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2. RESUMEN: 

El tema del presente estudio se refiere a la: “Necesidad de Reformar la Ley 

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

(Código de la Democracia). Art. 207 con respecto a la participación de 

funcionarios públicos en los actos electorales.” para ello se desarrolló un 

análisis que involucra esta temática correspondientes el Art. 207 al Código de 

la Democracia, donde se destaca que: Quienes ejerzan una función pública y 

se encuentren calificados como candidata y candidatos no podrán participar 

oficialmente en eventos de inauguración de obras u otros financiados con 

fondos públicos, exceptuando aquellos que sean de representación propios al 

ejercicio de sus funciones.  

Para el desarrollo de proceso investigativo se planteó una serie de objetivos 

como general; realizar un estudio a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (Código de la 

Democracia), con respecto a la participación de funcionarios públicos en los 

actos electorales.  

Dentro de los objetivos específicos, el de determinar la violación de los 

principios constitucionales, cuando se procede con el Art. 207, de la Ley 

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

(Código de la Democracia)  con respecto a la participación de funcionarios 

públicos en los actos electorales; además establecer el alcance que el Código 
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de la Democracia tiene para generar una participación  igualitaria de los 

candidatos frente a quienes ejercen la función pública. 

Finalmente proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, (Código de la 

Democracia) Art. 207.  

Además la hipótesis planteada de la siguiente manera: La falta de una 

normativa que limite seguir en sus funciones a quienes se encuentren 

calificados como candidatas/os y ejerzan un cargo público, determina una 

participación poco igualitaria como lo manda la constitución, puesto que su 

cargo les permitirá tener una mayor intervención, hasta con el uso de bienes 

públicos. 
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2.1. Abstract 

The subject of this study refers to the "Necessity of Reforming the Organic Law 

on Elections and Political Organizations of the Republic of Ecuador (Code of 

Democracy). Section 207 with respect to the participation of public officials in 

the electoral acts "to do an analysis involving this topic relevant to the Article 

207 Code of Democracy, which emphasizes that developed. Persons exercising 

a public function and found qualified as a candidate and no candidate may 

officially participate in inauguration events of works or other publicly funded, 

except those that are representing themselves to the exercise of their functions.  

For the development of the research process as a series of objectives usually 

raised; a study of the Organic Law on Elections and Political Organizations of 

the Republic of Ecuador (Democracy Code) with respect to the participation of 

public officials in the electoral acts. Among the specific objectives to determine 

the violation of constitutional principles when it comes to Art 207 of the Organic 

Law on Elections and Political Organizations of the Republic of Ecuador 

(Democracy Code) with respect to the participation of public officials in electoral 

events; further establish the extent that the Code of Democracy has to generate 

an equal participation of candidates against those exercising public functions.  

Finally propose a reform of the Organic Law on Elections and Political 

Organizations of the Republic of Ecuador (Democracy Code) Article 207.  

Besides the hypothesis as follows: Lack of a rule that limits continue in office 

who are qualified as candidates / os and exercise public office determines a 
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less equal participation as mandated by the constitution, since charge allow 

them to have greater involvement, even with the use of public goods. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador es clara con respecto a términos 

de participación promulgando la democracia como derecho de todo ciudadano, 

así lo estipula título II referente a derechos, Capítulo quinto, sobre los derechos 

de participación, Arts. 61 identifican una participación de todas y de todos de 

una forma igualitaria, justa y equitativa de la misma se señala el título IV, 

participación y organización del poder, capítulo primero, participación en 

democracia, sección primera, principios de la participación, Art. 95, donde se 

acuerda que todos los ciudadanos tenemos la potestad de intervenir en todos 

los asuntos de interés público, pero siendo esta participación imparcial al resto 

de individuos, nadie debe tener ningún privilegio adicional y siempre debe ser 

en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.  

En el mismo título sección sexta, de representación política, Art. 113 manifiesta  

que quienes sean candidatos y ejerzan un cargo público deben renunciar con 

anterioridad o a su vez podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo 

desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las 

elecciones, de no cumplir con lo dispuesto no podrán ser candidatos como lo 

dice el articulado, aunque no se hace constar a los funcionarios públicos de 

elección popular.  

Mientras que el Art. 114 manifiesta que las autoridades de elección popular 

tienen la facultad de reelegirse, para el mismo cargo, pero exigen que quienes 

postulen a otro cargo diferente deben renunciar.  
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Dando continuidad el Art. 115 señala de conformidad a la Ley que la promoción 

electoral debe ser en las mismas condiciones para todos los candidatos, sin 

emplear por ningún sentido recursos del Estado.  

En este sentido surge algo contradictorio puesto que quien ejerce un cargo 

público y se encuentran en un proceso de reelección emplean bienes del 

Estado para beneficio personal y de esta manera llegar al poder, no existe una 

limitante en la Ley, como se constata en el título tercero, de financiamiento y 

control del gasto electoral Art. 207 del Código de la Democracia, no indica una 

prohibición firme que quien sea candidato no debe seguir en ejercicio de sus 

funciones, aunque dice que los funcionarios no pueden participar de 

inauguraciones pero esto no delimita a que estos tengan una mayor 

representación, porque de una u otra manera, su cargo les brindará una mayor 

representación al encontrarse ejerciendo su cargo público y además por 

diversas actividades tener más acceso a los medios de comunicación y a la luz 

pública. 

El presente tema y bajo la norma, se visualiza que no existe igualdad en la 

participación electoral de los candidatos nuevos, frente a otros que ya se 

encuentren ocupando la función pública por las diversas acciones que su cargo 

involucra, aunque existen ciertos límites en el Código pero eso no brinda la 

seguridad para que el candidatos no emplee cualquier mecanismo, y hasta 

utilizando fondos de la institución para fines personales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Ley 

Respecto a este término se establece que Ley: 

"Proviene del latín lex y dentro del ámbito jurídico puede ser 
definido como aquellas normas generales y de carácter obligatorio 
que han sido dictaminadas por el poder correspondiente con el 
objetivo de establecer órganos que permitan alcanzar 
determinadas metas o para la regulación de las conductas 
humanas”1.  

Por su parte en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública 

tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución 

correspondiente. 

En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad 

competente. Este texto manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y 

para el bien de la sociedad en su conjunto.  

La finalidad de las leyes es contribuir al logro del bien común de las personas 

que forman parte de una sociedad organizada bajo determinados deberes y 

derechos, su incumplimiento, por supuesto, traerá aparejada una sanción que 

puede, según la importancia de la norma que se haya violado, implicar un 

castigo de cumplimiento en prisión o bien la realización de algún trabajo de tipo 

                                            
1 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición 1990 
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comunitario que no conlleva la privación de la libertad per se, pero que deberá 

ser cumplido a rajatabla, igualmente, para así dejar saldada la falta cometida. 

Las leyes nacieron con el objetivo de limitar el libre albedrio de los seres 

humanos que viven insertos en una sociedad y es el principal control que 

ostenta un Estado para vigilar que la conducta de sus habitantes no se desvíe, 

ni termine perjudicando a su prójimo. 

La ley (como norma jurídica) debe cumplir con diversos principios, como la 

generalidad (comprende a todos los individuos), la obligatoriedad (es 

imperativa) y la permanencia (es dictada con carácter indefinido), entre otros. 

Pero el ser humano no se caracteriza por respetar a los demás seres vivos, 

sean o no de su especie, y ciertas leyes (o la ausencia de las mismas) suelen 

evidenciar esta triste realidad. 

4.1.2. Código 

Un código, en Derecho, es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas y principios jurídicos. En Derecho, es un conjunto unitario, ordenado y 

sistematizado de normas y principios jurídicos. Los más antiguos fragmentos 

existentes de un código legal sonlas tablillas de la arcaica ciudad de Ebla que 

datan del año 2400 a. C. La compilación primitiva más conocida es el código 

Hammurabi. 

En la referencia consultada se dice que los primeros registros legales romanos 

pertenecen al siglo V a. C., aunque la primera codificación formal ordenada por 
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Justiniano I, no tuvo lugar hasta el siglo VI. En la Edad Media y hacia la era 

moderna, solamente se hicieron compendios locales o provinciales.  

El primer código nacional relevante fue el “Código Civil de Francia, seguido por 

los reglamentos alemán, suizo y japonés. En países que manejan el derecho 

común como Inglaterra y los Estados Unidos, los códigos legales han sido 

tradicionalmente menos importantes que los registros de decisiones 

judiciales.”2. De esta manera han surgido los códigos y respecto a la historia 

cumplen con  diversas modificaciones y cambio conforme a los años que 

transcurren.  

Además un código es un cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y 

sistemático, elaborado según las técnicas de la codificación. Los códigos tienen 

el rango de las leyes y se diferencia de éstas sólo en su mayor extensión y en 

la importancia en la actividad jurídica del país. 

En ellos se engloba sistemáticamente una rama del Derecho (código penal, 

código civil, etc.) o sólo una parte (el código de circulación y el código de 

minas, por ejemplo, son parte del Derecho administrativo) Incluso en algunos 

casos adoptan el nombre de ley (ley de enjuiciamiento civil). 

El código es una ley, obra del poder, que comienza a regir toda ella a entrar en 

vigor el código, contenga éste o no leyes de anterior vigencia. En el código se 

                                            
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. 

Edición 1990 
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integran todos los aspectos de una materia determinada expuestos de modo 

sistemático, lo que hace más fácil su manejo. 

4.1.3. Política 

La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, y también un 

arte de negociación para conciliar intereses. El término proviene del latín 

politicus y este término del griego politiká, una derivación de polis que designa 

aquello que es público, o politikós, que significa "civil, relativo al ordenamiento 

de la ciudad o los asuntos del ciudadano"3. El significado de política es muy 

amplio y está relacionado, en general, a lo que se refiere al espacio público.  

En la ciencia política, se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a 

determinados temas sociales y económicos de interés público: la política de 

educación, la política de seguridad, la política salarial, la política de vivienda, la 

política de medio ambiente, etc.  

El sistema político es una forma de gobierno que engloba las instituciones 

políticas para gobernar una nación. La monarquía y la República son los 

sistemas políticos tradicionales. Dentro de cada uno de estos sistemas puede 

haber variaciones significativas a nivel de organización. Existen varios tipos de 

ideologías políticas, como el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo, el 

liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, etc. 

                                            
3 García, Manuel (2000). Introducción al derecho. Porrúa. Editorial Cornejo.    
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En un sentido más amplio, el término política puede ser usado como un 

conjunto de reglas o normas de una determinada institución. Por ejemplo, una 

empresa puede tener una política de contratación de personas con 

discapacidad o de no contratar a mujeres con hijos menores de edad. La 

política laboral de una empresa se define también por su visión, misión, valores 

y compromisos con los clientes. 

4.1.4. Candidato 

El latín candidātus, candidato es la persona que aspira a acceder a 

determinado cargo, honor o dignidad. Dicha candidatura puede ser propuesta 

por ella misma o por terceros.  

“El concepto nació en la Antigua Roma, cuando los tribunos 
apelaban a una toga blanca durante sus campañas políticas para 
generar una buena impresión entre los ciudadanos. El vocablo 
candidātus, por lo tanto, estaba vinculado a la persona vestida de 
blanco y terminó haciendo referencia a todo aquel que busca un 
cargo”4. 

Aunque el término puede utilizarse en cualquier contexto, su uso más habitual 

se encuentra en el marco de un proceso de elecciones. Cuando la Constitución 

marca que hay que elegir a los representantes del pueblo (presidente, 

senadores, diputados, gobernador, etc.), los sujetos que pretenden ser 

escogidos se presentan como candidatos y difunden sus programas políticos. 

Muchas son las cualidades que debe tener todo candidato a ocupar un 

importante puesto político, y en concreto el de la presidencia de un país. No 

                                            
4 Lijphart, A. 1995, Sistemas electorales y sistemas de partidos, Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales. 
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obstante, los expertos en la materia coinciden en subrayar que 

irremediablemente aquel debe ser alguien respetuoso, buen comunicador, líder 

nato, conciliador, con notable capacidad de empatía, tolerante, sincero, con 

sentido de la justicia y con capacidad de controlar sus impulsos y sus 

emociones. 

Existen varias formas de definir una candidatura. En las democracias 

representativas, el acceso a los cargos se produce a través de los partidos 

políticos. Los candidatos, por lo tanto, deben ser escogidos primero por su 

partido y recién entonces se pueden presentar en las elecciones abiertas. 

La elección del candidato por su propio partido, por otra parte, puede realizarse 

de manera directa por algún mecanismo de la organización o a través de 

elecciones internas (con la participación de los afiliados o de la población en 

general). 

4.1.5. Participación 

Este concepto de manera inicial parte, desde “el latín participatĭo, participación 

es la acción y efecto de participar tomar o recibir parte de algo, compartir, 

noticiar”5. Además se puede señalar que es un término utilizado para nombrar 

a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de 

un país o región. 

                                            
5 SANCHEZ Euclides. Todos con la esperanza. “Continuidad de la Participación” 

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades. Comisión de Postgrado. 

Caracas. 2000.   



14 
 

Conociendo este aspecto se puede decir que, puede hablarse de la 

participación ciudadana a través de las elecciones, los referendos o los 

plebiscitos. Se considera que el método más habitual de participación es el 

sufragio cada una determinada cantidad de tiempo para escoger a los 

representantes del pueblo. Esto se conoce como democracia representativa, la 

gente elige a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. 

Sin embargo más allá de la participación electoral, se encuentra la participación 

ciudadana en política puede concretarse a través de otros mecanismos, como 

la acción en organizaciones no gubernamentales o las manifestaciones 

públicas.  

Por su parte la participación también es la parte que una persona o un grupo 

posee en el capital de un negocio. Dentro de ese ámbito comercial, habría que 

subrayar la existencia de lo que se conoce como cuenta en participación, que 

supone que unos comerciantes se preocupen por las operaciones de otros sin 

tener establecido ningún tipo de contrato formal entre ellos. 

En definitiva se puede citar diversos campos en donde se encuentra la 

participación como tal, pero el tema de la presente tesis se sustenta en la 

participación eleccionaria, en donde es vista como el medio que la ley permite 

acceder a ser elegido y poder participar del mismo; como también poder 

participar eligiendo a quienes nos representarán.   
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4.1.6. Democracia  

Este término democracia se caracteriza por ser familiar para la mayoría de las 

personas, pero el concepto que encierra es mal interpretado y mal empleado 

en una época en la que dictadores, regímenes de un solo partido y líderes de 

golpes militares solicitan el apoyo popular bajo el manto de la democracia. Sin 

embargo, el poder de la idea democrática ha prevalecido a lo largo de una 

historia prolongada y turbulenta, y el gobierno democrático, aunque sometido a 

constantes desafíos, sigue evolucionando y florece en todo el mundo. 

La democracia,  

“palabra que proviene del vocablo griego “demos” o “pueblo”, se 
define básicamente como un gobierno en el que el poder supremo 
le corresponde al pueblo. En algunas de sus formas, la 
democracia puede ser ejercida directamente por el propio pueblo, 
pero en las sociedades grandes, el pueblo la ejerce por medio de 
agentes elegidos por él mismo. Así, según la memorable frase del 
presidente Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno “del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo”6. 

Además se dice que “las palabras libertad y democracia se usan a menudo 

indistintamente, pero no son sinónimos”7. La democracia es sin duda una serie 

de ideas y principios sobre la libertad, pero también incluye prácticas y 

procedimientos que se han ido forjando a través de una historia larga y con 

frecuencia tortuosa.  

                                            
6 CLAC George, Democracia en Síntesis. Oficina De Programas De Información 

Internacional Departamento De Estado De Estados Unidos DOS UNIDOS. Editorial 

usinfo. state. 2010  
7ORINA  YTURBE  (2007),  Pensar  la  democracia:  Norberto  Bobbio,  Instituto  de  

Investigaciones Filosófica s, México 
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Finalmente, las personas que viven en una sociedad democrática deben ser los 

mayores guardianes de su libertad por lo que se dice que la democracia es la 

institucionalización de la libertad, y tienen que abrir su propio camino hacia los 

ideales expuestos en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, donde se destaca la libertad de todos los individuos llamado a vivir 

en la paz social.      

4.1.7. Soberanía  

Este término es de total relevancia en el presente estudio el concepto de 

soberanía puede entenderse de distintas maneras según la óptica que se 

ubique.  

 Desde el punto de vista de la política, la soberanía está asociada al hecho de 

ejercer la autoridad en un cierto territorio y esta autoridad recae en el pueblo, 

aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma sino que delega 

dicho poder en sus representantes, aquellos que son elegidos de forma 

democrática según lo señala la Constitución y el Código de la Democracia. 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) también define al concepto 

de soberanía como “la máxima autoridad dentro de un esquema político y al 

soberano como el ser superior dentro de una entidad que no es material”.8 

La soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder 

político y público de un pueblo, una nación o un Estado, sobre su territorio y 

sus habitantes. 

                                            
8 Diccionario panhispánico Real Academia Española ©2005 
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Por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier Estado para crear sus 

leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados; la violación de 

la soberanía de un país o de un Estado puede tener trágicas consecuencias, 

como el inicio de un conflicto bélico. 

Para finalizar el concepto de soberanía se refiere:  

“Al uso del poder de mando o del control político que se ejerce 
en distintas formas de asociación humana y que implica la 
existencia de algún tipo de gobierno independiente que se apoya 
en la racionalización jurídica del poder. La soberanía incorpora la 
noción de legitimidad en oposición al uso arbitrario del poder por 
parte de los actores que se amparan en la fuerza y en la coerción 
para imponerse sobre los demás.”9 

Por esta razón ello implica entonces la transformación de la fuerza en poder 

legítimo, en donde el paso del poder de hecho al poder de derecho.   

4.1.8. Derecho Constitucional 

Es oportuno referirse a este término puesto que el Derecho constitucional es 

una rama del Derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las 

leyes fundamentales que definen un Estado, en la temática de estudio 

constituye un gran aporte debido a que la Constitución como principal norma 

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

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

poderes públicos, incluidas las relaciones entre los poderes públicos y 

ciudadanos.  

                                            
9  MATTEUCCI, Nicola: “Soberanía”, en Bobbio Norberto y Nicola Matteucci: Diccionario de 

Política, México, 1982. Págs 1534-1546. 
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Dentro de ello destacamos lo que se entiende por principio constitucional pues 

constituye la “Regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado 

de la estructura de una Constitución formal de un Estado determinado”10. Estos 

principios sirven, para garantizar la vigencia, estabilidad y el respeto a la 

Constitución.  

4.1.9. Igualdad 

Es concepto se refiere al trato idéntico que un organismo, estado, empresa, 

asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún 

tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de 

diferencia o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de 

discriminación. 

Eso en cuanto a la explicación de lo que significa el término igualdad, en tanto, 

como problemática, la igualdad data de tiempos inmemoriales puede decirse 

que desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre ya que desde 

siempre ha sido un tema de recurrente lucha en el mundo entero. Si bien en el 

siglo XVIII, en oportunidad de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la situación de desigualdad que imperaba en el mundo logró ser de 

alguna manera zanjada, lamentablemente, no pudo ser erradicada o superada 

del todo, ya que aún hoy, en el siglo XXI, todavía es recurrente y común 

escuchar hablar de casos de discriminación. En este espacio hacemos 

                                            
10 LOPRESTI, Roberto Pedro (2007). Constituciones del Mercosur. Segunda Edición. 

Buenos Aires: Editorial La Ley. 
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referencia a la igualdad que debe tener los candidatos al momento de 

postularse a una lid electoral.  

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Funcionario público 

Los Servidores Públicos por definición,  

“son personas que prestan servicios al estado como miembros 
de las corporaciones públicas, como empleados o trabajadores 
del mismo y de sus entidades descentralizadas, -sean ellas 
territoriales o especializadas (por servicios)-, como miembros de 
la fuerza pública, o en cualquier otra condición que ante la ley les 
dé tal carácter”11.   

Así por ejemplo, para efectos penales y disciplinarios son Servidores Públicos 

los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o 

transitoria, o administran recursos provenientes de contribuciones.   

Todo Servidor Público está al servicio del estado y de la comunidad y debe 

ejercer funciones en la formas prevista por la constitución, la ley o el 

reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva 

determinadas por la ley.   

Así las cosas, y sin importar la forma o manera en que se encuentre vinculado 

ese Servidor Público, deben asistirlo compromisos mayores consigo mismo, la 

comunidad, la institución a la que presta sus servicios y por ende con el estado, 

lo que importa y le impone por encima de cualquier circunstancia, lealtad, 

                                            
11 INDEC; Fundación Atlas. Las espaldas del sector privado y público. Sobreempleo 

público y desquicio fiscal", Diario C., 2003). 
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entrega, vocación, sacrifico, capacidad, disciplina, honorabilidad, voluntad y 

honradez, entre otras muchas consideraciones y convicciones, mismas que 

debe ofrecer en beneficio que no en detrimento de las instituciones, la 

ciudadanía y el estado, reflejando en ello la esencia fundante y fundamental de 

lo que es y debe ser el estado en las más de sus dimensiones, máxime cuando 

es el nuestro un estado social de derecho (con forma unitaria y gobierno 

republicano) cuya configuración jurídico - política se halla inspirada en el 

propósito cierto y eficaz de brindar a la actividad estatal el más amplio de los 

despliegues posibles dentro del ámbito de las realidades sociales, con el fin 

que ella, la actividad estatal, pueda hacer cabal y efectiva la igualdad entre los 

gobernados, en la procura incesante de lograr con ello la síntesis entre la 

democracia y los fines sociales de toda estructura institucionalizada de poder.   

No podemos dejar de lado y mucho menos olvidar bajo premisa alguna, que 

como servidores públicos nos debemos a la comunidad, la cual y mediante el 

cumplimiento de sus deberes contributivos permite que el gobierno cumpla con 

sus compromisos salariales y prestacionales respecto de nosotros, una más de 

las razones por la cual no podemos dar pie para que la población manifieste 

inconformismo frente a los actores e instituciones del estado, particularmente 

por cuanto aún hoy, y no obstante los ingentes esfuerzos gubernamentales, 

persisten desde ciertas franjas ciudadanas, quejas sobre incompetencia, 

negligencia y deshonestidad por parte de servidores del estado en el manejo 

de los asuntos públicos y en la búsqueda de soluciones verdaderas de los 

problemas que afectan directa o indirectamente a la sociedad  en su conjunto.   
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4.2.2. Derechos electorales 

Es derecho lectoral es visto como como el mecanismo que permite regular el 

recambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación del 

sistema electoral, sus órganos, la división del territorio en zonas electorales, los 

procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su 

financiamiento y propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral 

y todos los asuntos contenciosos derivados. En este término se centra en el 

 "Conjunto de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del 
derecho de sufragio activo y pasivo, de la organización de la 
elección, del sistema electoral, de las instituciones y organismos 
que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral y del 
control de la regularidad de ese proceso y la confiabilidad de sus 
resultados"12. 

En definitiva es el medio que se encarga de regular cada uno de los actos 

electorales, para que en los mismos no se presente ningún tipo de 

inconsistencia, y sea todo desarrollado de forma transparente y adecuada a lo 

que determina la normativa.  

Derecho electoral, que se familiariza además como rama del derecho público, 

constitucional, inclusive parte del derecho administrativo.  

El derecho electoral tiene dos sentidos: un sentido amplio y uno estricto. En el 

sentido amplio contiene las determinaciones jurídicas positivas y 

consuetudinarias que regulan la elección de representantes o personas para 

                                            
12 LVAREZ Conde, Enrique (mayo 1991). «Los principios del derecho electoral». 

Revista del Centro de Estudios Constitucionales (Universidad Rey Juan Carlos). 

Consultado el 10 de abril de 2014. 
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los cargos públicos. El derecho electoral es, en este caso, el conjunto de 

normas jurídicas que regulan la elección de órganos representativos. 

Abarca todas las regulaciones jurídico-positivas y todas las convenciones 

desde las candidaturas hasta la verificación de la elección. El concepto estricto 

de derecho electoral alude únicamente a aquellas determinaciones legales que 

afectan al derecho del individuo a participar en la designación de los órganos 

representativos; se concretiza por el derecho de sufragio y se limita, en su 

contenido, a establecer las condiciones jurídicas de la participación de las 

personas en la elección y de la configuración de este derecho de participación.  

4.2.3. Igualdad en los procesos electorales 

Es un tema amplio en donde se apuntan diversos ejes para que se viva una 

autentica igualdad en los procesos eleccionarios. A partir de ello el organismo 

regulador de los mismo se ha centrado en ejecutar políticas que vaya acorde 

para que se cristalice la igualdad de participación y el caso concreto de trabajo 

se ha enmarcado en los últimos comicios electorales, en donde se pudo 

observar que se acreditado 490 observadores independientes, quienes llevaron 

a cabo la observancia de las elecciones seccionales a nivel nacional y del 

respectivo cumplimiento de los derechos cívicos y políticos de las personas con 

discapacidad, acción emprendida desde el Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 

apoyo de las Federaciones Nacionales de y para la discapacidad y del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
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La observancia en el ámbito de la discapacidad es una de las políticas públicas 

desarrolladas para que los ecuatorianos con discapacidad se constituyan en 

actores importantes en procesos democráticos, acogiendo las disposiciones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Constitución de la República y 

la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento.  

Mediante ello se quiere dar un giro radical para que exista una autentica 

participación, democracia  en donde todos y todas se encuentren inmersos. 

Esto desde el punto de vista personal se considera que es algo bueno que de a 

poco se vaya construyendo nuevos y mejores mecanismos de inclusión.  

Por otra parte se encuentra en la normativa actual que todos los ecuatorianos 

gozamos de los mismo derechos para elegir y ser elegidos en vista de ello se 

puede participar como candidato de cualquier proceso eleccionario, sólo debe 

cumplir con ciertos elementos legales señalados en la norma a partir d ello al 

momento de participar, se permite la reelección y quienes se encuentren en 

cargo de poder público puedan participar de la misma manera.  

Algo que de cierto modo contradice la igualdad de derechos, porque en caso 

que un individuo que ya pertenece al sector público; no se le obliga a que ya no 

labore en el proceso de campaña, debido a que esto presente ciertos conflictos 

de interés y hasta de incuestionable modo tiene más ventaja de poder llegar a 

la ciudadanía por medio de diversas actividades, lo que se ha podido visualizar 

en el medio donde candidatos que quieren ser reelegidos utilizan hasta fondos 

del Estado para su campaña.      
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4.2.4. La participación de la ciudadanía en los procesos electorales 

La participación política es una de las dimensiones esenciales de toda 

democracia representativa. La capacidad con la que los ciudadanos cuentan 

para hacer valer sus opiniones, es un pilar clave de una sociedad justa. Existen 

diferentes vías que los ciudadanos pueden utilizar para dar voz a sus 

demandas, el conjunto de herramientas con que cuentan forman parte de los 

derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía política. La participación a 

través de elecciones regulares y limpias es uno de los mecanismos más 

institucionalizados en las democracias del mundo. No obstante, para que 

cualquier proceso electoral sea legítimo, debe contar con un porcentaje de 

participación lo suficientemente representativo. 

Todas las sociedades generan incentivos y desincentivos a la participación 

política. Dichos incentivos afecta de manera distinta a cada grupo integrante de 

la sociedad. Muchas veces para lograr una mayor igualdad entre los 

ciudadanos, los incentivos deben ser reproducidos de manera diferenciada 

para que efectivamente se logre vivir en un contexto de Gobernabilidad 

Democrática, libre de discriminación por razón de clase, sexo, etnicidad, 

género o cualquier otra característica personal 

En el Ecuador se vislumbra un nuevo panorama de participación en donde  el 

nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el proceso de 

planificación del Estado ecuatoriano deba ser participativo, que en toda la 

gestión pública se pueda ejercer el control social y que toda entidad pública, o 
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que maneje fondos públicos, deba rendir cuentas de sus actos periódicamente 

e interactuando con la ciudadanía.  

Para cumplir con estas exigencias constitucionales, el Estado deberá propiciar, 

promover, definir y posibilitar las condiciones para que esa participación se 

haga efectiva. 

4.2.5. Formas de participación  

En la sociedad actual existe un amplio abanico de formas de participación 

ciudadana, es más, cada forma de participación es singular en sí misma y tiene 

su propia metodología debido a su escasa formalización, permitiendo la 

adaptabilidad a las necesidades y objetivos que se fijan en los procesos de 

decisión de políticas públicas.  

El concepto de participación es visto como:  

“En su uso más general, la palabra participación, refiere a la 
acción y efecto de participar, es decir, podrá implicar la toma o 
recepción de parte de algo, compartir algo, dar noticia a alguien 
de algo. Otro de los usos también muy difundidos del término 
permite denominar a la capacidad que tiene la ciudadanía de 
involucrarse en las decisiones políticas de su país o región. A la 
mencionada se la conoce popularmente como participación 
ciudadana y se la podrá manifestar, ejecutar de diferentes formas, 
como ser: a través de las elecciones generales o de los 
referendos y plebiscitos que se convoquen en el país o región en 
el que habita”13.  

                                            
13 HAIMAN El Troudi, Sistema Nacional de Planificación Participativa., MPD, 

Caracas. 
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No obstante, todas las formas de participación ciudadana tienen como objetivo 

la participación activa de los ciudadanos en los procesos decisorios, dejando 

de ser meros observadores de los mismos. 

En la actualidad existen diversas formas de participación política entre las que 

constan:  

“Voto: Es la expresión de una preferencia ante una opción.  
Referéndum. Otorga a los ciudadanos el derecho a rechazar o 
ratificar las decisiones de los cuerpos legislativos. 
Plebiscito. La ciudadanía responde mediante al voto a una 
consulta efectuada por el Gobierno sobre asuntos de estado que 
son de interés fundamental. Pueden ser cuestiones internas o de 
orden internacional. 
Iniciativa popular. Es la proposición al Parlamento de proyectos de 
Leyes presentados directamente por los ciudadanos. 
Revocatoria. Derecho de deponer funcionarios o anular sus 
decisiones por medio del voto popular”.  

Las  formas de participación política que se presentan permiten al individuo 

formar parte de los procesos que en el Estado se evidencian, por medio de su 

decisión al momento de elegir tal o cual tema que se suscite en el país, 

aspectos claros que se han vivido en el Ecuador cuando los ciudadanos 

participaron del referéndum y fue una forma democrática de hacer valer la 

palabra del pueblo.    

Por su parte la manera más ordinaria y habitual de participación ciudadana que 

tienen las personas es a través del sufragio o voto; cada una determinada 

cantidad de tiempo y de acuerdo a lo establecido en la duración de cada cargo, 

los ciudadanos escogen a los representantes del poder ejecutivo y legislativo 

para que  representen  las decisiones y acciones del  país.  
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Por ejemplo, en el Ecuador como en la República Argentina, cada cuatro años, 

los ciudadanos eligen por votación directa al presidente del país que será 

durante el lapso de cuatro años el representante del Poder Ejecutivo. A la 

mencionada forma se la conoce como democracia participativa. 

Cuando se evoca el término de participación se categoriza con la palabra 

democracia en donde se presentan diversas formas como la democracia 

indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas 

reconocidas por el pueblo como sus representantes.  

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 consultivos. 

Finalmente, existe la democracia directa cuando la decisión es adoptada 

directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos vinculantes, 

elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación 

popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida.  

“Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos 

complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber 

un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto”14. 

                                            
14 AGAFONOW Alejandro (2007). "Los Límites de la Eficiencia Económica en una Sociedad 

Democrática" en Revista de Economía Institucional, Vol.9, Nº 16. 
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Las formas de participación deben ser asumidas por todos y todas en 

cualesquiera de los procesos que el Estado presente; debe quedar de 

manifiesto que el Ecuador es un país democrático en donde todas las voces 

deben estar escuchadas y que esta participación sea igualitaria en todos los 

casos.   

4.2.6. Participación política 

La participación política en el Ecuador es vista como un elemento esencial de 

los sistemas democráticos. Es innegable su vinculación al desarrollo de la 

política, basados en los principios de liberalismo, que proyectaron a los 

individuos como sujetos del derecho. Para tener una conceptualización clara 

del tema, se indica la siguiente definición: 

“La participación política es toda actividad de los ciudadanos, 
dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a 

influir en la formación de la política estatal. Comprende las 
acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o 
de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan 
incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe 
regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en 
dicho país, o en decisiones específicas del gobierno que afectan a 
una comunidad o a sus miembros individuales”15  

La participación política puede definirse de manera muy general, como toda 

actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la designación de 

los gobernantes, por ello se asocia con los momentos de expansión de la idea 

de soberanía popular que terminarán expresando bajo formas de movilización 

muy diferentes.  

                                            
15  Conway, M.: La Participación Política en los Estados Unidos, Ediciones Gernika, 

México, 1986. Págs. 11-25. 
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Estas formas van desde el sufragio individual a los grandes posesos de acción 

colectiva, desde los modelos denominados convenciones a otros no 

convencionales.  Las actividades en las que se encuentra en la participación 

pueden ser legales o ilegales, de apoyo o de represión. A través de ellas y 

como denominador común, se intenta influir en las decisiones del gobierno que 

afectan a la sociedad. Así, la sociedad se hace presente en la política, 

convirtiéndose en un mecanismo de socialización de la misma. 

Uno de los aspectos más atrayentes, y por ello de los más estudiados, es el 

relativo a los factores que influyen en estimular o desalentar la participación 

política de los ciudadanos.  

Estos análisis, ya sean de un solo país o en forma comparada, tratan de 

identificar las diferencias en los niveles de participación entre grupos sociales, 

o entre países, proponiendo modelos explicativos sobre los factores o variables 

que generan tales diferencias. 

La determinación de los factores vinculados a la alta o baja participación de 

algunos grupos o de la comunidad en general con respecto a actividades 

fundamentales como votar, ha servido de base para propuestas de reforma 

legislativa que eliminen obstáculos a la participación, o para justificar el 

mantenimiento de normas o instituciones que claramente contribuyen a la 

elevada asistencia electoral, como el voto obligatorio.  

Precisamente la posibilidad práctica de modificar algunas de las condiciones 

que afectan los niveles de participación política, una vez conocidas, es lo que 
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hace importantes estos análisis sobre los factores que inciden en ella. No todos 

los factores son alterables por vía legislativa, algunos como los relativos al 

sistema de partidos son muy resistentes o inmunes a la manipulación 

voluntaria, sin embargo, aún en este caso, su conocimiento es muy importante 

porque contribuye a la mejor comprensión del funcionamiento del sistema 

político. 

4.2.7. Derechos de participación  

En lo que referente a los derechos de participación se destaca en la 

Constitución en el Art. 61 que los ecuatorianos tienen el derecho de elegir y ser 

elegidos, entre otros de los considerados derechos de participación y una de 

las maneras de hacer efectivo este derecho es mediante el voto universal, igual 

directo, secreto y escrutado públicamente. 

Se establece la obligatoriedad del voto para las personas mayores de dieciocho 

años de edad, es facultativo para las personas que están entre los dieciséis y 

dieciocho años de edad, los mayores de sesenta y cinco años, los ecuatorianos 

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

Nacional y las personas con discapacidad. 

Los ecuatorianos residentes en el exterior eligen solamente presidente y 

vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y de las 

circunscripciones del exterior. 
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Finalmente en cuanto se refiere al Derecho de Participación, la Constitución 

concede el voto a los extranjeros residentes en el Ecuador siempre que hayan 

residido legalmente por lo menos cinco años en el país; y, se establece la 

representación paritaria de hombres y mujeres y la participación electoral 

alternada y secuencial. 

El derecho a elegir y ser elegidos en el Ecuador ha sido utilizado literalmente: 

es un principio universal, no puede ser discriminatorio, por lo tanto todas las 

personas mayores de 18 años de edad pueden elegir y ser elegidos, con las 

excepciones o concesiones que establece la propia Constitución. 

Si se presume que los derechos de participación no provienen del Estado en el 

sentido de que no depende de éste, sino de la intervención ciudadana para su 

ejercicio, la responsabilidad estatal es garantizarlos, mediante su respeto y la 

creación de condiciones para su protección y ejecución, sin caer en 

interpretaciones que los menoscaben.  

Los actores sociales no podrán esperar que el Estado, la Asamblea, que el 

Presidente, los alcaldes o cualquier autoridad estatal entreguen los derechos 

de participación; esos derechos se construyen y se despliegan por la voluntad 

directa de los ciudadanos, por la voluntad autónoma de los individuos 

organizados y no organizados, y ese es un elemento fundamental para 

entender el corazón de cómo funcionan estos derechos 

Por cuanto para obtener la participación política que garantizan los derechos 

constitucionales es indispensable que los actores que en ella emergen los 
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exijan permitiendo que estos no sean solo de las mismas personas como su 

propiedad sino más bien cualquier ciudadano pueda ejercerlos. 

4.2.8. Campaña Electoral  

Se debe iniciar este apartado haciendo referencia al concepto de campaña que 

es entendido como un proceso político planeado, organizado, dirigido y 

controlado por medio del cual los candidatos y sus equipos, realizan 

actividades de relación personal y mediática, a partir de una investigación para 

conocer asuntos y problemas de los ámbitos en que se da la competencia 

electoral, formulan propuestas de solución y ponen en práctica procesos 

efectivos de comunicación persuasiva. 

Es el conjunto de actividades organizativas y comunicativas realizadas por los 

candidatos y partidos que tienen como propósito captación de votos, con el 

único objetivo salir triunfadores en el proceso.  

Vista como el esfuerzo organizado llevado a cabo para influir en la decisión de 

un proceso en un grupo, desde su ideología política. En las democracias, las 

campañas a menudo se refieren a las campañas electorales, donde 

representantes son escogidos o se decide un referéndum.  

En la campaña electoral se vislumbra que estas actividades están sujetas a 

normas y pautas de actuación que garanticen y permitan la igualdad de los 

competidores, la limpieza y transparencia del proceso electoral y la neutralidad 
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de los poderes públicos, en donde la democracia sea el principal ente por cual 

se guie el proceso.  

Lo que se observa en la actualidad son cosas distintas en donde varios países, 

estas actividades son financiadas, directa o indirectamente por fondos públicos, 

en donde es el pueblo quien cancela estos fondos y en algunos de los casos 

quienes participan no lo hacen en igualdad de condiciones participativas.   

Se debe manifestar que la legislación latinoamericana, cada país tiene 

elementos particulares que definen a la campaña electoral; sin embargo, 

aunque no exista un significado único, dichas actividades que involucran el 

proceso constituyen la campaña electoral y parte importante del proceso 

participativo que se pretende encaminar en un proceso político. 

Una campaña política también incluye esfuerzos para alterar la política o 

ideología de cualquier institución. El mejor medio para lograr la identificación 

del candidato con los electores, para que conozcan la existencia, trayectoria y 

propuesta del candidato. 

Lo que se observa en la actualidad dentro de una campaña electoral son dos 

aspectos básicos: uno de proselitismo político tradicional y otra a través de los 

medios de comunicación.  

En el primer aspecto se caracteriza por un contacto más próximo y directo 

entre candidatos y electores; en donde su impacto es más reducido. En lo 

segundo se refiere a la emisión de los mensajes políticos utilizando los medios 
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de comunicación permite la recepción de miles o millones de electores, por lo 

que la comunicación es impersonal, pero su impacto mayor. 

4.3. MARCO JURÍDICO  

Este apartado es un referente de lo que dictamina la norma en el Ecuador y se 

inicia con la Constitución puesto que es la norma suprema del Estado de 

derecho soberano, es decir, la organización establecida o aceptada para 

regirlo.  

Es la Constitución la que fija los límites y define las relaciones entre los 

poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, determinando así las bases 

para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales 

poderes se asientan.  

La Constitución de 2008 es una de las más extensas del mundo y la más larga 

de las cartas magnas que se han adoptado en el territorio ecuatoriano. Posee 

444 artículos, divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 29 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, un Régimen de 

transición y una disposición Final. 

La Constitución de 2008 fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 

24 de julio del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, 

Manabí, sometida a referéndum constitucional el 28 de septiembre de 2008, 

ganando la opción aprobatoria. La Constitución de 2008 entró en vigencia, 
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desplazando la anterior Constitución de 1998; y rige desde su publicación en el 

Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo quinto, sobre los derechos de participación;  

“Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 
siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos 
y capacidades, y en un sistema de selección y designación 
transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que 
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 
género, igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o 
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 
decisiones que éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán 
de estos derechos en lo que les sea aplicable”16. 

Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 
colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 
sus representantes, en un proceso permanente de construcción 
del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

                                            
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a 
la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 
público es un derecho, que se ejercerá a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa y 
comunitaria”17. 

La constitución en su plena ejecución propone los derechos de elección y de 

participación de los ciudadanos, en la cual toma a todos de forma igualitaria, 

haciendo presente los derechos constituidos en la declaratoria universal de 

derechos humanos.  

Se parte desde la idea principal que todos los ciudadanos tenemos la potestad 

de elegir y ser elegidos, pero considerando que esta participación sea 

desarrollada de forma igualitaria, es decir que cada persona participe de un 

proceso electoral tenga las mismas condiciones que el resto de candidatos.  

La participación determina el acceso a los ciudadanos ecuatorianos de forma 

directa en los poderes del Estado tomando el principio de democracia en el 

cual el ciudadano es el actor principal, este derecho determina de la misma 

forma una participación en igualdad de condiciones, así mismo fiscalizar todos 

los procesos que se realizan con una inversión pública. 

La democracia que se vive en el Ecuador le permite a todo ciudadano 

presentar iniciativas que involucre proyectos a la normativa, de esta forma se 

respeta nuestra manera de pensar referente a determinada Ley que se vive en 

el actual gobierno.  

                                            
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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Esta democracia que se presenta en el actual momento le permite además que 

el ciudadano tenga la potestad de fiscalizar, revocar mandatos en caso de 

existir falencias en el mandato al que fueron elegidos.  

La igualdad de derechos además es primordial porque este debe ser incluyente 

en donde todos los ciudadanos estemos inmersos y tengamos la facultad de 

formar parte de estos procesos, sin discriminación alguna, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional 

Debe quedar de manifiesto que se la Ley nos faculta a tener una afiliación 

política acorde a la manera de pensar de cada individuo, eso es lo que se debe 

vivir en una auténtica democracia, en donde se respete los principios e 

ideología de cada individuo.  

Finalmente todos deben ser partícipes de estos derechos constitucionales, 

siendo la misma orientada por los principios de igualdad, autonomía, 

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

interculturalidad.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria; según como lo señala la Ley que se 

presenta en la Constitución.   
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4.3.2 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, (Código de la Democracia). 

La Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, es dada por Ley s/n, 

publicada en Registro Oficial, Suplemento 578 de 27 de Abril del 2009.  

Ley que surge con el objetivo de desarrollar las garantías establecidas en la 

Constitución de la República respecto a los derechos políticos y de 

participación de la ciudadanía, así como la independencia y autonomía de los 

órganos y organismos electorales, la transparencia y legitimidad del gasto y 

propaganda electoral.  

Además que visto desde la óptica que la Constitución de la República dispone 

la creación de la  jurisdicción electoral como garantía para los procesos de 

elección y  de consulta.  

Esta Ley permite a los ciudadanos tener la potestad estar regulados por una 

norma que faculte una democracia de todos y todas en las mismas 

condiciones.  

   “Art. 4.- La presente Ley desarrolla las normas constitucionales 
relativas a:  

1. El sistema electoral, conforme a los principios de 
proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y 
alternabilidad entre mujeres y hombres. Además determinará las 
circunscripciones electorales dentro y fuera del país;  

2. Los derechos y obligaciones de participación político electoral 
de la ciudadanía;  

3. La organización de la Función Electoral;  
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4. La organización y desarrollo de los procesos electorales;  

5. La implementación de los mecanismos de Democracia Directa;  

6. La financiación y el control del gasto de los partidos y  
movimientos políticos durante la campaña electoral; 

7. Las normas referidas a las Organizaciones Políticas en su 
relación con la Función Electoral; y,  

8. La normativa y los procedimientos de la justicia electoral”.18   

En este articulado indica que la ley se enmarca en una norma que va de la 

mano con la carta magna, es decir que se respeta ante todo los principios 

constitucionales, con una Ley que sea igualitaria de todos y todas, en donde 

nadie quede fuera de una votación que le permita elegir a sus mandantes.  

Además lo que se recalca que tanto hombres como mujeres tenemos las 

mismas condiciones de participación, debe primar la paridad de género.  

Para quienes se encuentren fuera del país el organismo rector de las 

elecciones deberá encontrar el mecanismo para que todos participen del 

sufragio y logren elegir a sus gobernantes, respetando su ideología política. 

Lo que se regula además en la presente normativa es el presupuesto en al 

momento de la campaña electoral, algo que debe ser un elemento esencial, 

porque se observa en la actualidad como muchos de los candidatos gastan 

cantidades elevadas de dinero en la campaña electoral, además que otros 

utilizan bienes del Estado para beneficio personal y ganar más adeptos en el 

proceso eleccionario.  

                                            
18 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. (Código de la Democracia). Art. 207 Ediciones Legales. 

Quito-Ecuador. 2012 
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Finalmente la justicia electoral se la debe controlar en apoyo con todos los 

ciudadanos para que no se presenten más irregularidades, se deben presentar 

mecanismos que todos y todas formemos parte para que se frene la corrupción 

que se evidencia en algunos de los procesos desarrollados. 

Esta justicia no debe quedar ajena a ningún ciudadano todos deben tener 

conocimiento lo que se puede presentar y con el Código de la Democracia.  

Además lo que se señala en el artículo de estudio que señala lo siguiente:  

Art. 207.- “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. 
Únicamente podrán informar a través de estos medios sobre 
asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de planes y 
programas específicos y que se encuentran en ejecución durante 
este período. 

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. 

Quienes ejerzan una función pública y se encuentren calificados 
como candidata y candidatos no podrán participar oficialmente en 
eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos 
públicos, exceptuando aquellos que sean de representación 
propios al ejercicio de sus funciones. 

El tiempo y/o valor contratado por las entidades públicas para 
informar durante toda la campaña electoral, no podrá exceder al 
promedio mensual del último año anterior al inicio de la campaña.  
Cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios y hasta las 
24h00 de ese día, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de 
información dispuesta por las instituciones públicas, con 
excepción del Consejo Nacional Electoral. 

De no cumplirse estas disposiciones el Consejo Nacional Electoral 
dispondrá a los medios de comunicación suspender de manera 
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inmediata su difusión, so pena de aplicar la sanción 
correspondiente conforme lo dispuesto en esta Ley”19.  

 

En el mencionado artículo, objeto de investigación se expresa cuáles son las 

estipulaciones para el gasto electoral, así mismo como las prohibiciones 

estipuladas en la misma ley, se indica de igual forma que los actores públicos 

quedan exentos de asistir a inauguraciones de obras.  

Es de conocimiento público 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, no se puede realizar 

ninguna presentación de las instituciones a través de los medios de 

comunicación.  

Esto se desarrolla porque la publicidad que se genere en los días de campaña 

electoral, puede influir en las decisiones de los ciudadanos en la hora de elegir 

a sus autoridades.   

El mencionado artículo por su parte queda abierto de difusión aquellos asuntos 

que sean necesarios para la ejecución de planes y programas específicos y 

que se encuentran en ejecución durante este período.  

Acciones que se toman pero esto no establece las limitantes necesarias para 

que la participación sea de forma igualitaria puesto que los nombres de las 

                                            
19 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. (Código de la Democracia). Art. 207 Ediciones Legales. 

Quito-Ecuador. 2012 
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ciudadanas y ciudadanos que ejerzan cargos públicos tendrán mucha mayor 

intervención y apertura, lo que no determina una campaña justa para todos los 

partícipes del evento electoral. 

En este aspecto no se vive una auténtica democracia, aunque se indique 

algunas de las limitantes los candidatos que se encuentren el cargos públicos 

tendrán más ventaja frente a los nuevos candidatos, en ello se debe presentar 

más controles y que esto sea más regulado por los organismos competentes.   

Por su parte el Código de la Democracia que se encuentra en vigencia se 

observa una serie de irregularidades en cuanto a democracia, muestra de ello 

es el artículo del presente estudio. 

Porque limita ciertos aspectos como quienes ejerzan una función pública y se 

encuentren calificados como candidata y candidatos no podrán participar 

oficialmente en eventos de inauguración de obras u otros financiados con 

fondos públicos, exceptuando aquellos que sean de representación propios al 

ejercicio de sus funciones; aspecto que desde el punto de vista personal queda 

abierto ante las posibilidades que se presentan en el medio y las del candidato 

de encontrar el medio para llegar a la luz pública y darse a conocer por la 

ciudadanía.   

En las pasadas elecciones se puedo observar como funcionarios del Estado 

que ejerciendo un cargo público, se presentaron como candidatos políticos en 

las elecciones; acciones que favorecieron su reelección.   
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Ante las circunstancias presentadas en el medio se debe presentar una opción, 

en donde se limite la participación de los funcionarios públicos en los espacios 

de elección popular.  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

En el presente análisis se determinará una comparación entre la legislación 

ecuatoriana y las legislaciones de países latinoamericanos como la Ley 

Orgánica de elecciones de Perú, ley N° 26859 publicada el 01 de octubre de 

1997, y con respecto de la Ley Electoral de Nicaragua, ley N° 331 aprobada el 

19 de enero de 2000, se toma como referencia estos países cercanos al 

territorio puesto a que están inmersos casi en las mismas problemáticas de 

participación además que están constituidos como Estados soberanos 

democráticos. 

4.4.1. Ley Orgánica de Elecciones Ley N° 26859 Perú  

“Artículo 114.- Están impedidos de ser candidatos los 
trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de 
los organismos y empresas del Estado, si no solicitan licencia sin 
goce de haber, la cual debe serle concedida sesenta (60) días 
antes de la fecha de las elecciones. 

Igualmente, están impedidos de ser candidatos los servidores y 
funcionarios públicos que hayan sido cesados y destituidos como 
consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia penal”20.       

En lo que se refiere esta norma queda de manifiesto que en Perú todos los 

funcionarios públicos que deseen participar en una lid electoral primero deben 

                                            
20 Ley Orgánica de Elecciones Ley N° 26859 Perú  (Ley de Elecciones). Art. 114 Editorial 

Palestra. 2012 
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estar en cese de sus funciones, de esta manera existe igualdad de 

participación cosa que no ocurre en el Ecuador. 

4.4.2. Ley Electoral de Nicaragua  

“Art. 90. Durante la campaña electoral para Presidente y 
Vicepresidente de la República, tanto para la primera y segunda 
elección si la hubiere y para los Diputados y las Diputadas de la 
Asamblea Nacional y para el Parlamento Centroamericano, el uso 
de los medios de comunicación se regulará así: 

1) El Consejo Supremo Electoral garantizará a los partidos 
políticos o alianzas de partidos que presenten candidatos: 

1.1 Treinta minutos diarios en cada canal de televisión estatal; y 

1.2 Cuarenta y cinco minutos diarios en cada una de las 
radioemisoras estatales. 

Estos tiempos se distribuirán entre los partidos políticos o alianzas 
por partes iguales.  

Los partidos políticos o alianzas de partidos podrán usar el tiempo 
que les corresponde de una sola vez o distribuido durante la 
semana. Al efecto, presentarán su propuesta de calendarización y 
horarios de programas al Consejo Supremo Electoral, que 
elaborará el calendario y horario final, procurando la equidad en la 
distribución de los tiempos radiales y televisivos; 

2) El Consejo Supremo Electoral garantizará a los partidos 
políticos o alianzas de partidos que tengan candidatos inscritos, el 
derecho de contratar para su campaña electoral espacio en los 
medios de comunicación privados; 

3) Para proteger a las empresas nacionales la producción y 
realización de los programas de radio y televisión se deberán 
hacer en el país, pero si las condiciones no lo permiten, podrán 
hacerse en el extranjero. El Consejo Supremo Electoral decidirá 
sobre esta imposibilidad, previo dictamen de los organismos 
técnicos correspondientes; y 

4) Globalmente no se podrá dedicar al día a propaganda electoral 
más de: 

4.1 Treinta minutos en cada canal de televisión; 
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4.2 Cuarenta y cinco minutos en cada radioemisora; y 

4. 3 Dos páginas enteras en cada diario. 

Ningún partido o alianza podrá contratar más del diez por ciento 
del tiempo o espacio permitido en las radios y en los canales de 
televisión. 

Cada partido o alianza deberá pagar los costos de producción y 
realización de sus programas”.21 

Por su parte en el país de Nicaragua en lo referente a la participación electoral 

de funcionarios público refiere, que estos pueden participar pero en lo que trata 

a campaña electoral y propaganda estabiliza y norma un tiempo por el cual el 

candidato puede llegar a la luz pública; algo que de cierto modo de la misma 

forma favorece al candidato ya que sigue manteniendo beneficios por ser un 

funcionario público en goce de sus funciones.              

Esta norma como acurre en nuestro país, no existe un limitante para que 

funcionarios públicos participen en una lid electoral, obteniendo mayores 

beneficios que en relación al resto de candidatos para salir a los medios 

públicos.                                                                        

                                            
21 Ley Electoral de Nicaragua (Ley de Electoral). Art. 95 La Gaceta No. 95 del 23 de 

Mayo de 2012 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MÉTODOS 

Para ejecutar la investigación se utilizó los métodos inductivo y deductivo; con 

los cuales analizó los casos, hechos o fenómenos particulares para llegar a un 

descubrimiento de un principio o ley que rige, que posteriormente se 

fundamentaron con conceptos, principios, definiciones o normas generales de 

las cuales se llegó a las conclusiones y recomendaciones: 

Adicionalmente se utilizó diferentes técnicas o procedimientos, como: fichas 

bibliográficas, sondeo, observación, encuestas, etc. 

Métodos: 

Consiste en el conjunto de procedimientos que se seguirán en la investigación 

para hallar la verdad y enseñarla. 

Método Inductivo: 

Concepto.- Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, 

desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley 

universal que los contiene. 

Por medio de este método se logró obtener conceptos debidamente 

fundamentados y lógicos válidos para el proceso investigativo en lo que 

respecta a la Ley Orgánica Electoral y temáticas afines al tema de estudio. 
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Método Deductivo: 

Concepto.- El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este Método se aplicó para desarrollar y ejecutar la investigación partiendo 

desde un análisis de lo general a lo particular; por medio de la investigación 

permitió realizar el proyecto de reforma que vaya acorde a lo que señala la Ley 

además de conocer las principales conclusiones y recomendaciones.  

Método Estadístico: 

Concepto.- El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

Este método se aplicó para reunir, organizar y analizar datos numéricos ya que 

ayuda a resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste 

método se pudo medir los resultados obtenidos de las encuestas que fueron 

aplicadas a 30 abogados en libre ejercicio profesional. 
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Método Bibliográfico: 

Concepto.- Se basa en la recolección de historias individuales cuyos relatos 

pueden provenir tanto de fuentes primarias como secundarias y a través de las 

cuales e hace una reconstrucción de realidades micro-sociales. 

Este método permitió conocer todos los autores de libros que se han dedicado 

a analizar sobre la temática propuesta referente a la Necesidad de Reformar la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, (Código de la Democracia). Art. 207  con respecto a la participación 

de funcionarios públicos en los actos electorales 

Método Analítico: 

Concepto.- Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. 

Método por el cual se logró conocer todo los elementos que se presentan en el 

campo electoral, se pudo tener todas las partes que abarcan la temática. 

Método Dogmático 

Concepto.-. perteneciente al Derecho, cuyo método se basa en la de complejos 

sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o tipos. Tales 

dogmas han de extraerse del contenido de las normas jurídicas positivas, 

utilizando la abstracción, y siguiendo una serie de operaciones lógicas que 

otorgan a la dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. 
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Por medio del mismo se logró analizar de forma adecuada la normativa vigente, 

además de se fundamentó el tema con criterios coherentes y lógicos acorde a 

la Ley.  

5.2. TÉCNICAS 

Encuesta: es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento).  

Por medio de la aplicación de treinta encuestas a abogados en libre ejercicio 

profesional, se obtuvo datos de quienes conocen más de la materia.   

Fichaje: El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los 

investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha 

contiene una información que, más allá de su extensión, le da unidad y valor 

propio. 

 Por medio de la aplicación de fichas se obtuvo contenido teórico que 

fundamente el tema, todo lo relacionado a cada uno de las marcos que se 

presentan en el estudio.  
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6. RESULTADOS  

Se realizó la encuesta a 30 abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad 

de Loja cantón Loja provincia Loja, obteniendo lo siguiente. 

PREGUNTA UNO 

¿Qué derechos garantiza la Constitución de la República del Ecuador, con 

respecto a la participación de los ciudadanos en actos electorales? 

Cuadro 1 

VARIABLE F % 

Participación 6 20% 

Democracia 8 27% 

Libre agrupación  7 23% 

Atención a grupos 
prioritarios       5 17% 

Ninguno 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: María Fernanda Ruiz 

  

Gráfica 1 
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Análisis 

La gráfica indica que el mayor porcentaje de abogados, manifiestan que el 

derecho garantiza la Constitución de la República del Ecuador, con respecto a 

la participación de los ciudadanos en actos electorales es la democracia pero 

vista desde el punto de vista que todos pueden participar en los proceso 

eleccionarios para elegir y ser elegidos, pero lo que si recalcan los encuestados 

es sobre  las condiciones de participación no son iguales ya sea para quienes 

se encuentren culminando su periodo, con alguien que se lanza a la palestra 

política por primera vez.   

Interpretación 

Como se observa, 8 abogados en libre ejercicio profesional que corresponden 

al 27%, refieren que la democracia es el derecho que garantiza la Constitución 

de la República del Ecuador, con respecto a la participación de los ciudadanos 

en actos electorales; 7 abogados que indican el 23%, manifiestan que el 

derecho es la libre agrupación; 6 abogados que corresponden al 20% aducen 

que el derecho es de participación; 5 abogados que refiere el 17% dicen que es 

el derecho la atención a grupos prioritarios y finalmente 4 abogados que 

corresponden al 13% refieren que es ningún derecho. 
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PREGUNTA DOS 

¿Conoce usted, sobre Art. 207 del Código de la Democracia, con respecto 

a la participación de funcionarios públicos en los actos electorales? 

Cuadro 2 

 
 
 
 
 

Fuente: abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Fernanda Ruiz 

 

Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis 

La gráfica indica que el mayor porcentaje de abogados, conocen sobre Art. 207 

del Código de la Democracia, con respecto a la participación de funcionarios 

públicos en los actos electorales, interrogante que permite establecer la pauta 

fundamental para continuar con el proceso de la encuesta, por conocer la 

normativa que refiere el proceso investigativo.  

Interpretación 

Como se observa, 26 abogados en libre ejercicio profesional que corresponden 

al 87%, conocen sobre Art. 207 del Código de la Democracia, con respecto a la 

participación de funcionarios públicos en los actos electorales; 4 abogados que 

indican el 13%, manifiestan no conocer la norma. 
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PREGUNTA TRES 

¿Considera usted, que existe la violación de los principios 

constitucionales protegidos por la Constitución de la República del 

Ecuador, al momento de aplicar el Art. 207 sobre la participación de 

funcionarios públicos en los actos electorales? 

Cuadro 3 
 

 

 

 
Fuente: abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: María Fernanda Ruiz 

 

Gráfica 3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis 

Lo que presenta la gráfica es que mayoritariamente los abogados en libre 

ejercicio profesional consideran que si existe la violación de los principios 

constitucionales protegidos por la Constitución de la República del Ecuador, al 

momento de aplicar el Art. 207 sobre la participación de funcionarios públicos 

en los actos electorales, puesto que quienes participan en una lid electoral por 

primera ocasión no tiene las mismas ventajas por quien se encuentra en su 

cargo y busca la reelección ya que la ley no determina que quien se encuentra 

en el cargo público debe renunciar o a su vez tener licencia sin remuneración 

en el momento de la campaña electoral.    

Interpretación 

De acuerdo al cuadro tres, 23 abogados en libre ejercicio profesional que 

determina el 77%, consideran que existe la violación de los principios 

constitucionales protegidos por la Constitución de la República del Ecuador, al 

momento de aplicar el Art. 207 sobre la participación de funcionarios públicos 

en los actos electorales; 7 abogados que es el 23%, aducen que no existe 

ningún tipo de violación. 
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PREGUNTA CUATRO 

¿Qué tipos de problemas considera usted se dan por violación de los 

principios constitucionales al momento de aplicar el Art. 207 del Código 

de la Democracia? 

 

Cuadro 4 

VARIABLE F % 

Político  9 40% 

Jurídico 11 27% 

Social  7 23% 

Ninguno 3 3% 

TOTAL 30 100% 
            Fuente: abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: María Fernanda Ruiz 

 

Gráfica 4 
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Análisis 

El resultado que se obtiene en la gráfica cuatro, determina que existe en grupo 

mayoritario que indican que los tipos de problemas considera usted se dan por 

violación de los principios constitucionales al momento de aplicar el Art. 207 del 

Código de la Democracia son jurídicos, legales de la norma porque no existe 

claridad y coherencia en la legislación  en donde se respete la igualdad de 

participación para todos y todas, existe un vacío legal que debe ser corregido.  

Interpretación 

Como podemos evidenciar, 11 abogados en libre ejercicio profesional  que 

equivalen al 27%, manifiestan que los tipos de problemas que se dan por 

violación de los principios constitucionales al momento de aplicar el Art. 207 del 

Código de la Democracia es de índole jurídico; 9 abogados que es el 40%, 

indican que los problemas son de tipo político; 7 abogados correspondientes al 

23%, consideran que son sociales; 3 abogados que se comparan con el 3%, 

indican que no existe ningún tipo de problema. 
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PREGUNTA CINCO 

¿Considera usted que el Art. 207 del Código de la Democracia, guarda 

relación con legislaciones de otros países? 

 
Cuadro 5 

VARIABLE F % 

SI 11 77% 

NO 19 23% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Fernanda Ruiz 

 

Gráfica 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

La gráfica cinco indica que el mayor porcentaje de abogados en libre ejercicio 

profesional, mencionan que no existe relación jurídica del Código de la 
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Democracia con legislaciones de otros países en vista que la Ley de Perú, es 

muy clara al determinar que quien desee participar en una lid electoral debe 

desde un inicio pedir licencia sin remuneración, para que ya dentro de la 

campaña y promoción electoral no se presente ningún tipo de mal entendido e 

igualdad de participación de todos y todas.        

Interpretación 

Como se constata, 19 abogados en libre ejercicio profesional que equivale el  

23%, Considera usted que el Art. 207 del Código de la Democracia, no guarda 

relación con legislaciones de otros países; 11 abogados que representa 77%, 

manifiestan que se no existe ningún tipo de relación jurídica.  
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PREGUNTA SEIS 

¿Cree usted necesaria una reforma al Código de la Democracia, Art. 207 

referente a la participación de funcionarios públicos en los actos 

electorales? 

Cuadro 6 

 

 
              
 
 
 
  
 
 
 

              Fuente: abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: María Fernanda Ruiz 

 

Gráfica 6 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

SI 26 77% 

NO 4 23% 

TOTAL 30 100% 



61 
 

Análisis 

La gráfica indica que el mayor porcentaje de abogados creen oportuna realizar 

una reforma al Código de la Democracia, Art. 207 referente a la participación 

de funcionarios públicos en los actos electorales, debido a que la norma en 

nuestro país  es una ley que tiene poco sustento jurídico además que no 

asegura una participación igualitaria de todo y todas al momento de realizar la 

campaña.   

Interpretación 

Como se observa, 26 abogados en libre ejercicio profesional que corresponden 

al 77%, mencionan que se debe presentar una reforma al Código de la 

Democracia, Art. 207 referente a la participación de funcionarios públicos en los 

actos electorales; 4 abogados que indican el 23%, manifiestan no es necesaria 

la reforma. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Objetivo general 

• Realizar un estudio a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (Código de la 

Democracia), con respecto a la participación de funcionarios 

públicos en los actos electorales 

Este objetivo se comprueba de manera favorable con respecto a la 

documentación recabada en cada uno de los marcos referenciales del proceso 

de investigación, además se debe puntualizar que dentro del banco de 

preguntas desarrollado en la encuesta se muestran datos que avalan el 

presente objetivo como se puntualiza en la pregunta uno, dos y demás que se 

relacionan con el tema; en donde queda de manifiesto por parte de los 

encuestados que en la actualizad la participación política se la realiza sin 

ningún control legal democrático, aún se deben realzar cambios sustanciales 

que mejoren la democracia del país.     

Objetivos específicos: 

• Determinar la violación de los principios constitucionales, cuando 

se procede con el Art. 207, de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, (Código de la 
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Democracia)  con respecto a la participación de funcionarios 

públicos en los actos electorales. 

El objetivo que se presenta es verificado de forma acertada porque dentro de la 

información que presenta el informe, queda de manifiesto sobre la violación de 

varios de los principios constitucionales, por su parte dentro de la encuesta 

aplicada a los abogados en libre ejercicio profesional en la pregunta tres y 

cuatro referencia sobre la violación de los principios constitucionales. En las 

respuestas de los encuestados manifiestan que existe la violación a los 

principios establecidos en la Constitución porque la ley que se indica en el 

Código de la Democracia no va en relación con la misma es decir brinda 

facilidades y formas de llegar a la colectividad de los funcionarios públicos 

cuando se encuentran en una lid electoral, a diferencia de los que no se 

encuentran en estos puestos.     

• Establecer el alcance que el Código de la Democracia tiene para 

generar una participación igualitaria de los candidatos frente a 

quienes ejercen la función pública. 

En lo que respecta a este objetivo se verifica de manera positiva, con respeto al 

marco jurídico, además de la fundamentación jurídica donde constan los 

parámetros de la norma legal  que tiene que ver al alcance que tiene el Código 

de la Democracia como la Ley respalda y garantiza la igualdad de participación. 

Además el alcance del Código de la Democracia en generar una participación 

igualitaria es inexistente, debido a que en la norma no se establece 
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restricciones en cuanto a la participación política de quienes ejercen cargos 

públicos.       

• Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, (Código de la 

Democracia) Art. 207 

Este objetivo se verifica con respecto a la propuesta de reforma que se plantea 

en el informe final; en donde para la elaboración de la misma se basó en 

documentos que sustenten lo que se presenta en el documento, siempre en 

beneficio de la Ley y que se genere una participación igualitaria de todos y 

todas.  

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis general: 

La falta de una normativa que limite seguir en sus funciones a 

quienes se encuentren calificados como candidatas/os y ejerzan un 

cargo público, determina una participación poco igualitaria como lo 

manda la Constitución, puesto que su cargo les permitirá tener una 

mayor intervención, hasta con el uso de bienes públicos. 

La hipótesis que se plantea en la presente tesis se muestra verifica debido a 

que quienes se postulan en una lid electoral no tienen los mismos derechos, de 

quienes ejerciendo el poder son candidatos, ya que la ley no los obliga a que el 

momento de ser candidatos no puedan ejercer un cargo público.  
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Acciones que llevan a una serie de inconvenientes y desigualdades en la 

participación política; esto se contrasta con la documentación recabada en 

cada uno de los marcos referenciales, además de la encuesta aplicada a los 

abogados en libre ejercicio profesional. 

Ante ello queda claro que se debe realizar una reforma legal en donde se 

brinde igualdad de participación y que vaya en concordancia con lo que 

establece la norma Constitucional.   

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

Conforme lo se ha constatado en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se indica lo que dictamina la el Código de la Democracia:  

Art. 207.- “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. 
Únicamente podrán informar a través de estos medios sobre 
asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de planes y 
programas específicos y que se encuentran en ejecución durante 
este período. 

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. 

Quienes ejerzan una función pública y se encuentren calificados 
como candidata y candidatos no podrán participar oficialmente en 
eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos 
públicos, exceptuando aquellos que sean de representación 
propios al ejercicio de sus funciones. 

El tiempo y/o valor contratado por las entidades públicas para 
informar durante toda la campaña electoral, no podrá exceder al 
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promedio mensual del último año anterior al inicio de la campaña.  
Cuarenta y ocho horas antes del día de los comicios y hasta las 
24h00 de ese día, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de 
información dispuesta por las instituciones públicas, con 
excepción del Consejo Nacional Electoral. 

De no cumplirse estas disposiciones el Consejo Nacional Electoral 
dispondrá a los medios de comunicación suspender de manera 
inmediata su difusión, so pena de aplicar la sanción 
correspondiente conforme lo dispuesto en esta Ley”22. 

Además en la Constitución de la República del Ecuador el  

Capítulo quinto, sobre los derechos de participación;  

“Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 
siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos 
y capacidades, y en un sistema de selección y designación 
transparente, incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que 
garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 
género, igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o 
desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 

                                            
22 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. (Código de la Democracia). Art. 207 Ediciones Legales. 

Quito-Ecuador. 2012 
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decisiones que éstos adopten. Las personas extranjeras gozarán 
de estos derechos en lo que les sea aplicable”23. 

La constitución en su plena ejecución propone los derechos de elección y de 

participación de los ciudadanos, en la cual toma a todos de forma igualitaria, 

haciendo presente los derechos constituidos en la declaratoria universal de 

derechos humanos.  

Se parte desde la idea principal que todos los ciudadanos tenemos la potestad 

de elegir y ser elegidos, pero considerando que esta participación sea 

desarrollada de forma igualitaria, es decir que cada persona participe de un 

proceso electoral tenga las mismas condiciones que el resto de candidatos.  

La participación determina el acceso a los ciudadanos ecuatorianos de forma 

directa en los poderes del Estado tomando el principio de democracia en el 

cual el ciudadano es el actor principal, este derecho determina de la misma 

forma una participación en igualdad de condiciones, así mismo fiscalizar todos 

los procesos que se realizan con una inversión pública. 

La democracia que se vive en el Ecuador le permite a todo ciudadano 

presentar iniciativas que involucre proyectos a la normativa, de esta forma se 

respeta nuestra manera de pensar referente a determinada Ley que se vive en 

el actual gobierno. Esta democracia que se presenta en el actual momento le 

permite además que el ciudadano tenga la potestad de fiscalizar, revocar 

mandatos en caso de existir falencias en el mandato al que fueron elegidos.  

                                            
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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La igualdad de derechos además es primordial porque este debe ser incluyente 

en donde todos los ciudadanos estemos inmersos y tengamos la facultad de 

formar parte de estos procesos, sin discriminación alguna, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional 

Debe quedar de manifiesto que se la Ley nos faculta a tener una afiliación 

política acorde a la manera de pensar de cada individuo, eso es lo que se debe 

vivir en una auténtica democracia, en donde se respete los principios e 

ideología de cada individuo.  

Por su parte según los resultados obtenidos por medio de las encuestas, la 

gran mayoría de la población encuestada manifiesta que la normativa 

estipulada en el Código de la Democracia no cumple con la igualdad de 

participación que se consagra en la Carta Magna.  

Por ello la gran mayoría de la población encuestada manifiesta que 

actualmente existe la necesidad jurídica de presentar una reforma jurídica al 

Código en donde se presente leyes igualitarias para todos los ciudadanos.  

El presente Código de la Democracia desde la perspectiva personal debe 

entrar a reforma, para que se determine una igualdad de participación y sean 

los ciudadanos los más favorecidos, sea la voz del pueblo que se haga 

escuchar.  
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8. CONCLUSIONES 

 Se plantea la necesidad de Reformar la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, (Código de la 

Democracia). Art. 207 con respecto a la participación de funcionarios 

públicos en los actos electorales.  

 En la norma se visualiza que no existe igualdad en la participación 

electoral de los candidatos nuevos, frente a otros que ya se encuentren 

ocupando la función pública por las diversas acciones que su cargo se 

desarrollen.   

 Existen ciertos límites en el Código de la Democracia referente a la 

participación,  pero eso no brinda la seguridad para que el candidatos no 

emplee cualquier mecanismo para llegar al pueblo y hasta utilizando 

fondos de la institución para llegar al poder.  

 Se indica en el presente estudio que la norma constitucional se encuentra 

vulnerando en ciertos principios Constitucionales como el derecho a la 

igualdad de participación que genera la democracia de todos y todas.  

 En lo referente a la legislación comparada queda puntualizado que en 

otros países no se permite a quien se encuentre ejerciendo cualquier 

cargo público se le permita participar en una lid electoral además señala 

que si desea ser candidato debe solicitar licencia sin remuneración.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, realizar un 

estudio detenido en torno a cada una de las instituciones y figuras que 

contienen nuestro Código de la Democracia, respecto Art. 207 de la 

participación de funcionarios públicos en los actos electorales, a fin de 

establecer la pertinencia y alcance jurídico, teniendo en cuenta las  

características actuales  de la sociedad ecuatoriana. 

 Se sugiere a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, considerar 

la posibilidad de reforma al artículo 207 del Código de la Democracia  

 Se sugiere a las universidades del país, para que por medio de los 

estudios jurídicos pertinentes, sigan encontrado más argumento 

científicos que mejoren las leyes ecuatorianas, en especial en lo referente 

al Código de la Democracia.  

 Se sugiere s los diferentes tratadistas del derecho, para que estudien con 

mayor profundidad los pros y contras de la actual reforma en lo referente 

al Código de la Democracia  

 A los docentes de la Carrera de Derecho, que se ha tomado en 

consideración este estudio, impartan a sus alumnos el conocimiento 

jurídico que se recopila en el mismo, y así fomentar el pensamiento crítico 

sobre las normas legales que nos gobiernan. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que, el artículo 11  numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador,  

consagra el principio  de que el más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que es la evolución del derecho un factor indispensable para que el conjunto 

de normas jurídicas que regulan el comportamiento del Estado y la sociedad 

ecuatoriana entre en armonía con los objetivos sociales. 

Que es el más alto deber del Estado, hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución, así lo determina el Art. 11 numeral nueve de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Que, un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Capítulo 

quinto, sobre los derechos de participación en lo referente a elegir y ser 

elegidos. 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

Art. 207.Se sustituye el párrafo tercero por lo siguiente 

Art. 207.- “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. Únicamente podrán informar a través de 

estos medios sobre asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de 

planes y programas específicos y que se encuentran en ejecución durante este 

período. 

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. 

Quienes ejerzan una función pública y se encuentren calificados como 

candidata y candidatos no podrán participar oficialmente en ningún 

evento público que determine el goce de sus funciones.  

El tiempo y/o valor contratado por las entidades públicas para informar durante 

toda la campaña electoral, no podrá exceder al promedio mensual del último 

año anterior al inicio de la campaña.  Cuarenta y ocho horas antes del día de 

los comicios y hasta las 24h00 de ese día, queda prohibida la difusión de 

cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, con 

excepción del Consejo Nacional Electoral. 

De no cumplirse estas disposiciones el Consejo Nacional Electoral dispondrá a 

los medios de comunicación suspender de manera inmediata su difusión, so 

pena de aplicar la sanción correspondiente conforme lo dispuesto en esta Ley”. 

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones de las Comisiones Legislativas de la 

Asamblea Nacional, a los 8 días del mes de febrero de 2015 

 

----------------------------------    ------------------------------- 

LA PRESIDENTA                LA SECRETARIA 

 

---------------------------------- 

    ASAMBLEA NACIONAL 
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1. TEMA: 

“Necesidad de Reformar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, (Código de la Democracia). Art. 207 con 

respecto a la participación de funcionarios públicos en los actos electorales.” 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador es clara con respecto a términos 

de participación promulgando la democracia como derecho de todo ciudadano, 

así lo estipula título II referente a derechos, Capítulo quinto, sobre los derechos 

de participación, Arts. 61 identifican una participación de todas y de todos de 

una forma igualitaria, justa y equitativa de la misma se señala el título IV, 

participación y organización del poder, capítulo primero, participación en 

democracia, sección primera, principios de la participación, Art. 95, donde se 

acuerda que todos los ciudadanos tenemos la potestad de intervenir en todos 

los asuntos públicos pero siendo esta participación imparcial al resto de 

individuos, nadie debe tener ningún privilegio adicional y siempre debe ser en 

las mismas condiciones.  

En el mismo título sección sexta, de representación política, Art. 113 dice que 

los quienes sean candidatos y ejerzan un cargo público deben renunciar con 

anterioridad o a su vez podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo 

desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las 

elecciones, de no cumplir con lo dispuesto no podrán ser candidatos como lo 
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dice el articulado, aunque no se hace constar a los funcionarios públicos de 

elección popular. Mientras que el Art. 114 manifiesta que las autoridades de 

elección popular tienen la facultad de reelegirse, para el mismo cargo, pero 

exigen que quienes postulen a otro cargo deferente deben renunciar.  

Dando continuidad el Art. 115 señala de conformidad a la Ley que la promoción 

electoral debe ser en las mismas condiciones para todos los candidatos, sin 

emplear por ningún sentido recursos del Estado; pero aquí surge algo 

contradictorio puesto que quien ejerce un cargo público y está en proceso de 

reelección emplea bienes del estado para beneficio personal  y de esta manera 

llegar al poder; no existe una limitante en la Ley como se constata en el título 

tercero, de financiamiento y control del gasto electoral Art. 207 del Código de la 

Democracia, no consta una prohibición firme que quien sea candidato no debe 

seguir en ejercicio de sus funciones, aunque indica que los funcionarios no 

pueden participar de inauguraciones pero esto no delimita a que estos tengan 

una mayor representación, porque de una u otra manera, su cargo les brindará 

una mayor representación al encontrarse ejerciendo su cargo público y además 

por diversas actividades tener más acceso a los medios de comunicación. 

Por ello se visualiza que no existe igualdad en la participación electoral de los 

candidatos nuevos, frente a otros que ya se encuentren ocupando la función 

pública por las diversas acciones que su cargo se desarrollen, aunque existen 

ciertos límites en el Código pero eso no brinda la seguridad para que el 
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candidatos no emplee cualquier mecanismo, y hasta utilizando fondos de la 

institución poder llegar al poder. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Respecto al tema planteado: “Necesidad de Reformar la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, (Código de la 

Democracia). Art. 207 con respecto a la participación de funcionarios públicos 

en los actos electorales.” Surgen diversas justificaciones por las cuales es de 

pertinente su ejecución. 

3.1. Justificación Académica. En la sociedad actual ocurren cambios 

continuos y avances que experimenta la ciencia, la tecnología, la educación, 

requiere de profesionales capacitados en los diferentes ámbito, la UNL a través 

de sus respectivas áreas contribuye a la profesionalización en el campo 

Investigativo, para que interactué en el medio económico y social a través de la 

práctica, proponiendo alternativas de solución a los diferentes problemas que 

afectan al medio. 

Los conocimientos adquiridos en el transcurso de la Carrera de Derecho han 

permitido conocer con mayor profundidad los temas relacionados con la 

problemática relacionada al campo legal.  

El presente proyecto de tesis está enfocado a efectuar una Reforma a la Ley 

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

(Código de la Democracia) Art. 207, con respecto a la participación de 
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funcionarios públicos en los actos electorales, el mismo que permitirá la 

obtención del Título Abogado de los tribunales de la República del Ecuador. 

3.2. Justificación Social. La Universidad Nacional de Loja a través de la 

formación de profesionales con conocimiento de la realidad social, económica y 

política, tiene el compromiso de contribuir al desarrollo social y armónico en las 

diferentes regiones del país y particularmente en la Región Sur. 

El presente proyecto de investigación permitirá contribuir en el desarrollo social 

en cuanto a las leyes que regulan el estado ecuatoriano de forma especial, a la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, (Código de la Democracia) Art. 207 en donde se brinde la igualdad 

del caso cuando se decida por participar en actos eleccionarios y de esta 

manera no se participe de forma desigualitaria.   

3.3. Justificación Jurídica En este apartado se centra en cuanto a que el 

presente proyecto de tesis se enfoca en la realización de un estudio de la 

problemática que se encuentra en la determinada Ley, conocer los alcances de 

cada uno de los tratadistas del derechos, y con ello poder llegar a determinar 

un enfoque claro y se realicen cambio oportunos y pertinentes en cuanto a la 

norma de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, (Código de la Democracia) Art. 207. Por lo que se 

concluye que es oportuno y se justifica el tema de estudio.  
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

Realizar un estudio a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador (Código de la Democracia), con respecto a la 

participación de funcionarios públicos en los actos electorales 

4.2. Objetivos específicos: 

Determinar la violación de los principios constitucionales, cuando se procede 

con el Art. 207, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 

la República del Ecuador, (Código de la Democracia)  con respecto a la 

participación de funcionarios públicos en los actos electorales. 

Establecer el alcance que el Código de la Democracia tiene para generar una 

participación  igualitaria de los candidatos frente a quienes ejercen la función 

pública. 

Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, (Código de la 

Democracia) Art. 207 
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5. HIPÓTESIS 

5.1. Hipótesis general: 

La falta de una normativa que limite seguir en sus funciones a quienes se 

encuentren calificados como candidatas/os y ejerzan un cargo público, 

determina una participación poco igualitaria como lo manda la constitución, 

puesto que su cargo les permitirá tener una mayor intervención, hasta con el 

uso de bienes públicos. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 MARCO REFERENCIAL 

6.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo quinto, sobre los derechos de participación; “Art. 61.- Las ecuatorianas 

y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 
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6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de 

elección popular. 

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

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que 

les sea aplicable”24. 

Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. 

                                            
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”25. 

La constitución en su plena ejecución propone los derechos de elección y de 

participación de los ciudadanos, en la cual toma a todos de forma igualitaria, 

haciendo presente los derechos constituidos en la declaratoria universal de 

derechos humanos, la participación determina el acceso a los ciudadanos 

ecuatorianos de forma directa en los poderes del estado tomando el principio 

de democracia en el cual el ciudadano es el actor principal, este derecho 

determina de la misma forma una participación en igualdad de condiciones, así 

mismo fiscalizar todos los procesos que se realizan con una inversión pública. 

6.1.2 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, (Código de la Democracia). 

Art. 207.- “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. Únicamente podrán informar a través de 

estos medios sobre asuntos cuya difusión sea necesaria para la ejecución de 

planes y programas específicos y que se encuentran en ejecución durante este 

período. 

                                            
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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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. 

Quienes ejerzan una función pública y se encuentren calificados como 

candidata y candidatos no podrán participar oficialmente en eventos de 

inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos, exceptuando 

aquellos que sean de representación propios al ejercicio de sus funciones. 

El tiempo y/o valor contratado por las entidades públicas para informar durante 

toda la campaña electoral, no podrá exceder al promedio mensual del último 

año anterior al inicio de la campaña.  Cuarenta y ocho horas antes del día de 

los comicios y hasta las 24h00 de ese día, queda prohibida la difusión de 

cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, con 

excepción del Consejo Nacional Electoral. 

De no cumplirse estas disposiciones el Consejo Nacional Electoral dispondrá a 

los medios de comunicación suspender de manera inmediata su difusión, so 

pena de aplicar la sanción correspondiente conforme lo dispuesto en esta 

Ley”26. 

En el mencionado artículo, objeto de investigación se expresa cuáles son las 

estipulaciones para el gasto electoral, así mismo como las prohibiciones 

estipuladas en la misma ley, se indica de igual forma que los actores públicos 

                                            
26 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. (Código de la Democracia). Art. 207 Ediciones Legales. 

Quito-Ecuador. 2012 
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quedan exentos de asistir a inauguraciones de obras, pero esto no establece 

las limitantes necesarias para que la participación sea de forma igualitaria 

puesto que los nombres de las ciudadanas y ciudadanos que ejerzan cargos 

públicos tendrán mucha mayor intervención y apertura, lo que no determina 

una campaña justa para todos los partícipes del evento electoral. 

6.1.3 Funcionario público 

Los Servidores Públicos por definición, “son personas que prestan servicios al 

estado como miembros de las corporaciones públicas, como empleados o 

trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas, -sean ellas 

territoriales o especializadas (por servicios)-, como miembros de la fuerza 

pública, o en cualquier otra condición que ante la ley les dé tal carácter”27.   

Así por ejemplo, para efectos penales y disciplinarios son Servidores Públicos 

los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o 

transitoria, o administran recursos provenientes de contribuciones.   

Todo Servidor Público está al servicio del estado y de la comunidad y debe 

ejercer funciones en la formas prevista por la constitución, la ley o el 

reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva 

determinadas por la ley.   

Así las cosas, y sin importar la forma o manera en que se encuentre vinculado 

ese Servidor Público, deben asistirlo compromisos mayores consigo mismo, la 

                                            
27 INDEC; Fundación Atlas. Las espaldas del sector privado y público. Sobreempleo 

público y desquicio fiscal", Diario C., 2003). 
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comunidad, la institución a la que presta sus servicios y por ende con el estado, 

lo que importa y le impone por encima de cualquier circunstancia, lealtad, 

entrega, vocación, sacrifico, capacidad, disciplina, honorabilidad, voluntad y 

honradez, entre otras muchas consideraciones y convicciones, mismas que 

debe ofrecer en beneficio que no en detrimento de las instituciones, la 

ciudadanía y el estado, reflejando en ello la esencia fundante y fundamental de 

lo que es y debe ser el estado en las más de sus dimensiones, máxime cuando 

es el nuestro un estado social de derecho (con forma unitaria y gobierno 

republicano) cuya configuración jurídico - política se halla inspirada en el 

propósito cierto y eficaz de brindar a la actividad estatal el más amplio de los 

despliegues posibles dentro del ámbito de las realidades sociales, con el fin 

que ella, la actividad estatal, pueda hacer cabal y efectiva la igualdad entre los 

gobernados, en la procura incesante de lograr con ello la síntesis entre la 

democracia y los fines sociales de toda estructura institucionalizada de poder.   

No podemos dejar de lado y mucho menos olvidar bajo premisa alguna, que 

como servidores públicos nos debemos a la comunidad, la cual y mediante el 

cumplimiento de sus deberes contributivos permite que el gobierno cumpla con 

sus compromisos salariales y prestacionales respecto de nosotros, una más de 

las razones por la cual no podemos dar pie para que la población manifieste 

inconformismo frente a los actores e instituciones del estado, particularmente 

por cuanto aún hoy, y no obstante los ingentes esfuerzos gubernamentales, 

persisten desde ciertas franjas ciudadanas, quejas sobre incompetencia, 

negligencia y deshonestidad por parte de servidores del estado en el manejo 
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de los asuntos públicos y en la búsqueda de soluciones verdaderas de los 

problemas que afectan directa o indirectamente a la sociedad  en su conjunto.   

6.1.4 Derechos electorales 

Este término se centra en el "Conjunto de normas reguladoras de la titularidad 

y ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, de la organización de la 

elección, del sistema electoral, de las instituciones y organismos que tienen a 

su cargo el desarrollo del proceso electoral y del control de la regularidad de 

ese proceso y la confiabilidad de sus resultados"28. 

En definitiva es el medio que se encarga de regular cada uno de los actos 

electorales, para que en los mismos no se presente ningún tipo de 

inconsistencia, y sea todo desarrollado de forma transparente y adecuada a lo 

que determina la normativa.  

Por su parte este esté termino de derechos electorales se familiariza además 

como rama del derecho público, constitucional, inclusive parte del derecho 

administrativo.  

Este concepto de derecho electoral tiene dos sentidos: un sentido amplio y uno 

estricto. En el sentido amplio contiene las determinaciones jurídicas positivas y 

consuetudinarias que regulan la elección de representantes o personas para 

                                            
28 LVAREZ Conde, Enrique (mayo 1991). «Los principios del derecho electoral». 

Revista del Centro de Estudios Constitucionales (Universidad Rey Juan Carlos). 

Consultado el 10 de abril de 2014. 
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los cargos públicos. El derecho electoral es, en este caso, el conjunto de 

normas jurídicas que regulan la elección de órganos representativos. 

Abarca todas las regulaciones jurídico-positivas y todas las convenciones 

desde las candidaturas hasta la verificación de la elección. El concepto estricto 

de derecho electoral alude únicamente a aquellas determinaciones legales que 

afectan al derecho del individuo a participar en la designación de los órganos 

representativos; se concretiza por el derecho de sufragio y se limita, en su 

contenido, a establecer las condiciones jurídicas de la participación de las 

personas en la elección y de la configuración de este derecho de participación.  

6.1.5 Igualdad en los procesos electorales 

Es un tema amplio en donde se apuntan diversos ejes para que se viva una 

autentica igualdad en los procesos eleccionarios. A partir de ello el organismo 

regulador de los mismo se ha centrado en ejecutar políticas que vaya acorde 

para que se cristalice la igualdad de participación y el caso concreto de trabajo 

se ha enmarcado en los últimos comicios electorales, en donde se pudo 

observar que se acreditado 490 observadores independientes, quienes llevaron 

a cabo la observancia de las elecciones seccionales a nivel nacional y del 

respectivo cumplimiento de los derechos cívicos y políticos de las personas con 

discapacidad, acción emprendida desde el Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 

apoyo de las Federaciones Nacionales de y para la discapacidad y del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
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La observancia en el ámbito de la discapacidad es una de las políticas públicas 

desarrolladas para que los ecuatorianos con discapacidad se constituyan en 

actores importantes en procesos democráticos, acogiendo las disposiciones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Constitución de la República y 

la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento.  

Mediante ello se quiere dar un giro radical para que exista una autentica 

participación, democracia en donde todos y todas se encuentren inmersos. 

Esto desde el punto de vista personal se considera que es algo bueno que de a 

poco se vaya construyendo nuevos y mejores mecanismos de inclusión.  

Por otra parte se encuentra en la normativa actual que todos los ecuatorianos 

gozamos de los mismo derechos para elegir y ser elegidos en vista de ello se 

puede participar como candidato de cualquier proceso eleccionario, sólo debe 

cumplir con ciertos elementos legales señalados en la norma a partir d ello al 

momento de participar, se permite la reelección y quienes se encuentren en 

cargo de poder público puedan participar de la misma manera.  

Algo que de cierto modo contradice la igualdad de derechos, porque en caso 

que un individuo que ya pertenece al sector público; no se le obliga a que ya no 

labore en el proceso de campaña, debido a que esto presente ciertos conflictos 

de interés y hasta de incuestionable modo tiene más ventaja de poder llegar a 

la ciudadanía por medio de diversas actividades, lo que se ha podido visualizar 

en el medio donde candidatos que quieren ser reelegidos utilizan hasta fondos 

del Estado para su campaña.      
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6.1.6 Participación 

Este concepto de manera inicial parte, desde “el latín participatĭo, participación 

es la acción y efecto de participar tomar o recibir parte de algo, compartir, 

noticiar”29. Además se puede señalar que es un término utilizado para nombrar 

a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de 

un país o región. 

Conociendo este aspecto se puede decir que, puede hablarse de la 

participación ciudadana a través de las elecciones, los referendos o los 

plebiscitos. Se considera que el método más habitual de participación es el 

sufragio cada una determinada cantidad de tiempo para escoger a los 

representantes del pueblo. Esto se conoce como democracia representativa, la 

gente elige a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. 

Sin embargo más allá de la participación electoral, se encuentra la participación 

ciudadana en política puede concretarse a través de otros mecanismos, como 

la acción en organizaciones no gubernamentales o las manifestaciones 

públicas.  

Por su parte la participación también es la parte que una persona o un grupo 

posee en el capital de un negocio. Dentro de ese ámbito comercial, habría que 

subrayar la existencia de lo que se conoce como cuenta en participación, que 

                                            
29 SANCHEZ Euclides. Todos con la esperanza. “Continuidad de la Participación” 

Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades. Comisión de Postgrado. 

Caracas. 2000.   
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supone que unos comerciantes se preocupen por las operaciones de otros sin 

tener establecido ningún tipo de contrato formal entre ellos. 

En definitiva se puede citar diversos campos en donde se encuentra la 

participación como tal, pero el tema de la presente tesis se sustenta en la 

participación eleccionaria, en donde es vista como el medio que la ley permite 

acceder a ser elegido y poder participar del mismo; como también poder 

participar eligiendo a quienes nos representarán.   

6.1.7 Democracia  

Este término democracia se caracteriza por ser familiar para la mayoría de las 

personas, pero el concepto que encierra es mal interpretado y mal empleado 

en una época en la que dictadores, regímenes de un solo partido y líderes de 

golpes militares solicitan el apoyo popular bajo el manto de la democracia. Sin 

embargo, el poder de la idea democrática ha prevalecido a lo largo de una 

historia prolongada y turbulenta, y el gobierno democrático, aunque sometido a 

constantes desafíos, sigue evolucionando y florece en todo el mundo. 

La democracia, “palabra que proviene del vocablo griego “demos” o “pueblo”, 

se define básicamente como un gobierno en el que el poder supremo le 

corresponde al pueblo. En algunas de sus formas, la democracia puede ser 

ejercida directamente por el propio pueblo, pero en las sociedades grandes, el 

pueblo la ejerce por medio de agentes elegidos por él mismo. Así, según la 
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memorable frase del presidente Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno 

“del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”30. 

Además se dice que “las palabras libertad y democracia se usan a menudo 

indistintamente, pero no son sinónimos”31. La democracia es sin duda una serie 

de ideas y principios sobre la libertad, pero también incluye prácticas y 

procedimientos que se han ido forjando a través de una historia larga y con 

frecuencia tortuosa.  

Finalmente, las personas que viven en una sociedad democrática deben ser los 

mayores guardianes de su libertad por lo que se dice que la democracia es la 

institucionalización de la libertad, y tienen que abrir su propio camino hacia los 

ideales expuestos en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, donde se destaca la libertad de todos los individuos llamado a vivir 

en la paz social.                                                                                                                                                               

7. METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODOS 

Para realizar la presente investigación se utilizará los métodos inductivo y 

deductivo; con los cuales analizará los casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar a un descubrimiento de un principio o ley que rige, que 

                                            
30 CLAC George, Democracia en Síntesis. Oficina De Programas De Información 

Internacional Departamento De Estado De Estados Unidos DOS UNIDOS. Editorial 

usinfo. state. 2010  
31ORINA  YTURBE  (2007),  Pensar  la  democracia:  Norberto  Bobbio,  Instituto  de  

Investigaciones Filosófica s, México 
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posteriormente se fundamentarán con conceptos, principios, definiciones o 

normas generales de las cuales se extraerán conclusiones y recomendaciones: 

Adicionalmente utilizaremos diferentes técnicas o procedimientos, como: fichas 

bibliográficas, sondeo, observación, encuestas, etc. 

Métodos: 

Consiste en el conjunto de procedimientos que se seguirán en la investigación 

para hallar la verdad y enseñarla. 

Método Inductivo: 

Concepto.- Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, 

desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley 

universal que los contiene. 

Por medio de este método se podrá obtener conceptos debidamente 

fundamentados y lógicos válidos para el proceso investigativo en lo que 

respecta a la Ley Orgánica Elecoral y temáticas afines al tema de estudio. 

Método Deductivo: 

Concepto.- El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 
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premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este Método se aplicará para desarrollar y ejecutar la investigación partiendo 

desde un análisis de lo general a lo particular; la investigación permitirá realizar 

el proyecto de reforma que vaya acorde a lo que señala la Ley además de 

conocer las principales conclusiones y recomendaciones.  

Método Estadístico: 

Concepto.- El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. 

Este método se aplicará para reunir, organizar y analizar datos numéricos ya 

que ayuda a resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste 

método se podrá medir los resultados obtenidos de la encuestas que serán 

aplicadas a 30 abogado en libre ejercicio profesional y así poder determinar el 

mayor porcentaje de los cuales permitirán determinar el problema. 

Método Bibliográfico: 

Concepto.- Se basa en la recolección de historias individuales cuyos relatos 

pueden provenir tanto de fuentes primarias como secundarias y a través de las 

cuales e hace una reconstrucción de realidades micro-sociales. 
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Este método permitirá conocer todos los autores de libros que se han dedicado 

a analizar sobre la temática propuesta referente a la Necesidad de Reformar la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, (Código de la Democracia). Art. 207  con respecto a la participación 

de funcionarios públicos en los actos electorales 

Método Analítico: 

Concepto.- Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. 

Este método se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes dentro de los problemas suscitados en el campo 

electoral. 

Método Dogmático 

Concepto.-. perteneciente al Derecho, cuyo método se basa en la de complejos 

sistemas de carácter formal, compuestos por dogmas jurídicos o tipos. Tales 

dogmas han de extraerse del contenido de las normas jurídicas positivas, 

utilizando la abstracción, y siguiendo una serie de operaciones lógicas que 

otorgan a la dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. 

Por medio del mismo se podrá analizar de forma adecuada la normativa 

vigente, además de poder fundamentar el tema con criterios coherentes y 

lógicos que vayan acorde a la Ley.  
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Técnicas 

Encuesta: es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento).  

Por medio de la aplicación de treinta encuestas a abogados en libre ejercicio 

profesional se podrá obtener datos acorde a quienes conocen más de la 

materia.   

Fichaje: El fichaje es una técnica utilizada especialmente por los 

investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar información. Cada ficha 

contiene una información que, más allá de su extensión, le da unidad y valor 

propio. 

 Es así que por medio de la aplicación de fichas se podrá obtener contenido 

teórico que fundamente el tema.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ACTIVIDAD 

CALENDARIO 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Estructuración de los 

antecedentes del 

proyecto 

                

Elaboración del 

proyecto. 
                

Aprobación del 

Proyecto 
                

Asignación de director 

de Tesis. 
                

Recopilación de 

información y fuentes.  
                

Aplicación de 

encuestas y entrevistas. 
                

Tabulación e 

interpretación de 

resultados. 

                



98 
 

Elaboración de informe 

final. 
                

Revisión del Informe 

Final  
                

Exposición y defensa 

del informe final. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Toda investigación requiere de recopilación de información y material 

didáctico, además de gastos adicionales correspondientes a gastos de 

publicación del informe, que se detallan en el presupuesto siguiente: 

Recursos humanos: 

María Fernanda Ruiz Iñaguazo 

Recursos Materiales: 

MARIALES UTILIZADOS  GASTOS 

Internet $ 10.00 

Material didáctico $ 40.00 

Anillados, informes $ 60.00 

Medios de Transporte $ 20.00 

Impresiones, copias $ 50.00 

TOTAL $180.00 
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Financiamiento: El gasto del presente presupuesto será financiado por 

la autora en todas sus etapas. 
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