoreras. 

 

En otros países, pueden también patrocinar candidaturas los grupos ad-

hoc integrados con este propósito, con el respaldo de un número 
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determinado de firmas o incluso sin ellas, en otros más, en fin hay entera 

libertad para proponer candidaturas, pero ello en la práctica quienes no 

han sido investigados de acuerdo a su perfil, idoneidad y moral, hecho este 

que lo hacen los partidos políticos, no tienen ninguna posibilidad de éxito, 

las técnicas de selección de candidaturas son variables.  

 

En nuestra época, son por lo general los partidos políticos los que 

proponen candidaturas para la elección a los cargos de naturaleza 

representativa, lo hacen solos o en alianzas políticas, hay dos clases de 

candidaturas, las unipersonales como las de Presidente o Alcalde, y las 

pluripersonales en que formas una lista, como las de diputados, concejales 

y otros cargos o representaciones de órganos colegiados, en todo caso la 

ley señala los requisitos de elegibilidad ya que deben reunir los candidatos 

para poder ser elegidos, el órgano encargado de dirigir y administrar el 

proceso electoral, generalmente es un tribunal o una corte especializada, 

que acepta o niega la inscripción de un candidato a una determinada 

elección popular; pero entre estas consideraciones, lo importante es el 

complacer a los votantes para ganar una elección; sin embargo debemos 

apreciar que en el campo de la política, ésta es compleja y trascendente, 

que exige la utilización de las más hondas virtudes del ser humano, que 

deviene de una actividad social, responsable y patriótica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por el pueblo 

mediante referéndum el 28 de septiembre de 2008, publicada en el 

Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre de 2008, estipula la Revocatoria 
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del Mandato por parte del soberano, en el marco de sus disposiciones. La 

Revocatoria del Mandato es una facultad constitucional que la tiene 

únicamente el Soberano, integrado por las mujeres y hombres del Ecuador, 

que al amparo de los derechos constitucionales, mediante los cuales, se 

declara al Ecuador como un Estado constitucional de Derechos y de 

justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico, en cuyo contexto jurídico constitucional se define al 

pueblo como el soberano, integrado por mujeres y hombres del Ecuador 

con plenas facultades, derechos y obligaciones constitucionales, entre 

tantas, como las de vivir en una sociedad democrática libre de corrupción, 

en una cultura de paz, de seguridad integral, etc.  

 

Si la revocatoria del mandato obedece a la voz ciudadana, lo que preocupa 

a la oposición seguramente obedece a la decisión que robustece la 

democracia directa, efectivamente, la Constitución dispone que la solicitud 

de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por 

ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para 

el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el 

respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el 

registro electoral, en términos concretos y en los actuales momentos, lo 

que preocupa a la oposición es su incapacidad para alcanzar los 

disminuidos porcentajes demandados para solicitar la revocatoria del 

mandato del Presidente de la República, a pesar de la campaña que todos 

los grandes medios de comunicación social desarrollan para tratar, 

inútilmente, a quienes tienen el poder exacerbado por la retroalimentación 
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mediática, le impide reconocer que a la legitimidad electoral, acompaña la 

legitimidad que deviene de actos de gobierno que todos reconocen: una 

política social orientada a beneficiar a los estratos más pobres de nuestra 

sociedad, por siempre desatendidos, como incluso se ven obligados a 

reconocer los opositores sensatos, incluidos los grandes medios de 

comunicación social.  

 

3.3.5.  LEGILACIÓN Y DOCTRINA COMPARADA 

Considero necesario hacer un análisis sobre la legislación de otras 

naciones y gobiernos que hacen referencia a la Revocatoria del Mandato, 

su legislación acerca de las garantías al sistema democrático de los 

países, que confluyen en el beneficio del desarrollo social armónico y 

sustentable.  

 

COLOMBIA: 

Ley 134 de 1994. 

“Art. 6.- La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del 

cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a 

un gobernador o a un alcalde"51. 

 

En la República de Colombia, la Revocatoria del Mandato, inicia cuando un 

grupo de ciudadanos, en número no inferior al 40% de los votos que 

obtuvo el gobernante respectivo, solicita ante la Registraduría del Estado 

Civil que convoque a votaciones para revocar el mandato del mismo, 
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 www.leyescolombianas/ley134/revocatoriamandato/col 

http://www.leyescolombianas/ley
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fundamentando su solicitud en el incumplimiento del programa de gobierno 

o en la insatisfacción general de la población. Si la revocatoria prospera, el 

Presidente de la República procede a remover al gobernador revocado, o 

el gobernador remueve al alcalde revocado -según el caso-, y a nombrar 

un encargado transitoriamente hasta que se elija popularmente al nuevo 

gobernante, el cual ocupará el cargo por el período constitucionalmente 

establecido. 

 

Considero que, en relación con la revocatoria el gobierno enfatizó, el 

proyecto de ley, establece una serie de controles que evitarán su uso 

irresponsable e irracional; luego, parece asumir que el mecanismo será 

mal utilizado, de allí que la regulación inicial de la revocatoria en gran 

medida se oriente a limitar el ejercicio de este mecanismo, por lo tanto, la 

revocatoria sólo es establecida por la Ley para el Presidente, gobernadores 

y alcaldes, por ser parte de la rama del poder público. 

 

CHILE: 

Ley N.° 3387/2009 

“Artículo 112.- El mandato presidencial es de cinco años, pudiendo ser 

revocado si lo solicitan cuando menos el veinticinco por ciento de los 

electores hábiles y si la votación a favor de la revocatoria supera la mitad 

más uno de votos válidos. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro 

período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a 

postular, sujeto a las mismas condiciones”52. 

                                                 
52

 www.ley3387/2009/revocatoriamandato/chl 

http://www.ley3387/2009
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La República de Chile, considera que la revocatoria del cargo de 

Presidente de la República, considerando su trascendencia, se propone 

que la posibilidad de ejercer revocatoria esté sometida a mayores 

exigencias; estableciendo que la solicitud esté acompañada de la adhesión 

del 25% de electores del padrón electoral nacional, de modo que 

únicamente se pueda utilizar en situaciones de crisis política de tal 

gravedad, que ponga en sería cuestión la legitimidad del régimen. 

 

Considero que, la revocatoria del mandato en este país, es la más radical 

de las reformas propuestas a través de la Ley 3387/2009; siendo su 

objetivo establecer una relación mucho más directa y fluida entre el 

representante y sus respectivos electores, concentrando la responsabilidad 

política en el parlamentario individualmente considerado; lo que se 

consigue eligiéndose a un solo candidato, no obstante, se propone 

establecer un régimen especial que considere su población total electoral, 

y se establezca garantizar control político que el Parlamento debe ejercer 

sobre el Gobierno; en tal sentido, es tan radical ya que se parte de la 

premisa que el Poder Ejecutivo goza de una amplia autonomía, por tanto, 

el control que se debe ejercer entre ambas ramas del poder Ejecutivo y 

Legislativo debe ser más claro, que deba fiscalizarse al Ejecutivo, que es 

parte del Gobierno. 

PERÚ 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
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“Art. 70.- Todos los cargos y magistraturas de elección popular son 

revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el 

funcionario o funcionaria, un número menor de veinte por ciento de los 

electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá 

solicitarla convocatoria de un referendo para revocar su mandato”53. 

 

La presidencia de la República del Perú, institución de la revocación del 

mandato presenta temas teóricos en el marco de la representación libre, en 

efecto, el modelo de mandato representativo implantado con el 

advenimiento del Estado constitucional margina el concepto de relación 

jurídica, en sentido propio, en favor de una relación de legitimidad en la 

que priva el aspecto institucional de garantía del carácter representativo de 

los órganos constitucionales del Estado.  

 

Considero, que el efecto jurídico esencial que se desprende de este 

concepto de mandato es, precisamente, su carácter irrevocable, tras el 

ejercicio del derecho de sufragio el representante queda desvinculado de 

su circunscripción de origen y ostenta la representación de un colegio 

nacional único de forma que el Parlamento, como órgano, representa 

también a la nación en su conjunto; a pesar de las dificultades que en este 

sentido ofrece la construcción del concepto de mandato representativo, el 

mecanismo de la revocación del mandato ha adquirido cierto auge en 

algunas constituciones iberoamericanas como un instrumento de 
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 www.constituciondelarepublica/revocatoriamandatoperu/pe 

http://www.constituciondelarepublica/
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democracia directa destinado al control del abuso de poder de los que 

ocupan un cargo, especialmente en los ámbitos regional y local. 

 

ANÁLISIS CON LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

Cualquier reflexión que pretenda abarcar los efectos de los sistemas 

electorales en la consecución de un estado democrático ha de apoyarse 

sobre la base de un debate permanente sobre el tema, lo que algunos 

consideran una visión progresista de la democracia, para otros es la 

máxima expresión de un derecho y un deber sublime de todo ciudadano, 

sin la cual aquélla no sería en lo absoluto posible, de la misma forma, la 

evaluación del Estado de los sistemas electorales, la revocación del 

mandato constituye un procedimiento que hay que situar en el marco de la 

democracia directa y en el ámbito de la titularidad de los cargos públicos. 

En efecto, se trata de la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular 

de un cargo público; por lo general, en América Latina las constituciones 

que contemplan la posibilidad de revocar el mandato de los representantes 

populares la limitan al ámbito local o regional, no sucede así, sin embargo, 

en el caso de la Constitución de Ecuador, que ha incorporado como uno de 

sus aspectos novedosos el derecho general, es decir, no circunscrito al 

ámbito local y regional, de revocar el mandato que los ciudadanos 

confieran a los dignatarios de elección popular. Este derecho surge como 

respuesta a los acontecimientos políticos que vivió el país y ha de ser 

ejercitado conforme a la Constitución y la ley.  
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El derecho de revocación del mandato se encuentra proclamado en la 

Constitución, consagrando a las formas de participación democrática; 

como mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía 

y bajo la denominación de revocatoria del mandato; en este sentido, 

establece el mencionado precepto que, son mecanismos de participación 

del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el 

referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y 

la revocatoria del mandato, y encomienda su regulación a la ley. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para la realización de la presente Tesis, se han aplicado los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1  Métodos 

 

- El método Científico; es el instrumento adecuado que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad y el contacto directo con la realidad 

objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo se 

apoyara  con el método científico, como el método general del 

conocimiento, así también en los siguientes. 

- Inductivo y Deductivo; estos métodos permitirán, primero conocer  

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

para llegar a lo general, y segundo partiendo de lo general para 

llegar a lo particular y singular del problema. 

- Método Materialista Histórico; permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos.  

- Método Descriptivo; este método abarca la realización de una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 
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problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad democrática y participativa en el desarrollo político a nivel 

nacional. 

- Método Analítico: Permitirá estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

- El Método de Inserción de la Realidad: Es un método de 

intervención profesional, aplicado para  la realización de las 

prácticas profesionales, considerando el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además en nuestras relaciones 

sociales, se pudo evidenciar de cerca el problema que en 

democracia participativa lo vivimos todos, aún más cuando se han 

dado algunos procesos electorales, este trabajo de tesis con la 

temática analizada, ha permitido observar que el problema surgió 

por intervención de los sujetos con la realidad  política y económica 

del País, en los procesos de revocatoria del mandato; y cuyos 

resultados son de conocimiento público y de escasos resultados 

para el País. La aplicación de este método ha permitido describir 

una realidad, que muchos la han criticado, pero hasta la fecha no se 

ha propuesto colocarla en el plano de la discusión y de su 

resolución. 
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4.2   FASES 

 

Fase Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad a través de la observación, 

del comportamiento de los sujetos involucrados como son: electores, 

analistas de opinión, Abogados en libre ejercicio profesional, servidores 

judiciales, políticos, etc. 

 

Fase de Información Técnica.- Se pudo obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas a Abogados en libre ejercicio 

profesional en la ciudad de Loja, quienes aportaron con importantes 

definiciones y criterios sobre el problema investigado.   

 

Posteriormente  en el nivel de conocimiento conceptual, específicamente 

en la fase de investigación participativa, se ha podido determinar la 

Problemática contenido en este trabajo de Tesis,  mediante la aplicación de 

encuestas, entrevistas, y del diálogo, con los actores como son los políticos 

y los electores. 

 

Fase de determinación.-  La delimitación del problema de investigación, 

tuvo como objetivo  desagregar la problemática en partes con la finalidad 

de darle un mejor tratamiento y análisis, y llegar al conocimiento de los 

hechos mediante el razonamiento, y así poder obtener una visión global de 

la realidad estudiada.  
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El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde se establecieron las alternativas para 

plantear soluciones al problema investigado, jerarquizando los problemas 

tanto inmediatos como mediatos, y luego se planteó la alterativa de 

solución que consiste en una propuesta de reforma  a la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, buscando,  que haya una participación más 

activa y razonable del elector para escoger la forma y un sistema acorde a 

las necesidades del Soberano en cuanto a la Revocatoria del Mandato, el 

que debe operar políticamente cuantas veces sea necesario el buscar 

soluciones políticas de orden social, por el manejo sustentable de los 

destinos de la Patria y sus habitantes. 

 

4.3 TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta 

del objeto a investigar, la lectura científica, el análisis de contenidos que 

permitieron obtener  la información necesaria, para establecer el marco 

referencial de la investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, se ha podido recoger criterios 

autorizados de los abogados y profesionales en libre ejercicio profesional 

en Loja. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales de diversas ramas del conocimiento, integrantes 
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del Consejo Provincial Electoral de Loja, para obtener información sobre 

aspectos importantes del Sistema Democrático Ecuatoriano, y del Proceso 

de Revocatoria del Mandato.  

 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

que luego se aplicó a profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, así como a ciudadanos de la localidad, las 

mismas que nos proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio.  
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5.  RESULTADOS 

5.1.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

En la presente investigación, se ha de tomar en consideración la 

metodología y técnicas a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación 

debidamente aprobado, es este aspecto, es preciso aplicar instrumentos 

metodológicos que precisen la recolección de la información, como son la 

encuesta y la entrevista, y se aplicó éstas en un número treinta y cinco 

personas respectivamente, a personas como: Abogados de libre ejercicio 

profesional, y a personas vinculadas con el sistema de elecciones, como 

de la sociedad; con esta metodología, he creído conveniente presentar los 

resultados de la información mediante cuadros y gráficos estadísticos, y 

luego realizar el análisis correspondiente. 

 

La encuesta y entrevista fue diseñada y elaborada tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, de la 

cual se pudieron establecer las interrogantes planteadas; lo que me 

permitirá orientar, y pensamos que será un verdadero aporte para llegar a 

las conclusiones y recomendaciones con los argumentos jurídicos dentro 

del tema propuesto.  

 

A continuación, presento la información obtenida en este trabajo, en 

relación a las encuestas y entrevistas: 
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PREGUNTA No. 1 
 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, se sustancia de forma eficaz la 

democracia participativa, en garantía de los sujetos políticos, en el 

desarrollo de la nación, por parte del Ejecutivo y demás funcionarios de 

elección popular en la Administración Estatal? 

 

CUADRO N°  1 
 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 
NO 25 83 % 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: El Autor 

 

 

ANÁLISIS:  

Respecto a la primera interrogante, de los 30 encuestados, 25 manifiestan 

que en el Ecuador, No se sustancia de forma eficaz la democracia 

SI - 17% 

 NO -  83%  

GRAFICO N°  1 
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participativa, en garantía de los sujetos políticos, en el desarrollo de la 

nación, por parte del Ejecutivo y demás funcionarios de elección popular en 

la Administración Estatal, lo que representa el 83%, mientras que 5 dicen 

que se cumple con lo que dispone la legislación ecuatoriana, y representa 

el 17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados, su criterio es acertado cuando expresan su preocupación 

del desarrollo del sistema político en el Ecuador, que de conformidad a los 

eventos políticos de los últimos años, no se sustancia de forma eficaz la 

democracia participativa, en garantía de los sujetos políticos, en el 

desarrollo de la nación, por parte del Ejecutivo y demás funcionarios de 

elección popular en la Administración Estatal, que sigue en permanente y 

constante vivencia el desarrollo de una política centralista, en poder del 

ejercicio del manejo político, económico, administrativo del aparato Estatal, 

deja en sobre avisó las intenciones buenas y malas de la administración 

gubernamental, ante ello, considero que en el país, con un sistema político 

que ha surgido de las necesidades de cambio en la nación, no se evidencia 

de forma clara y transparente el ser sujetos de derechos y garantías por 

sobre los intereses de orden personal y de poder, por lo tanto debe 

otorgársele a la sociedad, instrumentos por los cuales se sustente un 

desarrollo puntual para el accionar de una política equitativa y justa.  
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PREGUNTA No. 2 

¿Considera Ud., que la responsabilidad de los políticos que representan a 

la sociedad, a través de la administración pública en el desempeño en sus 

cargos como sujetos ý actores políticos, debe estar acorde a las 

necesidades y desarrollo social? 

 

CUADRO No. 2 
 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 17 % 
NO 4 83 % 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

 

ANÁLISIS:  

Respecto a la segunda interrogante, de los 30 encuestados, 26 de éstos 

consideran que la responsabilidad de los políticos que representan a la 

SI - 87% 

 NO -  13%  

GRAFICO N°  2 
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sociedad, a través de la administración pública en el desempeño en sus 

cargos como sujetos ý actores políticos, debe estar acorde a las 

necesidades y desarrollo social; lo que representa el 87%, mientras que 4 

de ellos manifiestan que se cumple con el desarrollo social del país, lo que 

representa el 13% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El criterio de los encuestados, se puede observar que los procesos 

electorales, con la participación de los distintos candidatos a la Presidencia 

de la República como de los demás funciones del Estado, los electores 

eligen a su candidato de preferencia para que ocupen dichas dignidades; 

que su accionar político en el desempeño de sus funciones en los cargos 

públicos ha de estar acorde a las necesidades de la sociedad como de la 

población ecuatoriana, lo que contraviene a las disposiciones y principios 

tanto constitucionales como demás leyes, cuando se evidencia que en 

muchos casos, no se atienden de forma prioritarias con los requerimientos 

de la sociedad, más cuando se trata de solventar necesidades de orden 

prioritario, como son con los servicios básicos; con ello se puede 

determinar que los ofrecimientos sociales, económicos y políticos son muy 

escasos; y más bien, los intereses políticos y económicos son prioritarios 

para sus partidos políticos y sus compromisos personales; viéndose 

postergadas las aspiraciones de la sociedad en nuestro país. 
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PREGUNTA No. 3 

¿Considera Usted, que se vulneran los derechos fundamentales y políticos 

del pueblo soberano, por quienes administran el Estado y que han sido 

elegidos en los procesos electorales, cuando en el ejercicio de sus cargos 

incumplen sus ofertas electorales? 

 

CUADRO No. 3 
 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 10% 
NO 3 90% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: El Autor 

 

 

ANÁLISIS:  

Respecto a la tercera interrogante, de los 30 encuestados; 27manifiestan 

que se vulneran los derechos fundamentales y políticos del pueblo 

soberano, por quienes administran el Estado y que han sido elegidos en 

SI - 90% 

 NO -  10%  
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los procesos electorales, cuando en el ejercicio de sus cargos incumplen 

sus ofertas electorales, lo que representa el 90%; mientras que 3 

manifiestan que se cumple con lo dispuesto en la Ley, y representa el 10% 

del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El criterio de los encuestados se puede determinar que, aunque los 

candidatos y candidatas a las diferentes dignidades que implican 

administración tienen la obligación legal de presentar sus respectivos 

planes de trabajo, a fin de someterlos al escrutinio público, y 

eventualmente cesar a las autoridades electas por incumplimiento, 

justamente, de aquellos planes de trabajo, en la práctica ello se reduce a 

unos listados de propósitos sin mayor coherencia, cuando no objetivos 

francamente irrealizables en la medida en que no se sustentan en bases 

reales de financiamiento. Sin embargo, en la realidad se vulneran los 

derechos fundamentales y políticos del pueblo soberano, por quienes 

administran el Estado, y que han sido elegidos en los procesos electorales, 

cuando en el ejercicio de sus cargos incumplen sus ofertas electorales, ya 

que por ejemplo un candidato o candidata propone un plan de trabajo, pero 

sin explicar cómo va a lograr este objetivo, así, las ofertas de campaña se 

vuelven más deplorables, de hecho, confunde y evidentemente significa un 

engaño a los electores. 
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PREGUNTA No. 4 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, el procedimiento de Revocatoria de 

Mandato, cumple con su objetivo de otorgarle a la administración pública, 

garantías para el desarrollo social de la población, en el cumplimiento 

eficaz de su cometido de gestión democrática y participativa? 

 

CUADRO No. 4 
 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 10% 
NO 3 90% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: El Autor 
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Análisis:  

Respecto a la cuarta interrogante, de los 30 encuestados, 26 consideran 

que en el Ecuador, el procedimiento de Revocatoria de Mandato, cumple 

con su objetivo de otorgarle a la administración pública, garantías para el 

desarrollo social de la población, en el cumplimiento eficaz de su cometido 

de gestión democrática y participativa, lo que representa el 87%; mientras 

que 4 manifiestan que se cumple con el orden legal y normativo, lo que 

representa el 13%, del total de la muestra. 

 

Interpretación: 

De lo expresado por los encuestados, se puede deducir que el actual 

Consejo Nacional Electoral, como organismo rector de los procesos 

electorales en el país, deberá velar y garantizar, que quienes participan en 

los procesos electorales, garanticen la participación y transparencia en 

este tipo de actos de quienes han de participar como candidatos de 

elección popular; pero que, el procedimiento de Revocatoria de Mandato, 

no cumple con su objetivo de otorgarle a la administración pública, 

garantías para el desarrollo social de la población, en el cumplimiento 

eficaz de su cometido de gestión democrática y participativa, pues este 

procedimiento debe ser más sustentado en la participación democrática 

cuando los candidatos electos ya en sus funciones en la administración 

pública no cumplen con sus ofrecimientos de campaña, es más sus 

funciones están encaminadas a intereses de orden político, de poder y 

económico, con lo cual se evidencia que la Revocatoria de Mandato al ser 
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el medio por el cual ha de cambiarse la estructura de la administración 

pública, no se cumple. 

PREGUNTA No. 5 

¿Considera Ud. que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para que la 

Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos, opere en cualesquier 

tiempo de su mandato? 

 
CUADRO No. 5 

 
REVOCATORIA DEL MANDATO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 10% 
NO 3 90% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: El Autor 
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Análisis:  

Respecto a la quinta interrogante, de los 30 encuestados, 27 de éstos 

consideran que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para que la 

Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos, opere en cualesquier 

tiempo de su mandato, y representa el 90%, mientras que 3 manifiestas 

que se cumple con la legislación vigente, y representa el 10% del total de 

la muestra. 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta se evidencia claramente que debe haber cambios en las 

estructuras políticas administrativas y operativas, del Consejo Nacional 

Electoral, para que la Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos, 

opere en cualesquier tiempo de su mandato, necesario el que se 

establezca un mecanismo que sea transparente y eficaz cuando no se 

cumple con el objetivo y los fines de la administración pública en garantizar 

a los ciudadanos el pleno derecho a una vida digna relacionado con su 

situación económica, social y política, en mérito a la democracia 

participativa, que el desempeño en sus funciones en los organismos del 

Estado sean válidos desde su moral, ética y profesión; de los miembros del 

Consejo nacional Electoral, y ante todo prevalezca el espíritu democrático 

y patriótico, por el desarrollo del Ecuador, en todos los ámbitos, como el 

político, social, económico, participativo, más mirando las necesidades más 

elocuentes de la sociedad. 
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PREGUNTA No. 6 

¿Considera Ud., que se debe reformar la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, por las limitaciones jurídicas a la Revocatoria de Mandato de 

los actores políticos que administran el Estado, y que ésta se opere en 

cualesquier tiempo del ejercicio de sus funciones, por los derechos 

democráticos y políticos?  

CUADRO No. 6 
 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 
NO 2 7% 

TOTAL 30 100 % 
 

Fuente: Doctores y Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: El Autor 
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Análisis:  

Respecto a la sexta interrogante, de los 30 encuestados, 28 de éstos, 

manifiestan que debe reformarse la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, por las limitaciones jurídicas a la Revocatoria de Mandato de 

los actores políticos que administran el Estado, y que ésta se opere en 

cualesquier tiempo del ejercicio de sus funciones, por los derechos 

democráticos y políticos; lo que representa el 93%, y 2 manifiestan que se 

cumple con la ley y reglamentos electorales, lo que representa el 7% del 

total de la muestra. 

 

Interpretación: 

Todos coinciden en cambios profundos para reformar nuestras leyes 

ecuatorianas, más aún en relación al manejo político, social y democrático 

del país; en que una vez que los candidatos han vencido en los procesos 

electorales, su funciones serán trabajar en beneficio de la población 

ecuatoriana, respecto de la política, lo social, lo económico, en miras del 

desarrollo de la nación; lo que en la evidencia de nuestro desarrollo poco o 

nada se cumple por éstos; es decir existen por las limitaciones jurídicas a 

la Revocatoria de Mandato de los actores políticos que administran el 

Estado, y que ésta se opere en cualesquier tiempo del ejercicio de sus 

funciones, por los derechos democráticos y políticos; y, que considero 

debe empezar a cambiar políticamente con el sinónimo de Patria Nueva 

para un desarrollo nuevo del país, frente a un mundo tan cambiante por la 

competitividad a nivel internacional, lo que es necesario revestirnos de 
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patriotismo y democrático absoluto, en especial por la población 

ecuatoriana. 

 

5.2.   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 
ENTREVISTAS 

 

En lo relacionado a las entrevistas, ha sido posible el contar con el criterio 

de los Ilustres miembros del Consejo Provincial Tribunal Electoral de Loja, 

como de Abogados y Doctores en Jurisprudencia, siendo conocedores de 

la temática en estudio como es el sistema político, participativo y 

democrático en el Ecuador, cuyos criterios vienen expuestos a 

continuación: 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, el procedimiento de Revocatoria de 

Mandato, cumple con su objetivo de otorgarle a la administración pública, 

garantías para el desarrollo social de la población, en el cumplimiento 

eficaz de su cometido de gestión democrática y participativa? 

 

Análisis: 

Los entrevistados, al planteárseles la interrogante, sostienen que en el 

Ecuador, el procedimiento de Revocatoria de Mandato, no cumple con su 

objetivo de otorgarle a la administración pública, garantías para el 

desarrollo social de la población, en el cumplimiento eficaz de su cometido 

de gestión democrática y participativa, por lo cual debe existir un 
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mecanismo y procedimiento más eficaz en cuanto al control que realiza el 

organismo del sufragio en el Ecuador, que debe existir madurez en los 

procesos electorales, y que la sociedad está revestida de patriotismo 

democrático; lo que falta en la doctrina jurídica, es que las acciones sean y 

se las considere de respeto democrático de parte de los partidos políticos y 

de los hacedores de la política. 

 

Comentario: 

Considero, que el accionar del Consejo Nacional Electoral, una de sus 

misiones y visiones es el regular el desarrollo democrático y participativo 

de la sociedad ecuatoriana, fortaleciendo el sistema de elecciones, y más 

cuando se trata de que los actores políticos cumplan con su cometido de 

cumplir con los objetivos propuestos para con la sociedad en cuanto a su 

desempeño en los cargos de elección popular, que su incumplimiento deba 

ser considerado como demagogia, ante ello se provoque la Revocatoria del 

mandato, por la falta de gestión a favor del Ecuador. 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Considera Usted, que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo Nacional Electoral, para que la 

Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos en la administración 

pública, opere en cualesquier tiempo de su mandato? 
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Análisis: 

El criterio de los entrevistados, sostienen que debe haber cambios en las 

estructuras políticas administrativas y operativas, del Consejo Nacional 

Electoral, para que la Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos en 

la administración pública, opere en cualesquier tiempo de su mandato, si 

se evidencia la falta de cumplimiento de los programas de gobiernos 

ofertados en campaña, y que han sido estructurados parea el beneficio de 

la sociedad ecuatoriana, y por el desarrollo de la nación. 

 

Comentario: 

Es de mi criterio personal, que la Revocatoria del Mandato, deba ser 

presentada por la sociedad o por los movimientos y partidos políticos en 

cualesquier tiempo, no se puede estar alejado de las acciones que hagan o 

dejen de hacer quienes han sido electos a cargos de elección popular, y 

éstos no cumplan con su plan de trabajo, y se vulnere el derecho social en 

prevalencia de los derechos constitucionales y demás leyes por el 

desarrollo individual, colectivo y de la nación; por atender sus intereses 

políticos, económicos y de poder de quienes están frente a la 

administración gubernamental y Estatal del Ecuador. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Considera Ud. que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, por 

las limitaciones jurídicas a la Revocatoria de Mandato de los actores 

políticos que administran el Estado, y que ésta se opere en cualesquier 
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tiempo del ejercicio de sus funciones, por los derechos democráticos y 

políticos?  

 

Análisis: 

El pensamiento acertado desde el punto de vista, de que los encuestados 

sostienen que es necesario que se reforme la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, en que sea obligatorio que los candidatos a la 

Presidencia de la República, como de quienes han sido elegidos a cargos 

gubernamentales en la administración pública, no cumplan con lo ofrecido 

en campaña electoral, por lo tanto la Revocatoria del Mandato de los 

actores políticos ha de proponerse en el tiempo que sea necesario durante 

la gestión gubernamental; y que prevalezca el orden constituido en relación 

a uno de los preceptos constitucionales como es el Buen Vivir. 

 

Comentario: 

Es de mi criterio personal, que la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, de garantías sustanciales al sistema político y participativo de 

la sociedad, ante ello debe existir seguridad y garantías a un desarrollo 

concreto y consiente de los destinos del Ecuador, en el período que de 

gobierno de quienes ostentan cargos públicos, y que su gestión este 

alejada de la realidad social, por las necesidades de la población 

ecuatoriana,  reforzando de esta manera la participación democrática y 

política tanto es necesario el que se reforme la Ley Orgánica de 

participación Ciudadana, respecto de la Revocatoria del Mandato. 
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6.  DISCUSIÓN 

 

6.1. Verificación de Objetivos 

 

Como objetivo general, en el presente trabajo investigativo, se propuso:  

 

“Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, respecto a reformar el marco jurídico de 

los procesos de revocatoria del mandato, de quienes lo plantean en 

derecho a su participación política y social” 

 

La actual estructura de la organización electoral no puede ni debe 

continuar, creo que es necesario cambiar el modelo electoral, debido al 

abuso del poder en el ejercicio, lesionando el Estado de derecho, la 

seguridad jurídica y el debido proceso; pues el sistema democrático se 

basa en la participación moral, política y ética de las personas; interés que 

se centrará en mejorar la calidad de vida de la sociedad, que los 

candidatos representen la voluntad del pueblo ecuatoriano; una vez 

revisado la literatura, como de la investigación de campo, se evidencia 

criterios acertados sobre nuestra democracia electoral, que dependiendo 

de mayorías circunstanciales para los efectos propuestos, el que ha de 

obtener la mayoría de beneficios es la sociedad; por ello hacemos hincapié 

en la necesidad de motivar a los candidatos de elección popular, que en 

los parámetros democráticos, cumplan con sus planes de gobierno, este es 
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el criterio del desarrollo de esta investigación, por ello se cumple este 

objetivo. 

 

Y como objetivos específicos, tenemos los siguientes:  

 

“Analizar los principales acontecimientos de inestabilidad política 

nacional, en los que ha repercutido la actual estructura electoral” 

 

Se evidencia que en el Ecuador, los acontecimientos por el desarrollo 

social en el país, han de estar a lo dispuesto en la Constitución de la 

República el Ecuador, como demás leyes, que todos quienes hacemos el 

país, debemos aunar esfuerzos por lograr la participación social y el 

desarrollo común, caso contrario estaríamos frente a una estabilidad 

política que el Ecuador ha vivido por muchos años, así se evidencia en el 

desarrollo de la presente investigación como de los resultados a las 

encuestas y entrevistas, por lo tanto el presente objetivo se verifico en la 

evidencia de cambios sustanciales en el desarrollo político y democrático 

del país. 

 

“Determinar los efectos jurídicos, políticos y democráticos, para 

sustentar de forma eficaz los procesos de revocatoria del mandato en 

el Ecuador.” 

 

Los efectos legales, en cuanto a los efectos jurídicos, políticos y 

democráticos, deberá sustentarse de forma eficaz en los procesos de 
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revocatoria de mandato, bajo un procedimiento que cumpla su cometido 

como es el accionar de una política participativa, y que los actores políticos 

cumplan con su cometido en satisfacer las necesidades de una nación en 

vías de desarrollo, lo que amerita que se proceda a un análisis y 

evaluación social del accionar de quienes están frente a la administración 

pública y gobernando la nación. 

 

“Proponer una reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

y garantizar la eficacia administrativa del Estado, y garantizar el 

desarrollo  político, económico, y social, y la democracia en el país” 

  

Es lógico que quien obtiene la mayoría de espacios políticos en un sistema 

democrático, son los partidos políticos, sus integrantes, y quienes están al 

frente de éstos, la reforma constitucional actual, ha de pretender el 

conseguir el efecto deseado de la sociedad, el que es un mejor sistema 

democrático a título del organismo electoral, por cuanto no solamente es la 

casa democrática de la nación, sino más bien en donde confluyen todos 

quienes hacemos política, y de la estructura de la democracia política a 

través del órgano electoral, por cuanto no está solamente en modificar la 

carta política que creo que es factible que esto suceda, pero estará sujeto 

al cálculo y control político; lo esencial es dotarle de una estructura 

adecuada en la ley, y concederle competencias específicas y privativas a 

cada órgano.  
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6.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

Respecto a la contrastación de la hipótesis, ésta contempla que:  

 

“Existen limitaciones a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

respecto de la revocatoria del mandato y posibilidad de solicitar la 

misma en las ocasiones en que sea necesario y menester hacerlas a 

los sujetos de elección popular en su periodo de gestión, lo que 

garantizará la eficacia administrativa del Estado” 

 

En el desarrollo teórico del presente trabajo investigativo, realizado en su 

parte literaria, en los contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, se 

evidencia la inexistencia de un manejo equilibrado y democrático del 

Organismo Electoral, tanto a nivel nacional como provincial, en lo que hace 

relación a la participación de quienes optan por ser candidatos de elección 

popular; constatando que siempre han logrado y de hecho mantienen el 

poder los partidos políticos tradicionalistas y de poder; y que dichos 

partidos logran mantener su poder en las decisiones tanto en la  

conformación con la Ley, es por ello menester se tome en cuenta la 

necesidad de que la Revocatoria del Mandato, sea un instrumento político 

y democrático eficaz en el cumplimiento del orden constituido en el 

Ecuador. Con estas consideraciones, se comprueba la necesidad de crear 

un procedimiento bajo una normativa consensuada entre los actores de la 

política ecuatoriana, en que se proceda con la revocatoria del mandato, en 



115 

 

el tiempo y en el espacio oportuno para que prevalezca el interés social y 

democrático en el Ecuador. 

 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA REFORMA A LA LEY 

ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Todo gobierno debe propender la estabilidad del régimen democrático, 

buscando soluciones prácticas y adoptar políticas de mayor equilibrio 

participativo, sin embargo, en la práctica esto no ha sido posible, ya que el 

cumplimiento de un objetivo se lo consigue a costa del incumplimiento del 

otro, por ello la cultura política ha de ser predominante en un régimen 

democrático con un pacto común desde su fundación, los valores y 

tradiciones que imperaban inicialmente se han mantenido a lo largo de 

estos años. Al punto que es común observar discursos demagógicos, 

actuaciones autoritarias, nepotismo de las autoridades públicas, favoritismo 

en la aplicación de ciertas leyes y reglas, adecuación de las leyes a ciertas 

pretensiones políticas, etc., mermando de este modo la igualdad y el 

bienestar común de todos los ciudadanos. 

 

“La cultura política ecuatoriana prescinde del concepto de igualdad 

ciudadana, propia del mito de la modernidad, en el momento de establecer 

relaciones de autoridad, lejos de promover la igualdad, el juego político 

articula, recrea y legitima las desigualdades sociales, en consecuencia, las 

correctas prácticas políticas dependen tanto del bienestar de las 

instituciones políticas, como de los valores que dirigen su accionar, ya que 
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lo primero ayuda a configurar un espacio que brinde las garantías 

necesarias para un adecuado ejercicio de la política, y lo segundo asegura 

la estabilidad requerida para su permanencia y desarrollo”54. 

 

Tras todo esto los ecuatorianos han quedado prácticamente 

desamparados, situación está que ha traído variadas reacciones, por un 

lado está su aislamiento, impotencia y pérdida de interés en involucrarse 

en la vida política, debido principalmente a las trabas que ésta impone, 

pero por otro lado, ha generado un fuerte sentimiento de impaciencia, 

indignación, odio y repudio a la clase política, que ante la aparición de 

cualquier acto corrupto, se traduce en la realización de protestas, 

movilizaciones o paros nacionales. 

 

La sociedad ecuatoriana comienza a cuestionar a los partidos desde dos 

ángulos, de las posiciones más tradicionales critican a los partidos como 

monopolios de acceso de poder; y, de esta forma, la califican como 

instancias naturales de corrupción; y desde otro ángulo los movimientos 

sociales cuestionan la capacidad de resolución de los principales temas 

políticos por parte de los partidos. En consecuencia, citando la norma 

Constitutiva se evidencia los derechos ciudadanos, como lo manifiesta el 

Título IV, Participación y Organización de Poder, Capítulo Primero, 

Participación en Democracia, Sección Primera, Principios de la 

Participación: 

 

                                                 
54

 MENENDEZ, Carrión Augusto, “LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR, DESAFIOS, DILEMAS Y 
PERSPEC TIVA, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Pág. 199. 
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“Art. 95.-Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación 

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

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación 

se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

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

un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”55. 

 

Considero que los sujetos políticos se han constituido como ciudadanos 

con derechos ejercidos y reconocidos, se podría decir, más bien, que la 

mediación ciudadana funciona para las clases altas, poseedoras de una 

cierta noción de igualdad entre ellas, pero no para las clases bajas, las 

clases altas tienen el derecho, casi exclusivo, a participar en las decisiones 

políticas del Estado, dejando de lado la gran oportunidad o momento 

histórico, propicio como nunca antes para iniciar y/o profundizar el proceso 

de diálogo social.   

 

Otro aspecto que fundamenta la necesidad de acuerdos y consensos en 

política social está implícito en la necesidad de asegurar la gobernabilidad 

de las democracias, condición necesaria para su legitimación política, su 

consolidación y su eficacia, que para garantizar la gobernabilidad 

                                                 
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 34. 
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democrática, la constituye, por cierto, el riesgo de la explosión social, como 

consecuencia de políticas sociales que no den respuesta a superar la 

pobreza, la marginalidad y la discriminación.  Por el contrario, avanzar en 

la solución de dichos problemas, permite romper el círculo vicioso tan 

característico de nuestros países en estancamiento económico, 

inestabilidad política, conflicto social y entrar en la dinámica de un círculo 

virtuoso. 

 

Existe una espiral digna de lograrse, de estabilidad política, progreso 

económico y paz social, que permite gobernabilidad y crecimiento; su 

contrapartida es un círculo vicioso, que conviene evitar, de inestabilidad 

política, estancamiento económico y activo conflicto social, que conduce a 

gobiernos de poca fortaleza política y conciencia social, por lo tanto, es 

preciso examinar el orden político, el orden económico y el orden social 

existentes o predominantes en cada momento de la historia, y no se 

extraña encontrar situaciones graves de inestabilidad, desorden o 

conflictos sociales y políticos, así como sus tendencias o interacciones, 

para comprender procesos históricos específicos o para evaluar las 

perspectivas de futuro. 

 

En este sentido, el proyecto de cambio es necesario para la democracia, 

mediante un sistema de participación que sea leal con la sociedad 

ecuatoriana, con procedimientos adecuados para garantizar la 

participación política con la participación de los partidos políticos a través 

de quienes han de participar en las contiendas electorales, que tendrá 
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como objetivo, el determinar y definir claramente quienes serán los que 

manejarán los destinos de la nación, y afianzar el desarrollo social, político 

y económico, de forma tal que se constituya en una política de igual nivel, 

jerarquía e importancia, que el orden político y el orden económico, 

considerando que estos dos últimos han tenido un desarrollo importante en 

la democratización y crecimiento con estabilidad, respectivamente en los 

países contemporáneos como el nuestro.  

 

El desafío consiste, entonces, en darle a la Política Ecuatoriana, una mayor 

participación, no solo de los partidos políticos, sino también de los 

movimientos y grupos sociales, con un aporte significativo, para en el 

mediano y largo plazo, lograr que en el País se asegure la justicia social, la 

integración política y el bienestar social y económico de los grandes grupos 

sociales, hasta ahora marginados de los beneficios de políticas 

redistributivas de los beneficios económicos y sociales. 

 

La Revocatoria del Mandato a una autoridad cuestionada de elección 

popular, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, es una 

atribución constitucional que únicamente la tiene el pueblo; es una facultad 

constitucional del poder ciudadano, que la pueden ejercen las ciudadanas 

y ciudadanos del Ecuador de manera individual o colectiva, dentro de los 

principios constitucionales de la democracia representativa, directa y 

comunitaria; es una facultad constitucional y democrática que la tiene el 

pueblo para controlar las instituciones del Estado, de la sociedad y de sus 

representantes; el pueblo ecuatoriano tiene facultades constitucionales 



120 

 

para participar de manera protagónica en la toma de decisiones de los 

asuntos públicos, en el marco de la Constitución de la República. 
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7.  CONCLUSIONES  

 

Me permito hacer referencia a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El Consejo Nacional Electoral, como organismo del sufragio y 

de la democracia, constituye en la actualidad los más cuestionados en el 

quehacer político y social de la nación, en la inconformidad ciudadana que 

se traduce en los pedidos permanentes de reformas sociales, políticas y 

jurídicas, por considerar colapsado el sistema de los procesos electorales 

en el Ecuador. 

 

SEGUNDA.- El organismo Electoral, patrocina permanentemente la 

confianza ciudadana, convirtiéndose en el reconocimiento aceptado y 

generalizado, a favor de la democracia en el país, por la sociedad que es la 

que genera la política social y participativa en los procesos electorales, 

garantizando el desarrollo político y participativo de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

TERCERA.-Mucho tiempo el Ecuador, ha vivido manifestaciones sociales 

generalizadas de inconformidad, la opinión de la sociedad se manifiesta en 

el descontento de la forma de hacer política en el país; lo que ha 

desencadenado desconfianza social, más cuando los programas de 

gobierno de parte de los Presidenciables no se cumplen en la forma como 

fueron planteados en las campañas electorales. 
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CUARTA.-El desarrollo de la democracia ecuatoriana, ha sido más 

participativa con la libertad política y democrática que se ha presentado en 

los últimos años, evidenciándose cambios sustanciales en el quehacer 

político nacional, favoreciendo a grupos sociales minoritarios, y que 

confluyen en nuevos actores políticos de la sociedad. 

 

QUINTA.-El desarrollo orgánico y funcionadle los organismos del sufragio, 

se mantienen en vigencia de conformidad con la nueva estructura 

administrativa y organizacional de la Corte Nacional Electoral, que ha 

cambiado, cierto, pues la estructura ha sido el avance democrático y 

participativo, que se refuerza con el sistema político y gubernativo actual y 

vigente por la participación patriótica de un Estado moderno y social. 

 

SEXTA.-Los partidos y movimientos políticos han intervenido directa y 

determinantemente en las decisiones de los organismos electorales, hecho 

generador de polémica social y política, que hoy en día dicho organismo se 

convierte en un poder más democrático desde el punto de vista de 

participación política, en el avance de la participación social equitativa y 

justa. 

 

SÉPTIMA.-Todos los ciudadanos, han creído conveniente cambios 

sustanciales en la política nacional, a ello se suma la decisión de los 

Asambleístas cuando se analizó el cambiar el sistema de hacer política, así 

como el de administrarla en forma coyuntural, en lo justo de la democracia 

participativa y social de todas las ideologías políticas existentes en el País. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada la presente investigación, y con las conclusiones 

expuestas, me permito hacer las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA.-Al Presidente de la República, a través del poder que lo reviste, 

tome en consideración que la democracia es netamente participativa desde 

su accionar, como de la práctica, ante ello es necesario que el Ejecutivo 

plantee parámetros de gobernabilidad de orden social y democrático, en el 

porvenir de una estructura política con actores nuevos de hacer política 

justa, ética e idónea en el país. 

 

SEGUNDA.- Qque el Asamblea Nacional, proponga proyectos de reformas 

sustanciales sustantivas y positivas al orden político nacional, y que esté al 

margen de la ideología nacional, de contar con la voz del ciudadano 

común, y hacer efectivas sus anhelos, como es la Revocatoria del 

Mandato, frente a la realidad en la cual vivimos diariamente. 

 

TERCERA.-Que la función judicial presente accesibilidad en cuanto a la 

justicia en razón de la sociedad y del ciudadano común, cuando éste se 

vea afectado en sus intereses sociales, económicos y familiares, por el 

hecho de que la política es participativa, y ésta ha de ser equitativa; en que 

los derechos de los ciudadanos sea respetados y no conculcados por los 

de poder político. 
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CUARTA.-A las Universidades del país, para que se vinculen a la vida 

política y participación democrática, mediante los conocimientos 

adquiridos, ideologías que refrescarían el convivir nacional respecto del 

adelanto democrático nacional, y más por una participación política eficaz 

en cumplimiento del orden Constitucional y legal del Ecuador. 

 

QUINTA.-Que los organismos, instituciones y entidades Estatales como 

privadas, en sus acciones particulares como privadas, generen en las 

mismas, confianza de participación democrática, desde sus funciones 

como tales, y de estas hacia fuera, y encarar en forma verdadera y real, 

una política de participación social y patriótica, por el desarrollo del país. 

 

SEXTA.-A los estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, a través de sus autoridades y docentes, realicen un 

análisis crítico y analítico sobre la problemática planteada en la presente 

tesis, y de esta manera consolidar conocimientos  en lo que tiene que ver 

con la democracia y la política participativa, específicamente en el 

bienestar de una sociedad que clama por igualdad y justicia social.  

 

SÉPTIMA.- A la toda la sociedad, que sus ánimos se fortalezcan mediante 

su participación, la misma que al ser idónea y transparente, hagan conocer 

sus ideales de un nuevo Ecuador, que viva una democracia justa en todos 

los ámbitos sociales, como familiares, en esto se traducirá el patriotismo 

político y democrático, frente a la Revocatoria del Mandato. 
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8.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Para que exista una aplicación efectiva de esta propuesta, resulta 

necesario el incorporar una normativa a la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, fundamentado en la necesidad de cambios que reclama la 

sociedad, y como una forma de responder a los requerimientos de la 

ciudadanía, considerando los criterios que se rigen a mejorar nuestro 

sistema electoral, en manifestación al reflejo de la inquietud ciudadana y el 

deseo clamoroso de que existan cambios a la actual estructura electoral 

del país; y para mejorar el orden electoral, como lo es el incluir en las 

participaciones electorales, se reconocen todas las formas de organización 

de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar 

procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

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

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

Ninguna autoridad pública tiene facultad constitucional para impedir, 

interferir, avalar o negar la revocatoria del mandato planteada por el 

Soberano, que es el pueblo, en goce de los derechos políticos, el pueblo 

está facultado constitucionalmente para plantear la revocatoria del 

mandato a una autoridad cuestionada de elección popular, cumpliendo el 

procedimiento constitucional.  

La reforma propuesta a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, es la 

siguiente:  
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LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Estado debe garantizar la vigencia del sistema democrático que 

promueva la paz y tranquilidad ciudadana. 

 

Que los últimos acontecimientos políticos demuestran que no existe una 

adecuada organización en los organismos del sufragio como el Consejo 

Nacional Electoral, Consejos Provinciales y Juntas Receptoras del Voto 

que permita a la ciudadanía confianza en los procesos y resultados 

electorales, de quienes participan en dichos procesos electorales. 

 

Que existe un criterio mayoritario en el pueblo ecuatoriano que pide 

cambios en la actual estructura de los organismos del sufragio, por la 

transparencia y eficacia al momento de producirse un procedimiento de 

Revocatoria del Mandato. 

 

Que dadas las condiciones actuales del país es necesario promover las 

reformas políticas que solicita la ciudadanía para garantizar transparencia y 

seguridad en los procesos de Revocatoria del Mandato. 

 

En uso de las facultades señaladas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA  

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En el Art. 8, del Capítulo II, De la participación ciudadana, control social y 

rendición de cuentas, incorpórese un literal que diga: 

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

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

lo siguiente: 

 

Incorpórese: 

 

6. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará 

de acuerdo con lo que establezca la ley, durante el período para el 

cual fue elegido el funcionario o funcionaria, podrá hacerse más de 

una solicitud de revocación de su mandato. 

 

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 
Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los....... 

días, del mes de....... del año 2012. 

 

 

…………………………………………………..…............................................... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

NACIONALNACIONAL 
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10. ANEXOS: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre 
el tema “LIMITACIONES JURÍDICAS EN LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, RESPECTO DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE LOS SUJETOS 
POLÍTICOS DE ELECCIÓN POPULAR POR UNA SOLA VEZ, DURANTE UN PERIODO 
DE GESTIÓN” 

 

1.- ¿Considera Ud., que en el Ecuador, se sustancia de forma eficaz la 
democracia participativa, en garantía de los sujetos políticos, en el 
desempeño de sus funciones como funcionarios de elección popular en la 
Administración Estatal? 

 
 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 
2.- Considera Ud., que la responsabilidad de los sujetos políticos que 

representan a la administración pública, el desempeño de su cargos como 
sujetos ý actores políticos, es de orden social y público, o por intereses de 
orden político, económico y de poder? 

 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………... 
 
 
3.- Considera Usted, que se vulneran los derechos fundamentales y políticos 

del pueblo soberano, por quienes administran el Estado y que han sido 
elegidos en los procesos electorales, cuando en el ejercicio de sus cargos 
incumplen sus ofertas electorales? 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
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4.- ¿Considera Usted, que en el Ecuador, el procedimiento de Revocatoria de 
Mandato, cumple con su objetivo de otorgarle a la administración pública, 
garantías para el desarrollo social de la población, en el cumplimiento 
eficaz de su cometido de gestión democrática y participativa? 

 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 

5. ¿Considera Ud. que debe haber cambios en las estructuras políticas 
administrativas y operativas, del Consejo nacional, para que la 
Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos en la administración 
pública, opere en cualesquier tiempo de su mandato? 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………... 
 
 
6.  ¿Considera Ud., que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, por 

las limitaciones jurídicas a la Revocatoria de Mandato de los actores 
políticos que administran el Estado, y que ésta se opere en cualesquier 
tiempo del ejercicio de sus funciones, por los derechos democráticos y 
políticos? 
 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre 
el tema “LIMITACIONES JURÍDICAS EN LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, RESPECTO DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO DE LOS SUJETOS 
POLÍTICOS DE ELECCIÓN POPULAR POR UNA SOLA VEZ, DURANTE UN PERIODO 
DE GESTIÓN” 

 

1.-   ¿Considera Usted, que en el Ecuador, el procedimiento de Revocatoria 
de Mandato, cumple con su objetivo de otorgarle a la administración 
pública, garantías para el desarrollo social de la población, en el 
cumplimiento eficaz de su cometido de gestión democrática y 
participativa? 

 

 Su criterio personal………….……………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
2.-  ¿Considera Usted, que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo nacional, para que la 
Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos en la administración 
pública, opere en cualesquier tiempo de su mandato? 

 
 Su criterio personal………….…………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
3.-  ¿Considera Ud. que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, por 

las limitaciones jurídicas a la Revocatoria de Mandato de los actores 

políticos que administran el Estado, y que ésta se opere en cualesquier 

tiempo del ejercicio de sus funciones, por los derechos democráticos y 

políticos? 

 

 Su criterio personal………….………………………………………………….… 
    …………………………...…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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