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2. RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos señala: 

Art. 115.- “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de 

forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y 

la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los 

sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de 

comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de los recursos y la 

infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los 

niveles de gobierno, para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones 

para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los 

mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral.”1 

 

La Carta Magna nos indica claramente el espíritu de la elaboración de la Ley, esto en 

relación a una historia de desigualdades entre quienes promocionaban sus candidaturas 

a los diferentes cargos de elección popular. 

Tal es el caso que en nuestro país llegaron a ganar personas gracias a su poder 

económico mas no a las propuestas presentadas al electorado, por tal motivo se llegó a 

garantizar constitucionalmente el tema de promoción electoral, esto con el fin de que el 

Estado financie la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas 

equitativamente; además de controlar, monitorear y sancionar a los medios de 

comunicación en tiempo de campaña electoral. 

Esta medida garantiza la igualdad de oportunidades para que las candidatas y/o 

candidatos lleguen mediáticamente a la ciudadanía a fin de exponer el plan de trabajo 

que aplicarían si llegasen al poder, hay que tener en cuenta y analizar el gran sacrificio 

económico que realiza el país para garantizar este derecho constitucional, pues estamos 

                                                 
1Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008, Art. 115, p. 76. 
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hablando de decenas de millones de dólares americanos que pudiesen servir para el 

financiamiento de obras necesarias y urgentes. 

Tras el último proceso electoral del 23 de febrero de 2014, donde se inscribieron 28017 

candidatas y candidatos que buscaban alcanzar 5641 diferentes cargos a nivel nacional 

para la Prefectura, Viceprefectura, Alcaldía, Concejalías y Vocales de Junta Parroquial, 

el Estado tuvo que destinar como lo señala la Resolución del Pleno del Consejo 

Nacional Electoral Nro. PLE-CNE-4-27-12-213 en su Artículo 2.- “Aprobar la 

asignación de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA, CON CINCENTA CENTAVOS (USD $ 19.516.976.50), para la 

promoción electoral de las candidatas y candidatos que participan en las elecciones 

seccionales de 2014 (…).”2 

Al ser de conocimiento público esta fuerte cantidad económica entregada por todos los 

ecuatorianos, la ciudadanía entra en el debate de ¿Por qué se debe financiar a las 

candidatas y candidatos?, está pregunta se da por la pobreza de contenido en los 

diferentes pautajes o publicaciones, ya que muchos sujetos políticos utilizan estos 

espacios en medios de comunicación, financiados con bienes públicos, para: ofender, 

acusar, comparar, resaltar su imagen, desprestigiar otras candidaturas y diferentes 

situaciones ajenas a las que deberían transmitirse al electorado, quien necesita saber por 

ejemplo ¿qué obras piensa realizar?, ¿cómo solventar las necesidades? Es decir ¿Cuál es 

su plan de trabajo? 

La aplicación de ecuestas y entrevistas  

 

                                                 
2 Resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral Nro. PLE-CNE-4-27-12-213, Quito-Ecuador, 2013, 
p.5. 
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Por estos motivos es necesario reformar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, para que se exija que 

estos recursos solo se los utilice para exponer al menos uno de sus ofrecimientos 

transcrito y presentado en el plan de trabajo al momento de inscribir las candidatura ante 

el Consejo Nacional Electoral, esto para garantizar que lo ofrecido sea de obligatorio 

cumplimiento, caso contrario la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de aplicar 

uno de los mecanismos de Democracia Directa como lo es la Revocatoria de Mandato. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.1  Abstract 

The Constitution of the Republic of Ecuador wesay: 

Article 115.-"the State, through the media, will ensure an equitable and equal 

electoral promotion that is conducive to the discussion and dissemination of the 

programmatic proposals of all candidates. Political subjects may not advertise 

in the media and billboards. Prohibits the use of State resources and 

infrastructure, as well as the Government advertising, at all levels of 

Government, for the election campaign. The law shall establish penalties for 

those who fail to comply with these provisions and will determine the boundary 

and the propaganda and electoral expenditure control mechanisms."3 

 

The Constitution tells us clearly the spirit of the law, this in relation to a story of 

inequalities between those who promoted their candidatures for various posts of popular 

election. 

Such is the case that in our country came to win people thanks to its economic power 

but not to the proposals submitted to the electorate, therefore it was constitutionally 

guarantee the issue of electoral promotion, this with the purpose that the State finance 

the dissemination of the programmatic proposals of all candidates equitably; In addition 

to control, monitor and punish the media at election time. 

This measure ensures equal opportunities for candidates and/or candidates arrive 

medially to citizenship in order to expose the work plan which would apply if power, 

must be taken into account and analyze the great economic sacrifice performed by the 

country to ensure this constitutional right, because we are talking about tens of millions 

of dollars that could serve for the financing of necessary and urgent works. 

After the last electoral process on February 23, 2014, where enrolled 28017 candidates 

and candidates who sought to reach 5641 different charges at national level for 

                                                 
3Constitution of the Republic of Ecuador, Publishing Corporation for Studies and Publications, Quito-
Ecuador, 2008, Art. 115, p. 76. 
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Prefecture, Viceprefectura, Mayor, Councillors and members of the vestry, the State had 

to be as stated in the resolution of the plenary of the Council National Electoral Nro. 

PLE-CNE-4-27-12-213 in its article 2.-"approve the allocation of nineteen million five 

hundred SIXTEEN thousand nine hundred seventy-six dollars of the United States of 

North AMERICA, with CINCENTA cents ($ 19.516.976.50), to promote electoral 

candidates and candidates who participate in the sectional 2014 elections (...)."4 

Being public knowledge this strong economic quantity delivered by all Ecuadorians, 

citizenship enters the debate on why are they must finance to candidates and 

candidates?, is question is given by the poverty of content in the different pautajes or 

publications, since many political subjects use these spaces in media, funded with 

public goods , to: offending, accuse, compare, highlight your image, discredit other 

nominations and different situations external to which should be transmitted to the 

electorate, who need to know for example which works do you think to do?, how can I 

solve the needs? I.e. what is its work plan? 

 

For these reasons it is necessary to reform the Electoral law and organizations policies 

of the Republic of the Ecuador, code of democracy, so requiring that these resources 

only use to expose at least one of their offers transcribed and presented in the work plan 

at the time of signing the nomination before the National Electoral Council this to 

ensure that it offered is enforced, otherwise the citizens have in their hands the 

possibility of applying one of the mechanisms of direct democracy such as the 

Revocatoria's mandate. 

 

                                                 
4Resolution of the plenary of the Electoral National Council Nro.PLE-CNE-4-27-12-213, 2013, Quito-
Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de promoción electoral, que viene a ser la 

contratación estatal de espacios publicitarios en medios de comunicación para la 

difusión de las propuestas programáticas de las diferentes candidaturas, con el fin de 

garantizar equidad e igualdad de oportunidades entre las y los aspirantes a cargos de 

elección popular. 

Una de las principales razones para seleccionar este tema es la percepción de la 

ciudadanía del uso inadecuado de estos recursos públicos, si bien la Ley y reglamentos 

especifican que estos espacios serán para difusión de propuestas, la realidad palpada en 

los últimos procesos electorales es otra. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que la principal causa para que 

los sujetos políticos no acaten este mandato constituyente, es la obligatoriedad en la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código 

de la Democracia, de exigir, como es mi propuesta, que citen en estos espacios 

contratados, por lo menos uno de los proyectos señalados en el plan de trabajo 

presentado al momento de inscripción de la respectiva candidatura ante el Consejo 

Nacional Electoral. 

La clase de cultura política, muy pobre en nuestro país, se evidencia en las campañas 

electorales, tenemos memorables ejemplos del mal uso de estos espacios, donde ciertos 

candidatos y candidatas utilizan como “técnica” el denigrar o resaltar las falencias de 

sus opositores, para así posesionarse como la “mejor opción” o peor aún “la menos 

mala”. 
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El entregar a la sociedad campañas electorales de altura, en la que se enteren de los 

verdaderos proyectos ofrecidos por el candidato o candidata, me genera ese interés 

gratificante de aportar de manera positiva y académica a mi país; Una sociedad que 

luego podrá reclamar y exigir a la autoridad electa la ejecución de las obras propuestas 

durante la campaña, de lo contrario podrá ejercer uno de los mecanismos de democracia 

directa garantizados en la Constitución como lo es la Revocatoria del Mandato. 

 

Espero que el presente trabajo, con las limitaciones que pueda presentar, contribuya de 

alguna forma a profundizar el estudio  y comprensión de esta figura jurídica que cada 

vez cobra mayor firmeza e importancia institucional por los efectos que produce a la 

sociedad, en especial a profesionales jóvenes que esperan del sector público un trato 

justo con igualdad de oportunidades. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Para una mejor comprensión del tema es necesario señalar los conceptos de algunas 

palabras que manejaremos que por lo general se los utilizan durante campaña electoral y 

no son muy conocidos por lo que se los suele confundir. 

4.1.1 Democracia 

 

Es necesario tener en claro el concepto de democracia para lo cual emplearemos el más 

sencillo que lo señala su etimología que viene del griego “demos=pueblo y  

kratos=gobierno o autoridad, es decir, gobierno o autoridad del pueblo. De allí que 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”5. 

En la democracia que vivimos se aplica como política pública la regla de la mayoría, es 

decir el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas 

propuestas, es en ese sentido que en mi investigación se pretende entregar a la 

ciudadanía información real y precisa para que su elección democrática sea bien 

fundamentada. 

Las elecciones son el instrumento en el que se aplica la regla de mayoría; haciendo así 

de la democracia el ejercicio más eficiente, eficaz y transparente, donde se aplica la 

igualdad y la oportunidad de justicia. 

                                                 
5CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,Editorial Heliasta, 
Buenos Aires-Argentina, 1980, pág. 80. 
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En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los 

miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 

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

gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en tres tipos básicos: 

monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno «de los mejores» para Platón, «de 

los menos», para Aristóteles), democracia (gobierno «de la multitud» para Platón y «de 

los más», para Aristóteles). 

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros 

del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada 

por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay 

democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los 

ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una 

influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios 

mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse 

como mecanismos complementarios. 

En nuestra Constitución señala la existencia de tres tipos de Democracia en nuestro 

país: Representativa, Directa y Comunitaria 

 

4.1.2 Consejo Nacional Electoral  

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el máximo organismo de sufragio y tiene como 

finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión autentica, 

libre, democrática y espontanea de la ciudadanía garantizando la voluntad del electorado 

expresada en las urnas de forma directa y secreta. Tiene su sede en la ciudad de Quito, 
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está constituido por 5 vocales elegidos mediante un concurso de méritos y oposición 

organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para un período 

de 6 años debiendo renovarse una mitad cada 3 años. 

Al ser el ente rector es el encargado de normar todo lo concerniente a los procesos 

electorales para elegir autoridades, por lo tanto es quien se encarga de garantizar las 

obligaciones y derechos de los sujetos políticos y en este caso de las y los ciudadanos 

para que la información recibida en los spots publicitarios pagados por el Estado sean 

ofrecimientos reales y legalmente exigibles de llegar a ganar quien los ofrece; por lo que 

con estos argumentos es esta institución con la que trabajaré para recopilar la 

información y criterios pertinentes. 

 

4.1.3 Derecho Electoral 

 

El Derecho Electoral está dado por la capacidad que tiene el ciudadano para elegir y ser 

elegido dentro de un régimen democrático, por lo tanto el derecho electoral debería ser 

de amplia difusión y permanente discusión como cultura general de la ciudadanía dentro 

de una democracia representativa y participativa, la cual tiene como base a los procesos 

electorales.  

“El derecho electoral puede analizarse a través de una visión amplia y de una visión 

restringida. Si lo vemos desde su perspectiva amplia, el derecho electoral es la 

herramienta legal encargada de dirigir la buena marcha, desarrollo y funcionamiento 

de los procesos electorales a través de los cuales la ciudadanía escoge a sus 
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representantes políticos, así como también a las personas que ocuparán los cargos 

públicos”6 

La aplicación de justicia electoral será de gran importancia puesto que la propuesta de 

reforma conlleva también la respectiva sanción al candidato o candidata que irrespetaré 

la obligatoriedad de mencionar al menos una de sus propuestas presentadas en el plan de 

trabajo en las franjas contratadas para promoción electoral con ánimo de engañar al 

electorado.   

4.1.4 Derechos de participación 

 

Uno de los temas más importantes garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 95 “La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad”7, los derechos de participación de todos los ciudadanos en el ejercicio 

del poder político, derecho que se materializa  no solamente en la posibilidad de elegir a 

sus representantes, sino también en la facultad para intervenir directamente en la vida 

política mediante procesos de decisiones públicas, es decir, ser elegido a través de un 

sistema que permita la posibilidad de participación de todos los ciudadanos por igual 

para que se dé esta posibilidad, es ahí donde actúa el Concejo Nacional Electoral para 

que exista una equitativa difusión de las propuestas programáticas de las candidaturas 

inscritas. La presencia de los ciudadanos en los asuntos políticos-públicos cumpliendo 

con este procedimiento es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad 

democrática.  

                                                 
6Nohlen, Dieter y Daniel Sabsay, Derecho Electoral: los alcances de una disciplina científica, Editorial TCE, 
Quito-Ecuador, 2009. Pág. 7 
7Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008 Art. 95, p. 70. 
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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 sectores sociales   

La participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y ampliando la 

relaciones de poder. 

El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en si misma, por cuanto que,  la  

finalidad  que  debería  perseguir  es  la  mejora  sostenible  de  las condiciones de vida 

de locales y de la sociedad.  

Este concepto está acompañado de condiciones generales como la garantía de la 

igualdad en la promoción de candidatos en prensa, televisión y radio para los partidos 

reconocidos legalmente y la garantía al libre acceso a los medios. En ese sentido, 

existen algunas condiciones reconocidas diferenciadas o agregadas en las legislaciones 

de otros países como Honduras, donde existe libertad para hacer propaganda, campañas 

y publicidad política en cualquier tiempo (sic) para las organizaciones políticas 

debidamente inscritas y para los ciudadanos en general. 

 

4.1.5 Campaña Electoral 

 

“Conjunto de actividades lícitas promovidas por las organizaciones políticas, 

alianzas o candidatos con el propósito de dar a conocer sus principios 

ideológicos, programas de gobierno, planes de trabajo, así como la promoción 

de las candidaturas que se postulen a las diferentes dignidades de elección 

popular, consulta popular y revocatoria de mandato”8. 

                                                 
8 Instituto de la Democracia, Cuaderno de capacitación electoral, Editorial Gestión, Quito, 2012 p. 13    
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Este concepto está acompañado de condiciones generales como la garantía de la 

igualdad en la promoción de candidatos en prensa, televisión y radio para los partidos 

reconocidos legalmente y la garantía al libre acceso a los medios. Asimismo, la 

legislación ecuatoriana establece que durante el período de campaña electoral, todas las 

instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de prensa escrita, 

radio, televisión y vallas publicitarias. También establece que queda prohibida la 

exposición en espacios audiovisuales, que impliquen la utilización de recursos públicos 

de la imagen, voz, y nombres de personas que se encuentren inscritas como candidatas o 

candidatos así lo señala el artículo 207 del Código de la Democracia. 

 

4.1.6 Promoción Electoral o Franjas Publicitarias. 

Tal cual lo señala un instructivo perteneciente al Consejo Nacional Electoral no señala 

que: “Es el financiamiento que el Estado entrega a los sujetos políticos para que en 

forma equitativa e igualitaria propicien el debate y la difusión de sus propuestas 

programáticas en todas las candidaturas a través de los medios de comunicación. 

La publicidad que no cuente con la autorización de la autoridad electoral será 

suspendida o retirada de inmediato, la inobservancia acarreará sanciones legales 

establecidas en el Reglamento respectivo”.9 

 

Este financiamiento por parte del Estado contempla exclusivamente para la campaña 

propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. 

 

 

                                                 
9 Instituto de la Democracia, Promoción Electoral en Ecuador, Editorial Gestión, Quito, 2012 p. 15    
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4.1.7 Gasto Electoral. 

 

Es toda campaña propagandística que tenga como fin promocionar de manera directa a 

una persona como candidata/o a una dignidad de elección popular, o a una determinada 

opción de democracia directa, siempre que no implique la contratación en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. 

 

Para tener claro el concepto destaco los siguientes ejemplos de gasto electoral: 

camisetas, gorras, calendarios, pintura, conciertos, manillas etc.; todo este tipo de 

adquisiciones o inversiones que serán monitoreados por el Consejo Nacional Electoral, 

ente que exigirá al responsable del manejo económico de la organización política la 

justificación de todos estos gastos mismos que tienen un límite y si se llegase a 

comprobar que se sobrepasó se le sancionará con el doble del monto sobrepasado, así lo 

especifica el artículo 294 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, Código de la Democracia. 

 

4.1.8 Fondo de Promoción Electoral. 

 

“Son los recursos económicos que asigna el CNE y se destinan a la campaña 

propagandística de prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias para todas las 

candidaturas u opciones inscritas, de manera que acceden equitativamente a los medios 

de comunicación calificados ante el organismo electoral”10 

El  objetivo es claro: precautelar los principios de igualdad y equidad para que todas las 

organizaciones puedan difundir su propuesta de gobierno y ejes de campaña. Para 

                                                 
10 Instituto de la democracia, Promoción Electoral en Ecuador, Editorial Gestión, Quito, 2012, p. 15    
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calcular este fondo, nos basamos en el artículo 5 del Reglamento de Promoción 

Electoral, el cual se calcula tomando en cuenta el número de electores, el número de 

candidaturas calificadas por el Consejo Nacional Electoral y los porcentajes 

establecidos por Ley. 

Más adelante analizaremos los montos otorgados en los dos últimos procesos 

electorales, donde podremos darnos cuenta de la significativa cantidad que “invierte” el 

Estado para poder garantizar el derecho de igualdad, debemos tener en cuenta todo el 

contexto histórico de como “financiaban” campañas para luego “cobrar” el favor varios 

grupos de poder.  

 

4.1.9 Responsable de Manejo Económico. 

 

Es la única persona que puede recibir aportes en numerario (efectivo) o en especie y 

realizar los gastos de campaña durante un proceso electoral. 

 

 “El responsable del manejo económico debidamente inscrito por las 

organizaciones políticas, será el único facultado y responsable de la 

administración y el buen uso del Fondo de Promoción Electoral que le fuera 

asignado. 

La organización política será subsidiariamente responsable de la 

administración y buen uso del Fondo de Promoción Electoral. 

Será responsabilidad de la organización política la designación del o los 

responsables del manejo económico en los procesos electorales. 

Para cada proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral determinará un 

Sistema de Promoción Electoral, el que se constituye en la única y exclusiva 

herramienta de acceso, control y administración del Fondo 

de Promoción Electoral. 

El Responsable del Manejo Económico solo podrá utilizar el rubro del Fondo de 

Promoción Electoral para la promoción electoral de la opción o candidatura 

para el que fue asignado”.11 

 

                                                 
11 Consejo Nacional Electoral, Reglamento dePromoción Electoral, Editorial Estatal, Pastaza-
Ecuador,2013 p. 4.   
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Es necesaria su conceptualización porque en la normativa actual es la persona encargada 

de responder legalmente por la promoción electoral así como las cuentas de campaña, 

mismo que deberá justificar todo el dinero ingresado y gastado, puede ser sancionado 

con hasta diez salarios básicos unificados y la perdida de hasta un año de sus derechos 

políticos.  

 

 

4.1.10 Organizaciones Políticas (Partidos y Movimientos). 

 

La Carta Magna menciona concepto de las organizaciones políticas en su artículo 108 

así como el código de la Democracia en su artículo 308.- “Los partidos y movimientos 

políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la 

pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.”12 

Las Organizaciones Políticas como lo define la Constitución son expresiones del pueblo 

y en nuestro país por una serie de condiciones históricas y sociales han hecho que 

tengan una connotación muy importante, pues los políticospara llegar al poder, por la 

necesidad electoral, han manipulado a la ciudadanía con ofrecimientos, mismos que al 

llegar al poder nunca los cumplen, dejando así una pésima imagen del concepto de 

hacer política. 

Asuntos tales como el voto obligatorio, y el populismo, la religión, los contrastes 

raciales, culturales y sociales, así como la manipulación política de los servicios 

                                                 
12 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008, Art.118. p. 77. 
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públicos y las instituciones del Estado son factores que configuran una identidad 

política nacional. 

Desde las épocas de la colonia, la sociedad fue resistiendo los poderes fácticos o la 

imposición y explotación del hombre sobre el hombre, pues estas arbitrariedades 

surgieron por un sinnúmero de factores que han permitido en las diferentes épocas de la 

historia que el sector humano utilice una serie de estratagemas para subyugar a las 

mayorías aunque parezca paradójico, cuando deberían ser las mayorías las que 

impongan sus intereses. Sin embargo frente a estas inconsistencias sociales, el ser 

humano siempre se ha ido organizando de manera racional para enfrentar a esos grupos 

de poder ilegítimos. Dentro de esta corriente se van definiendo las organizaciones 

políticas siempre con el ideal de justicia y solidaridad frente a las circunstancias de la 

vida.  

 

Partidos Políticos 

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

estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de susafiliados. 

 

Movimientos Políticos 

El carácter de los movimientos políticos se determinará en su respectivo régimen 

orgánico y podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción 

especial del exterior. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

El derecho electoral es una rama poco profundizada en nuestro país, pero al ser parte 

fundamental para la gobernabilidad existen análisis de la problemática presentada que 

por lo general se expresan solo cuando se aproximas jornadas electorales. 

La promoción electoral desde una visión normativa hasta la puesta en práctica de la 

construcción de políticas electorales a nivel local y regional. En su evolución 

conceptual, es preciso señalar visiones sobre como ha influenciado el factor económico 

en las campañas electorales y la necesidad de que el Estado intervenga en la relación 

entre medios de comunicación y los procesos democráticos. 

Este análisis introduce los conceptos de mediación, entendidos como los actos 

semánticos y simbólicos del discurso cuando actúan sobre los medios tradicionales 

(radio, tv y prensa) y los nuevos medios sobre las audiencias y su capacidad de llevar 

estas proclamas hacia los procesos electorales.  

El ejercicio de la democracia constituye una garantía en la vida política en sociedad y es 

un andamiaje importante para la construcción del consenso político, donde todas las 

opiniones pueden y deben confrontarse entre ellas, de la manera más igualitaria posible. 

El gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para 

responder a las preferencias de los ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre 

ellos. Bajo este principio teórico, originalmente definido por el politólogo 

estadounidense Robert Alan Dahl (1992), entendemos que la democracia se vive cuando 

existe la posibilidad de una competencia libre entre los actores políticos. 

Para que esto tenga lugar es necesario que los ciudadanos tengan igual oportunidad de: 
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- Formular sus preferencias. 

- Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios, ante el 

gobierno, individual y colectivamente. 

- Recibir por parte del gobierno igualdad de trato; sin discriminación alguna por 

causa del contenido o del origen de tales preferencias. 

 

Según Dahl, estas tres condiciones básicas deben ir acompañadas por nueve garantías: 

1. Libertad de asociación. 

2. Libertad de expresión. 

3. Libertad de voto. 

4. Elegibilidad para el servicio público. 

5. Derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo. 

6. Derecho de los líderes políticos a luchar por los votos. 

7. Diversidad de las fuentes de información. 

8. Elecciones libres e imparciales. 

9. Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos 

y demás formas de expresar las preferencias. 

Aparentemente estas características institucionales darían una escala teórica adecuada 

para comparar a los distintos regímenes políticos; sin embargo, sabemos que tanto en el 

pasado como en el presente, los regímenes divergen grandemente en la amplitud, 
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aplicación y garantías que otorgan al ejercicio de tales oportunidades institucionales. 

Este análisis contribuye a la aclaración de las políticas de promoción electoral en 

América Latina, las mismas que pasan de un ideal normativo hacia la elaboración de 

procesos de política pública electoral y regulación del ejercicio de la democracia. 

Para Sartori (1987), la democracia es ante todo y por encima de todo, un ideal. El 

elemento normativo es constitutivo de la democracia y provee una tensión ideal, sin la 

cual, una democracia no nace o bien se distiende rápidamente. El elemento dinámico es 

esta diferencia entre la democracia ideal y la democracia real, que hace a esta última 

perfectible. Cuanto más se democratiza una democracia, tanto más se eleva la apuesta. 

La democracia como un ideal, desde una profundización de la visión normativa 

recuerda que existen algunas premisas que justifican a la misma: 

 

1. La igualdad intrínseca; 

2. El principio de la consideración equitativa de los intereses; 

3. La presunción de la autonomía personal; y, 

4 El principio categórico de la igualdad. 

 

La promoción electoral hace eco de este principio de igualdad, en cuanto basa la 

promoción equitativa de la oferta de los actores políticos. Este principio que rige a la 

democracia contemporánea precisa de instrumentos e instituciones que garanticen la 

equitativa difusión de propuestas hacia los electores. 
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La noción de la esfera pública, determinada por sociólogo JürgenHabermas (1989) 

habla de asumir una relación directa entre las nociones igualitarias y equitativas de la 

democracia y la práctica política cotidiana. La época moderna se enfrenta también a un 

cambio de las nociones de lo público como consecuencia de la constitución de una 

autoridad formal. El modelo de lo público sale de los salones y sociedades de cultura 

hasta llegarse a manifestar como publicidad política. Esto quiere decir que la actividad 

que había permitido la discusión literaria o política y se había adiestrado en la capacidad 

racional de argumentación, había sido suplantada por el diálogo y el consumo de 

medios impresos. Artículo de opinión escrito bajo la responsabilidad del Diario HOY el 

pasado miércoles 23 de enero de 2013. 

La opinión de medios de comunicación sobre cómo se observa el proceso de promoción 

electoral es importante a continuación transcribo un editorial de Diario Hoy:  

“Diversas voces ciudadanas y sujetos políticos han presentado fundados 

reclamos por las desiguales condiciones en la promoción electoral, a 

pesar de que las autoridades deberían garantizar su desarrollo 

equitativo e igualitario. La prohibición de que los sujetos políticos 

contraten publicidad en los medios de comunicación y en vallas, se 

estableció para hacer realidad una participación electoral equitativa, 

por medio del financiamiento público; de tal forma que las candidaturas 

con mayores recursos económicos no se hallen en condiciones de ventaja 

en cuanto a la promoción electoral frente a las que cuentan con menos 

recursos, sino que los candidatos tengan análogas condiciones para la 

promoción electoral. Para evitar la desigual participación, se estableció 

también la prohibición del uso de recursos y la infraestructura estatal, 

así como la publicidad en todos los niveles del Gobierno para la 

campaña electoral, según señala el art. 115 de la Constitución de la 

República de Ecuador. (…)El llamado Código de la Democracia repite 

en el art. 203 la prohibición constitucional. Y en el art. 205 se señala 

desde cuando rige esa prohibición: “A partir de la convocatoria a 

elecciones se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, 

con excepción de las dispuestas por el Consejo Nacional Electoral” 

(CNE). Las instituciones públicas sólo pueden informar “sobre asuntos 



23 

 

cuya difusión sea necesaria para la ejecución de planes y programas 

específicos, y que se encuentren en ejecución durante este periodo”, 

establece el art. 207. 

Estas normas no se cumplen. La dispar promoción empezó cuando, 

semanas atrás, arreció la campaña publicitaria gubernamental. Y tras la 

convocatoria a elecciones ha continuado: siguen las cadenas y continúan 

durante la campaña incluso las sabatinas, con el vicepresidente, en las 

que se promociona la obra del Gobierno. 

Es evidente que no está lejos de cumplirse la promoción equitativa e 

igualitaria que pregona la Constitución”13. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo que establece el Art. 115 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 202 de la Ley Orgánica Electoral y 

de las Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; 

con la finalidad de proporcionar las condiciones adecuadas para que la Promoción 

Electoral cumpla con los principios constitucionales y legales de equidad e igualdad 

entre los sujetos políticos ha desarrollado todo un procedimiento entre varias áreas para 

garantizar su cumplimiento esto con base a un reglamento poco estricto en el contenido 

de lo que se difundirá en los espacios contratados entre el Responsable de Manejo 

Económico y el medio de comunicación previamente inscrito, este contrato lo hacen 

mediante un sistema elaborado para este fin, el cual tiene como objetivo que no exista 

transacción económica entre las partes, debiendo el medio de comunicación presentar la 

documentación y pruebas físicas de la transición de lo acordado en el sistema. 

                                                 
13 DIARIO HOY, Editorial: No se cumple promoción electoral igualitaria, Quito-Ecuador, 2013, en 
https://13nikita13.wordpress.com/2013/12/23/no-se-cumple-promocion-electoral-igualitaria-2013-01-
23-005900-explored-noticias-de-ecuador/ 
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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 Sin embargo el Art. 61 de la Constitución de la República del Ecuador otorga 

entre otros el derecho a  “Elegir y ser elegidos”. 

El papel del ente rector de los procesos electorales y de ser vigía de la democracia 

también está descrito en la Constitución en el  Art. 219.- “El Consejo Nacional 

Electoral tendrá, además de las funciones que determine la ley, las siguientes: 

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

que presenten las organizaciones políticas y los candidatos.”14 

La normativa en el ámbito electoral está señalada en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, la cual 

sobre esta problemática que estoy desarrollando señala en su Art.202.-  

                                                 
14Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008, Art.219, p.198 
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“El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas determinará 

la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que no podrá exceder de 

cuarenta y cinco días. 

Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional 

Electoral, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

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

candidaturas. 

El financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. El Consejo Nacional Electoral 

reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad”.   

En esta Ley también nos señala la situación de difusión de propuestas programáticas, 

pero su interpretación da a que las y los candidatos expongan un sin número de 

circunstancias y ofertas con el fin de ganar adeptos sin que exista, además de lo ético, 

una obligatoriedad por cumplir lo ofrecido en estos espacios comunicacionales 

financiados por todos los ecuatorianos. 

La normativa en el ámbito electoral está señalada en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, la cual 

sobre esta problemática que estoy desarrollando señala en su Art.202.-  

“El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas 

determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que no 

podrá exceder de cuarenta y cinco días. 
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Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional 

Electoral, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral 

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

candidaturas. 

El financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en 

prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. El Consejo Nacional 

Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad.”15 

 

En esta Ley también nos señala la situación de difusión de propuestas programáticas, 

pero su interpretación da a que las y los candidatos expongan un sin número de 

circunstancias y ofertas con el fin de ganar adeptos sin que exista, además de lo ético, 

una obligatoriedad por cumplir lo ofrecido en estos espacios comunicacionales 

financiados por todos los ecuatorianos.   

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 
Existe a nivel Latinoamericano gran riqueza en normativa para regular la promoción 

electoral y la manera en la que el Estado interviene en los procesos electorales para 

garantizar igualdad de condiciones entre las diferentes candidaturas inscritas, exigiendo 

también el óptimo aprovechamiento de los espacios brindados.Según Lauga y García 

Rodríguez (1998: 709), la campaña electoral en varios países de América Latina surge 

como preludio del abordaje al estudio comparado sobre la regulación de la campaña 

                                                 
15Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 
Democracia, Editorial Estatal, Quito-Ecuador, 2012, Art.202, p.99. 
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electoral en esos países. Así, en Ecuador, el concepto actual de campaña electoral es el 

siguiente: 

Conjunto de actividades lícitas promovidas por las organizaciones políticas, alianzas o 

candidatos con el propósito de dar a conocer sus principios ideológicos, programas de 

gobierno, planes de trabajo, así como la promoción de las candidaturas que se postulen 

a las diferentes dignidades de elección popular, consulta popular y revocatoria de 

mandato.  

Este concepto está acompañado de condiciones generales como la garantía de la  

igualdad en la promoción de candidatos en prensa, televisión y radio para los partidos 

reconocidos legalmente y la garantía al libre acceso a los medios. En ese sentido, 

existen algunas condiciones reconocidas diferenciadas o agregadas en las legislaciones 

de otros países como Honduras, donde existe libertad para hacer propaganda, campañas 

y publicidad política en cualquier tiempo para las organizaciones políticas debidamente 

inscritas y para los ciudadanos en general. 

Asimismo, países como Nicaragua reconocen el derecho de hacer proselitismo político 

para los partidos políticos y garantizan la igualdad en el tiempo disponible en medios 

estatales para los participantes en las elecciones; mientras que en Venezuela se garantiza 

la igualdad en el espacio disponible en los medios oficiales de información para los 

candidatos presidenciales postulados por los partidos con Representación en el Consejo 

Supremo Electoral. 

Existen algunas similitudes y diferencias entre los países de la región en cuanto a la 

regulación de la campaña electoral: periodo, medios, actividades y prohibiciones. Como 
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factor común en lo que se refiere al período, las legislaciones ordenan el cese de toda 

campaña horas antes del día designado para votar, sin embargo los tiempos cambian: 

Colombia (24 horas antes), Brasil (48 horas antes) y México (72 horas antes). La 

anticipación con la que se organizan las convocatorias a elecciones varía dependiendo 

del país, desde por lo menos 30 días en Panamá hasta los 120 en Guatemala. 

En cuanto a prohibiciones, mientras que en Venezuela no se permite la propaganda 

anónima ni la dirigida a provocar la abstención electoral ni la que atente contra la 

dignidad de la persona, en Argentina está prohibido durante los siete días anteriores a la 

fecha fijada para la celebración de comicios, la realización de actos inaugurales de obras 

públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos, o programas de alcance 

colectivo y en general la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la 

captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos. 

En Argentina y siguiendo una tendencia regional, la modificación del régimen de 

financiamiento de las campañas electorales fue una de las principales revisiones 

incluidas en la Ley 26571 de Democratización de la Representación Política, la 

Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada en 2009. La reforma hacia un 

esquema con mayor incidencia de los recursos públicos y adopta criterios más 

igualitarios para la distribución de los aportes de campaña y espacios de publicidad 

audiovisual que realiza el Estado (Pomares y Page, 2011). En este país, la reforma 

introducida intenta reducir el peso de los recursos privados en las campañas con el fin 

de avanzar hacia un esquema más equitativo.  

Los principales cambios son: 
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1. Más recursos públicos y menos fondos de origen privado. 

2. Prohibición de contratar espacios de publicidad audiovisual electoral en forma 

privada. 

3. Prohibición de recibir aportes de personas jurídicas para la campaña pero no para el 

financiamiento ordinario. 

4. Mayor gravitación de la Dirección Nacional Electoral. 

5. Campañas más cortas. 

 

En el caso ecuatoriano, por otra parte, la legislación establece que durante la campaña 

electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos 

los niveles salvo las excepciones como cuando se requiera en las obras públicas, 

informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas, en 

situaciones de emergencia como catástrofes naturales o cuando se requiera informar a la 

ciudadanía sobre temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, 

vacunación, salud pública inicio o suspensión de periodos de clase, seguridad ciudadana 

u otras de naturaleza similar (Art. 203 Código de la Democracia ecuatoriano). 

Las cantidades que se invierten en el país están reguladas por las siguientes tablas que 

fueron utilizadas para el último proceso electoral de “Elecciones Seccionales febrero de 

2014”: 
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Tabla 1. Límites de gasto y promoción electoral de la dignidad de 
Prefecto/a Viceprefecta/o 

 
Fuente: Datos de la Unidad de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral   
Autor: Diego Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LÍMITE DE GASTO 

 

ELECTORES 

GASTO ELECTORAL PROMOCIÓN ELECTORAL 

0,15 CENTAVOS DE DOLAR POR ELECTOR 40% DEL GASTO ELECTORAL 

 

371.315,00 

 

55.697,25 

 

22.278,90 

ALCALDÍA 

 

 
GASTO ELECTORAL: 

 
 0,20 CENTAVOS DE 

DÓLAR POR EL 

NÚMERO DE  

ELECTORES. 

 CANTONES QUE 

TENGAN ENTRE 15.000 

Y 35.000 ELECTORES, 

EL LÍMITE DE 

GASTONO SERÁ 

INFERIOR A $10.000,00. 

 CANTONES CON 

MENOS DE 15.000 

ELECTORES, EL LÍMITE 

DE GASTO NO SERÁ 

INFERIOR A $5.000,00. 

 

 

PROMOCIÓN ELECTORAL: 

 
 
 
 

 40% DEL MÁXIMO DE 

GASTO ELECTORAL 

DE ALCALDESA O 

ALCALDE MUNICIPAL 

DE CADA 

JURISDICCIÓN 



31 

 

Tabla2.  Límite de gastos y promoción electoral de la Alcaldía utilizado en la provincia de 
Loja, Elecciones Seccionales febrero de 2014 

 

Fuente: Datos de la Unidad de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral   
Autor: Diego Mendoza 

 

 

 

 

 

 

CANTÓN ELECTORES 

LÍMITE DE GASTO 

GASTO ELECTORAL 

PROMOCIÓN 
ELECTORAL 

(40% DEL GASTO 

ELECTORAL) 

CALVAS 25.107,00 10.000,00 4.000,00 

CATAMAYO 24.364,00 10.000,00 4.000,00 

CELICA 10.523,00 5.000,00 2.000,00 

CHAGUARPAMBA 6.379,00 5.000,00 2.000,00 

ESPÍNDOLA 13.339,00 5.000,00 2.000,00 

GONZANAMÁ 11.571,00 5.000,00 2.000,00 

LOJA 175.726,00 35.145,20 14.058,08 

MACARÁ 15.942,00 10.000,00 4.000,00 

OLMEDO 4.500,00 5.000,00 2.000,00 

PALTAS 19.271,00 10.000,00 4.000,00 

PINDAL 6.884,00 5.000,00 2.000,00 

PUYANGO 13.949,00 5.000,00 2.000,00 

QUILANGA 4.352,00 5.000,00 2.000,00 

SARAGURO 23.878,00 10.000,00 4.000,00 

SOZORANGA 6.186,00 5.000,00 2.000,00 

ZAPOTILLO 9.166,00 5.000,00 2.000,00 

CONCEJALES/AS URBANOS Y RURALES 
 

GASTO ELECTORAL: 

 

 
 60% DE  MONTO FIJADO 

PARA RESPECTIVO 

ALCALDE MUNICIPAL 
 

PROMOCIÓN ELECTORAL: 

 
 PARA CADA LISTA DE 

CONCEJALES SERÁ 

IGUAL AL 40% DEL 

MAXIMO DE GASTO 

ELECTORAL DE 

CONCEJALES  
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Tabla 3. Límite de gasto y promoción electoral para la dignidad de Concejalía en 
la provincia de Loja, Elecciones Seccionales febrero de 2014 

 

Fuente: Datos de la Unidad de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral   
Autor: Diego Mendoza 

 

 

CANTÓN 

 

SECTOR 

LÍMITE DE GASTO 

GASTO 

ELECTORAL 

PROMOCIÓN 

ELECTORAL 

LOJA – Circunscripción 1 URBANO 11.263,20 4.505,28 

LOJA – Circunscripción 2 URBANO 6.310,92 2.524,37 

LOJA RURAL 3.513,00 1.405,20 

CALVAS 
RURAL 1.317,48 526,99 

URBANO 4.682,52 1.873,01 

CATAMAYO 
RURAL 1.190,44 476,18 

URBANO 4.809,56 1.923,82 

CELICA 
RURAL 1.418,61 567,44 

URBANO 1.581,39 632,56 

CHAGUARPAMBA 
RURAL 1.218,06 487,22 

URBANO 1.781,94 712,78 

ESPÍNDOLA 
RURAL 1.799,69 719,88 

URBANO 1.200,31 480,12 

GONZANAMÁ 
RURAL 2.076,23 830,49 

URBANO 923,77 369,51 

MACARÁ 
RURAL 961,99 384,80 

URBANO 5.038,01 2.015,20 

OLMEDO 
RURAL 482,66 193,06 

URBANO 2.517,34 1.006,94 

PALTAS 
RURAL 2.032,80 813,12 

URBANO 3.967,20 1.586,88 

PINDAL 
RURAL 1.471,24 588,50 

URBANO 1.528,76 611,50 

PUYANGO 
RURAL 1.241,59 496,64 

URBANO 1.758,41 703,36 

QUILANGA 
RURAL 994,72 397,89 

URBANO 2.005,28 802,11 

SARAGURO 
RURAL 3.880,48 1.552,19 

URBANO 2.119,52 847,81 

SOZORANGA 
RURAL 1.542,68 617,07 

URBANO 1.457,32 582,93 

ZAPOTILLO 
RURAL 1.676,74 670,70 

URBANO 1.323,26 529,30 
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“(…)1.- En las juntas parroquiales de hasta 1.000 electores el monto de 

promoción electoral no será inferior a USD $ 500,00  

2.- En las juntas parroquiales de 1.000 hasta 5.000 electores el monto de 

promoción electoral no será inferior a USD $ 1000,00  

3.- En las juntas parroquiales de 5.000 electores en adelante el monto de 

promoción electoral no será inferior a USD $ 2.000,00”16 

 

 

 

Es importante señalar lo que la legislación ecuatoriana especifica en lo concerniente a 

los límites en gasto y promoción electoral, esto garantiza igualdad de oportunidades en 

las candidaturas inscritas. 

                                                 
16 Consejo Nacional Electoral, Reglamento de Promoción Electoral , Editorial Estatal, Quito-Ecuador, 
2013, Art.8, literal e), p.3 

LÍMITE MÁXIMO DE GASTO PARA ELECCIÓN DE 

VOCALES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 

 

GASTO ELECTORAL: 

 

 
 LA CANTIDAD QUE 

RESULTE DE 

MULTIPLICAR EL 

VALOR DE 0,30 

CENTAVOS DE DÓLAR 

POR EL NÚMERO DE 

CIUDADANOS 

INSCRITOS EN EL 

REGISTRO 

PARROQUIAL. 

 EN NINGÚN CASO EL 

LIMITE DEL GASTO 

SERÁ INFERIOR A 

$2.000,00. 

 
 

PROMOCIÓN ELECTORAL: 

 

 
 EL MONTO DE 

PROMOCIÓN 

ELECTORAL POR CADA 

LISTA DE CANDIDATOS 

A MIEMBROS DE LAS 

JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES SERÁ ENTRE 

EL 50% Y EL 100% DEL 

VALOR MÍNIMO DEL 

GASTO ELECTORAL 

PARA LA JURISDICCIÓN 

PARROQUIAL. 
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Y para tener un insumo más para el debate de la implementación de la propuesta de 

reforma y sobre todo para crear conciencia en el pueblo y los sujetos políticos de la 

exigencia de que se utilice de manera adecuada estos espacios de promoción, que lo 

paga toda la ciudadanía, motivo por el cual es importante señalar la cantidad de dinero 

que se necesitó en la provincia de Loja para el proceso de Elecciones Seccionales de 

febrero de 2014: 

Tabla 4. Porcentaje pautado por los responsables de manejo 
económico de las organizaciones políticas 

Elecciones Seccionales 2014 

Fondo de Promoción Electoral asignado y gastado por Dignidad 

Dignidad Fondo Asignado Fondo Gastado % Gastado 

Alcaldes: 238348,48 237077,37 99.47% 

Prefecto: 111341,10 111293,47 99.96% 

Concejales 
Urbanos: 

117966,81 117098,41 99.26% 

Concejales 
Rurales: 

44739,22 
 

43641,28 
 

97.55% 

Juntas 
Parroquiales: 

250400.00 
 

246041,25 
 

98.26% 

Total 762795.61 755151.78 99.00% 

Fuente: Datos de la Unidad de Promoción Electoral de la Delegación Provincial 
de Loja del Consejo Nacional Electoral 

Autor: Diego Mendoza 
 

 

Como podemos apreciar son fuertes los recursos utilizados que con la permanente 

necesidad de inversión pública se podrían emplear en obras de servicios básicos. Pero 

como criterio personal está bien fundamentado este gasto, el espíritu de esta normativa 
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de garantizar la igualdad es necesario en un Estado democrático, lo que se necesita 

exigir es su correcto uso. 

Luego de citar la normativa de nuestro país, realicemos un breve recorrido por la 

existente en Latinoamérica, a continuación señalaré  las sanciones que se aplican en los 

sistemas electorales existentes en la región, el conocimiento de las mismas 

proporcionará insumos  adecuados para aplicar sanciones a las candidatas y candidatos 

que no utilicen adecuadamente el espacio de promoción electoral; las clasificaremos en 

las siguientes categorías: sanciones pecuniarias, sanciones administrativas y sanciones 

penales.  

Entre las sanciones pecuniarias encontramos:  

a) Suspensión de financiamientos futuros: Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y 

Paraguay. 

 

b) Retención de financiamiento futuro: México, Panamá, Costa Rica (5% del 

monto a que tuvieren derecho).  

 

c) Multas: Venezuela, Perú, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Honduras, Ecuador, 

Colombia, Argentina y México.  

 

d) Multa agravada: México (en casos de reincidencia).  

 

Entre las sanciones administrativas encontramos:  

a) Suspensión y pérdida de derechos políticos: Argentina, Ecuador, Honduras y 

Nicaragua. 
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b) Pérdida del cargo electivo: Ecuador, Nicaragua y Colombia.  

c) Suspensión de registro y/o interdicción a participar en elecciones a los partidos 

políticos: Bolivia y Brasil.  

d) Cancelación del registro del partido político: México, Nicaragua, Paraguay y 

Colombia.  

 

Entre las sanciones penales observamos:  

a) La prisión, como la más común, con sus variantes de tiempo según la gravedad 

del ilícito, el cual por regla general se encuentra regulado en la legislación penal: 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá y 

Venezuela, con la excepción de Paraguay que la contempla dentro de la 

legislación electoral (artículo 321 del C.E).  

 

b) La prisión agravada para el delito electoral según el artículo 258 de la Ley 

Orgánica del Sufragio en Venezuela; las penas de prisión no excarcelables en 

virtud del artículo 314 del Código Electoral de Paraguay, y México, que regula 

en el Título XXIV del Código Penal la prisión de uno a nueve años, sin el 

beneficio de la libertad provisional, para los delitos de ciertos funcionarios. 

 

Argentina, entre otras naciones, también contempla un tipo de pena bastante sui generis, 

como es la pérdida de los derechos para elegir y ser electo, durante períodos que van de 

los seis meses a los diez años, para las personas físicas (o naturales) que hayan 

efectuado contribuciones violando la ley, así como los propietarios, directores y 

gerentes o representantes de personas jurídicas que incurran en tal conducta ilegal; la 
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misma sanción es aplicable el tesorero y el presidente de un partido, si se hubieren 

depositado fondos en cuentas diferentes a las registradas durante la campaña, en nuestro 

país también existe esta figura que es la perdida de los derechos políticos el ente de la 

función Electoral facultado para hacerlo se llama Tribunal Contencioso Electoral bajo 

sentencia como lo menciona el artículo 14 de la Ley Orgánica Electoral y de 

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

 “El goce de los derechos políticos o de participación se suspenderá, por las 

razones siguientes: 

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

quiebra que no haya sido declarada fraudulenta; 

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

ésta subsista; y, 

3. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia 

ejecutoriada la responsabilidad por el cometimiento de alguna infracción de las 

tipificadas en esta ley con esa sanción.”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 
Democracia,Editorial Estatal, Quito-Ecuador, 2012, Art.14, p.6. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1  Materiales Utilizados 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de manera 

documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una investigación de carácter 

jurídica utilicé la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, así 

como el Reglamento de Promoción Electoral y Reglamento para el control del 

Financiamiento, Propaganda y Gasto Electoral y su Juzgamiento en Sede 

Administrativa. 

Al ser un tema relacionado a la función Electoral no existe mucha información por lo 

que cabe resaltar el apoyo de la internet para profundizar la temática existente en otros 

países; la biblioteca del Instituto de la Democracia aporto valiosos libros así como 

publicaciones elaboradas por el mismo. 

  Además utilicé materiales de oficina tales como, hojas de papel bond, esferos, 

computador, impresora, entre muchos más, que me sirvieron para la estructura del 

informe final de mi tesis   

 

5.2 Métodos Utilizados 

 

La ejecución de la presente investigación admite la práctica de algunos métodos y 

técnicas, ya que su aplicación es indispensable y necesaria para su desarrollo.    
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En el proceso investigativo jurídico del problema objeto de estudio, utilicé Método 

Científico con sus procedimientos que son: la observación, análisis y síntesis de forma 

general y particular, los métodos inductivo y deductivo, es decir partiendo del problema 

de la falta de compromiso moral y ético de los sujetos políticos, profundizaremos más 

adelante la falta de legislación para exigir la correcta utilización de los espacios 

publicitarios; apliqué el método dialéctico primordial para poder construir un criterio a 

raíz de las experiencias de funcionarios electorales así como dirigentes de 

organizaciones políticas. 

Como procedimiento apliqué la observación, dentro de la investigación de campo, de 

mucha utilidad para obtener información relacionada con el presente trabajo 

investigativo así como su posterior análisis. 

Como técnicas de investigación utilicé la consulta bibliográfica, la encuesta aplicada 

atreinta profesionales del Derecho y ciudadanía; además creí pertinente la realización 

cinco entrevistas a funcionarios electorales y cinco a dirigentes y/o candidatos para 

rescatar su experiencia y opinión a la factibilidad y necesidad de aplicar una reforma 

que garantice el buen uso del fondo de promoción electoral. 

Realicé el estudio de casos que sustenten el campo conceptual de esta investigación, 

para ello recurrí a los archivos del Consejo Nacional Electoral además de analizar varios 

spots publicitarios encontrados en la internet. 

En el presente trabajo se ha aplicado los métodos necesarios para llevar a cabo la 

investigación de la manera más acertada y con datos específicos que enriquecen el 

contenido de la misma. 
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6. RESULTADOS  

 
6.1 Presentación y Análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta. 

 

Como insumo fundamental para la investigación, recolecté información requerida 

valiéndome de la técnica de encuestas; y al ser una temática que afecta a todas y todos, 

se requiere el punto de vista de la ciudadanía al igual que de profesionales del Derecho, 

por lo que realicé 30 encuestas a estos dos grupos de personas las mismas que me 

permiten tener datos confiables del problema a investigar resaltando el punto de vista y 

visión de cada uno de ellos.  

 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

La Constitución garantiza de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral por lo 

tanto ¿Está usted de acuerdo que el Estado financie las campañas de los candidatos y 

candidatas? 

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Ciudadanía y profesionales del Derecho de la Provincial de Loja. 
Autor: Diego Mendoza 
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Gráfico Nro. 1 

 

Análisis 

Como resultado podemos observar que la variante NO con 24 elecciones llega a obtener 

un 80% del universo encuestado una gran mayoría referente a las 6 elecciones de la 

respuesta SI que obtendría el restante 20%, resaltar que las seis respuestas positivas 

provinieron de entre los profesionales del Derecho que resaltaron el respeto de la 

Constitución. 

Interpretación: 

La presentación de la pregunta anteponiendo lo señalado en la Carta Magna en su 

artículo 115, fue con la intención de informar este derecho para luego poder formular lo 

conveniente o no de la contratación Estatal de espacios que ayuden a difundir las 

propuestas de los candidatos, la obtención de 80% como resultado negativo nos 

demuestra el descontento del ciudadano a la política en general y específicamente a la 

forma de como realizan campaña la mayoría de organizaciones políticas, es importante 

señalar en esta la primera de las cinco preguntas, la expresión corporal y 

específicamente en el rostro es bien notorioel desagrado de los encuestados cuando 

escuchan que son temas políticos, teniendo en cuenta la realidad actual hubo bastante 

negativa para colaborar con la información 

20%

80%
SI          6

NO      24
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que se utiliza adecuadamente los espacios de promoción electoral 

financiados por el Estado? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Ciudadaníay profesionales de Derecho de la Provincial de Loja. 
Autor: Diego Mendoza 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

30%

70%

SI            9

NO       21
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Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que la variante NO con 19 elecciones llega a 

obtener un 95% del universo encuestado una contundente mayoría en comparación a la 

única elección de la respuesta SI que obtendría el restante 5%, resultado que generan 

una clara tendencia y consenso entre la ciudadanía que especialmente es por lo 

observado en la televisión. 

Interpretación: 

La casi totalidad de las personas encuestadas al responder con que no se utiliza 

adecuadamente el fondo de promoción electoral me da la información de que la 

ciudadanía percibe ya en concordancia con la primera pregunta que se está 

desperdiciando dinero por garantizar este derecho constitucional, si bien es cierto la 

altura y calidad en los spots publicitarios han mejorado sustancialmente en comparación 

a procesos electorales anteriores, aún no reflejan lo que el ciudadano necesita saber, si 

bien es cierto algunos políticos evitan entrar en la famosa “campaña sucia” el hecho de 

que el resto todavía la utilice como una “estrategia” generan este descontento y malestar 

en la población. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que debería la Ley exigir el buen uso de los espacios publicitarios que 

utilizan los candidatos y candidatas  o se debe confiar en la ética y responsabilidad de 

cada uno de ellos/as? 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ, debe exigir la Ley 27 90% 

NO, se debe confiar en 
el candidato/a 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Ciudadanía y profesionales de Derecho de la Provincial de Loja. 
Autor: Diego Mendoza 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

90%

10%

SI         27

NO        3
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Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que la variante SI con 27elecciones llega a obtener 

un 90% del universo encuestado una contundente mayoría en comparación a las tres 

respuestasa favor del NO que obtendría el restante 10%, resultado que generan una clara 

tendencia y consenso entre la ciudadanía que refleja, especialmente por spots 

publicitarios, desconfianza en una campaña honesta. 

 

Interpretación: 

La tendencia a la exigencia en la Ley del buen uso del fondo electoral marca el criterio 

de que la ciudadanía no confía en los políticos, y la historia les da la razón tenemos 

claros ejemplos de como organizaciones políticas tienen como principal objetivo 

denigrar a sus oponentes o hablar mal del gobierno de turno, esto si bien es cierto llama 

la atención al final el espectador queda con el sabor amargo de la clase de política de 

nuestro país donde se convierte en pan de cada día el escuchar insultos y peleas es ahí 

donde surge el cuestionamiento de seguir financiando aquellas “campañas sucias”. 

 

 

 

 

 

 



46 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Ha revisado el plan de trabajo del candidato al cual le dio el voto? 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente:  Ciudadanía y profesionales de Derecho de la Provincial de Loja. 
Autor: Diego Mendoza 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

23%

77%

SI            7

NO       23
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Análisis 

Los resultados obtenidos demuestran que la variante NO con 23 elecciones llega a 

obtener un 77% del universo encuestado una mayoría que demuestra la relación del 

electorado con las propuestas oficiales de los candidatos y candidatas; con la elección 

de 7 veces la respuesta SI obtiene  el restante 23%, que demuestra la proporción con que 

la gente le da importancia al plan de trabajo que sio bien es cierto es requisito 

obligatorio, no es apreciado por la ciudadanía con la importancia del caso. 

 

Interpretación: 

Los datos demuestran el porcentaje de ciudadanía que realmente le gusta informarse 

sobre lo que realmente ofrece el candidato y como piensa hacerlo, el Consejo Nacional 

Electoral implemento este requisito como herramienta e insumo para que el pueblo tome 

la decisión más beneficiosa, además para poder garantizar su cumplimiento se lo 

involucra en una de las causales de revocatoria de mandato, estilo de democracia directa 

garantizado en la Constitución, la recopilación de esta información es necesaria para la 

presente investigación puesto que deseo involucrar en la reforma a plantear. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cuál sería la medida que adoptara usted para que los candidatos y candidatas no 

mientan en la publicidad que contratan en los medios de comunicación? 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los descalificara 7 23% 

Si ganan y no cumplen, que 
se vayan a su casa  

5 17% 

Les quitaría el resto de 
difusión que les quedara 

4 14% 

Les hiciera pagar a ellos 2 7% 

Que utilicen polígrafo  2 7% 

Les hago jurar sobre una 
biblia 

2 7% 

Otros 
7 
 

23% 

TOTAL 30 100% 
 Fuente: Ciudadanía y profesionales de Derecho de la Provincial de Loja. 

Autor: Diego Mendoza 

 

Gráfico Nro. 3 
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Análisis 

Esta pregunta al ser de opinión logró generar algunas respuestas repitiéndose o dejando 

la misma idea la de Los descalificara con siete respuestas que originaron un 23%, le 

sigue con cinco respuestas la opción de Si ganan y no cumplen que se vayan a su casa 

consiguiendo un 20%, Les quitaría el resto de difusión que les quedara obtuvo cuatro 

respuestas que refleja un 14%, Les hiciera pagar a ellos , Que utilicen polígrafo y Les 

hago jurar sobre una biblia obtuvieron cada uno dos respuestas que dan un porcentaje a 

cada una de estas ellas el 7%. 

 

Interpretación: 

Esta sin duda es la más importante de las preguntas pues permiten observar dos 

circunstancias, la primera el descontento hacia las campañas publicitarias y de como 

intentan proponer soluciones a un problema que como electores lo viven en cada 

proceso electoral. 

El intentar sancionar al candidato o candidata “mentiroso/a” es la tendencia en todas las 

respuestas pero por lo general en todas estas propuestas implican que este candidato 

haya llegado ya al poder, es decir obtuvo una ventaja de sus mentiras, las mismas que 

como es mi propuesta puedan ser evitadas antes de que se susciten 
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6.2 Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista. 

Funcionarios del Consejo Nacional Electoral 

Entrevisté a cinco funcionarios de lo cual se puede destacar mucha similitud en sus 

declaraciones, ellos mencionan que por su experiencia es claro como se han venido 

dando las campañas electorales, anteriormente se trataba de desprestigio y shows el 

candidato y candidata no le importaba llegar al electorado con propuestas, la idea 

siempre ha sido de que la gente hable de ellos y para ellos la polémica siempre ha sido 

su principal carta de presentación, mencionan que es interesante la opción de reformar 

el código de la democracia puesto que eso implicaría la elaboración de planes de trabajo 

mejor elaborados, desde la aplicación de esta normativa han existido ejemplos de que, 

“aunque no lo quieran creer” como dijo el funcionario, planes de trabajo de una hoja y 

que no tienen que ver con la realidad de la jurisdicción a la que pretenden representar; 

estos comentarios me motivaron a seguir con fuerza y obtener el presente trabajo 

investigativo. 

 

Directivos de organizaciones políticas y/o candidatos y candidatas.  

Logre entrevistar a tres dirigentes de Movimientos Políticos de la provincia que también 

han participado como candidatos, su visión no es muy alejada del resto pero desde su 

perspectiva mencionan varios puntos interesantes; para ellos es difícil en la actualidad 

hablar solo de sus propuestas surgieron comentarios como:“lamentablemente es un 

“círculo vicioso” los espacios en televisión y radio son muy costosos y tenemos que 

ocuparlos muchas de las veces en defendernos de acusaciones del resto de candidatos”, 

mencionan también la falta de debates de altura, “existen pocos espacios para que la 
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ciudadanía conozca realmente quién miente y quien no, estos debates deberían ser 

transmitidos y sin costo alguno”; “los medios de comunicación son un factor influyente 

en campaña electoral ellos hacen eco de especialmente chismes faranduleros y 

discusiones improductivas”; concluyendo que esto origina que el resto de candidatos o 

candidatas, con el fin de resaltar y/o promocionar su imagen en los medios, sigan el 

juego de discusión y peleas; por estos ejemplos y muchos más las y los sujetos políticos 

creen que el Consejo Nacional Electoral debe ser más estricto y sancionador, para evitar 

que este “tipo de hacer política”llegue a convertirse en un factor influyente en la 

decisión final de la ciudadanía, beneficiando a unos y perjudicando a otros. 
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7.- DISCUSIÓN. 

 

La percepción de la ciudadanía que este fondo de promoción electoral “no tiene 

sentido”, “se lo está mal invertido” o “es plata botada”, deberá cambiar, para que las 

campañas publicitarias sean de mayor altura, pero sobre todo de gran veracidad; en las 

experiencias de procesos electorales pasados, se pudo observar como candidatos y 

candidatas presentaban planes de trabajo de dos caras y en algunas circunstancias no 

eran elaborados por ellos o ellas, por lo que no representaban la realidad de su territorio; 

mientras que en los pautajes ofrecían cientos de proyectos engañando con la finalidad 

de conseguir votos; Una vez en el poder y al ser propuestas sin un estudio o sustento 

técnico no se cumplían y lamentablemente la ciudadanía no tiene herramientas legales 

para poder reclamarle o exigirle puesto que la gran mayoría de estos ofrecimientos no se 

encontraban plasmados en aquel plan de trabajo presentado al momento de su 

inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. 

 

El elaborar este proyecto solucionará la forma corrupta y demagógica de hacer política, 

de ofrecer y no cumplir, todo candidato y candidata tendrá más cuidado en sus 

ofrecimientosdifundidos gracias al fondo de promoción electoral que legalmente les 

corresponde, pues al generarse un incumplimiento la ciudadanía podrá exigir la salida 

del cargo de la autoridad electa, ejerciendo uno de los mecanismos de democracia 

directa estipulado en la Constitución que es Revocatoria de Mandato, ya que se 

cumpliría una de las causales necesarias para ejecutar este derecho ciudadano. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo puedo destacar las siguientes conclusiones: 

- Las campañas electorales necesitan un financiamiento público para poder garantizar 

el derecho constitucional de igualdad, es así que debe existir un compromiso ético 

de utilizar estos fondos públicos para el fin que fueron creados. 

 

- La realidad actual de nuestro país nos genera la conclusión de que, no se puede dejar 

a criterio y responsabilidad de los candidatos y candidatas el buen uso del fondo de 

promoción electoral asignada para cada proceso electoral, facultad otorgada en el 

actual artículo 202 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia. 

 

 

- Los continuos engaños y mal uso del fondo de promoción electoral ha generado 

descontento y malestar en la ciudadanía que opinan que ese dinero debe ser 

empleado para otros fines más productivos y necesarios en el país. 

 

- La oportuna reforma al Código de la Democracia sobre la exigencia de difundir las 

propuestas presentadas en el plan de trabajo traerá tranquilidad y seguridad al 

electorado, fortaleciendo así la democracia en nuestro país. 

  



54 

 

9. RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en claro las conclusiones presentadas y continuando con los requisitos que 

establece la Universidad Nacional de Loja, procedo a elaborar las respectivas 

recomendaciones: 

 

- Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, 

organice eventos como foros, talleres y capacitaciones dirigidos a la ciudadanía 

comprometiendo a los profesionales egresados de esta institución a ser 

observadores de las campañas electorales, así como difundir la importancia del 

análisis y socialización de todos los candidatos.  

 

- Que el la Función Electoral garantice que los planes de trabajo presentados al 

momento de inscribir las diferentes candidaturas pasen por un examen 

minucioso de la Junta Provincial Electoral, revisando tiempos y factibilidad de 

ofrecimientos.  

 

 

- Las organizaciones políticas tienen que ser responsables con los candidatos y 

candidatas que auspicien puesto que ellos representan la ideología e imagen de 

la misma, por ello se les debe exigir,así como formar, valores para que cuando 

lleguen al poder cumplan con los ofrecimientos de campaña y trabajen con la 

visión de buscar siempre el bien colectivo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos sin 

discriminación de ninguna índole el derecho a tener un trabajo digno, libre de toda clase 

de explotación y abuso. 

 

Que, el artículo 115 de esta Constitución garantizará de forma equitativa e igualitaria la 

promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas 

de todas las candidaturas. 

 

Que, es necesario que dentro de nuestro sistema normativo se regule la situación del 

buen uso de los recursos públicos. 

 

Que, ante la necesidad de exigir y controlar la promoción electoral en tiempo de 

campaña. 
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Por lo expuesto en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República; y, observando el procedimiento establecido en el mismo 

ordenamiento jurídico, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide 

la siguiente: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA. 

 

Art. 202.- El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas 

determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que no podrá 

exceder de cuarenta y cinco días.  

Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional 

Electoral, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

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

candidaturas. 

El financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias para lo cual se debe difundir al menos una 

de las propuestas plasmadas por los candidatos y candidatas en el plan de trabajo 

presentado al momento de inscribir su candidatura. El Consejo Nacional Electoral 

reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad. 

 

Disposición Final.- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente al de su 

Publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicadaen el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de octubre 

de dos mil quince.-  

 

 

 

 

 

f.)     …………………………….f.)……………………………. 

 GABRIEL RIVADENEIRA BURBANODRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ 

           PresidentaSecretaria General 
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1. TEMA: 

“REFORMA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, EN SU ARTÍCULO 202 

PARA QUE EL FONDO DE PROMOCIÓN ELECTORAL SEA 

UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN 

DE TRABAJO” 
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2.  PROBLEMÁTICA  

 
La Constitución de la República del Ecuador nos señala: 

Art. 115.- “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizaráde 

forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie eldebate y la 

difusión de las propuestas programáticas de todas lascandidaturas. Los sujetos 

políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y 

vallas publicitarias.Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura 

estatales, así como lapublicidad gubernamental, en todos los niveles de 

gobierno, para lacampaña electoral.La ley establecerá sanciones para quienes 

incumplan estas disposiciones ydeterminará el límite y los mecanismos de 

control de la propaganda y elgasto electoral.”18 

 

La Carta Magna nos indica claramente el espíritu de la elaboración de la Ley, esto en 

relación a una historia de desigualdades entre quienes promocionaban sus candidaturas 

a los diferentes cargos de elección popular. 

Tal es el caso que en nuestro país llegaron a ganar personas gracias a su poder 

económico mas no a las propuestas presentadas al electorado, por tal motivo se llegó a 

garantizar constitucionalmente el tema de promoción electoral, esto con el fin de que el 

Estado financie la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas 

equitativamente; además de controlar, monitoreary sancionar a los medios de 

comunicación en tiempo de campaña electoral. 

Esta medida garantiza la igualdad de oportunidades para que las candidatas y/o 

candidatos lleguen mediáticamente a la ciudadanía a fin de exponer el plan de trabajo 

que aplicarían si llegasen al poder, hay que tener en cuenta y analizar el gran sacrificio 

                                                 
18Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008, Art. 115, p. 76. 
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económico que realiza el país para garantizar este derecho constitucional, pues estamos 

hablando de decenas de millones de dólares americanos que pudiesen servir para el 

financiamiento de obras necesarias y urgentes. 

Tras el último proceso electoral del 23 de febrero de 2014, donde se inscribieron 28017 

candidatas y candidatos que buscaban alcanzar 5641 diferentes cargos a nivel nacional 

para la Prefectura, Viceprefectura, Alcaldía, Concejalías y Vocales de Junta Parroquial, 

el Estado tuvo que destinar como lo señala la Resolución del Pleno del Consejo 

Nacional Electoral Nro.PLE-CNE-4-27-12-213en su Artículo 2.- “Aprobar la 

asignación de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA, CON CINCENTA CENTAVOS (USD $ 19.516.976.50), para la 

promoción electoral de las candidatas y candidatos que participan en las elecciones 

seccionales de 2014 (…).”19 

Al ser de conocimiento público esta fuerte cantidad económica entregada por todos los 

ecuatorianos, la ciudadanía entra en el debate de ¿Por qué se debe financiar a las 

candidatas y candidatos?, está pregunta se da por la pobreza de contenido en los 

diferentes pautajes o publicaciones, ya que muchos sujetos políticos utilizan estos 

espacios en medios de comunicación, financiados con bienes públicos, para: ofender, 

acusar, comparar, resaltar su imagen, desprestigiar otras candidaturas y diferentes 

situaciones ajenas a las que deberían transmitirse al electorado, quien necesita saber por 

ejemplo ¿qué obras piensa realizar?, ¿cómo solventar las necesidades? Es decir ¿Cuál es 

su plan de trabajo? 

 

                                                 
19 Resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral Nro. PLE-CNE-4-27-12-213, Quito-Ecuador, 2013, 
p.5. 
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Por estos motivos es necesario reformar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, para que se exija que 

estos recursos solo se los utilice para exponer al menos uno de sus ofrecimientos 

transcrito y presentado en el plan de trabajo al momento de inscribir las candidatura ante 

el Consejo Nacional Electoral, esto para garantizar que lo ofrecido sea de obligatorio 

cumplimiento, caso contrario la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de aplicar 

uno de los mecanismos de Democracia Directa como lo es la Revocatoria de Mandato. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, en la 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED), motivado por su visión de aportar a la 

sociedad y además siendo conscientes que la investigación científica se ha convertido en 

una labor fundamental, para resolver en la medida los problemas que aquejan a nuestra 

sociedad, es grato presenta una solución a estaproblemática jurídica que he planteado en 

el campo del Derecho Electoral, que será objeto de investigación, constituye un tema de 

trascendental importancia porque generará una normativa clara para el buen uso de los 

recursos públicos. 

La percepción de la ciudadanía que este fondo de promoción electoral “no tiene 

sentido”, “se lo está mal invertido” o “es plata botada”, deberá cambiar, puesto que las 

campañas publicitarias serán de mayor altura pero sobre todo de gran veracidad; en las 

experiencias de procesos electorales pasados se pudo observar como candidatos y 

candidatas presentaban planes de trabajo de dos caras y en algunas circunstancias no 

eran elaborados por ellos, por lo que no representaban la realidad de su territorio, 

mientras que en los pautajes ofrecían cientos de proyectos a fin de ganar votos y ante el 

incumplimiento una vez en el poder la ciudadanía no tiene herramientas legales de 

reclamarle puesto que la gran mayoría de estos ofrecimientos no se encontraban 

plasmados en aquel plan de trabajo presentado al momento de su inscripción ante el 

Consejo Nacional Electoral. 

El elaborar este proyecto busca solucionar la forma corrupta de hacer política de ofrecer 

y no cumplir, ya que al no ejecutar lo ofrecido en campaña generauna causal de 

Revocatoria de Mandato. 
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4.  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la inversión que realiza 

el Estado para garantizar equidad e igualdad de oportunidades para exponer las 

propuestas programáticas de las candidatas y candidatos y así reformar la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia, para que la promoción electoralcumpla el fin de 

informar el plan de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Evitar la demagogia y otorgar a la ciudadanía información del trabajo que tiene 

previsto realizar las candidatas y candidatos en su territorio correspondiente. 

 

- Dar la seguridad jurídica a la ciudadanía de tener a su alcance, si la autoridad 

electa incumpliese sus ofrecimientos de campaña, una causal para poder aplicar 

la Democracia Directa con la Revocatoria de Mandato. 

 

 

- Fortalecer los conocimientos en Derecho Electoral, aplicable a esta Función del 

Estado, ya que existen una gran cantidad de reglamentos, resoluciones e 

inclusive la aplicación de sistemas informáticos para garantizar un Estado 

democrático. 
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- Presentar una propuesta de reforma al Art. 202 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia,en la que se incluya la obligatoriedad de que en los espacios 

comunicacionales financiados por el Estado, se difunda por lo menos uno de los 

ofrecimientos plasmados en el plan de trabajo oficial, presentado al momento de 

inscripción al Consejo Nacional Electoral u autoridad electoral competente.  
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5. HIPÓTESIS 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia, no exige, ni controla, ni sanciona el mal uso del fondo de 

promoción electoral, originando pérdida de recursos y descontento en la ciudadanía. 

 

6.   MARCO TEÓRICO  O  REFERENCIAL 

El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo que establece el Art. 115 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 202 de la Ley Orgánica Electoral y 

de las Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; 

con la finalidad de proporcionar las condiciones adecuadas para que la Promoción 

Electoral cumpla con los principios constitucionales y legales de equidad e igualdad 

entre los sujetos políticos ha desarrollado todo un procedimiento entre varias áreas para 

garantizar su cumplimiento esto con base a un reglamento poco estricto en el contenido 

de lo que se difundirá en los espacios contratados entre el Responsable de Manejo 

Económico y el medio de comunicación previamente inscrito, este contrato lo hacen 

mediante un sistema elaborado para este fin, el cual tiene como objetivo que no exista 

transacción económica entre las partes, debiendo el medio de comunicación presentar la 

documentación y pruebas físicas de la transición de lo acordado en el sistema. 

Con esta breve explicación es importante señalar el concepto o significados de ciertos 

temas utilizados en la presente investigación. 

Promoción Electoral.- Es el financiamiento que el Estado entrega a los sujetos políticos 

para que en forma equitativa e igualitaria propicien el debate y la difusión de sus 
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propuestas programáticas en todas las candidaturas a través de los medios de 

comunicación. 

La publicidad que no cuente con la autorización de la autoridad electoral será 

suspendida o retirada de inmediato, la inobservancia acarreará sanciones legales 

establecidas en el Reglamento respectivo”.20 

Fondo de Promoción Electoral.- “Son los recursos económicos que asigna el CNE y se 

destinan a la campaña propagandística de prensa escrita, radio, televisión y vallas 

publicitariaspara todas las candidaturas u opciones inscritas, de manera que acceden 

equitativamente a los medios de comunicación calificados ante el organismo 

electoral”21 

Responsable de Manejo Económico.-es la única persona que puede recibir aportes en 

numerario (efectivo) o en especie y realizar los gastos de campaña durante un proceso 

electoral 

“El responsable del manejo económico debidamente inscrito por las 

organizaciones políticas, será el único facultado y responsable de la 

administración y el buen uso del Fondo de PromociónElectoral que le fuera 

asignado. 

La organización política será subsidiariamente responsable de la administración 

y buen uso del Fondo de Promoción Electoral. 

Será responsabilidad de la organización política la designación del o los 

responsables del manejo económico en los procesos electorales. 

                                                 
20 Instituto de la democracia, Promoción Electoral en Ecuador, Editorial Gestión, Quito, 2012, p. 15    
21 Instituto de la democracia, Promoción Electoral en Ecuador, Editorial Gestión, Quito, 2012, p. 15    
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Para cada proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral determinará un 

Sistema de Promoción Electoral, el que se constituye en la única y exclusiva 

herramienta de acceso, control y administración del Fondo 

de Promoción Electoral. 

El Responsable del Manejo Económico solo podrá utilizar el rubro del Fondo 

dePromoción Electoral para la promoción electoral de la opción o candidatura 

para el que fue asignado”.22 

 

Gasto Electoral.-Toda campaña propagandística que tenga como fin promocionar de 

manera directa a una persona como candidata/o a una dignidad de elección popular, o a 

una determinada opción de democracia directa, siempre que no implique la contratación 

en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. 

Existen muchas críticas por parte de especialistas en materia electoral sobre la 

intervención del Estado para garantizar equidad en tiempos de campaña, esto por el 

fuerte aporte económico que demanda a continuación así relata la productora La 

Televisión sobre lo que acontecía en la campaña electoral del 26 de abril del año 2009 

“Es tiempo de convencer, en auge está la campaña, la imagen hay que vender usando 

toda artimaña, 10 millones iremos el 26 de Abril a votar, no nos confundiremos con 

tanta papeleta doblar, un festival de personajes, números y colores que a través de su 

propaganda en prensa, televisión, diarios y vallas se disputan la preferencia del 

votante”23 

                                                 
22 Consejo Nacional Electoral, Reglamento dePromoción Electoral ,Editorial Estatal, Pastaza-Ecuador, 
2013, p. 4.    
23 Luz Elena Coloma y Santiago Ron, Publicidad de la Campaña Política del Ecuador,Productora LA 
TELEVISIÓN,Quito-Ecuador, 2009, en: 
http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes&view=showcanal&id=1029 
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Con esa introducción se relataba lo que fueron los spots publicitarios en ese año, una 

mezcla entre mentiras y maneras ridículas de llamar la atención. 

Leonardo Lasso, Asesor de Comunicación Política, dice en el mismo reportaje: 

“Hablemos de ejemplo, si uno tiene que tener un campeonato de fútbol fuerte necesita 

equipos fuertes, la Liga, Barcelona, el Quito, si uno mañana abriría y dijera que la 

Federación Ecuatoriana le va a dar 200 mil dólares a cualquier equipo que quiera 

inscribirse y tiene 100 equipos, lo que lograría es un campeonato de menor calidad y 

de menor asistencia y de menor interés de la gente, es lo que exactamente está pasando, 

si uno quiere tener la democracia fuerte necesita partidos fuertes”.24 

La realidad de ese entonces era que tenían la personería jurídica17 partidos y 13 

movimientos, es decir facultados para presentar candidatas y candidatos, se elegían 

5964 autoridades en todo el Ecuador, siendo los comicios más grandes de la historia con 

700 mil nuevos electores en el padrón; y en cumplimiento de la Constitución la 

designación de 34 millones de dólares destinados por el Estado para la promoción 

electoral, por ejemplo para los candidatos a presidente y su binomio se había destinado 

5.200.000 dólares lo que significa 650 mil dólares por binomio. 

Es preciso señalar las normas jurídicas que obligan al Estado a la asignación de todos 

estos recursos; La Constitución Art. 115.- “El Estado, a través de los medios de 

comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

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

                                                 
24 Leonardo  Lasso,   Reportaje  Publicidad  de  la  Campaña  Política  del  Ecuador,   Productora  LA 
TELEVISIÓN, Quito-Ecuador, 2009, en: 
http://www.tvecuador.com/index.php?option=com_reportajes&view=showcanal&id=1029 
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candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de 

comunicación y vallas publicitarias. 

Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad 

gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral.  

La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará 

el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral.25 

En este artículo afianza la obligatoriedad de proporcionar el financiamiento necesario 

para la difusión de las propuestas programáticas, como podemos observar la Carta 

Magna ya nos señala cual es el fin, pero por la falta de una normativa clara en el Código 

de la Democracia se llega a irrespetar u omitir este mandato constitucional. 

El papel del ente rector de los procesos electorales y de ser vigía de la democracia 

también está descrito en la Constitución en el Art. 219.- “El Consejo Nacional Electoral 

tendrá, además de las funciones que determine la ley, las siguientes: 

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

que presenten las organizaciones políticas y los candidatos.”26 

La normativa en el ámbito electoral está señalada en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, la cual 

sobre esta problemática que estoy desarrollando señala en su Art.202.- 

                                                 
25 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008,  Art.115, p. 76. 
26 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 
Ecuador, 2008,  Art.219, p. 149. 
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“El Consejo Nacional Electoral en la convocatoria para elecciones directas 

determinará la fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que no 

podrá exceder de cuarenta y cinco días. 

Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional 

Electoral, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral 

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

candidaturas. 

El financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en 

prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. El Consejo Nacional 

Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad”.27 

En esta Ley también nos señala la situación de difusión de propuestas programáticas, 

pero su interpretación da a que las y los candidatos expongan un sin número de 

circunstancias y ofertas con el fin de ganar adeptos sin que exista, además de lo ético, 

una obligatoriedad por cumplir lo ofrecido en estos espacios comunicacionales 

financiados por todos los ecuatorianos. 

7.  METODOLOGÍA. 

 

La ejecución de la presente investigación admite la práctica de algunos métodos y 

técnicas, ya que su aplicación es indispensable y necesaria para el desarrollo de la 

misma.    

En el proceso investigativo jurídico del problema objeto de estudio, utilizaré el Método 

Científico con sus procedimientos que son, la observación, análisis y síntesis de forma 

                                                 
27Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 
Democracia, Editorial Estatal, Quito-Ecuador, 2012,  Art.202, p. 99. 
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general y en forma particular emplearé el método inductivo y deductivo es decir 

partiendo del problema como hecho particular y deduciendo sus caracterizaciones e 

interpretaciones a través del método deductivo; aplicaré el método dialéctico, ya que me 

permitirá dialogar, comentar y discutir acerca del tema investigado especialmente con 

funcionarios electorales quienes tienen el criterio y experiencia necesaria para aportar a 

la investigación y el método analítico, lo que me permitirá crear un análisis y un 

razonamiento de la investigación. 

El método exegético lo utilizaré en la interpretación de los textos escritos, 

principalmente de las leyes y otros documentos jurídicos. En su aplicación jurídica, el 

método exegético toma como punto de referencia los textos legales positivos, para 

lograr la determinación de su alcance y espíritu a través de un análisis sistemático, el 

mismo que me permitirá la aclaración e interpretación de las normas legales como 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Democracia, entre otras leyes. 

Como procedimientoaplicaré la observación, dentro de la investigación de campo que 

me será de mucha utilidad para obtener información relacionada con el trabajo 

investigativo, la misma que pasará por un análisis, para posterior a ello recapitular la 

mencionada información.    

Comotécnicas de investigación utilizaré la consulta bibliográfica muy amplia y diversa 

en el tema, y encuestas que aplicaré a servidores públicos de la función electoral para 

rescatar su opinión jurídica y experiencia, además deorganizaciones políticas quienes 

son los actores principales de esta investigación. 

Para la ejecución de esta investigación y para alcanzar los objetivos planteados, 

utilizaré, el recurso humano, recursos materiales y recursos financieros necesarios.   
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En el trabajo para llevar a cabo la investigación de la manera más acertada y con datos 

específicos, recurriré a la metodología necesaria conforme lo amerite. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

Fases 
Mayo     

2015 

Junio     

2015 

Julio 2015 

Problematización X   

 

        

Planificación  X X   

 

      

Ejecución    X X X       

Encuestas       X      

Sistematización        X     

Culminación         X    
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9.  PRESUPUESTO 

RECUSOS HUMANOS 

1. Coordinador 

2. Funcionarios electorales. 

3. Directivos de organizaciones políticas. 

4. Autoridades electas. 

5. Comunicadores sociales. 

6. Ciudadanía. 

 

RECURSOS MATERIALES 

1. Adquisición bibliográfica     45,00 

2. Material de escritorio                                       10,00 

3. Levantamiento de texto      20,00 

4. Imprevistos       40,00 

Total                  115,00 

El total  de gastos planificados asciende a la suma de ciento quince dólares de los 

Estados Unidos de América, que serán financiados con recursos propios. 
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11.2 Formato de encuestas. 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 
Encuesta 

 

Agradeciendo su amabilidad y colaboración le informo que la presente encuesta tiene la finalidad 

conocer su criterio y pensamiento sobre las campañas electorales y el fondo estatal asignado para 

las mismas, información necesaria para la elaboración de mi tesis en la carrera de Derecho que 

tiene como objetivo reformar el Art. 202 del Código de la Democracia.  

 

 

1. La Constitución garantiza de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral por lo 

tanto ¿Está usted de acuerdo que el Estado financie las campañas de los candidatos y 

candidatas? 

 

SÍ  (     )                        NO (    ) 

 

2. ¿Cree usted que se utiliza adecuadamente los espacios de promoción electoral financiados 

por el Estado? 

 

SÍ  (     )                        NO (    ) 

 

3. ¿Cree usted que debería la Ley exigir el buen uso de los espacios publicitarios que utilizan 

los candidatos y candidatas  o se debe confiar en la ética y responsabilidad de cada uno de 

ellos/as? 

 SÍ, debe exigir la Ley  (     )                NO, se debe confiar en el candidato/a (    ) 

 

4. ¿Ha revisado el plan de trabajo del candidato o candidata al cual le dio el voto? 

 

    SÍ  (     )                        NO (    ) 

 

5. ¿Cuál sería la medida que adoptara usted para que los candidatos y candidatas no mientan 

en la publicidad que contratan en los medios de comunicación? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Gracias. 
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11.3 Formato de entrevistas. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 
Entrevista 

 

Agradeciendo su amabilidad y colaboración le informo que la presente entrevista tiene la finalidad 

conocer su criterio y pensamiento sobre las campañas electorales y el fondo estatal asignado para 

las mismas, información necesaria para la elaboración de mi tesis en la carrera de Derecho que 

tiene como objetivo reformar el Art. 202 del Código de la Democracia. 

 

1. La Constitución garantiza de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral por lo 

tanto ¿Está usted de acuerdo que el Estado financie las campañas de los candidatos y 

candidatas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que se utiliza adecuadamente los espacios de promoción electoral financiados 

por el Estado? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que debería la Ley exigir el buen uso de los espacios publicitarios que utilizan 

los candidatos y candidatas  o se debe confiar en la ética y responsabilidad de cada uno de 

ellos/as? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. ¿Ha revisado el plan de trabajo del candidato ocandidata al cual le dio el voto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuál sería la medida que adoptara usted para que los candidatos y candidatas no mientan 

en la publicidad que contratan en los medios de comunicación?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Gracias. 
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