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2. RESUMEN 

Esta investigación comprende un estudio pormenorizado de la aplicación de 

los métodos de adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales como 

el método de webster, d`hondt,etc..quienes  violan  los derechos de las 

personas, que han obtenido una votación muy alta y  no son adjudicatarios 

de los escaños 

En estas circunstancias la implementación de métodos de adjudicación de 

escaños en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador “Código de la Democracia”, provoca que la voluntad 

soberana plasmada en las urnas no sea respetada. Pues no existe una 

igualdad en la adjudicación de escaños señalados en el Código de la 

Democracia, para las dignidades  de elección popular, sistemas que no 

conllevan a plasmar la voluntad soberana para las personas que se eligen y 

administran  la función pública en el Ecuador. 

Esta investigación está realizada a través de una metodología, basada por 

los reglamentos internos de la Universidad Nacional de Loja, estudio que ha 

sido pormenorizadamente llevado en práctica para cumplir con la aprobación 

del informe de tesis, cuyos resultados presento en la interpretación y análisis 

de la aplicación de las encuestas con su debida discusión, que se compone 

con la verificación de los objetivos, la contrastación de la hipótesis y los 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustentan la Propuesta de 

Reforma; para así exponer las Conclusiones y Recomendaciones del 

presente Informe Final de tesis. 
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2.1. ABSTRACT  

This research involves a detailed study of the application of methods of 

allocation for multi-seat elections as the method of Webster, d'Hondt, and so 

on. violates the rights of individuals who have obtained a very high vote and 

are not winners of seats. 

In these circumstances the implementation of methods of allocation of seats 

in the Electoral Law and Political Organizations of the Republic of Ecuador 

"Code of Democracy", means that the sovereign will embodied in the polls is 

respected. For there is no equality in the allocation of seats specified in the 

Code of Democracy for popularly elected governments, leading to systems 

that do not embody the sovereign will for people to choose and manage the 

public service in Ecuador.  

This research is grounded through a methodology based on the internal 

regulations of the National University of Loja, detailed study has been carried 

into practice to meet the approval of the thesis report, the results, presented 

in the interpretation and analysis implementation of the surveys with due 

discussion, which consists of verification of the objectives, the test of the 

hypothesis and the legal criteria, doctrine and opinion to support the reform 

proposal, in order to present the conclusions and recommendations of this 

Final thesis report.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica, intitulado: “INCORPORAR EN 

LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIGO DE LA DEMOCRACIA, UNA 

REFORMA QUE PERMITA SE ADJUDIQUEN LOS ESCAÑOS A LOS 

CANDIDATOS MOAS VOTADOS EN ELECCIONES PLURIPERSONALES”, 

revela la importancia del sistema político, democrático y participativo de la 

sociedad en garantía de los derechos y garantías del soberano; la 

legitimidad de las democracias modernas exige garantizar a la ciudadanía un 

ejercicio eficiente y transparente de la voluntad soberana del pueblo. 

En el Ecuador, un tema recurrente en el debate nacional ha sido el relativo a 

la transparencia o no de la voluntad popular, el interés demostrado por la 

sociedad, en cuanto a la fiscalización y transparencia en las elecciones. Por 

ello considero pertinente desarrollar un análisis comparativo sobre la 

normatividad que rige el reparto de escaños en  elecciones pluripersonales. 

Y es precisamente cuando las instituciones electorales logran cimentar una 

alta credibilidad y el sistema de partidos alcanza un grado considerable de 

solidez organizacional, de planificación y seriedad que he considerado 

pertinente desarrollar el  presente trabajo sobre el métodos de adjudicación 

de escaños estipulados en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Este tema 

fue motivado en virtud de que en las últimas elecciones que se desarrollaron,  
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la adjudicación de escaños fue  para el partido de gobierno y perjudicaba a 

los partidos y movimientos políticos pequeños que existen en el Ecuador.  

Durante el desarrollo de la presente tesis me propuse como objetivo  realizar 

un estudio jurídico, crítico y doctrinario a la Ley Orgánica y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, y el sistema electoral de nuestro país en lo referente a los 

métodos de adjudicación de escaños que ameritan una investigación en lo 

referente a la  implementación de métodos de adjudicación de escaños que  

provocan que la voluntad soberana plasmada en las urnas no sea respetada. 

Hecho que se ha verificado en su totalidad analizando jurídicamente, a 

través del desarrollo del trabajo investigativo. 

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

los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, histórico y los procedimientos 

como el análisis y la síntesis; para el desarrollo de la presente tesis, la he 

organizado de la siguiente manera: 

En el Acopio Teórico, me refiero a la conceptualización, a la historia, origen y 

evolución de  los partidos políticos; conceptualización  sobre la doctrina que 

existe al respecto fundamentalmente en el ámbito internacional; hago 

referencias al tratamiento que le dan al tema materia de esta investigación 

los códigos relacionados con la problemática, esquematizo la legislación 

comparada; la Investigación de Campo contiene los resultados de la 

encuesta, verificación de objetivos, contratación de hipótesis, las 
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conclusiones, recomendaciones, la fundamentación jurídica de la propuesta 

y el proyecto de ley. 

Invito al lector que conozca el contenido de este modesto esfuerzo que 

pretendo comunicar y espero que sea del agrado y beneficio absoluto. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Descripción de la Problemática 

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

público, del gobernante como de los gobernados, constituye una entidad 

dotada de personalidad jurídica, formada por el pueblo bajo la autoridad de 

un gobierno que ejerce la soberanía, el Estado 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. En el país a 

través de la historia se han utilizado un sin número de métodos de 

adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales, como ejemplo el 

método de Webster, método d’Hont, método Imperial, etc.  los mismos que 

en el transcurso del tiempo se ha detectado o por lo menos existe 

inconformidad por supuesta violación de los derechos de las personas que 

una vez candidatizados y obteniendo una votación muy alta se ven 

afectados por estos métodos, violando el principio básico ciudadano de 

elegir y ser elegido y de la preferencia de los votantes mediante el sufragio, 

a la vez evidenciando el descontento popular, pues los candidatos con 

mayor votación , no son quienes los representan en las dignidades a 

elegirse; por tanto se hace necesario después de un minucioso estudio 

técnico-jurídico eliminar de la ley los procedimientos para adjudicar escaños 

con la finalidad que el voto soberano sea respetado y se aplique una 

verdadera justicia electoral. 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derechos de Participación 

Uno de los temas más importantes establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, lo es sin duda los derechos de participación de todos 

los ciudadanos en el ejercicio del poder político, derecho que se materializa 

en la posibilidad de elegir a sus representantes, y la facultad para intervenir 

directamente en la vida política mediante procesos de decisiones públicas es 

decir ser elegido. No solamente se tiene derecho a votar por una candidatura 

que se estime conveniente, sino también a figurar como candidato que 

pueda ser votado por los conciudadanos. 

Es decir que la presencia de los ciudadanos en los asuntos políticos-públicos 

es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática, a 

medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad 

obtenida a través de un consenso democrático, mayores son las 

posibilidades de visibilizar las aspiraciones de los diferentes sectores 

sociales. 

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado 

costarricense Rafael González Ballar la  define como: "Un proceso gradual 

mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando 

en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y 

ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan 

en lo político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno 
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desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”1.  

Puedo deducir de lo anterior, que la participación es un proceso de 

generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano, la 

participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y 

ampliando la relaciones de poder; que el fin de la participación ciudadana no 

es tanto ella en sí misma, por cuanto que, la finalidad que debería perseguir 

es la mejora sostenible de las condiciones de vida de la sociedad. 

4.1.2. Derecho Electoral 

El Derecho electoral es una aplicación del Derecho Constitucional, y es así 

que los preceptos contenidos en la Constitución de la República, en relación 

a la Legislación electoral que configuran al Estado en Democrático y todos 

los demás también relacionados directamente con el Derecho Electoral 

constituyen un mandato imperativo para los ciudadanos. 

“El derecho electoral se ubica dentro del derecho político, en el que 

predominan relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados, los 

contenidos del derecho político son identificados por una gran parte de la 

doctrina como contenidos del derecho público; el derecho electoral se inserta 

dentro de la clasificación del derecho político, que además se integra por el 

derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal”.2 

 

                                                           
1
  http://www.uasb.edu.ec/padh/revista14/documentos. 

2
  http://www.mailxmail.com/curso-derecho-politico-ley-electoral-mexico/ubicacion-derecho-

electoral-dentro-ciencia-juridica 

http://www.mailxmail.com/curso-derecho-politico-ley-electoral-mexico/ubicacion-derecho-
http://www.mailxmail.com/curso-derecho-politico-ley-electoral-mexico/ubicacion-derecho-


10 
 

El concepto de derecho electoral tiene un sentido amplio que contiene las 

determinaciones jurídico-positivas, que regulan la elección de representantes 

a  las distintas dignidades del Estado, por lo tanto es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la elección de órganos representativos, como de todas 

las convenciones desde las candidaturas hasta la verificación de la elección, 

por lo que es correcto considerar por ejemplo, cuestiones del sistema 

electoral como cuestiones jurídicas electorales, puesto que no hay duda de 

que se trata de regulaciones que se han de determinar de modo legal. 

El concepto estricto de derecho electoral alude únicamente a aquellas 

determinaciones legales que afectan al derecho del individuo a participar en 

la designación de los órganos representativos, y concretiza el derecho de 

sufragio y se limita, en su contenido, a establecer las condiciones jurídicas 

de la participación de las personas en la elección y de la configuración de 

este derecho de participación. Además, el derecho electoral señala, en 

concreto, quién es elector y quién es elegible y trata de determinar además, 

si el derecho de sufragio es o no universal, igual, periódico, directo,  secreto 

y escrutado públicamente, con ello, el concepto de derecho electoral se 

remite a postulados y cuestiones jurídicas que, por lo general, tienen un 

carácter jurídico constitucional. 

4.1.3. Democracia 

El vocablo democracia deriva del griego DEMOS: pueblo y KRATOS: 

gobierno o autoridad, y significa gobierno o autoridad del pueblo. De allí que 



11 
 

se defina a la democracia como "la doctrina política favorable a la 

intervención del  pueblo en el gobierno y también al mejoramiento de la 

condición del pueblo"3; sin embargo, en la actualidad, el concepto de 

democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino 

también a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y 

política.  

Considero que, la democracia como estilo de vida es un modo de vivir 

basado en el respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad; y, como forma de 

gobierno es la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio 

del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el estado.  

Si bien el concepto básico de democracia se remonta a la forma de gobierno 

que utilizaba en Atenas y en otras ciudades griegas durante el siglo V a. c., 

también debemos reconocer  la  importancia que tuvo el movimiento 

pacíficamente revolucionario del cristianismo, que hizo  desaparecer las 

supuestas diferencias naturales entre esclavos y libres. Todos los hombres, 

sin  distinción, son iguales ante Dios.  

4.1.3.1. Democracia Participativa. 

“La Democracia Participativa es una aspiración, un anhelo, una utopía 

realizable, aquella que indica que en nuestro país es posible trabajar por una 

forma de gobierno que tienda a borrar la distancia entre gobernantes y 
                                                           
3
  CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Pág. 80. 
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gobernados, esa distancia que tanto daño a hecho  a nuestro desarrollo 

político y a nuestra cultura política, en suma: a nuestra democracia”4.  

En actuales tiempos en nuestro país la democracia además de ser teoría es 

una aspiración que tenemos todos los Ecuatorianos y además podemos 

decir que buscamos una democracia práctica porque como ejemplo a nivel 

de diversos países del mundo la democracia existen ya mecanismos 

participativos que precisamente permiten que el pueblo en su rol de 

ciudadanía contribuya con mayor eficacia y legitimidad de las acciones de 

sus gobiernos. Una aspiración por la que vale la pena esforzarse. La misma 

aspiración que desde hace muchos  años ha guiado nuestra esperanza por 

un país justo, libre y democrático. 

4.1.3.2. Democracia Liberal 

“La democracia liberal es una representación de gobierno o régimen que 

radica el establecimiento de una democracia representativa, donde la cabida 

de los actores o representantes electos para la toma de decisiones políticas 

se encuentra sujeta al Estado Constitucional de Derecho y contenida por una 

constitución que destaca y enfatiza la protección de los derechos y libertades 

individuales y colectivos”5. 

Los derechos y libertades protegidos por las constituciones de las 

democracias liberales, suelen estar cuidados y precautelados 

                                                           
4
  CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Pág. 88. 

5
  CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Pág. 90. 
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constitucionalmente, o bien mediante ley que pueden dar a ciertas 

instituciones o establecimientos la capacidad de administrar o reforzar 

dichos derechos, por lo que sostengo que la democracia liberal es la 

representación del gobierno que permanece en la representación del pueblo, 

es decir, ser liberal es estas dos cosas: primero, estar dispuesto a 

entenderse con el que piensa de otro modo ; y segundo, no admitir jamás 

que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los 

que justifican el fin, esto quiere decir que la actitud para con los demás debe 

en de gran madures y respetando su pensamiento e ideologías que profesen 

cada persona ya que somos distintos en la forma de pensar ya que nuestros 

criterios y filosofía de vida personales es lo que nos hace tomar las 

decisiones oportunamente. 

4.1.4. Elección 

Elección según el Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos es 

sinónimo de: “Decisión de selección de sufragio y nombramiento entre otros 

vocablos afines; por lo general se asocia este término a la palabra sufragio; 

la elección en el sentido amplio de la palabra es un mecanismo para que 

nazca una posibilidad de que hayan preferencias de cualquier índole”6. 

Por lo tanto la elección electoral  es un procedimiento jurídico que en cada 

país del mundo de aplica, y todos los ciudadanos que están en capacidad 

para sufragar eligen a sus candidatos para que desempeñen un cargo 

                                                           
6
   Océano, Sinónimos y Antónimos, Océano grupo editorial, S.A. Barcelona-España, Pág. 540 
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político en el seno de los organismos para el que fueren designados, por 

ende la función principal de las elecciones sería permitir o mejor dicho 

proporcionar la oportunidad a determinadas personas a que desde los 

sitiales pre designados formen parte activa y participativa del proceso 

democrático y a la vez una oportunidad para que se produzca la sucesión de 

los cargos políticos. Por lo que se puede afirmar de un modo general que, 

puesto que un elegido va a ser reemplazado ya que tiene un tiempo 

determinado para trabajar lo ideal y justo es que su conciencia  y actuar 

tenga carácter sensibilizado ante los problemas que  agobian a cada estado 

y que no actúe de modo arbitrario 

Como muchos otros conceptos claves de la política la acepción elección está 

marcada por un dualismo de contenido, por una parte puede tener un 

sentido neutro, y por otra, un sentido ontológico. Si no se hiciera esta 

diferenciación no podría entenderse porque en sociedades y sistemas 

políticos tan diversos en su estructura, las elecciones son parte de lo 

cotidiano de la política. 

El significado ontológico de elecciones se basa en vincular el acto de elegir 

con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar 

libremente entre ofertas políticas diferentes, y con la vigencia efectiva de 

normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y la libertad y derechos 

políticos, en este sentido se da una confluencia entre los conceptos técnico y 

ontológico de elección, al definírsela como método democrático para 



15 
 

designar a los representantes del pueblo, estos conceptos generales 

abarcan una gran diversidad de variantes en la práctica política de los 

países.  Un método para ordenar esta diversidad es una tipología simple de 

los tipos de elecciones. 

4.1.5. Sistema Electoral Ecuatoriano 

“Para que la extensión dada al sufragio constituya un derecho efectivo a ser 

representado se precisa la adopción de un buen sistema electoral, a fin de 

que las autoridades reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo. La 

determinación de las circunscripciones o distritos electorales, así como la 

distribución de los votantes y de asientos, es de importancia fundamental, si 

se carece de un buen sistema electoral, resulta falseada la representación e 

ilusorio el derecho a elegir”7 

El sistema Electoral en un sentido amplio hace referencia a un conjunto  de 

temas relacionados con la integración de los órganos del gobierno mediante 

procesos de elección.  El sistema Electoral Ecuatoriano abarca un cúmulo de 

normas que regulan la ciudadanía, los partidos y movimientos políticos, el 

sufragio, los órganos electorales, etc. El alcance de forma y fondo  del 

sistema electoral se establece según lo estipulado en el Derecho Electoral 

que posee las reglas que establecen la forma en que han de ser asignados y 

distribuidos los cargos de elección. El sistema Electoral Ecuatoriano debería 

propiciar y  asegurar que las votaciones se traduzcan en  la expresión 

                                                           
7
   FERRERO, Raúl, Ciencia Política, Editora Jurídica Grijley, Lima-Perú, 2000, Pág. 415. 
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auténtica, libre y democrática de los ciudadanos y que los escrutinios sean el 

reflejo exacto y oportuno de la voluntad del electorado que se expresan en 

las urnas.  

Las funciones básicas  del  Sistema electoral Ecuatoriano a través de sus 

distintos órganos como es el Consejo nacional Electoral y los organismos 

Electorales Desconcentrados  que son las Juntas Regionales, Distritales, 

Provinciales Electorales y Especiales del Exterior es la de la planificación, la 

organización y la ejecución de los Procesos Electorales de los cuales 

hablaré posteriormente, de los referéndum, consulta popular o de revocatoria 

del mandato. El sistema Electoral Ecuatoriano igualmente a través de sus 

organismos de gestión Electoral mantienen y custodian un registro de los 

empadronados mayores de dieciséis años de edad. 

Lo que se determina a través del Sistema Electoral es la cuestión 

relacionada con la representación política, también los principios que la 

regularán por medio de reglamentos técnicos que abarcan por ejemplo  la 

división territorial es decir en zonas electorales, la forma de la candidatura 

que puede ser individual o las distintas formas de listas, el procedimiento de 

la votación propiamente dicha como donde sufragar, como sufragar, y el 

procedimiento de asignación de escaños ( los cuales son materia principal 

de investigación del presente trabajo y merecen por separado estudiar y 

analizarlos), el método de cómputo ( aquí también haré referencia más 

adelante a los distintos métodos que se han utilizado a través de la historia). 
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4.1.6. Las Organizaciones Políticas 

“Una de las más grandes innovaciones políticas del siglo XX fue ciertamente 

la organización y el perfeccionamiento de los partidos como instrumentos de 

intervención de la comunidad en los quehaceres del estado y su conversión 

en partidos de masas. Un partido político es el encargado de reclutar 

candidatos para ocupar los cargos gubernamentales y los cargos 

legislativos. Para eso, movilizan el apoyo electoral, también organizan la 

labor legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias de los 

ciudadanos; es esencial para estructurar el apoyo político a determinados 

programas, intereses socioeconómicos y valores. Agrega las preferencias de 

los ciudadanos, forma gobiernos y establece acuerdos políticos en el ámbito 

legislativo.”8 

Es decir, son los actores más distinguidos en los procesos de transición 

democráticos y a la vez son  los garantes de la profundización y 

consolidación de la misma, los partidos políticos tienen una vinculación con 

la democracia del país, ya que estos  a través de la historia aparecieron y se 

fueron consolidando y se vincularon con la democracia representativa, y más 

aún la democracia no se concebiría como tal sin la existencia de los partidos 

políticos que juegan una serie de papeles relevantes y funciones en la 

sociedad y vida del estado. 

                                                           
8
BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, Pág. 

1056. 
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En los actuales momentos que el país es objeto de grandes 

transformaciones económicas, sociales, morales, culturales, palpamos la 

presencia de un sin número de partidos políticos que buscan el papel 

protagónico en la vida y las funciones del Ecuador como estado y miembro 

de la sociedad mundial.  Lo que para nosotros como miembros de la 

sociedad civil en general nos hace pensar  sobre su actuación y la capacidad 

de enfrentar los retos que se plantean sobre los cambios coyunturales que 

estamos palpando. Cabe recalcar además de resaltar la importancia de los 

partidos políticos la  necesidad de señalar las deficiencias que pueden existir 

y la única manera de superarlas es  en el seno de cada partido con una 

democracia interna y tomando conciencia de madurar y centrarse en adquirir 

una capacidad de adaptación que impone la sociedad día a día. 

Si los partidos Políticos pusieran en práctica la democracia interna y la 

concientización real seguramente se robustecerán y con ello la vida 

democrática del Ecuador irán por buen camino y si por el contrario no son 

sensibles a los cambios sociales y no profundizan la democracia en su vida 

interna se verán afectados e influirán en forma negativa en la vida del Estado 

social e institucionalmente. 

4.1.7. La Afiliación Política 

Los términos afiliación Política se la podrían explicar desde distintos puntos, 

pero en términos generales puedo decir que una persona que tiene afinidad, 

y concuerda con las distintas ideologías de un partido y en forma voluntaria 
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se inscribe para pertenecer a sus filas, después de cumplir ciertos requisitos 

que constan en los reglamentos internos de cada partido.  

En el interior de un partido se puede dividir su estructura de miembros en 

simpatizantes, en militantes los cuales no es imprescindible que sean 

afiliados. Algunos tratadistas han mencionado sus conceptos de afiliación 

Política, como: “Dícese de quien tiene lazos formales de pertenecer a las 

filas de un partido político por haberse inscrito en sus registros y haber 

obtenido el carnet de afiliación, mantiene un compromiso formal y está 

sometido a lazos disciplinarios, su adhesión representa un grado de 

participación mayor que el de los simpatizantes, aunque a veces ocurre que 

los simpatizantes son más activos que los afiliados, pero menor que el de los 

militantes”9 

Nuestra Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones políticas de la república 

del Ecuador, Código de la Democracia el artículo 334 en su inciso primero  

señala “Los ciudadanos y ciudadanas con derecho al sufragio pueden 

afiliarse o desafiliarse libre y voluntariamente a un partido político, para ello 

deberán cumplir con los requisitos que establezca el estatuto”10 

Ahora en los actuales momentos cuando existe una empobrecida cultura 

política, y en donde se toma en forma apresurada las decisiones por 

conveniencia y no se analiza y valora  las actitudes políticas ni las auténticas 

                                                           
9
   BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, 

Pág. 19-20 
10

  Ley Orgánica electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de 

la Democracia, corporación Estudios y publicaciones, Quito-Ecuador, 2009 
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convicciones, igualmente abunda el cinismo político por ende corrupción al 

afiliarse a un partido solo en busca de acomodarse económicamente y no 

con la intención de adquirir experiencia política ni social, peor aún buscar el 

desarrollo del País. 

4.1.8. Los Candidatos 

“Candidato: persona que pretende alguna dignidad o cargo¸ el término 

candidato es aquel que se aplica a la persona que aparece como posibilidad 

en un evento en el cual alguien tiene que ser elegido para desempeñar un 

cargo o función particular, normalmente el título se usa para hacer referencia  

a los candidatos políticos pero también se puede encontrar en muchos otros 

ámbitos de la vida cotidiana”11. 

El candidato deja de ser tal cuando es elegido para la función o cargo 

particular como también cuando no es elegido y pierde la posibilidad de 

cubrir tal función, es decir que la designación de candidato se aplica a 

aquellas personas solamente durante el período previo a la elección. 

Para que sea posible la existencia de un candidato, dos cosas primordiales 

tienen que darse al mismo tiempo: en primer lugar, que haya un proceso 

eleccionario (independientemente de la importancia o de la magnitud del 

mismo). En segundo lugar, que haya un público al cual ese candidato deba 

apelar para ser elegido a cumplir determinado cargo o servicio. El candidato, 

                                                           
11

Diccionario Enciclopédico Político Ilustrado, Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona-España, 

Pag.42. 
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en la mayoría de los casos, existe también a partir de la existencia de otros 

candidatos que se postulan para la misma función o cargo y que hacen que 

el público deba elegir entre ellos. 

4.1.9. La Propaganda Política. 

En términos jurídicos hay algunas definiciones: “Es el arte de promocionar 

sistemáticamente una idea política, un partido, una creencia, una persona o 

una causa de interés público, por medios publicitarios, para lograr su 

aceptación general”12 

“Propaganda política: Concepto con el que se designa al conjunto de actos 

por los que se da a conocer una cosa, ideal, persona, etc., con el fin de crear 

una imagen favorable y obtener adeptos o compradores. El fin de la 

propaganda es obtener la ejecución de determinadas acciones por parte de 

las personas a las cuales se dirige: votar a cierto candidato o partido, 

comprar tal producto, etc. A veces la propaganda apunta a volver pasiva a la 

población, para que acepte actos ya cometidos por el gobierno, el partido, 

etc. La disponibilidad actual de poderosos medios de comunicación social ha 

ampliado muchísimo las posibilidades de la persuasión, que es en definitiva 

el objetivo de la propaganda”13. 

                                                           
12

BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, Pág. 

1137 
13

www.eumed.net/dices/definición. 
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En nuestro país resulta ya conocido el ambiente que se experimenta en 

tiempo de elecciones es decir cuando se hace campaña política ya que los 

discursos demagógicos están a la orden del día y resulta hasta fastidioso, 

esa es la realidad de todos los ecuatorianos, ya que en época  de campaña 

lo correcto y oportuno sería  que los políticos se comuniquen e interactúen 

con el pueblo, pero es al contrario ya que a los electores se los ve más bien 

como consumidores que se los quiere convencer para que compren o mejor 

dicho se decidan a comprar un producto político en otras palabras a comprar 

un candidato. Con esta metodología  de campaña que aplican,  los comicios 

se transforman en un baratillo, y lo correcto sería que en tiempos de 

propaganda política existan los espacios para la construcción de la 

verdadera democracia, menciono la palabra democracia y valga la 

redundancia y es que uno de los puntales de la democracia son las 

elecciones, pero elecciones de candidatos de ideas claras y con  proyectos 

políticos realizables. 

4.1.10. El Voto 

El voto es el medio por el cual se expresa la voluntad del pueblo, existen 

diversas definiciones  por ejemplo el Dr. Rodrigo Borja dice “ El sufragio, 

como forma de participación popular en la toma de decisiones políticas 

dentro de la vida del Estado democrático, permite a los ciudadanos intervenir 

en el proceso de aprobación de ciertas normas jurídicas, en la toma de 

decisiones sobre cuestiones de especial importancia para la vida 
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comunitaria, en la elección de gobernantes o en la revocación de su 

mandato. Esta intervención se hace mediante la iniciativa popular,  el 

referéndum, el plebiscito, las elecciones  y la revocación. Como 

consecuencia de esto surgió la necesidad de crear un método adecuado 

para recoger y expresar la voluntad comunitaria a cerca de los asuntos del 

Estado. Este método fue el de la emisión de votos¸ a través de ellos se 

puede identificar la voluntad mayoritaria, los votos no son simples papeles 

sino expresiones de la opinión de los ciudadanos respecto de los asuntos 

cuya decisión les confía el sistema democrático”14 

Estamos hablando del voto electoral es decir que  el voto no es público, sino 

secreto y para esto se precisa de una papeleta electoral, por lo que es 

preciso que me refiera a brevemente a lo que es una papeleta electoral que 

es de gran importancia desde quien la  imprime, cuál va a ser su forma, 

como se la va a utilizar, que consecuencias tendría la forma de la papeleta 

sobre el proceso de la votación y sobre los resultados finales. 

La papeleta electoral además de constituir la prueba del voto y de ser el 

medio para contar y recontar los votos, es decir el escrutinio, las papeletas 

electorales tienen la función de ser el instrumento con la cual el ciudadano 

votante expresa su preferencia política, tienen una importancia decisiva. 

Existen diferentes tipos de papeletas dentro de un proceso electoral , las 

papeletas para elección de Presidente y Vicepresidente, para Asambleístas 

                                                           
14

    BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, 

Pág. 1445 
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Provinciales, Asambleístas Nacionales, Parlamentarios Andinos, Prefecto y 

Viceprefecto, Alcaldes, Concejales, miembros de las juntas parroquiales.  

4.1.11. El Escrutinio 

“Del latín scrutinium, es el examen cuidadoso de una cosa. En su acepción 

política, es el recuento y análisis de los votos de una elección que hace la 

autoridad estatal competente”15.  

En otras palabras ya en términos matemáticos es la contabilización de los 

votos para  determinar el resultado de las elecciones y posteriormente se 

hace la proclamación de los resultados que es el fin inmediato de las 

elecciones.  

Para Juan Isaac Lobato “El escrutinio es un importante capítulo del proceso 

electoral, pues a base de él se determinará al ciudadano que haya sido 

elegido para desempeñar una función pública”16 

“El escrutinio en las juntas será público. Los miembros de las juntas 

Receptoras del voto, los Coordinadores del recinto y la fuerza pública, 

facilitarán la presencia de los Observadores Electorales, nacionales e 

internacionales, de los Delegados de los Sujetos Políticos y de los 

representantes de los medios de comunicación, debidamente 

                                                           
15

  BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, 

Pág. 535 
16

  VARIOS AUTORES, Legislación Electoral Ecuatoriana, Corporación Editora Nacional, 

Quito-Ecuador, 1996, pág. 35 



25 
 

acreditados”17, esto quiere decir que el conteo de votos en su primera etapa 

es público, pero con presencia de la fuerza pública para establecer el orden 

y evitar desmanes , cabe mencionar que los escrutinios que se realizan, en 

primera instancia no son los definitivos, pero si dan una orientación ya de 

quienes serían los ganadores más probables, aquí entra la funcionalidad de 

las encuestadoras y se verá quien de ellas es la que más se acercó a los 

resultados y si  sus cifras estuvieron dentro del margen de error.  

Es preciso decir que todo el proceso de escrutinio no solamente incluye el 

recuento de los votos emitidos, que es sin duda el recuento más importante, 

sino que hay que referirse al número de electores que votó en cada casillero, 

el número de votos emitidos a favor de cada partido o candidatos, el número 

de votos blancos, votos nulos, así como el número de papeletas sobrantes. 

Existe cierta confusión en el uso de los términos cómputo y escrutinio, 

aunque en algunas ocasiones se les considera sinónimos, en mi opinión el 

término cómputo es más restringido que escrutinio, pues en tanto que el 

cómputo se restringe a la simple labor cuantificadora, el escrutinio se refiere 

además a una labor calificadora.  

Es decir a todo el conjunto de actos mediante los cuales se contabiliza, se 

valora y se califica el voto se derivan muchas consecuencias jurídico – 

políticas.   

                                                           
17

  Cartilla Electoral Nacional, Instructivo para el funcionamiento de las juntas receptoras del 

voto.2007. Pág. 18 
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Con el escrutinio se está llegando a las fases finales del proceso electoral, 

que conlleva un cúmulo de actividades interrelacionadas en el ámbito 

técnico, administrativo, legales que tienen una finalidad primordial determinar 

el sentido en el que se ha manifestado la voluntad popular, emitida en el 

ejercicio del derecho al sufragio. El resultado final de los escrutinios reflejan 

el sentido auténtico de la voluntad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Breve  reseña histórica  de los principales Partidos y 

Movimientos Políticos  del Ecuador. 

El Ecuador se ha caracterizado por tener un sistema multipartidista lo que ha 

generado la presencia de un sin número de partidos políticos que han sido 

los protagonista y actores en la vida del Estado. 

En nuestro país han existido los partidos Políticos tradicionales que a lo 

largo de la historia unos se han destacado por su participación positiva y 

otros por responder a un grupo de clases dominantes y que se afanaban por 

mantener el poder político, algunos  ya han desaparecido y solo han 

quedado sus oscuras consecuencias que marcaron y dejaron huellas hasta 

la actualidad. A continuación mencionaré a los partidos políticos más 

destacados e importantes que existieron y existen: 

El Partido Conservador.- Tuvo su origen en 1811, su ideología era la feudal, 

su concepción filosófica estaba en los postulados de la iglesia católica y eran 

latifundistas. Estas tendencias dominaron muchos años en el país pero 

debido al desarrollo social y político del país, en el interior del partido 

surgieron tendencias diversas que a partir de 1940 dieron origen a otros 

partidos. De ahí en adelante por falta de apoyo de sus co-idearios se fue 

fragmentado y al fin borrado de los registros electorales en el año 2002. 

Partido Social Cristiano.- Por el año 1940 una fragmentación del partido 

Conservador bajo la batuta de Camilo Ponce Enríquez fundaron el partido 
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Social Cristiano teniendo influencia y tendencias de la Democracia Cristiana 

Europea.  Entre los años 1990 y 2000, este partido dominó casi todas la 

instituciones del estado políticamente. Tuvo dominio en la política del 

Ecuador apoyados por seguidores de la costa especialmente de la provincia 

del Guayas. Su fundador fue presidente de la república, igual que Sixto 

Durán Ballén. Sus principales líderes han sido León Febres Cordero, Jaime 

Nebot, Cintia Viteri, entre otros, en la actualidad está prácticamente 

desaparecido, una fragmentación conforman el movimiento Madera de 

Guerrero. 

Partido Izquierda Democrática.- Por el año 1970, un grupo de militantes 

liberales jóvenes y empresarios dirigidos por Rodrigo Borja dieron origen al 

partido Izquierda Democrática con ideologías de la social democracia 

europea, manteniendo un programa de corte reformista tendiente a terminar 

con las formas atrasadas de producción. En la práctica política este partido a 

través de los años ha estado plagada de oportunismos e incoherencias  que 

van hasta el apoyo a posiciones más derechistas de los gobiernos de turno. 

Frente Radical Alfarista.- En el año 1974 va tomando forma bajo la dirección 

de Abdón Calderón Muñoz, su ideología estaba matizada por contenidos  

populistas para llegar al pueblo, con sus planteamientos políticos. El futuro 

de este partido, como otro movimientos populistas ha sido de una paulatina 

descomposición, pues desde el asesinato de su fundador, han tratado de 

aprovecharse toda clase de oportunistas, para el año 2002 siendo su director 
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Fabián Alarcón por disposición del entonces Tribunal Electoral disponen su 

extinción. 

Partido Roldosista Ecuatoriano.- Fundado en el año 1982, casi desde sus 

inicios ha sido liderado por Abdalá Bucaram Ortiz, quien en la actualidad 

está asilado en Panamá, pues en el año 1996 fue electo presidente de la 

República, pero en menos de seis meses fue destituido por el Congreso 

nacional. Todo el partido siempre se ha visto matizado e involucrado en 

varios de corrupción. Dicho partido durante su trayectoria de vida política ha 

tenido sus referentes de populista y acarrear adeptos en las masas 

populares pero que en esencia y práctica solo  a usufructuado inmoralmente 

de la memoria y el pensamiento político de Jaime Roldós Aguilera, en cuyo 

honor se fundó el partido. 

Movimiento Popular Democrático.- “El M.P.D. que es su acrónimo nace en el 

año 1978 como una necesidad urgente de los sectores de pueblo como una 

alternativa  para luchar en forma independiente contra  de los intereses de 

los partidos y clases dominantes de derecha. Fueron algunas organizaciones 

populares que realizan planteamientos que en resumen buscaban una salida 

inmediata y concretar soluciones específicas a las aspiraciones de la clase 

obrera, al campesino, al maestro, y otras organizaciones populares, en fin el 
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partido pretendía unificar a las clases explotadas y que se asientes en una 

verdadera justicia social y económica”.18 

Red Ética y Democracia.- Este partido fue fundado por León Roldós 

Aguilera, hermano del extinto ex presidente de la República Jaime Roldós. El 

acrónimo del partido de RED. Ocupa el número 29 en el sitial de las listas de 

los partidos políticos. 

Movimiento Pachacutik.- Es un movimiento que se creó en 1995 como una 

alternativa de lucha contra el movimiento neoliberal, es la agrupación de 

diferentes agrupaciones sociales que buscan una nueva forma de desarrollo 

económico, social, y cultural. El elemento fundamental de su base ideológica 

es el respeto a la diversidad enfocada desde las formas de la 

interculturalidad, y plurinacionalidad, que tiene autonomía organizativa y con 

profundas relaciones con las nacionalidades indígenas, pueblos y 

movimientos sociales. 

Movimiento Alianza País.- Este movimiento se creó en el año 2005, cuyo 

origen lo dieron un grupo de intelectuales y amigos de Rafael Correa, que 

creían en la necesidad de aunar esfuerzos en un proyecto más amplio es 

decir en un proyecto del país.  “Las pretensiones de sus fundadores es 
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AYALA MORA, Enrique, Los partidos Políticos en el Ecuador, Ediciones La Tierra, Quito-Ecuador, 

1989, Pág, 61 
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convertirlo al movimiento en una organización de procedimientos políticos de 

acción continua que le permita transformar al país desde lo fundamental”19 

Es el movimiento Político que está gobernando actualmente, con su plan de 

gobierno que es de conocimiento de todos, el llamado Gobierno de la 

revolución Ciudadana que desde sus inicios pretende desterrar a la 

partidocracia, aunque le falta recorrer un largo camino para encontrar el 

sentido ético de sus luchas emancipadoras. 

4.2.2. El Proceso Electoral Ecuatoriano. 

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 Consejo nacional  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 
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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 

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 
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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”20.  

La Ley Orgánica de Elecciones, hace manifiesto el mantener el interés 

particular de los partidos políticos en todo tiempo, como lo acabamos de 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 
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34 
 

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. 

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 él 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 
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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”21.   

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 

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 
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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 

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 Consejo nacional  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. 

4.2.3. El Proceso de Votación 

El procedimiento que se lleva a cabo cuando hay elecciones implica un largo 

camino en el que están involucrados desde los altos funcionarios en el 

ámbito electoral hasta todos los ciudadanos que tienen la intención de 



37 
 

sufragar.  Los ciudadanos que van a votar y que ya han cumplido la edad 

permitida para ejercer el voto, automáticamente en un proceso conjunto con 

el registro civil son ingresados al padrón electoral, y toman el nombre 

empadronados, y se les adjudica un domicilio electoral que generalmente  es 

el adyacente al domicilio regular en el que habita. Un tiempo antes de las 

elecciones que se pretendan realizar, las personas empadronadas que 

deseen cambiar de domicilio electoral pueden hacerlo acercándose a las 

oficinas de las juntas provinciales electorales, cabe recalcar que en esas 

mismas épocas se colocan pequeños centros de información portátiles en 

lugares estratégicos de las ciudades y se da también la opción de acceder al 

cambio de domicilio electoral presentando su cédula de identidad.    

Ya en el día de las elecciones previo al cierre de campaña de lo que hablé 

anteriormente,  se decreta ley seca que generalmente entra en vigencia 

cuarenta y ocho  horas antes de que se inicie las votaciones es decir se 

prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas el art. 29 de la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador dice:  “ Art.- 291 Se sancionará con multa equivalente al cincuenta 

por ciento de una remuneración mensual básica unificada a : 

1.-   Quien haga propaganda dentro del recinto electoral en el día de los 

comicios. 

2.-   Quien haga propaganda electoral en los días en que dicha 

propaganda se encuentra prohibida por la ley. 
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3.-   Quien expenda y consuma bebidas alcohólicas en los días en que 

exista prohibición de expendio o consumo de tales bebidas. 

4.-   El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de 

embriaguez. 

5.-   Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las 

votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales. 

6.-   Quien se presente a votar portando armas. 

En el caso de portar armas sin el permiso además de la sanción impuesta en 

esta ley, el infractor será puesto a disposición de la Fiscalía General del 

Estado para los fines legales consiguientes.”22 

En el lugar seleccionado para el funcionamiento de las juntas receptoras del 

voto, donde acuden a votar los ciudadanos de una jurisdicción electoral que 

toma el nombre de recinto electoral, se instala la junta receptora del voto que 

es un organismo electoral temporal integrado por cuatro vocales principales,  

dos suplentes y un secretario, en el mismo que el primer vocal principal 

desempeñará la función de presidente de la junta. 

“Los integrantes de las Juntas Receptoras del voto gozarán de inmunidad, 

desde el momento de su posesión, hasta tres días después de realizadas las 
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elecciones. La inmunidad no ampara delitos flagrantes ni infracciones 

electorales”23. 

Cabe recalcar que el cumplimiento de la función del miembro de la junta 

receptora del voto es obligatoria y como ecuatorianos, y con conciencia 

cívica debemos cumplir los deberes para con la patria, más aún en un 

proceso electoral que es de gran importancia pues las elecciones y su 

proceso es un camino para que se fortalezca la democracia y demos paso a 

que la vida ciudadana vaya enrumbada hacia los horizontes de equidad y 

justicia.  

“Los Vocales Principales, suplentes y el secretario de la Junta receptora del 

Voto, deberán llegar al recinto Electoral a las seis horas treinta minutos del 

día de las elecciones.  Previo a la instalación de la junta el Presidente 

delegará funciones entre los miembros de la junta. A las siete horas en punto 

se instalará la Junta, y una vez suscrita las actas se dará inicio a la votación. 

La policía Nacional garantizará el ingreso ordenado de los electores al 

Recinto Electoral, mientras que las fuerzas Armadas preservarán el orden y 

la seguridad pública al interior del recinto. 

El presidente solicitará al elector el original de su cédula de ciudadanía y 

leerá  en voz alta los apellidos, nombres y número de cédula. El secretario 

verificará que el elector se encuentre registrado en el Padrón Electoral. Se 

impedirá votar, al ciudadano que no consta en el padrón electoral. En el 
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formulario de no empadronados (adjunto al final del padrón), se registrarán 

los apellidos, nombres, número de cédula de ciudadanía y la firma o huella 

digital del ciudadano no empadronado y se le entregará un certificado de 

Presentación. Si el elector tiene su cédula de ciudadanía en orden y consta 

en el padrón electoral, se le entregará las papeletas y se le indicará que 

pase al sitio reservado, para que emita su voto, luego de que haya 

sufragado, firmará en el padrón electoral y si es analfabeto estampará la 

huella digital de su pulgar derecho, acto seguido el presidente firmará el 

certificado de votación y lo entregará al sufragante junto con su cédula de 

ciudadanía.”24 

En un proceso electoral en el que haya paz y participación masiva son una 

muestra de lo que es legítimo de cada pueblo, y sus resultados lo que 

acarrearán bienestar o su vez problemas si  es que no supimos meditar y 

analizar en forma correcta nuestro voto. Ya que con justa razón nuestro país 

debería  ser gobernado por su mejor gente, de mucha calidad moral que no 

pulvericen nuestra economía, que sean buenos referentes en las relaciones 

y sitiales en los que se vayan a desempeñar. Como electores tenemos la 

oportunidad de decidir sobre nuestro futuro eligiendo nuestros 

representantes. Les llamamos nuestros representantes, título del que hacen 

gala y hasta se enorgullecen, pero que sea un orgullo sano y puro ya  que 

deben sentirse dignos de representar al pueblo que lo que quiere es que 
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trabajen honradamente ya que hacen una promesa de defender y luchar por 

días mejores para todos los que formamos parte de este país Ecuador. 

4.2.3.1. Publicación y Proclamación de Resultados 

Luego que realiza el escrutinio definitivo provincial, que tienen como objetivo 

la totalización general de los resultados correspondientes a toda la 

circunscripción provincial que está  a cargo de las delegaciones provinciales 

electorales. El artículo 136 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia dice: 

“Finalizado el escrutinio provincial se elaborará un acta por duplicado en la 

que se dejará constancia de la instalación de la sesión, de los nombres de 

los vocales que intervinieron, de los candidatos, delegados y observadores 

debidamente acreditados y se adjuntarán los resultados numéricos 

generales. El acta se redactará y aprobará en la misma audiencia, debiendo 

ser firmada, al menos, por el Presidente y Secretario. Si los escrutinios duran 

más de un día, se levantará un acta por cada jornada.  Concluido el 

escrutinio se levantará por duplicado el acta general en la que consten los 

resultados de todas las dignidades, La Junta Provincial Electoral remitirá al 

Consejo Nacional Electoral uno de los ejemplares de dicha acta”25 

La publicación de los resultados electorales y la proclamación de los 

candidatos, (entiendo que publicación es el acto de hacer público los 

resultados de las elecciones y proclamación es el acto de designar a quienes 
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han sido electos) es decir  la publicación tiene como objetivo poner en 

conocimiento de la población y de los contendientes en la elección los 

resultados provisionales o definitivos. La proclamación de los candidatos ya 

habilita a los candidatos de manera oficial a desempeñar los cargos para los 

que fueron electos,  al respecto la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia dice: “ Art. 149 Posesionados los candidatos o candidatas 

triunfantes en las elecciones, se considerará concluido el proceso electoral, 

sin que esto afecte la competencia de las autoridades electorales para 

imponer las sanciones previstas en la ley”26.  

La publicación y proclamación son actos fundamentales pues, contribuyen a 

la legitimidad de la elección democrática, pero vale recalcar que antes de la 

proclamación definitiva se pasó por una instancia muy importante como son 

las eventuales reclamaciones e impugnaciones de los partidos políticos y 

candidatos sobre los resultados de las elecciones.  

Debo mencionar desde el punto de vista de la legitimidad de una elección 

democrática, no solo cuenta la efectividad y rapidez con que se proceda en 

que se hagan públicos los resultados, sino también la confiabilidad de los 

resultados difundidos ya que así se evitaría las especulaciones políticas 

sobre la legitimidad de los resultados.  
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En esta etapa tiene un rol de trascendental importancia los medios de 

comunicación social que debidamente acreditados difunden los resultados 

de las elecciones de una manera adecuada y sobre todo información veraz, 

que garanticen la difusión de los resultados para que sean conocidos por el 

pueblo. 

En el artículo 166 y 167 de la ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la democracia dice: “ Art. 

166 Cuando la resolución de adjudicación de puestos este firme, la 

correspondiente autoridad electoral emitirá las respectivas credenciales, que 

serán entregadas por el Presidente del Consejo Nacional Electoral, de la 

Junta Regional o Provincial Electoral según corresponda. La constancia de 

la entrega de credenciales se registrará en el libro de actas correspondiente, 

firmadas por la presidencia, la secretaría y por la o el candidato electo quien 

estará habilitado para posesionarse en la función correspondiente. Art. 167. 

Posesionados los candidatos o candidatas triunfantes en las elecciones, se 

considerará concluido el proceso electoral sin que esto afecte la 

competencia de las autoridades electorales para imponer las sanciones 

posteriores previstas en la ley”27 

He aquí un asunto muy importante, quiero decir si el candidato electo, y 

posesionado en el cargo  que le fue asignado y en su ejercicio asumirá su  

responsabilidad y compromisos que hizo al electorado. El pueblo siempre 
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tiene la esperanza y fe  de días mejores,  y el papel que desempeñan las 

autoridades  que fueron electas para los distintos sitiales es de trascendental 

importancia ya que de él depende el progreso o estancamiento del desarrollo 

en todos los ámbitos, no debemos quedarnos como sujetos pasivos sino que 

debemos crear mecanismos para exigir el cumplimiento de los ofrecimientos 

de campaña, y el pueblo debería ser un tribunal implacable que juzgue y 

destierre para siempre de la palestra de la política a los seudo candidatos 

que se hicieron elegir con  la audacia de manipular la voluntad ciudadana y 

al final defraudaron. 

4.2.4. Métodos de Adjudicación de Escaños  

Los votos emitidos y que dieron el triunfo a los candidatos se convierten es 

escaños, es de mucha importancia y tengo que referirme a la fórmula o regla 

de decisión es decir al método según el cual se decide quienes son los 

vencedores y los vencidos en una elección, y esta es una de las partes 

centrales motivo de mi investigación.  Normalmente se puede decir que 

existen dos fórmulas la fórmula mayoritaria y la proporcional. 

 En cuanto a la mayoritaria como la misma palabra lo indica la adjudicación 

de escaños depende que un candidato alcance la mayoría exigida- relativa o 

absoluta del número de votos, ésta es una fórmula clara, fácil de entender 

porque el elector no se confunde y puede comprender que sucede con su 

voto, en  la adjudicación de escaños se toma en cuenta a los candidatos que 
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tienen la mayor votación y  ha sido de preferencia del electorado y los que 

no tuvieron la mayoría simplemente pierden. 

En el caso de las fórmulas proporcionales, la adjudicación de escaños 

resulta de cálculos matemáticos, es decir es el resultado del porcentaje de 

votos que obtienen los distintos candidatos o partidos.   

Dentro de las fórmulas proporcionales existen un sin número de 

procedimientos que se han utilizado aquí en Ecuador como en diversos 

países del mundo, pero son complicados y confunden al elector que no sabe 

dónde está su voto y si su decisión fue respetada y fue dirigida al candidato 

o candidatos de su preferencia.  

4.2.4.1. Método D’Hont 

Los procedimientos de divisor se conocen así mismo como fórmulas del 

promedio mayor , estos se caracterizan por dividir a través de distintos 

divisores los totales de los votos obtenidos por los diferentes partidos y es el 

caso del método d´Hondt, lo cual produce secuencias de cocientes 

decrecientes para cada partido ( 1,2,3,4,5, etc.), el procedimiento lo doy a 

continuación: “ Por cada lista se obtiene un total, que es la suma de votos 

alcanzado por los candidatos de la misma lista, el mismo que se divide para 

los divisores 1,2,3,4…..y así sucesivamente hasta obtener cada una de ellas 

un número de cocientes, una vez obtenido el número de cocientes, sacamos 

el número ponderador de los candidatos a elegirse como principales. Este 
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proceso se repite por cada lista y el ponderador será el mismo para todas las 

listas. Con los cocientes obtenidos se ordenarán de mayor a menor; y, se 

asignarán a la respectiva lista los puestos que le corresponden, de acuerdo 

a los cocientes más altos, en un número igual a las dignidades a elegirse. La 

adjudicación de escaños una vez aplicado el método de d´Hondt, 

corresponderá a los candidatos que hubiesen obtenido el mayor número de 

votación en cada lista”28 Existe un alto grado de confusión en la explicación 

de aplicación de este método y el problema es que en cada medio de 

información un sin número de técnicos han tratado de interpretar a su 

manera y de descifrar en qué mismo quedaría la aplicación de este. Y la 

gente se pregunta si su intención de voto tuvo fruto y en qué forma favorece 

o perjudica a los candidatos de su preferencia en las elecciones en este 

caso pluripersonales.  

“La culpa de este motivo de confusión  la tiene un tal Víctor d´Hondt, un 

jurista Belga  que, en el siglo XIX se inventó un método para hacer 

reparticiones proporcionales”29  Dicho sistema matemático que se lo utilizó 

en las elecciones de año dos siete para la adjudicación de puestos en 

elecciones de asambleístas nacionales, el que acarreó infinidades de 

reclamos para que se lo declare inconstitucional ya que no refleja la votación 

en las urnas por parte de los votantes por sus candidatos y a la vez 

violentaba los preceptos de la Constitución vigente.  
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Un ejemplo: 

 

 

  DIVISORES  DE D´HONDT   

 LISTAS VOTOS 1 2 3 4 TOTAL 

A 72 72.00 36.00 24.00 18.00 2 

B 60 60.00 30.00 20.00 15.00 2 

C 28 28.00 14.00 9.33 7.00 1 

D 24 24.00 12.00 8.00 6.00 0 

E 16 32.00 8.00 5.33 4.00 0 

TOTAL 200         5 

       

       

       Se va a utilizar la serie 1, 2, 3, 4……. 

Número de escaños a repartir: 5 
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Como se va distribuir cinco escaños, pues se escogen los cinco mayores 

valores ( que están en negrita) De las cinco cantidades mayores, 2 están en 

la primera fila de la lista A, 2 están en la segunda fila con la lista B, y 1 en la 

tercera fila con la lista C, el reparto es A= 2, B= 2, C = 1. 

En febrero del 2004 el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad 

de la fórmula de D´HOTD. 

4.2.4.2. Método de Webster 

El método Webster conocido también como Saint lagüe o de las fracciones 

mayores y  tiene seis pasos: 

Primero, se deben sumar los votos nominales (individuales) de los 

candidatos por cada partido. Por ejemplo en una ciudad de Loja, si se 

eligieran 10  Concejales, cada partido tendrá 10 candidatos. Para ejemplo 

vamos a suponer que la lista A  podría sumar entre sus diez candidatos 335 

votos. 

Segundo, se debe convertir los votos en pancha de cada partido en votos 

nominales, para ello, se multiplica el total de votos en plancha que saque un 

partido, por el número de candidatos; en el caso de Loja sería por 10. Como 

ejemplo vamos a suponer que la lista A sacó 100 en plancha, al 

multiplicarlos por los 10 candidatos a concejales, el resultado será 1000 

votos nominales. 
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Tercero, para cada partido se debe sumar el total de votos nominales de los 

candidatos más el número de votos nominales que resultaron de la 

conversión de plancha. Es decir, la lista A para concejales de Loja, deberá 

sumar 335 más 1000 votos y obtendrá 1335. 

Cuarto, el toral de votos que una lista obtenga luego de los tres pasos 

anteriores, se debe dividir para cada coeficiente impar que abarquen al 

número de dignidades a elegirse. Por ejemplo para concejales de Loja, la 

lista A dividirá 1335 votos para 1, 3, 5, 7, 9,y para 11. 

Quinto, para determinar cuántos escaños corresponden a cada partido, se 

escogerán las 10 cifras más altas, entre los resultados de las divisiones 

anteriores (para los seis coeficientes) de todos los partidos. Así por ejemplo, 

podría darse que la lista A tenga un escaño; la B un escaño, la C un escaño, 

la D, seis escaños, y la E un escaño. Es decir, los seis de los diez concejales 

de Loja serían del partido D, y los partidos A,B, C, y E tendrían un concejal 

cada uno. 

Sexto, en el caso de que a cada partido le correspondan varios escaños, 

estos serán ocupados por los candidatos que tengan la más alta votación 

individual dentro de su lista. 

Este método tiene similitud con el método de D´HONDT, con la diferencia 

que no favorece mucho a los partidos más votados.   Diego Tello director 

general de procesos electorales informó “el método Webster será utilizado 

por primera vez en Ecuador para la asignación de escaños, tiene como 
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ventajas establecer un número preciso para las listas y beneficiar 

directamente al candidato que obtuvo mayor votación dentro de cada una. El 

método consiste en la suma de los votos totales alcanzados por una de las 

listas que luego se dividirán por la serie de los números 1, 2, 3, 5, 7, 9…de 

acuerdo con el número de asambleístas o concejales que vayan a elegirse. 

El resultado obtenido será ordenado de mayor a menor. Estos escaños se 

asignarán de acuerdo con los más altos resultados”30 

Este método es bastante proporcional dentro de los divisores continuos que 

hace que se asignen los escaños que ganó cada lista, el método como tal no 

tiene desventajas, es el método electoral ecuatoriano el que tiene falencias 

al permitir que los ciudadanos puedan votar por candidatos entre listas y no 

voten solamente en plancha. Con la aplicación de este método no siempre el 

ganador de un escaño es el primer candidato de la lista sino quien obtuvo 

más votos en la lista. 

Cabe recalcar que este método de Webster es utilizado en los países 

escandinavos concretamente en Noruega y Dinamarca. 

4.2.4.3. Método Imperial 

La fórmula Imperial se utiliza para calcular el número mínimo (o cuota) de 

votos que se requieren para obtener un escaño en algunos países que 

utilizan los sistema electoral de representación proporcional de tipo voto 

único transferible o método del resto mayor. Ecuador es uno de los pocos 
                                                           
30

www.ecuadorinmediato.com.102471  
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países que ha  utilizado  este sistema. Este método tiene divisores de 1; 1,5; 

2; 2,5…..Este método favorece a las mayorías.  

4.2.5. La Repartición de Escaños según la Doctrina 

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

clásico y que tiene el sentido literal de "poder del pueblo". La experiencia de 

las democracias antiguas fue relativamente breve. Aristóteles clasificó a la 

democracia entre las formas desviadas de gobierno, tomando en cuenta 

principalmente que era un gobierno del pueblo cuyos intereses no 

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

partir de entonces la palabra democracia se convirtió durante dos mil años 

en una palabra negativa y, según Giovanni Sartori, "durante milenios el 

régimen político óptimo se denominó república y no democracia". Los 

constituyentes de los Estados Unidos eran de esta opinión.  En el 

"Federalist" se habla siempre de república representativa, y nunca de 

democracia (salvo para condenarla). Incluso la Revolución Francesa se 

refiere al ideal republicano, y solo Robespierre en 1794, utilizó democracia 

en sentido elogioso, asegurando así la mala reputación de la palabra durante 

otro medio siglo. ¿Cómo es que de un plumazo, a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX en adelante, la palabra adquiere un nuevo auge y poco a poco 

adquiere un significado positivo? La respuesta es que la democracia de los 
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modernos, la democracia que practicamos hoy, ya no es la de los 

antiguos”.31 

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

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

mucho por discutir. Lo cierto es que para muchos la democracia sigue 

siendo un valor digno de ser alcanzado y por lo tanto definido en un 

concepto lo suficientemente abierto (quizá en esto radique su dificultad) para 

que nadie llegue a imponerla, lo que la convertiría en democráticamente 

indeseable. La idea de la democracia implica también aceptar el valor del 

individuo, así como la fe de que la historia puede moverse y se mueve, en 

cierta medida al menos, mediante la voluntad de las personas; de que no 

hay destino irrevocable y que como dice el mismo Rousseau. 

"Un poco de agitación vigoriza las almas y lo que realmente hace prosperar 

a la especie humana es menos la paz que la libertad". 

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

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

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

sanción de constituciones que reconocían los derechos humanos. 

Para definir la política en el sentido más estricto, tenemos que recurrir a las 

"Ciencias Políticas", que nos da mayor claridad de lo que es política desde 
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BOBBIO, Norberto, “El Futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2 002, Pág. 
55 
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una perspectiva más técnica.  En principio, la ciencia política sistematiza el 

orden de la sociedad en cuatro subsistemas, que son: Biológico, cultural, 

económico y político. Luego define con claridad las libertades políticas con 

ciertas garantías legales que pone restricciones a los poderes de un 

gobierno y a las vidas de sus dirigentes. 

Cada uno de estas concepciones del desarrollo social, contiene una verdad 

lógica que dice: "No hay desarrollo sin progreso biológico, moral, cultural, 

económico y político, es decir que un desarrollo auténtico y sostenido tiene 

que ser integral. En otras palabras, el desarrollo debe ser en forma conjunta, 

a la vez biológico, moral, cultural y político.  En resumen esta es la 

concepción integral de una sociedad. 

Esto significa, si sacrificamos uno de estos subsistemas, sería un error 

costoso, porque se dejaría un vacío que impediría seguir avanzando hacia 

un desarrollo integral. Por Ejemplo, si sacrificamos el área cultural, que 

produce personas éticas, morales y un buen servicio administrativo, sería 

fatal para un gobierno, porque esto sería la manzana podrida que 

contagiaría a los demás. Por eso, debemos entender que cada subsistema 

es condición de los demás, y cada uno depende de los demás. Es decir, 

para que haya un desarrollo integral, no se puede obviar ninguno de los 

subsistemas. 

Técnicamente, “Ciencias Políticas” es la expresión general que comprende a 

un conjunto de conocimientos específicos, sistemáticos y generalmente a las 



54 
 

relaciones y procesos sociales que se ocupan de los asuntos humanos. Esto 

significa, que a través de la ciencia, los grupos sociales (partidos) pueden 

dar mayor lucidez doctrinaria e ideológica a sus partidos a fin que puedan 

aplicar en un sistema de democracia más técnico, transparente, justa, 

equitativa. Y a la vez, evite en lo más mínimo las anomalías y desviaciones 

que suele presentarse en el sistema democrático. 

La política, según el diccionario “es el arte y practica de gobernar”. Es decir, 

que se refiere a todas las actividades que esté inmiscuido en el gobierno de 

un país. Pero, directamente está dirigido a las distintas manifestaciones de 

los políticos, frentes sociales y movimientos, que aspiran a conquistar el 

poder en el gobierno. Algunas veces, la palabra política también se emplea 

para referirse a planes de proyección de futuro o aspiraciones y programas 

para el futuro de alguna organización empresarial”32. 

En síntesis, la palabra política en términos de gobierno, se utiliza como 

principio fundamental y característico de toda la dinámica de la democracia, 

que tiene como propósito la reivindicación de los derechos humanos 

garantizado por la constitución del estado.  En virtud de ello, los ciudadanos 

pueden participar como electores y elegidos sin ningún impedimento 

impuestos por el Estado. En ese sentido el ejercicio de ser parte de la 

política en la conducción de los órganos de gobierno, está regido por las 

leyes que protegen la moral y el orden público.  
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CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Buenos Aires, 2 004,  
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En principio debemos recordar que históricamente la política fue el sector 

donde se inició la implantación del principio democrático, pero esto fue en 

respuesta a las necesidades de encontrar un sistema de gobierno que pueda 

velar por la justicia y la verdad, sobre todo que respete la dignidad de la 

persona humana atendiendo prioritariamente las necesidades de la 

población más pobre. 

Esta búsqueda prácticamente obligó a que el hombre forme grupos sociales 

libremente formados, para que lleven la voz expresa del pueblo a una acción 

política común. Es decir, que sería el pueblo mismo quien elegiría a sus 

representantes para que gobiernen en beneficio de las grandes mayorías.  

Además, “La Democracia promueve un conjunto de valores fundamentales 

que son básicos para tener una conducta correcta y una alta calidad de vida 

moral. Entre los más importantes tenemos: 

El respeto a la dignidad de la persona.  

El respeto a los derechos inviolables e inalienables.  

El bien común como un fin y criterio regulador de la vida política.  

Promueve la paz y la moralidad pública.  

Busca la justicia y la libertad como columna vertebral de un buen plan de 

gobierno.  

La bandera de la verdad, debe flamear en el asta principal de la democracia.  
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Estos valores son principios suficientes para que todo hombre de gobierno 

tenga sustento moral en sus vidas”33. 

Además, todo sistema político se funda tanto en un sistema de valores como 

sobre una filosofía de ciencia, que genera ideas claras del propósito que 

tiene la política en ordenar la sociedad con paz, justicia y desarrollo. 

Si existen estos dos caminos de autocontrol social, el político no puede 

involucrarse absolutamente en actos que transgredan las leyes 

constitucionales y los valores sociales. En otras palabras no se puede caer 

en el cinismo para ser ingrato y desleal con nuestra patria, que nos brinda 

cobijo, alimento y seguridad tanto para nosotros como para nuestros hijos y 

familias. 

Es cierto que los gobiernos establecieron un Código de ética y le falta incluir 

en este los valores de vida ya mencionados, y este código debe ser más 

publicitado por todos los medios en todas las oficinas públicas. Para tratar de 

inculcar a sus funcionarios públicos principios morales y valores de vida, que 

puedan elevar su calidad de vida moral.  

Esto los alentará a no cometer, incurrir o involucrarse en actos de 

corrupción, ya que,  por conciencia no podemos delinquir en contra de los 

intereses del Estado, ni menos estar metido en actos de corrupción, ni 

nepotismos, esto está fuera de la ley.  

                                                           
33

FERNANDEZ, Francisco, “Estudio de Derechos Electoral”, Ediciones Jurídicas, Lima, Perú, 1 997 
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A Los delitos electorales son los actos u omisiones que afectan la limpieza, 

libertad y transparencia de un Proceso Electoral, y tienen una sanción para 

su autor prevista por Ley. 

La sanción va desde la imposición de una multa, pago de una cierta cantidad 

de dinero, pena privativa de libertad, o inhabilitación del ejercicio de ciertos 

derechos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Análisis del Artículo 1, inciso 1, de la Constitución de la 

República del Ecuador  

Es importante comenzar destacando que la Constitución de la República del 

Ecuador, se aparta de las anteriores constituciones que han tenido vigencia 

en el país, por su extensión y lenguaje, deja o se aparta en buena medida 

del riguroso lenguaje jurídico e introduce nuevos y novedosos términos, que 

guardan relación con el movimiento o escuelas del llamado 

“Constitucionalismo cultural”, que es posterior al llamado “Constitucionalismo 

social”, conocidos como de segunda generación, que en el caso del Ecuador 

corresponde a la Constitución de l929, por tanto este último movimiento 

coincidiría con los llamados derechos de tercera generación que incluyen los 

ambientales, los derechos difusos de las minorías, etc., además de 

pretender crear una cultura a partir de la vigencia constitucional y no 

necesariamente a la inversa, en cuanto que, una constitución refleja la 

cultura, el momento histórico del pueblo, son ejemplo de esto la última 

constitución de Venezuela y luego la de Bolivia, en este último país se 

pretendió inclusive introducir la hoja de coca como parte del símbolo 

nacional, es a esta tendencia a la que debemos atribuir el nuevo contenido 

del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador que expresa lo 

siguiente: 
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“Art. 1 El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

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

descentralizada. 

La soberanía radica  en el pueblo y se ejerce a través de los órganos de 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución”34 

Para comenzar debo  decir que la constitución no puede ser limitada por 

cuerpos legales inferiores, es decir no caben las incoherencias Jurídicas, 

pues me estoy refiriendo a la Constitución de la república del Ecuador, una 

ley suprema y por lo tanto  no pueden  darse  en ningún momento pautas 

para que se la condicione respecto a las legislaciones, es decir nuevas 

pautas para el teatro político.  

Este artículo abandona el calificativo de estado social de derecho y 

comienza por definir al Estado como “constitucional, social y democrático de 

derechos y justicia” apartándose de la definición de la constitución vigente 

como “estado social de derecho” podemos suponer que, se aparta de este 

concepto por las reminiscencias que trae del principio de legalidad propia del 

estado liberal instaurada en la revolución francesa matizada en el siglo 

pasado con los contenidos del constitucionalismo social y por ello el 

calificativo para determinar que ese estado sometido al derecho gira en torno 
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60 
 

a las necesidades del hombre puesto que está a su servicio, al determinar 

que es constitucional, social y democrático no necesariamente remarca su 

sometimiento a todo el régimen de derecho y más bien menciona la cualidad 

como defensor de los derechos de los ciudadanos. 

Procederé a analizar  los incisos del artículo 1 inciso 1 y 2 de la Constitución  

para entender en qué grado de constitucionalización  nos encontramos, pues 

estamos en un país que ha depositado todas las esperanzas en una 

propuesta de cambio que es pregonada en forma insistente. 

El Ecuador es un estado de derechos es decir la Constitución es Justa y 

democrática y su existencia es un privilegio que protege los derechos en 

todo el universo de los ciudadanos. En este sentido la Constitución orienta y 

apuntala los pilares de la sociedad,  protege y garantiza sus derechos. 

Cuando se dice que es un Estado de Derechos   es un enunciado que 

abarca toda la teoría jurídica, moral y  política por medio de la cual se 

sostiene y se garantiza que el gobierno y otras autoridades gubernamentales 

se regirán en las distintas circunstancias del convivir diario solo aplicando  

leyes escritas que deben haber sido adoptadas mediante un procedimiento 

establecido. Dicho de otra manera si  Estado es de Derechos está sometido 

al imperio de la ley, lo que implica que este está  sometido a controles 

judiciales independientes.  Existe y siempre debería existir la independencia 

de los poderes públicos que garantizan los derechos,  mediante lo cual se 



61 
 

lograrán  buenas leyes que sean equilibradas y justas y la administración de 

la justicia sea ejercida por Jueces imparciales e independientes. 

Cuando se dice de Justicia  es que el  Estado adopta  un conjunto de 

decisiones y normas de organización para  la sociedad en general, que son 

defendidos y sostenidos  en todas las relaciones del convivir diario, la justicia 

es razonable, es decir es defendible con independencia  de todo interés  y 

mirada siempre de una perspectiva imparcial; que el  Ecuador sea un Estado  

de Justicia  quiere decir que se debe tener  siempre y caracterizarse por 

tener leyes justas, necesarias y eficaces.  

Cuando se menciona que el Ecuador es un Estado Social se refiere que su 

prioridad son las obligaciones sociales, de encaminar la justicia social, donde 

prime el valor fundamental de la igualdad y no discriminación, un Estado de 

justicia social. El Estado fortalece y garantiza los derechos esenciales para 

mantener una vida digna es decir un régimen del buen vivir.  

El Ecuador como estado democrático debe inculcar al respeto del principio 

de soberanía popular  que establece  al sufragio como el método de 

participación para elegir representantes de elección popular  y a la vez  

respetar el resultado, ya que este representa la voluntad  del pueblo 

soberano,  hago referencia a los derechos electorales pues este es el tema  

de mi investigación .   
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4.3.2. Análisis del Artículo 61, numeral 1, de la Constitución de la 

República del Ecuador  

Dentro de los Derechos de Participación, se encuentran los determinados a 

los ecuatorianos y ecuatorianas a elegir y ser elegidos, participar en asuntos 

de interés público y al goce de estos derechos, todos estos derechos se 

encuentran claramente detallados en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia” 

Sin embargo el Art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador otorga 

ciertos derechos como los siguientes: 

1.   Elegir y ser elegidos. 

2.   Participar en los asuntos de interés público. 

3.   Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4.  Ser consultados. 

5.   Fiscalizar los actos del poder público. 

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

elección popular. 

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

capacidades, y en un sistema de selección y designación 



63 
 

transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que 

garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional. 

8.   Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.  

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les 

sea aplicable.”35 

Todos estos derechos se pueden ejercer cumpliendo ciertos requisitos que 

son señalados en la Constitución y en las diferentes leyes que son propios 

de la materia. Este es un derecho facultado para las ecuatorianas y 

ecuatorianos, sean de nacimiento o naturalización, Pero los extranjeros 

gozarán de estos derechos en cuento les fueren aplicables. 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra como  derecho de 

participación política de todo ciudadano, el de elegir y ser elegido. Esto está 

estipulado en el artículo 61, numeral 1 de nuestra Carta Magna, bajo este 

entendido puedo decir que este enunciado es uno de los más relevantes de 

la vida democrática del Ecuador, pues la participación democrática del 
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pueblo en las elecciones,  conformación, ejercicio y control del poder político 

se hace efectivo cumpliendo a cabalidad y dicho de otra manera para que se 

haga efectivo este derecho de varias maneras de elegir y ser elegido, tomar 

parte de elecciones electorales, plebiscitos, referendos, consultas populares, 

y otras formas de participación democráticas, incluso revocar el mandato de 

algunos elegidos en ciertos casos conforme a la ley. 

Este reconocimiento formal a nivel Constitucional de elegir y ser elegidos, 

dicho de otra forma a ejercer el voto y participar en la vida democrática a 

través del cargo para el que fue elegido, esta es y debería ser la carta de 

presentación de nuestro país y de todo estado democrático  que a la vez 

genera confianza en sus relaciones con los demás gobiernos; en todo caso 

este Derecho (elegir y ser elegido), están sujetos a ciertos requisitos, es 

decir exigencias a los ciudadanos que van a ejercerlo, de lo que ya hablé 

anteriormente. 

La capacidad de elegir y ser elegido mediante el sufragio es una de las 

formas de la participación política garantizadas en la Constitución. El 

derecho de elegir de entre ciudadanos  saludables moralmente que van a 

desempeñar sus funciones como representantes legítimos del pueblo que 

fueron auspiciados por los diversos partidos o movimientos políticos que son 

un mecanismo idóneo para organizar, auspiciar, y direccionar la voluntad de 

la gente por los caminos del buen discernimiento. 
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 Los medios de comunicación social cumplen un papel muy importante para 

que se cumpla a cabalidad este derecho de elegir y ser elegido, para que 

sea una elección coherente con las aspiraciones del pueblo y pueda elegir 

bien sin equivocaciones, estos medios sirven para que la democracia pueda 

difundir sus ideas, mediante la discusión pública, debates, propuestas de 

campaña, planes de trabajo, y el elector escuche racionalmente las 

propuestas y tome una decisión respecto a quien elegir y así se garantiza la 

participación de los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyen al 

fortalecimiento de la democracia.  

Para ser uso del derecho a elegir y ser elegidos existe el voto popular, el 

mismo que se encuentra consagrado en el Art. 62 de la Constitución de la 

República del Ecuador que indica: 

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

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

siguientes disposiciones: 

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

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

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

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

y ecuatorianos que habitan en el exterior, las integrantes de las 
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Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con 

discapacidad.”36 

Este artículo dispone que el voto sea obligatorio para los mayores de 

dieciocho años. En que sólo se necesita tener la edad para poder sufragar, 

pues esa facultad está dada porque la misma Constitución indica que todos 

somos iguales ante la ley, sepan o no leer y escribir. Pero también se otorgó 

este derecho al voto las personas que se encuentran detenida en los 

Centros de Rehabilitación Social, con la única condición que no se 

encuentren detenidos con una sentencia en firme. La misma disposición 

indica que tiene esta facultad los mayores de dieciséis años y menores de 

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

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

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad, de esta 

manera se observa que estas personas no están obligadas al voto sino que 

es facultativo de ellos, lo que conlleva de esta manera que se generalice el 

derecho al voto de los ciudadanos de acuerdo al principio de elegir y ser 

elegidos, a otro principio de igualdad ante la ley.  

Deberíamos conocer el criterio de los asambleístas, para conceder esta 

facultad tan importante a un menor púber, que en el caso de la 

responsabilidad penal, es menor infractor, por tanto, se considera que no ha 

llegado a la plenitud de su desarrollo en su capacidad de juicio, como para 

poder imputarlo en el proceso penal.  
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En cuanto a los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional, al 

margen de la conveniencia o no de la medida, debió repararse en el 

problema logístico que entraña para estos efectivos el acudir a sus lugares 

de origen, o en su defecto, lo conveniente que resulta el cambio masivo de 

domicilio de los acuartelados para provocar efectos electorales, por último, 

no se menciona a los detenidos con prisión preventiva lo cual también 

provoca efectos logísticos importantes pues deben acudir a los lugares 

donde están empadronados, o también sujetarse a los cambios masivos de 

domicilio. 

4.3.3. Análisis del artículo 116 de la Constitución de la República del 

Ecuador 

Es importante anotar que la participación política organizada es débil, fruto 

del momento histórico que se vive, sin embargo, ve la necesidad de 

colectivos políticos sólidos y debidamente estructurados, para poder 

participar con solvencia en la vida nacional, que no son los únicos, pues los 

cuerpos intermedios “ como los califica Enrique Neira, en su obra “ El Saber 

del Poder “son asociaciones que hacen posible esta participación, que es 

una característica de las naciones desarrolladas, en sociedades 

“postindustriales“. Los partidos políticos, aparecen como representativos de 

fracciones, estos promueven una concepción de “vivir juntos 
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organizadamente”, es decir les preocupa, cuando son honestos”, la 

conducción de la cosa pública al servicio de toda la Nación”37. 

El Art. 116 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

participación política, de la siguiente manera: “Para las elecciones 

pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

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

alternabilidad entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones 

electorales dentro y fuera del país.”38 

Esta disposición como principio general en las elecciones pluripersonales es 

la aplicación de un sistema de representación proporcional, pero de acuerdo 

al Código de la Democracia, con la aplicación del método Dhondt, que se 

aplica con un sistema de mayoría en circunscripciones plurinominales 

contradice la regla de la representación proporcional. 

La alternabilidad debe basarse en la participación en el sentido común del 

término, pues las elecciones son en sí un acto de participación política, sino 

de un más o un menos en la posibilidad de expresar la voluntad política por 

parte del elector y, por cierto, en el marco de la alternativa entre el voto 

personalizado y el voto de partido o de lista. Esta alternativa se asocia con 

un más o un menos en relación, en conocimiento, en responsabilidad y en 

identificación entre electores y elegidos. El parámetro para medir una 

adecuada participación, en el sentido restringido, permitida por un sistema 
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Enrique Neira: El Saber del Poder. Editorial Norma S.A. l986 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 116 
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electoral, es la forma de votación personalizada. Si ésta se halla totalmente 

descartada, como por ejemplo bajo la forma de la lista cerrada y bloqueada, 

esto se interpreta como problemático. La representación por mayoría y la 

representación proporcional, se diferencian según los principios de 

representación, ya que la fórmula decisoria y el objetivo de la 

representación, pueden ser combinados. 

Según Javier Pérez Royo “…no cabe duda que la fórmula electoral es el 

elemento esencial del sistema electoral y de ahí que en este terreno sea 

frecuente tomar la parte por el todo y clasificar los sistemas electorales por la 

fórmula que incorporan. Por eso es normal que se hable de sistemas 

electorales mayoritarios o proporcionales, cuando habría que hablar con 

precisión de sistemas electorales con fórmulas de asignación de escaños 

mayoritaria o proporcional.”39 

Si bien los sistemas electorales generalmente más conocidos son el 

mayoritario, denominado también de pluralidad, y el proporcional; también se 

introduce la categoría denominada sistema electoral mixto; tradicionalmente 

se conoce como sistema de representación por mayoría aquel sistema que 

permite que el triunfador se queda con todo; en cuyo caso el elector tiene 

una sola alternativa y el candidato que obtiene el mayor número de votos 

resulta elegido; no asegura sino una representación indirecta y aproximada 

de las minorías, dado que los electores que consignaron sus votos a favor 
                                                           
39 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, Novena Edición, Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2005, p.682. 
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de organizaciones políticas o de candidatos que no triunfan, no se 

encuentran o no se sienten representados, sienten que sus votos se 

desperdiciaron. 

La mayoría requerida para ser elegido puede ser absoluta o relativa y puede 

aplicarse en circunscripciones electorales uninominales como es el caso 

Británico17 que tiene un sistema de gobierno parlamentario; en 

circunscripciones electorales plurinominales en las que son elegidos todos 

los candidatos de la lista que obtuvo el mayor número de votos como es el 

caso norteamericano que tiene un sistema de gobierno presidencial; o en 

sistemas electorales que pueden ser considerados mixtos como el caso 

Alemán, donde una parte de los integrantes del órgano parlamentario son 

elegidos en distritos uninominales y otra en un distrito nacional único, en un 

sistema de gobierno parlamentario con primer ministro, denominado 

canciller, que es el líder de la facción mayoritaria del parlamento. 

El sistema de representación proporcional, por su parte, se produce cuando 

el triunfo es compartido por varias organizaciones políticas, entre las que se 

distribuyen los votos; en este caso el elector tiene varias posibilidades de 

elegir dado que tiene a su alcance listas de cada partido y generalmente se 

elige más de un diputado por circunscripción electoral. Los dos sistemas 

están pensados para promover efectos políticos y se sitúan en extremos 

opuestos bipolares, separados el uno del otro por un punto intermedio, en 

sentido estricto es excluyente el uno del otro. 
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4.3.4. Análisis del Artículo 10 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código 

de la Democracia 

El artículo 10 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, Código de la Democracia, dice: “La ciudadanía 

expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular que 

será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, 

que se manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo la normas que esta ley 

señala para garantizar la permanencia y perfeccionamiento de la 

democracia”40 

Con el análisis de este artículo pretendo acercar al Derecho con la sociedad, 

desde una perspectiva de democracia. Cuando se dice la ciudadanía 

expresa su voluntad soberana a través del voto, es decir la elección que 

hagan los electores es la que debe respetarse, y esta es precisamente la 

característica de un poder democrático que es ejercer esa voluntad general 

que se manifestó en las urnas, se trata del verdadero respeto a la voluntad 

soberana principal supuesto de la democracia, voluntad que no es acatada 

en ciertos casos , debido a una problemática compleja, ya que la elección no 

es el resultado de la voluntad de lo cual hablaré más adelante.  

                                                           
40

LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, Art. 10 
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Para que la expresión de la voluntad soberana se manifieste en la medida 

auténtica el sistema Electoral Ecuatoriano debe rediseñarse para el  

cumplimiento de la voluntad del elector.   Para que el ciudadano pueda 

expresarse efectivamente en la urnas debe contar con opciones, de lo 

contrario no podríamos hablar de democracia, y aquí en el Ecuador  hay esta 

opción de pluralidad democrática que es el elemento capital que da sentido a 

la expresión de la voluntad soberana, las opciones existen y están latentes 

en la campaña electoral y el  elector manifiesta su voluntad en el momento 

de escoger un candidato de su agrado en el sufragio. La elección de los 

gobernantes expresada por medio de la voluntad soberana es el acto de 

mayor  importancia en un estado democrático,  porque es el resultado de 

muchos elementos de la democracia como es la libertad, la igualdad, el 

respeto de los derechos. 

De lo analizado en párrafos anteriores puedo deducir: que 

constitucionalmente la soberanía popular reside en el pueblo Ecuatoriano y 

que la ejerce para constituir poderes públicos para su beneficio por medio 

del voto, es decir por medio del voto que es soberano se da poderes para 

dirigir y gobernar a los ciudadanos electos mediante el sufragio universal, 

igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente. En otras palabras 

el voto es la expresión con mayor significación que tiene el pueblo de dar a 

conocer su voluntad soberana y de exigir que se la respete y a que se la 

tenga como tal y como consecuencia de esto, todos los partidos políticos, 

sus candidatos, los organismos estatales, autoridades de gobierno y en 
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general la sociedad entera,  debemos guardar un reverente y explícito 

respeto a la voluntad popular expresada a través del voto.  

El respeto por el voto, por el ciudadano votante y por la ley que por medio de 

este artículo que estoy analizando (art. 10), se le reconoce y protege 

constitucionalmente  porque ese es el ideal democrático, de paz social, de 

justicia verdadera, y de bienestar para todos. 

4.3.5. Análisis del Artículo 25, numeral 1., de la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia. 

El papel que desempeña el Consejo Nacional electoral es la de garantizar el 

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

como los referentes a la organización política de la ciudadanía; el Art. 25, 

numeral 1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, señala como función del 

Consejo Nacional Electoral, la siguiente: 

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

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electas 

o electos.”41 
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ADJUDICACIÓN DE PUESTOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA  

SECCIÓN TERCERA 

Adjudicación de la Presidencia y Vicepresidencia de la República 

Art. 161.- Las candidaturas a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la 

República constarán en la misma papeleta. El binomio será elegido por la 

mayoría absoluta de votos válidos emitidos o si el binomio que consiguió el 

primer lugar obtiene al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos y 

una diferencia mayor a diez puntos porcentuales sobre la votación lograda 

por el binomio ubicado en el segundo lugar. 

Si ninguna de las anteriores condiciones se cumple, se realizará una 

segunda vuelta electoral dentro de los siguientes cuarenta y cinco días 

contados desde la proclamación de resultados, y en ella participarán los dos 

binomios más votados en la primera vuelta. 

Se entenderá por mayoría absoluta la mitad más un voto de los  sufragios 

válidos emitidos. 

SECCIÓN CUARTA 

Adjudicación de dignidades en elecciones unipersonales 
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Art. 162.- Para la elección de gobernador o gobernadora regional se 

proclamará ganador al candidato o candidata que hubiese obtenido el mayor 

número de votos. 

Art. 163.- Para las elecciones de prefectura y vice-prefectura, se presentarán 

binomios que constarán en la misma papeleta y se proclamará ganadores a 

quienes hubiesen obtenido el mayor número de votos. Los binomios deberán 

integrarse con la participación de una mujer y un hombre o viceversa. 

En las elecciones para las alcaldías de distrito metropolitano y alcaldías 

municipales se proclamará electo al candidato o candidata que hubiere 

obtenido el mayor número de votos. 

SECCIÓN QUINTA 

Adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales 

Art. 164.- Con excepción de la asignación de escaños para Asambleístas, 

para la adjudicación de listas se procederá de acuerdo con los cocientes 

mayores mediante la aplicación de la fórmula de divisores continuos y en 

cada lista, de acuerdo a quien haya obtenido las mayores preferencias, es 

decir: 

1.  La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar 

los votos de lista de los de entre listas se sumará para establecer la 

votación alcanzada por cada lista. 
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2.  Al total de la votación obtenida por cada lista se aplicará la fórmula de 

divisores continuos; se dividirá para 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, 

hasta obtener cada una de ellas un número de cocientes igual al de 

los candidatos a elegirse como principales; 

3.  Con los cocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a menor y se 

asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, de acuerdo a 

los cocientes más altos, hasta completar el número total de 

representantes a elegirse; y, 

4.  La adjudicación de los escaños en cada lista corresponderá a los 

candidatos que hayan obtenido mayores preferencias. 

En el caso de los asambleístas para la adjudicación de listas se utilizará el 

siguiente procedimiento: 

1.  La suma total de los votos válidos se divide para el número de 

escaños que corresponda obteniéndose como resultado el cociente 

distribuidor; 

2.  La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar 

los votos de lista de los de entre listas se sumará para establecer la 

votación alcanzada por cada lista; 

3.  Se divide el total de los votos válidos de cada lista para el cociente 

distribuidor; y se adjudicarán un puesto por cada vez que alcance esa 

cantidad; 
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4.  Los escaños que falten por asignar, corresponderán a las listas que 

hayan alcanzado las más altas aproximaciones decimales del 

cociente obtenido mediante la operación del numeral anterior, 

considerando cuatro cifras; en esta comparación se incluirán a las 

listas a las que ya se haya asignado algún escaño por número entero 

que tengan valores residuales luego del ejercicio anterior; y, 

5.  Una vez determinados y adjudicados los escaños que corresponden a 

cada lista se asignará estos a los candidatos más votados de dicha 

lista, es decir quienes tengan la más alta votación uninominal dentro 

de cada lista. Si una lista hubiera alcanzado varios escaños, estos se 

asignarán a los candidatos que más alta votación hayan alcanzado, 

en orden descendente. En caso de empate entre dos o más 

candidatos y quede un solo escaño por adjudicar, se procederá a 

sorteo entre los candidatos con igual votación cumpliendo el principio 

establecido en el artículo 165. 

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, 
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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 

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 
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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. 

Este procedimiento señalado en el Código de la Democracia es el método 

denominado el D Hont o de divisiones continuas. Este es un proceso 

electoral en el cual se han invertido inmensos recursos humanos, materiales 

y económicos, conllevan a la natural aspiración de captar un escaño en las 

dignidades de elección popular para las cuales participaron las 

organizaciones políticas y los candidatos. En las elecciones unipersonales 

se proclama ganadores de la lid electoral a aquellos que hayan alcanzado la 

mayoría de votos, tal el caso de alcaldes y prefectos. Para las dignidades de 

Presidente y Vicepresidente de la República existe una excepción 

considerándose la alta envestidura que ostentan estas dignidades, así lo 

prescribe el Art. 161 del Código de la Democracia. 

En las elecciones pluripersonales para elegir parlamentarios andinos, 

Asambleístas, concejales municipales y miembros de las juntas parroquiales 

rurales, anteriormente se aplicaba el método de cuocientes y residuos para 

la asignación de escaños, es un procedimiento de cálculo para convertir los 

votos en escaños. 
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4.3.6. Análisis del Artículo 164 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código 

de la Democracia 

El Art. 164 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, textualmente indica. “Con excepción de la asignación 

de escaños para Asambleístas, para la adjudicación de listas se procederá 

de acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de la fórmula 

de divisores continuos y en cada lista, de acuerdo a quien haya obtenido las 

mayores preferencias, es decir: 

1.  La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar 

los votos de lista de los de entre listas se sumará para establecer la 

votación alcanzada por cada lista. 

2.  Al total de la votación obtenida por cada lista se aplicará la fórmula de 

divisores continuos; se dividirá para 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, 

hasta obtener cada una de ellas un número de cocientes igual al de 

los candidatos a elegirse como principales; 

3.  Con los cocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a menor y se 

asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, de acuerdo a 

los cocientes más altos, hasta completar el número total de 

representantes a elegirse; y, 
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4.  La adjudicación de los escaños en cada lista corresponderá a los 

candidatos que hayan obtenido mayores preferencias. 

En el caso de los asambleístas para la adjudicación de listas se utilizará el 

siguiente procedimiento: 

1.  La suma total de los votos válidos se divide para el número de 

escaños que corresponda obteniéndose como resultado el cociente 

distribuidor; 

2.   La votación obtenida por cada uno de los candidatos sin diferenciar 

los votos de lista de los de entre listas se sumará para establecer la 

votación alcanzada por cada lista; 

3.  Se divide el total de los votos válidos de cada lista para el cociente 

distribuidor; y se adjudicarán un puesto por cada vez que alcance esa 

cantidad; 

4.  Los escaños que falten por asignar, corresponderán a las listas que 

hayan alcanzado las más altas aproximaciones decimales del 

cociente obtenido mediante la operación del numeral anterior, 

considerando cuatro cifras; en esta comparación se incluirán a las 

listas a las que ya se haya asignado algún escaño por número entero 

que tengan valores residuales luego del ejercicio anterior; y, 

5.  Una vez determinados y adjudicados los escaños que corresponden a 

cada lista se asignará estos a los candidatos más votados de dicha 
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lista, es decir quienes tengan la más alta votación uninominal dentro 

de cada lista. Si una lista hubiera alcanzado varios escaños, estos se 

asignarán a los candidatos que más alta votación hayan alcanzado, 

en orden descendente. En caso de empate entre dos o más 

candidatos y quede un solo escaño por adjudicar, se procederá a 

sorteo entre los candidatos con igual votación cumpliendo el principio 

establecido en el artículo 165.”42 

Este procedimiento señalado en el Código de la Democracia es el método 

denominado el D Hont o de divisiones continuas, este es un proceso 

electoral en el cual se han invertido inmensos recursos humanos, materiales 

y económicos, conllevan a la natural aspiración de captar un escaño en las 

dignidades de elección popular para las cuales participaron las 

organizaciones políticas y los candidatos.  

En las elecciones unipersonales se proclama ganadores de la lid electoral a 

aquellos que hayan alcanzado la mayoría de votos, tal el caso de alcaldes y 

prefectos. Para las dignidades de Presidente y Vicepresidente de la 

República existe una excepción considerándose la alta envestidura que 

ostentan estas dignidades, así lo prescribe el Art. 161 del Código de la 

Democracia. 
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En las elecciones pluripersonales para elegir parlamentarios andinos, 

Asambleístas, concejales municipales y miembros de las juntas parroquiales 

rurales, anteriormente se aplicaba el método de cuocientes y residuos para 

la asignación de escaños, es un procedimiento de cálculo para convertir los 

votos en escaños. 

El sistema electoral en el Ecuador, es uno de los principales sistemas de 

participación ciudadana, que auna 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. 

4.3.7. Análisis del artículo 165 de la Ley orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código 

de la Democracia  

El Art. 165 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, expresa “Las autoridades electorales proclamarán 

electas o electos como principales a quienes hubieren sido favorecidos con 



84 
 

la adjudicación de puestos; y como suplentes de cada candidata o candidato 

principal electo, a quienes hubieren sido inscritos como tales. 

De producirse empate por el último escaño entre candidatos del mismo sexo 

se procederá a sortear la ganadora o el ganador entre quienes se 

encuentren en esta situación. Si entre los empatados se encuentra una 

mujer, tendrá preferencia en la adjudicación en aplicación de las medidas de 

acción positiva y los principios de equidad y paridad que reconocen la 

Constitución y la ley, para que ésta ocupe dicho escaño.”43 

Esta disposición autoriza a las autoridades correspondientes a proclamar 

electas a las personas que hayan ganado en las elecciones que hubieren 

sido favorecidos de la adjudicación de escaños, por lo cual la proclamación 

se lleva a cabo tanto de los candidatos principales y suplentes. En el 

segundo inciso se establece si existe un empate entre los candidatos se 

hará un sorteo entre ellos, pero con la salvedad si entre estos empates 

existe una mujer se hará una preferencia a ella y se la proclamará como 

ganadora a la mujer, debiéndose a esto por los principios que señala de 

equidad y paridad en la Constitución de la República del Ecuador  

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 

                                                           
 
43

LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Corporación Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009,  Art. 165  
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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 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”44   

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.   

                                                           
44

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Registro Oficial 1 de 11-08.98, Art. 2009  
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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 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 políticos45. 

 

                                                           
45

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Registro Oficial 1 de 11-08.98, Art. 2009  
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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 

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. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de la República de Chile, La Adjudicación de 

Escaños. 

La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 

establece: 

Artículo 109 bis.- En el caso de elecciones de LEY 18799 Parlamentarios, el 

Tribunal proclamará elegidos ART 2° N°18 Senadores o Diputados a los dos 

candidatos de una misma lista, cuando ésta alcanzare el mayor número de 

sufragios y tuviere un total de votos que excediere el doble de los que 

alcanzare la lista o nómina que le siguiere en número de sufragios. 

Si ninguna lista obtuviere los dos cargos, elegirá un cargo cada una de las 

listas o nóminas que obtengan las dos más altas mayorías de votos totales 

de lista o nómina, debiendo el Tribunal proclamar elegidos Senadores o 

Diputados a aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, 

hubieren obtenido las más altas mayorías. Si el segundo cargo por llenar 

correspondiere con igual derecho a dos o más listas o nóminas, el Tribunal 

proclamará electo al candidato que hubiere reunido mayor cantidad de 

preferencias individuales. En caso de empate entre candidatos de una 

misma lista o entre candidatos de distintas listas o nóminas, que a su vez 

estuviesen empatadas, el Tribunal procederá, en audiencia pública, a 

efectuar un sorteo entre ellos, y proclamará electo al que salga favorecido. 
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4.4.2. Legislación de la República de Colombia, La Adjudicación de 

Escaños. 

El Código Nacional Electoral de Argentina señala: 

Art. 161.- Los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido 

por cada lista y con arreglo al siguiente procedimiento:  

a) El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como 

mínimo el tres por ciento (3%) del padrón electoral del distrito será dividido 

por uno (1), por dos (2), por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar al 

número total de los cargos a cubrir;  

b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que 

provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los 

cargos a cubrir;  

c) Si hubiere dos o más cocientes iguales se los ordenará en relación directa 

con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos 

hubieren logrado igual número de votos el ordenamiento resultará de un 

sorteo que a tal fin deberá practicar la Junta Electoral competente;  

d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes 

figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b). 
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4.4.3. Legislación de la República Dominicana, La Adjudicación de 

Escaños.  

La Ley Electoral de República Dominicana establece: 

Artículo 162.- CASO EN QUE NO HAYA LUGAR A REPRESENTACION 

PROPORCIONAL. En la determinación de los candidatos elegidos se 

aplicarán los sistemas de mayoría absoluta y mayoría simple.  

a) El sistema de mayoría absoluta es aplicable tan sólo a las elecciones de 

presidente y vicepresidente de la República. Se entiende por mayoría 

absoluta, más de la mitad de los votos válidos emitidos en las elecciones. Si 

en la primera elección ninguna de las dos candidaturas alcanzare la mayoría 

absoluta, la Junta Central Electoral organizará una segunda elección, la cual 

será celebrada cuarenta y cinco (45) días después, a contar de la fecha en 

que se celebre la primera, o sea, el treinta (30) de junio del año 

correspondiente.  

En la segunda elección no se admitirán modificaciones de alianza o 

coaliciones ni se aceptarán nuevos pactos, participarán únicamente las dos 

candidaturas que obtuvieren mayor número de votos válidos en la primera 

elección.  

Si una de las candidaturas con derecho a participar en la segunda elección 

retira su participación en ésta, se declarará ganadora la otra candidatura, sin 

necesidad de realizar la segunda elección.  
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b) Con el sistema de mayoría simple, aplicable, a las elecciones 

congresionales y municipal, obtendrá la elección en su totalidad la 

candidatura que haya obtenido el mayor número de votos válidos.  

Artículo 163.- EMPATE. Cuando dos o más candidatos a un mismo cargo 

obtuvieren igual número de votos, se resolverá el empate por la suerte, del 

modo siguiente:  

Se inscribirán en tarjetas distintas los nombres de los candidatos empatados.  

El presidente de la junta electoral correspondiente, en presencia de los 

miembros de ésta y de los representantes de agrupaciones o partidos 

políticos que hubieren sustentado candidaturas, pero no del secretario, 

colocará una de las tarjetas dentro de un sobre blanco que cerrará. Tanto los 

sobres como las tarjetas serán de clase, forma y aspecto iguales.  

Acto continuo, el presidente colocará los sobres así dispuestos dentro de un 

receptáculo, y cada uno de los vocales de la junta, sucesivamente, a la vista 

del presidente, pero no de los demás vocales, revolverá dichos sobres 

dentro del receptáculo.  

En seguida, el secretario, en presencia de la junta, sacará un sobre, y el 

nombre que éste contenga, y que será leído de inmediato en alta voz por el 

presidente de la junta, será el candidato elegido.  

 



92 
 

Artículo 164.- REPRESENTACION PROPORCIONAL. En cada provincia, 

municipio o circunscripción electoral, según sea el caso, los partidos políticos 

o agrupaciones políticas independientes representarán sus candidatos a 

senador, diputados, síndicos, suplentes de síndicos, regidores y suplentes 

de regidores a través de boletas conjuntas para cada nivel de elección, los 

cuales serán elegidos por mayoría simple de votos el senador, el síndico y 

suplente de síndico, y por el sistema proporcional los diputados, regidores y 

suplentes de regidores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. 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 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. 
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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 elecciones, relacionada con la asignación de escaños en las 

votaciones de elección popular; 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. 

5.2. 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, y servidores electorales, 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 
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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.  

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 Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia, 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 Asignación de Votación para los escaños de 

quienes participan en las elecciones políticas, el que debe operar 

políticamente cuantas veces sea necesario el buscar soluciones políticas de 
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orden social, por el manejo sustentable de los destinos de la Patria y sus 

habitantes. 

5.3. 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 funcionarios  de diversos departamentos  de la Delegación 

Provincial Electoral de Loja, para obtener información sobre aspectos 

importantes del sistema democrático ecuatoriano, y del proceso de 

adjudicación de  escaños a  los candidatos ganadores en elecciones 

pluripersonales  

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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6. RESULTADOS 

6.1. 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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PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que en el actual Código de la Democracia existen 

condiciones de igualdad para terciar, democráticamente, en las elecciones? 

CUADRO N° 1 

ADJUDICACIÓN DE LOS ESCAÑOS AL CANDIDATO MAS VOTADO – CNE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO           27                90 % 

SI             3                10 %      

TOTAL            30               100 % 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
  Elaboración: César Reyes 

 

INTERPRETACION  

En lo relacionado a la primera pregunta, de todos los encuestados, 

veintisiete de ellos manifiestan que, no existe igualdad de oportunidades 

SI -  90 % 

 NO -   10  %  

GRAFICO N°  1 
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entre los sujetos políticos, lo que representa el 90%; y tres de ellos dicen que 

si existe igualdad para todos los ciudadanos, por lo tanto lo es también para 

los sujetos que activan en la política, lo que representa el 10% del total de la 

muestra. 

ANALISIS 

De los resultados vertidos se evidencia que, su criterio es acertado cuando 

expresan su preocupación del desarrollo del sistema político en el Ecuador, 

sobre el sustento de forma eficaz la democracia participativa, en garantía de 

los sujetos políticos, en el desarrollo de la nación, por parte del Estado 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; una cosa es la teoría vacía de los 

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

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

igualdad entre los ciudadanos, éste precepto constitucional no se cumple. 

Tanto más que a diario se observa que no hay igualdad entre los 

ciudadanos, como es el caso de las elecciones, ya que, se tiene sujetos 

políticos de primera y de tercera clase; no por el hecho de inscribirse sino 

por el hecho en sí del proceso eleccionario, en garantía de la democracia. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Cree Usted, que en la actual Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra instituido de manera práctica, el principio de proporcionalidad en 

las elecciones pluripersonales? 

CUADRO N° 2 

ADJUDICACIÓN DE LOS ESCAÑOS AL CANDIDATO MAS VOTADO – CNE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI       25              83 % 

 NO         5              17 % 

 TOTAL        30             100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
  Elaboración: César Reyes 

 

INTERPRETACION.-  

En lo relacionado a la segunda pregunta, de todos los encuestados, 

veinticinco de ellos manifiestan que, en la actual Constitución de la 

SI -  83 % 

 NO -   17  %  

GRAFICO N°  2 
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República del Ecuador, si se encuentra instituido de manera práctica, el 

principio de proporcionalidad en las elecciones pluripersonales, lo que 

representa el 83%; y cinco manifiestan que no se encuentra instituido de 

manera práctica el principio de proporcionalidad en las elecciones 

pluripersonales, lo que representa el 17% del total de la muestra. 

ANALISIS 

De lo expresado por los encuestados, su criterio es el que las intenciones 

buenas y malas de la administración gubernamental, ante ello, 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 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; como observamos aunque se encuentra escrito, foliado y 

santificado la igualdad de los ciudadanos en la Constitución, éste precepto 

no se cumple, dado que siempre existirán ciudadanos de segunda y tercera 

clase, luego por supuesto de los apadrinados y enrolados en las esferas 

institucionales; y en el caso de las elecciones de la misma manera el 

discurso se queda en palabras volátiles, dado que la realidad es distinta, 

unos candidatos los que tienen estructuras institucionales tienen muchas 

ventajas en relación a algún aventurero que osa participar junto a ellos. 
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TERCERA PREGUNTA. 

¿Estima usted que con la aplicación de  métodos de adjudicación de 

escaños en elecciones pluripersonales como el método de Webster, D 

Hodnt, etc., ha existido inconformidad por supuesta violación de los 

derechos de las personas, que han obtenido una votación muy alta? 

CUADRO N° 3 

ADJUDICACIÓN DE LOS ESCAÑOS AL CANDIDATO MAS VOTADO – CNE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI       24              80 % 

 NO         6              20 % 

 TOTAL        30             100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
  Elaboración: César Reyes 

 

INTERPRETACION  

A la tercera pregunta, de todos los encuestados, veintiséis de ellos 

manifiestan que con los métodos de adjudicación de escaños en elecciones 

SI -  80 % 

 NO -   20  %  
GRAFICO N°  3 
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pluripersonales como el método de Webster, D Hodnt, etc., ha existido 

inconformidad por supuesta violación de los derechos de las personas, que 

han obtenido una votación muy alta, lo que representa el 80%; y cuatro 

manifiestan que los métodos de adjudicación de escaños en elecciones 

pluripersonales como el método de Webster, D`Hodnt, etc., no ha existido 

inconformidad por supuesta violación de los derechos de las personas, que 

han obtenido una votación muy alta, lo que representa el 10% del total de la 

muestra. 

ANALISIS 

El en el Ecuador, el sistema político-electoral está garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador, 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 el sistema de 

asignación de escaños, la fórmula de decisión que se aplique debe estar 

encaminada a la búsqueda del resultado que se espera de la representación, 

esa es la importancia política del principio de representación.  

De modo que el sistema electoral es el camino para la consecución de los 

efectos producidos por los órganos de representación política y del sistema 

político, garantizando la soberanía democrática. 
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CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que los Métodos de Adjudicación de Escaños, están en 

contra del principio de proporcionalidad e igualdad para las elecciones 

pluripersonales? 

CUADRO N° 4 

ADJUDICACIÓN DE LOS ESCAÑOS AL CANDIDATO MAS VOTADO – CNE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI           26 80 % 

NO           4 20 % 

TOTAL           30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
  Elaboración: César Reyes 

 

  SI -  80 % 

 NO -   20  %  

GRAFICO N°  4 
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INTERPRETACION  

A la cuarta pregunta, de todos los encuestados, veintiséis de ellos 

manifiestan que, los Métodos de Adjudicación de Escaños, están en contra 

del principio de proporcionalidad e igualdad para las elecciones 

pluripersonales, lo que representa el 80%; y cuatro manifiestan que los 

Métodos de Adjudicación de Escaños, no están en contra del principio de 

proporcionalidad e igualdad para las elecciones pluripersonales, lo que 

representa el 10% del total de la muestra. 

ANALISIS 

De las respuestas, se evidencia que 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, que al no tener 

las reglas claras, los sujetos políticos en afán de conseguir sus interés, tanto 

personales como de grupo, no escatiman esfuerzos y violentan las normas 

legales establecidas, esto en detrimento de una justa lid electoral, puesto 

que al escoger los escaños de acuerdos a los métodos señalados en la ley, 

resulta grotesco que alguien gane las elecciones solo en forma personal, y 

no en plancha no se lo puede dejar al lado por la aplicación de la ley, 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 su participación, como de los 

resultados, en garantía del principio de justicia social. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Ud., que con los métodos de Webster, D Hodnt, etc., provoca 

que la voluntad soberana plasmada en las urnas no sea respetada? 

CUADRO  N° 5 

ADJUDICACIÓN DE LOS ESCAÑOS AL CANDIDATO MAS VOTADO – CNE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI           27 90 % 

NO           3 10 % 

TOTAL           30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: César Reyes 
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INTERPRETACION 

A la quinta pregunta, de todos los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que, con los métodos de Webster, D Hodnt, etc., provoca que la 

voluntad soberana plasmada en las urnas no sea respetada, lo que 

representa el 90%; y tres manifiestan no están de acuerdo que éstos 

métodos, provoque que la voluntad soberana plasmada en las urnas no sea 

respetada, lo que representa el 10% del total de la muestra. 

ANALISIS 

Como observamos se evidencia claramente que debe haber cambios en las 

estructuras políticas administrativas y operativas, del Consejo Nacional 

Electoral, para con los sujetos políticos, es necesario el que se establezca 

un mecanismo que sea transparente y eficaz cuando se trata de la 

asignación de escaños a quienes participaron de la contienda electoral en el 

país; en el pleno derecho a una vida digna relacionado con su situación 

económica, social y política, la población solicita que se produzcan cambios 

urgentes en la Ley, con la finalidad de sancionar a los sujetos, que atentan 

contra la garantía constitucional de igualdad de derechos, en el caso 

concreto de la participación electoral de los ciudadanos y ciudadanas del 

País, pues de otra manera se estaría en el filo de la democracia; ya que, la 

votación, que se obtiene violentando normas, nos conduce a fingir una 

representación, que en ese lugar no es deseada por la ciudadanía y que se 

la obtuvo recurriendo a acciones desleales e inmorales. 
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SEXTA PREGUNTA. 

¿A su criterio considera  que se debería reformar  el Código de la 

Democracia, en cuanto a la asignación de escaños en elecciones 

pluripersonales  y se designe a los  más votados por el ejercicio de sus 

derechos políticos? 

CUADRO  N° 6 

ADJUDICACIÓN DE LOS ESCAÑOS AL CANDIDATO MAS VOTADO – CNE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI           28 90 % 

NO           2 10 % 

TOTAL           30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Elaboración: César Reyes 
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INTERPRETACION 

A la sexta pregunta, de todos los encuestados, veintiocho de ellos 

manifiestan que, se debería reformar  el Código de la Democracia en cuanto 

a la asignación de escaños en elecciones pluripersonales y se designe a los 

más votados  por el ejercicio de sus derechos políticos, lo que representa el 

93%; y dos manifiestan que los métodos de adjudicación de escaños, ya 

está normado en el Código de la Democracia, de conformidad al 

procedimiento y metodología que corresponde, lo que representa el 7% del 

total de la muestra. 

ANALISIS 

Como observamos, los encuestados, en su mayoría, aportaron con ideas 

respecto a desarrollar algunas reformas, tendientes a mejorar los niveles de 

participación electoral en igualdad de condiciones, de acuerdo al mandato 

popular, en este sentido los consultados me dieron un sinnúmero de pautas 

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

armonización entre el precepto constitucional y la ley de la materia; y, 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; 

por ser un país que se identifica con la soberanía democrática y patriótica. 
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6.2. Resultado de las Entrevistas 

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

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

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

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

relacionados con el tema de investigación. Obteniendo las siguientes 

respuestas 

ENTREVISTA Nº  1: Director de la delegación provincial electoral de 

Loja. 

1.  ¿Qué criterio tiene usted de los métodos de adjudicación de escaños 

estipulados en la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia? 

Mi criterio personal es que desgraciadamente los legisladores legislan para 

ellos mismos, no hacen un análisis y estudio de qué es lo más democrático 

que se puede dar en este sentido, por lo que no estoy de acuerdo con la 

adjudicación de puestos o escaños que están en vigencia. 

2.-   Estima usted que por la aplicación de los métodos de adjudicación de 

escaños en elecciones pluripersonales como el Método de Webster, 

D`Hondt, etc. se viola  los derechos de las personas, que han 

obtenido una votación muy alta y  no son adjudicatarios de los 

escaños? 
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Si, efectivamente así resulta en la actualidad ya que de la experiencia que 

tenemos, incluso aquí en la provincia de Loja, nos podemos dar cuenta que 

personas que tienen una mayor votación no son justamente las que salen al 

aplicar el método cualquiera que este sea, sino que personas que tienen 

menos votación sean los favorecidos con la adjudicación de puestos con los 

métodos que usted ya indico. 

3.-   ¿Considera usted que los métodos de adjudicación de escaños están 

acordes al principios de proporcionalidad e igualdad para las 

elecciones pluripersonales? 

“Si, si hablamos de la vigencia de estos métodos indudablemente que estos 

violan el derecho de elegir y ser elegidos de aquellos ciudadanos que como 

lo indique anteriormente a pesar de tener mayor votación no son los 

adjudicados sino uno que tiene menor votación” 

4.-  ¿Cree usted que el método de adjudicación de escaños para 

elecciones pluripersonales, establecidos en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador  Código de 

la Democracia”, respeta la voluntad soberana plasmada en las urnas? 

Efectivamente estos métodos confunden totalmente a los electores, el 

descontento se da en las personas que no salieron favorecidas y, en cambio 

en la parte contraria, de las personas que a pesar que tuvieron menor 

votación y salieron favorecidas,  sus allegados, sus coidearios, sus 

simpatizantes lógicamente van a sentir alegría por esa adjudicación, por lo 
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que a mí me parece que estos métodos no deben estar contemplados en la 

legislación electoral ecuatoriana. 

5.   ¿Qué opinión le merece que el  método de adjudicación de escaños 

actual sea objeto de inmediata reforma para lograr una coherencia en 

las preferencias electorales y los escaños sean adjudicados a los 

candidatos que tengan la mayor votación? 

Dada a la cultura política que tenemos en nuestro país, yo creo que se 

deben aplicar los métodos tradicionales, es decir, que el mayor votado sea el 

que tiene el derecho de ser el representante de la ciudadanía ante un 

organismo o entidad de elección popular, por lo que personalmente creo que 

los métodos tradicionales son los que más contento dejan en el 

conglomerado social. 

ENTREVISTA Nº 2 Secretario de la delegación provincial electoral de 

Loja. 

1.  ¿Qué criterio tiene usted de los métodos de adjudicación de escaños 

estipulados en la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia? 

Mi criterio sería el siguiente: este, si refiere a las elecciones pluripersonales 

específicamente yo creo que, los métodos contemplados dentro del nuevo 

Código de la Democracia es prácticamente el que se ha venido en forma 

continua aplicando.  Considero, que para mí, es el mejor por todo cuanto con 

este método se logra de que no solamente ciertas fuerzas políticas tengan 
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representantes en los diferentes esferas e instituciones como son el Consejo 

Provincial, el Municipio, Juntas Parroquiales. 

2.-   Estima usted que por la aplicación de los métodos de adjudicación de 

escaños en elecciones pluripersonales como el Método de Webster, 

D`Hondt, etc. se viola  los derechos de las personas, que han 

obtenido una votación muy alta y  no son adjudicatarios de los 

escaños? 

No creo que se viola los derechos lo que el legislador trata es de ser un poco 

más amplio o más justo para que todas las fuerzas políticas a lo mejor 

tengan su representación, esto es en todos los estamentos de nivel social , 

de todo nivel social, tengan su representación en las diferentes instituciones.  

Considero y me ratifico que creo no se viola ningún derecho” 

3.-   ¿Considera usted que los métodos de adjudicación de escaños están 

acordes al principios de proporcionalidad e igualdad para las 

elecciones pluripersonales? 

Me ratifico en la pregunta anterior, no se viola ningún derecho, son fórmulas 

que se aplican a objeto de las adjudicaciones se hagan en los diferentes 

estamentos, incluso respetando la propia Constitución. 

4.-  ¿Cree usted que el método de adjudicación de escaños para 

elecciones pluripersonales, establecidos en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador  Código de 

la Democracia”, se respeta la voluntad soberana plasmada en las 

urnas? 
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Puede provocar un descontento social, no precisamente social, lo que 

provoca un descontento en cierto sectores nada más, pero confusión en los 

electores tampoco puede existir, son fórmulas que se aplican en el momento 

en nuestro país y se aplican en todos los países donde existe democracia, a 

objeto de que todos los sectores tengan su representación en las diferentes 

instituciones. 

5.   ¿Qué opinión le merece que el  método de adjudicación de escaños 

actual sea objeto de inmediata reforma para lograr una coherencia en 

las preferencias electorales y los escaños sean adjudicados a los 

candidatos que tengan la mayor votación? 

Creo que en la actualidad no deba existir ese tipo de reformas, pero como 

vivimos en un mundo de política, de criterios diferentes a cada momento, 

puede que de acuerdo a los intereses de partidistas hagan reformas a objeto 

de querer acaparar como se dice comúnmente con todos los escaños que se 

asignan en producto de las votaciones ecuatorianas. 

ENTREVISTA Nº 3. Director administrativo de la delegación Electoral 

provincial de Loja. 

1.  ¿Qué criterio tiene usted de los métodos de adjudicación de escaños 

estipulados en la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia? 

“Bueno en realidad los métodos de adjudicación de escaños provocan que la 

voluntad soberana, es decir, la necesidad del pueblo de elegir a una persona 

para que los represente se vea trastocada por el simple hecho de que, 
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muchas de las veces estos métodos confunden al elector y no se dan cuenta 

que están votando por un candidato sino por una lista completa” 

2.-   Estima usted que por la aplicación de los métodos de adjudicación de 

escaños en elecciones pluripersonales como el Método de Webster, 

D`Hondt, etc. se viola  los derechos de las personas, que han 

obtenido una votación muy alta y  no son adjudicatarios de los 

escaños? 

“Definitivamente, en realidad, lamentablemente muchos de los candidatos 

que tienen la aceptación popular y tienen una buena votación individual no 

pueden adjudicar un escaño debido a que otra lista tuvo en su conjunto un 

mayor porcentaje de votación, entonces, se viola el derecho de esta persona 

a representar a quienes lo eligieron o lo estaban eligiendo para que pueda 

acceder a un escaño en la elecciones pluripersonales” 

3.-   ¿Considera usted que los métodos de adjudicación de escaños están 

acordes al principios de proporcionalidad e igualdad para las 

elecciones pluripersonales? 

“Completamente, en realidad si nos damos cuenta, que una personas al 

postularse a una candidatura asume que el simple hecho de que sus 

compañeros, sus amigos, la ciudadanía en general va votar por ellos, esto 

quisiera decir que ya va a poder asumir un cargo público, sin embargo nos 

podemos dar cuenta de que esto se ve trastocado algunas veces cuando las 

listas en su conjunto tienen una mayor votación, y se limita el hecho a que 
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una persona individualmente puede tener una votación significativa, lo cual 

definitivamente viola su derecho constitucional a elegir  y ser elegido” 

4.-  ¿Cree usted que el método de adjudicación de escaños para 

elecciones pluripersonales, establecidos en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador  Código de 

la Democracia”, se respeta la voluntad soberana plasmada en las 

urnas? 

“Nos podemos dar cuenta que muchas de las veces en las elecciones se 

necesita mucho cursos de capacitación para indicar a los partidos políticos, 

movimientos políticos y a la ciudadanía en general de los métodos de 

adjudicación de escaños que se van a utilizar.  En realidad, estos muchas de 

las veces son un poco complicados y como funcionarios electorales 

obviamente nosotros tenemos un conocimiento pero la ciudadanía en 

general no, lamentablemente a faltado socializar, muchas de las veces se 

los toma días antes de las elecciones y esto lamentablemente confunde 

mucho a la ciudadanía.  Esto no permite que los procesos electorales sean 

transparentes y obviamente vulnera los derechos ciudadanos a elegir y ser 

elegidos” 

5.   ¿Qué opinión le merece que el  método de adjudicación de escaños 

actual sea objeto de inmediata reforma para lograr una coherencia en 

las preferencias electorales y los escaños sean adjudicados a los 

candidatos que tengan la mayor votación? 
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“Yo creo que es una reforma sumamente necesaria, creo que es necesario 

que actualmente se eliminen todo tipo de adjudicación de escaños, yo creo 

que la voluntad soberana simplemente se puede ver reflejada en los 

candidatos que mayor votación tengan.  No creo que sea necesario 

representar a las minorías en estos métodos de adjudicación de escaños 

porque simplemente al hablar de minorías nos podeos dar cuenta de que no 

tienen la aceptación popular y por ende no necesariamente tenían que 

utilizar u optar por un cargo de representación popular”. 

ENTREVISTA Nº 4 Jefe del centro de cómputo de la delegación 

provincial electoral en Loja. 

1.  ¿Qué criterio tiene usted de los métodos de adjudicación de escaños 

estipulados en la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia? 

“Los métodos de adjudicación de escaños cuando son elecciones 

pluripersonales, si bien es cierto, están en el código de la democracia no son 

aplicables a nuestro país o no son los más viables que se pueden aplicar en 

nuestro país en tiempo de elecciones, por la simple razón de existir muchos 

partidos políticos y no se los satisface a todos” 

2.-   Estima usted que por la aplicación de los métodos de adjudicación de 

escaños en elecciones pluripersonales como el Método de Webster, 

D`Hondt, etc. se viola  los derechos de las personas, que han 

obtenido una votación muy alta y  no son adjudicatarios de los 

escaños? 
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“En realidad si se los realiza, pero anteriormente el método de D’Hont fue 

declarado inconstitucional  porque si bien hay personas  que en tiempo de 

elecciones, tienen una gran cantidad de votos favorables a la dignidad, estos 

con la aplicación de los métodos aplicados en nuestro país se está violando 

todos los derechos y preceptos legales, por cuanto los ganadores pueden 

con un voto pero en definitiva es el ganador” 

3.-   ¿Considera usted que los métodos de adjudicación de escaños están 

acordes al principios de proporcionalidad e igualdad para las 

elecciones pluripersonales? 

“Naturalmente porque en el momento que se está aplicando este tipo de 

métodos se cual sea el sistema que se aplique, no refleja la realidad del 

elector por cuanto el momento de aplicar cualquier sistema de adjudicación 

de escaños se está violando muchos derechos” 

4.-  ¿Cree usted que el método de adjudicación de escaños para 

elecciones pluripersonales, establecidos en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador  Código de 

la Democracia”, se respeta la voluntad soberana plasmada en las 

urnas? 

“Indudablemente porque si bien tienen cierta simpatía por determinado 

candidato cuando se aplican estos sistemas de repartición de puestos o 

escaños, no se está reflejando la voluntad del elector por cual han 

sufragado” 
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5.   ¿Qué opinión le merece que el  método de adjudicación de escaños 

actual sea objeto de inmediata reforma para lograr una coherencia en 

las preferencias electorales y los escaños sean adjudicados a los 

candidatos que tengan la mayor votación? 

Bueno esto debería cambiar empezando con la renovación o un nuevo 

sistema de partidos políticos, estos sistemas de adjudicación de escaños en 

otros países da resultados porque se aplica en Chile, se los aplica en 

España, pero con la diferencia, de que por ejemplo allí máximo son cuatro o 

cinco partidos políticos en los cuales se puede aplicar este tipo de sistema”. 

ENTREVISTA Nº 5 Vocal  de la delegación provincial electoral de Loja. 

1.  ¿Qué criterio tiene usted de los métodos de adjudicación de escaños 

estipulados en la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia? 

“Últimamente estos métodos que se han utilizado para la adjudicación de 

escaños parecen dar mayor énfasis a las organizaciones políticas, es decir a 

los partidos políticos, más que a las mismas personas o los candidatos, por 

eso muchas personas creen que se están violando sus derechos habiendo 

recibido la voluntad popular, pero por la aplicación de estos métodos quedan 

sin ser elegidos” 

2.-   ¿Estima usted que por la aplicación de los métodos de adjudicación 

de escaños en elecciones pluripersonales como el Método de 

Webster, D`Hondt, etc. se viola  los derechos de las personas, que 
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han obtenido una votación muy alta y  no son adjudicatarios de los 

escaños? 

“Desde cierto punto de vista así es, debido que por la experiencia que 

hemos tenido en los resultados electorales personas que han obtenido 

mayor votación  y que algunos que resultaron electos, han sido elegidos a 

pesar de haber obtenido menos votación” 

3.-   ¿Considera usted que los métodos de adjudicación de escaños están 

acordes al principios de proporcionalidad e igualdad para las 

elecciones pluripersonales? 

“En el actual marco jurídico por la nueva Constitución que se da mayor valor 

a los derechos personales parece que se está violando los derechos debido 

que se da mayor énfasis a los partidos políticos” 

4.-  ¿Cree usted que el método de adjudicación de escaños para 

elecciones pluripersonales, establecidos en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador  Código de 

la Democracia”, se respeta la voluntad soberana plasmada en las 

urnas? 

“Si por la experiencia de algunos procesos electorales siempre ha habido 

descontento especialmente de los candidatos que aparentemente han 

resultado perjudicados” 

5.   ¿Qué opinión le merece que el  método de adjudicación de escaños 

actual sea objeto de inmediata reforma para lograr una coherencia en 
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las preferencias electorales y los escaños sean adjudicados a los 

candidatos que tengan la mayor votación? 

“Estoy de acuerdo a la reforma que usted dice con la finalidad de que los 

candidatos más votados sean los elegidos, aunque se tenga que considerar 

tener en cuenta algunos otros criterios como es el modelo de papeletas, que 

no se vote en plancha, tal vez la forma de presentar los candidatos en las 

papeletas para que no sean inducidos a votar por plancha”. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Análisis crítico de la Problemática 

La Constitución de la República del Ecuador, de conformidad a los 

lineamientos jurídicos internacionales, ha establecido en los diferentes 

articulados, sustentos básicos sobre los cuales se pretende preservar y 

garantizar la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas y en virtud de ello 

se garantiza además la libertad de participación en todas las acciones 

políticas que se lleven a cabo en la Nación. 

Este principio básico constitucional no se ha logrado cumplir en su totalidad 

habida cuenta de que en las leyes secundarias, concretamente en el Código 

de la Democracia  no existe una normativa específica que haga que la 

institución jurídica de la igualdad se imponga por sobre los intereses 

mezquinos de ciertos sujetos políticos, y esta normativa secundaria electoral 

éstas no se compaginan o se armonizan en su conjunto en la finalidad de 

conseguir el objetivo de desarrollar un marco jurídico igualitario. 

En el tratamiento del tema jurídico y a través de las encuestas, entrevistas y 

el acopio teórico-conceptual y jurídico se ha logrado determinar que en 

efecto, se hace necesario desarrollar una propuesta jurídica que viabilice 

que las normas constitucional de igualdad tengan armonía en cuanto a 

buscar efectivizar dicha garantía en la norma secundaria de la democracia. 
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7.2. Verificación de Objetivos 

Al presentar mi proyecto de tesis de Abogado, me propuse alcanzar un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi 

trabajo investigativo se han verificado.  

A continuación indico los objetivos planteados y su respectiva verificación. 

OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario a la Ley Orgánica y 

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia” y el sistema electoral de nuestro país en lo referente a los 

métodos de adjudicación de escaños.” 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado el 

respectivo análisis crítico, doctrinario y jurídico de la Ley Orgánica y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia, en la que se ha hecho un estudio de cómo funciona el método 

para la adjudicación de escaños lo cual perjudica a ciertos partidos políticos 

y a unos pocos y siempre son los que se encuentran en el poder de gobierno  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Dentro de los objetivos específicos planteados, son los siguientes: 

1.    Demostrar que existen incoherencias jurídicas en la Ley Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 
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Código de la Democracia en especial las relacionadas a los 

métodos de adjudicación de escaños 

Como claramente puede observarse, igualmente este objetivo se ha 

verificado en su totalidad, ya que, se ha desarrollado un amplio análisis y se 

ha conceptualizado críticamente la problemática desarrollada, lo que me va 

a permitir incluir propuestas en torno a una igualdad en la adjudicación de 

escaños para las elecciones pluriculturales de los gobiernos de elección 

popular del Ecuador  

2.   Especificar que el método de adjudicación de escaños actual sea 

objeto de una inmediata reforma para lograr que la adjudicación 

de escaños sea coherente e igual a las preferencias electorales y 

aplicar una verdadera justicia electoral. 

En lo referente al segundo objetivo específico, demuestro que se ha 

cumplido en el trascurso de la tesis; y tanto más que inclusive de la 

investigación de campo realizada con varios abogados y en las delegación 

provincial electoral de Loja se ha hecho un estudio que es incoherente en 

desigualdad de condiciones para las preferencias electorales, en las 

elecciones pluriculturales de los gobiernos de elección popular del Ecuador.  

3.   Proponer una reforma legal a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de 

la Democracia”, con la finalidad de reformar los métodos de 

adjudicación de escaños, puesto que viola la voluntad soberana 

del pueblo ecuatoriano. 
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Este objetivo lo concreto, luego de realizar el análisis y estudio jurídico 

doctrinario y de campo, cuando proponga la reforma jurídica 

necesaria a fin de establecer una igualdad en el reparto de escaños 

para así exista en los gobiernos de elección popular una democracia 

para que lleven a adelante la administración pública de los gobiernos 

de elección popular. 

7.3. Contrastación de la Hipótesis 

En el proyecto de investigación planteé la siguiente hipótesis “La 

implementación de métodos de adjudicación de escaños en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador “Código de la Democracia”, provoca que la voluntad soberana 

plasmada en las urnas no sea respetada.” 

Esta hipótesis se contrasta en forma favorable, ya que, al finalizar el 

presente trabajo y una vez analizado en su contexto general, así como en la 

investigación de campo se determina claramente que no existe una igualdad 

en la adjudicación de escaños señalados en el Código de la Democracia, 

para los gobiernos de elección popular, sistemas que no conllevan a plasmar 

la voluntad soberana para las personas que se eligen y administren la 

función pública en el Ecuador. 
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7.4. Fundamentación Jurídica 

Los fundamentos jurídicos, y de opinión que la implementación de métodos 

de adjudicación de escaños en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador “Código de la 

Democracia”, provoca que la voluntad soberana plasmada en las urnas no 

sea respetada, son los siguientes: 

Sobre la conveniencia del sistema electoral recogido por nuestra 

Constitución, debe comenzarse que nuestra Carta Magna hay dos tipos de 

normas constitucionales que diseñan nuestro panorama electoral: las 

dogmáticas y las orgánicas. 

Los principios dogmáticos que delinean nuestro sistema electoral son: que 

ha de enmarcarse dentro de un Estado constitucional de derecho y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; la soberanía radica en el pueblo, como lo preceptúa el 

Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; el voto es universal, 

igual directo, secreto y escrutado públicamente, como lo señala el Art. 62 de 

la misma norma suprema; en las elecciones pluripersonales, la ley 

establecerá un sistema electoral conforme a los principios de 

proporcionalidad, igualdad de voto, equidad, paridad y alternabilidad entre 

mujeres y hombres, Art. 116 de la Constitución. 

Por otro lado en la parte orgánica de la Constitución se regulan, lo que la 

Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 
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expresan en el sufragio, así como los referentes a la organización política de 

la ciudadanía. 

El Código de la Democracia fue aprobado en la Ley s/n, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento Nro. 578 del 27 de abril del 2099, en la que se 

instituye “el método ideado por el profesor belga de matemáticas y Derecho 

civil, Víctor D’Hondt, por el cual los votos logrados por los partidos era 

sometidos un sistema de divisores (por 1, por 2, por 3…), para luego 

escoger los valores más altos y adjudicar así los escaños deseados.”46 

Como todo método, éste presenta deficiencias. Siendo Ecuador un país con 

una multitud de de partidos y movimientos políticos, este método suele 

resultar poco equitativo con las minorías: allí los grandes partidos 

generalmente consiguen más escaños con menos votos.  

El método D’Hondt se trata de un método proporcional, que como tal está 

previsto para la repartición de escaños entre partidos: computa únicamente 

los votos obtenidos por el total de candidatos de la lista, sin mirar 

directamente a los que cada candidato haya obtenido personalmente. Así, 

podía darse el caso de un candidato que con 64.442 votos obtenidos 

desplazara a otro que hubiera logrado 366.837 votos, como en efecto 

sucedió en la provincia del Guayas con Renán Borbúa Espinel de Sociedad 

Patriótica, quien desplazó a Ottón Ordóñez del Partido Social Cristiano.  

                                                           
46

REVISTAS NOVEDADES JURÍDICAS, Inconstitucionalidad del Sistema Electoral, Ediciones 

Legales, Año 3, Núm. 15, Quito – Ecuador, 2006 
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Este método ya fue declarado inconstitucional por resolución del Tribunal 

Constitucional mediante  Resolución 25-2003, pero se sigue aplicando de 

acuerdo al nuevo Código de la Democracia. Y eso va en contra de lo 

preceptuado en el Art. 116 de la Constitución de la República del Ecuador 

que preceptúa “Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un 

sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del 

voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y 

determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país”47 

Como claro puede verse que con el Método establecido en el nuevo Código 

de la Democracia, se computa únicamente los votos obtenidos por el total de 

candidatos de la lista, sin mirar directamente a los que cada candidato haya 

obtenido personalmente, no habiendo una proporcionalidad, porque existen 

candidatos de ciertas listas en las que no tienen planchas sino que ha 

votado sólo por esa persona, pero no llegan a ganar porque con la aplicación 

del método de D’Hondt no les beneficia, aquí tan solo ganan los partidos o 

movimientos en a que tienen en su tesorería grandes cantidades de dinero y 

pueden financiar a la vez tremendas campañas electorales. Es así que el 

elector que tenga preferencia por un candidato no solo debe votar por él sino 

por el resto de la lista, aunque no tenga preferencia por ellos, puesto que 

solamente así asegura impulsar la posibilidad de que su candidato alcance 

el escaño deseado. 

                                                           
47

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 116 
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Así, si el elector tiene preferencia por varios candidatos diseminados en 

diferentes listas, tiene dos opciones: 1) Votar por todos ellos con 

conocimiento de que su voto unipersonal no les da la fuerza que la lista 

necesita para que ellos, de manera personal, alcancen el escaño deseado; 

2) Escoger al de su mayor preferencia, relegando a los otros, y votar también 

por la lista para de esta manera dar fuerza al candidato elegido. De otra 

manera, el método señalado en el Art. 164 del Código de la Democracia, 

resulta no ser el sistema adecuado para conciliar el espíritu que consagró 

constitucionalmente de proporcionalidad señalado en el Art. 116 de la 

Constitución de la República del Ecuador. El sistema de representación 

proporcional permite que “la representación política refleje, lo más 

exactamente posible, la distribución de los votos entre los partidos.”48 

En este sistema, ganar o no un escaño depende de la cantidad o proporción 

de votos obtenidos por los candidatos o partidos políticos, por  tanto, los que 

hubieren obtenido la cantidad o proporción necesaria de votos serán 

elegidos, según el método de asignación de escaños previamente acordado. 

El objetivo político de la representación proporcional es reflejar con la mayor 

exactitud posible las fuerzas sociales y grupos políticos existentes en la 

población; de manera que se correspondan de modo aproximado, el número 

                                                           
48

DIETER NOLEN, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, en El Estado Contemporáneo y 

su Reconstrucción Institucional, Francisco Berlín Valenzuela, Coordinador, Editorial Porrúa, 

México, 2002,, p. 88 
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de votos con la cantidad de escaños de las organizaciones políticas 

existentes, su mayor mérito es la equidad en la representación política. 

El número de votos necesarios para obtener escaños en sistemas de 

representación proporcional, aplicando alguna de las diversas fórmulas 

existentes, se denomina cociente electoral”49, que algunos autores la 

denominan: cuota electoral. 

Se ha dicho, no sin razón, que el sistema del cociente electoral es el que 

traduce en forma más fiel el pensamiento del electorado, porque asegura a 

cada partido o grupo una efectiva representación en el Parlamento, de 

acuerdo con el volumen de sus respectivos votos. Otro objetivo es el de 

asegurar la representación de las minorías en cada circunscripción territorial 

es por tanto más democrática, aunque su aplicación puede ser compleja. La 

proporcionalidad o desproporcionalidad de los sistemas electorales no se 

produce por el solo hecho de la aplicación de la fórmula que transforma los 

votos en escaños, sino, y en forma determinante incide el tamaño de la 

circunscripción electoral. 

 

 

 

 

 

                                                           
49

   RUIZ-NAVARRO PINAR, José Luis, Fórmula Electoral, en Diccionario Electoral, p. 341. 
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8. CONCLUSIONES 

Me permito hacer referencia a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- El Concejo 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. 

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 
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político nacional, favoreciendo a grupos sociales minoritarios, y que 

confluyen en nuevos actores políticos de la sociedad. 

QUINTA.- El actual Código de la Democracia no existen condiciones de 

igualdad para terciar, democráticamente, en las elecciones 

SEXTA.- La actual Constitución de la República del Ecuador, se encuentra 

instituido de manera práctica, la libertad e igualdad electoral 

SÉPTIMA.- Los métodos de adjudicación de escaños en elecciones 

pluripersonales como el método de Webster, D Hodnt, etc., ha existido 

inconformidad por supuesta violación de los derechos de las personas, que 

han obtenido una votación muy alta 

OCTAVA.- Los métodos violan principios básicos de los ciudadanos de 

elegir y ser elegidos ya que los sujetos políticos en afán de conseguir sus 

interés, tanto personales como de grupo, no escatiman esfuerzos y violentan 

las normas legales establecidas, esto en detrimento de una justa lid electoral 

NOVENA.- Los métodos de Webster, D Hodnt, etc., a un descontento social, 

puesto que al escoger los escaños de acuerdos a los métodos señalados en 

la ley, resulta grotesco que alguien gane las elecciones solo en forma 

personal y no en plancha no se lo puede dejar al lado por la aplicación de la 

ley 
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9. 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.-  Que 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 los derechos ciudadanos, 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. 

CUARTA.- A las Universidades del país, para que se vinculen a la vida 

política y participación democrática, mediante los conocimientos adquiridos, 
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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.- Se recomienda que el actual Código de la Democracia no existen 

condiciones de igualdad para terciar, democráticamente, en las elecciones 

SEXTA.- Se recomienda se respete la actual Constitución de la República 

del Ecuador, ya que se encuentra instituido de manera práctica, la libertad e 

igualdad electoral 

SÉPTIMA.- Se recomienda la no aplicación de los métodos de adjudicación 

de escaños en elecciones pluripersonales como el método de Webster, D 

Hodnt, etc., porque ha existido inconformidad por supuesta violación de los 

derechos de las personas, que han obtenido una votación muy alta 

OCTAVA.- Se recomienda a los sujetos políticos, observen como principio 

básico respetar que los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos, estimando 

esfuerzos y respetar las normas legales establecidas, esto en apego a una 

justa lid electoral 

NOVENA.- Se recomienda, que la sociedad tome en cuenta que al elegir a 

los gobiernos de elección popular, eleven su voz de protesta, para que 

respeten que alguien gane las elecciones solo en forma personal y no en 

plancha no se lo puede dejar al lado por la aplicación de la ley 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Nº 94A-2013-ANE 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL  ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, es  obligación  de la   Asamblea  Nacional del Ecuador y de  sus  

integrantes  brindar  al  pueblo ecuatoriano  garantías  de  sus  

derechos, basados  en  los  principios  de  igualdad,  de  legalidad,  de  

la  calidad  de   vida, por  lo  que  es  imperativo  proporcionar  una  

eficaz  y  adecuada  protección  que permita  un  cumplimento  eficaz  

del desarrollo  de  nuestro  pueblo. 

Que, en la evolución del Estado Ecuatoriano es necesario que las normas 

Jurídicas se actualicen y armonicen con las disposiciones 

Constitucionales en vigencia, a fin de que la transparencia y 

Gobernabilidad de todo Gobierno quede garantizada en la normativa  

legal correspondiente. 

Que, la Constitución, establece en el Art. 3 “Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”.  
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Que, la Constitución establece que el ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios: “Todas las personas son iguales y gozaran 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Que, la Constitución, reconoce los derechos de participación: “La Función 

Electoral garantizara el ejercicio de los derechos de participación que 

se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la 

organización política de la ciudadanía”.  

Que, es indispensable y necesario actualizar y modernizar los diferentes 

cuerpos legales, en especial lo que tiene que ver con la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador 

Código de la Democracia. 

Que, la implementación de métodos de adjudicación de escaños,  provoca 

que la voluntad soberana plasmada en las urnas no sea respetada, 

puesto que busca la representatividad de las minorías sin apoyo de la 

voluntad del pueblo. 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, contenidas en el numeral 6 del art. 120, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA”. 

Art. 1.-  Refórmese el Art. 164 por el siguiente: 

Art. 164.- Para la adjudicación de escaños en elecciones pluripersonales, se 

procederá de acuerdo con los cocientes mayores mediante la aplicación de 

la fórmula de divisores continuos y en cada lista, de acuerdo a quien haya 

obtenido las mayores preferencias. 

Art. 1.-  Después del Art. 164, agréguese los siguientes artículos: 

Art. Innumerado.- La adjudicación  de escaños se realizará de la siguiente 

manera: 

1. La votación obtenida por cada uno de los candidatos se sumará, y el 

más votado ocupará el primer escaño, y, de acuerdo al número de 

votación sucesivamente en orden descendente se asignarán los 

demás escaños a las  dignidades a elegir. Con los cocientes 

obtenidos, se ordenarán de mayor a menor y se asignarán a cada lista 

los puestos que le correspondan, de acuerdo a los cocientes más 

altos, hasta completar el número total de representantes a elegirse;  

2. La adjudicación de los escaños en cada lista corresponderá a los 

candidatos que hayan obtenido mayores preferencias; 
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3. Asignados los escaños se les pondrá el porcentaje que corresponda; 

y, 

4. Los más votados, serán de acuerdo al porcentaje que han obtenido. 

Art. Innumerado.- En las elecciones pluripersonales, se establecerá los 

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

alternabilidad entre mujeres y hombres. 

Artículo final.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de la 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los veinte días del  mes de febrero del 2013. 

 

Presidente de la  Asamblea Nacional             Secretario General 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con la distribución de escaños para la 

elección de las autoridades pluripersonales de los diferentes gobiernos en 

nuestro país, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la 

presente investigación. 

1.  ¿Considera Usted, que en el actual Código de la Democracia existen 

condiciones de igualdad para terciar, democráticamente, en las 

elecciones? 

 SI (  ) NO  (   ) 

 …………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Cree Usted, que en la actual Constitución de la República del Ecuador, 

se encuentra instituido de manera práctica, el principio de 

proporcionalidad en las elecciones pluripersonales? 

 SI (  ) NO  (   ) 

 …………………………………………………………………………………… 
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3.  ¿Estima usted que los métodos de adjudicación de escaños en 

elecciones pluripersonales como el método de Webster, D Hodnt, etc., ha 

existido inconformidad por supuesta violación de los derechos de las 

personas, que han obtenido una votación muy alta? 

 SI (  ) NO  (   ) 

 …………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Considera Usted, que los Métodos de Adjudicación de Escaños, están 

en contra del principio de proporcionalidad e igualdad para las elecciones 

pluripersonales? 

 SI (  ) NO  (   ) 

 …………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Considera Ud., que con los métodos de Webster, D Hodnt, etc., provoca 

que la voluntad soberana plasmada en las urnas no sea respetada? 

 SI (  ) NO  (   ) 

 …………………………………………………………………………………… 

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

deberían implementarse en el Código de la Democracia? 

 SI (  ) NO  (   ) 

 …………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Funcionario de la Delegación Provincial Electoral de Loja, sírvase 

contestar la siguientes preguntas relacionado con la distribución de escaños 

para la elección de las autoridades pluripersonales en nuestro país, para el 

desarrollo de la presente investigación. 

ENTREVISTAS 

1.  ¿Qué criterio tiene usted de los métodos de adjudicación de escaños 

estipulados en la Ley Orgánica Electoral y de  Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia? 

     Su criterio personal………….……………………………………………… 

2.-   ¿Estima usted que por la aplicación de los métodos de adjudicación 

de escaños en elecciones pluripersonales como el Método de 

Webster, D`Hondt, etc. se viola  los derechos de las personas, que 

han obtenido una votación muy alta y  no son adjudicatarios de los 

escaños? 

     Su criterio personal………….……………………………………………… 
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3.-   ¿Considera usted que los métodos de adjudicación de escaños están 

acordes al principios de proporcionalidad e igualdad para las 

elecciones pluripersonales? 

      Su criterio personal………….……………………………………………… 

1. ¿Cree usted que el método de adjudicación de escaños para 

elecciones pluripersonales, establecidos en la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador  Código de 

la Democracia”, se respeta la voluntad soberana plasmada en las 

urnas? 

     Su criterio personal………….……………………………………………….. 

2. ¿Qué opinión le merece que el  método de adjudicación de escaños 

actual sea objeto de inmediata reforma para lograr una coherencia en 

las preferencias electorales y los escaños sean adjudicados a los 

candidatos que tengan la mayor votación? 

 Su criterio personal………….……………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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