
INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 

-1-

PRESENTACIÓN 

Quito, enero 15 del 2000 

Señor Ingeniero 
JUAN JOSÉ PONS ARIZAGA 
PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL 

Señores Legisladores: 

Las normas de la democracia y de nuestra Constitución Política, 
junto con los derechos ciudadanos que capacitan al ecuatoriano 
para elegir y ser elegido, establecen que los designados, por el 
hecho de acceder a la función quedan sujetos a rendir cuentas 
respecto de su desempeño. Y, no pueden ser excepción el Tribu
nal Supremo Electoral y sus integrantes: el Tribunal, encargado de 
organizar. dirigir, vigilar y garantizar la expresión ciudadana mani
festada en las urnas; y los integrantes del Tribunal designados, en 
última instancia por el Congreso de la República en expresión de
legada de la ciudadanía. 

Y, la obligación de rendir cuentas, por expresa disposición Cons
titucional: artículo 209 de la Constitución Política de la República y 
de acuerdo con el ·artículo 20 de la Ley de Elecciones. Jus
tamente, en acatamiento de dichas disposiciones, el Tribunal 
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Supremo Electoral cumple con elevar al H. Congreso Nacional el 
presente Informe que abarca el tiempo transcurrido entre el 3 de 
diciembre de 1998 en que fuimos investidos de este delicado 
encargo, y el 31 de diciembre de 1999. La publicación 
"Documentos Electorales S.OEA-UPD-Tribunal Supremo Elec
toral", es elemento que forma parte del presente Informe. 

Esperamos que el H. Congreso después de estudiar estos 
elementos, se pronuncie sobre la labor cumplida, y proporcione a 
los señores Legisladores la indispensable información sobre la 
marcha de los Organismos Electorales en el país, y especialmente 
sobre la Legislación en materia electoral que, el H. Congreso 
Nacional deberá afrontar inmediatamente, inclusive, para normar y 
volver realizable el proceso electoral intermedio que se debe 
efectuar en el presente año 2.000. 
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DESIGNACIÓN Y ESTRUCTURA 

Los incisos tercero y cuarto, del artículo 209 de la Constitución 
Política de la República, referente al Tribunal Supr~mo Electoral, 
establecen: 

"Se integrará con siete vocales principales, quienes 
tendrán sus respectivos suplentes, en representación 
de los partidos políticos, movimientos o alianzas 
políticas que hayan obtenido las más altas votaciones 
en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito 
nacional, los que presentarán al Congreso Nacional 
las ternas de las que se elegirán los vocales 
principales y suplentes.- Los vocales serán designados 
por la mayoría de los integrantes del Congreso, 
permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán 
ser reelegidos." 

Los partidos y movimientos políticos que se consideraron 
amparados por la Ley presentaron al Congreso Nacional ternas 
para designar Vocales del Tribunal Supremo Electoral. Las 
designaciones en base a dichas ternas, fueron las siguientes: 

Vocales Principales 

Señores: 

Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Dr. Carlos Aguinaga Aillón 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
Ledo. Jorge Valdospinos Rubio 
Sr. José María Cabascango 
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Sr. Juan Aguirre Espinosa 
Dr. Armando Cazar Valenzuela 

Vocales Suplentes 

Señores: 

Dr. Patricio del Pozo Miehelena 
Ledo. Guillermo Santamaría 
Srta. Manuela Fernández Madrid 
Sr. Diego Monsalve Veintimilla 
Dr. Germán Rodas 
Ledo. Rodrigo Villaereses 
Sr. Héetor Chávez Galarza 

Los designados prestaron la promesa de ley previa al desempeño 
de las funciones, ante el señor Presidente del H. Congreso, y, 
luego el mismo día, 3 de diciembre de 1998, se eligió: 

Presidente: Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Vicepresidente: Dr. Carlos Aguínaga Aillón 
Secretario: Dr. Vinicio García Landázuri 
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COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES 

Y, a fin de normalizar el trabajo desde el primer momento, se 
constituyeron las Comisiones Ordinarias, en la siguiente forma: 

COMISIÓN JURÍDICA 

Presidente: Dr. Carlos Aguinaga Aillón 
Sr. José María Cabaseango 
Dr. Armando Cazar Valenzuela 

COMISIÓN ECONÓMICA 

Presidente: Dr. Armando Cazar Valenzuela 
lng. Alfredo Arévalo Moseoso 
Ledo. Jorge Valdospinos Rubio 

COMISION TÉCNICA 

Presidente: Sr. Juan Aguirre Espinosa 
Ledo. Jorge Valdospinos Rubio 
Dr. Carlos Aguinaga Aillón 

Inmediatamente, el Tribunal consideró el tremendo desfase de la 
legislación electoral con la Constítucióo Política vigente desde el 
10-08-98, y la urgente necesidad de preparar los proyectos de Ley 
correspondientes (asunto que se tratará en el numeral 1 O) y 
organizó la 

COMISIÓN DE REFORMA ELECTORAL, integrada así: 

Presidente: Dr. Carlos Aguínaga Ayllón 
Sr. Juan Aguirre Espinosa 
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1 ng. Alfredo Arévalo Moscoso 
Sr. José María Cabascango 
Lic. Jorge Valdospinos Rubio 

Y, una vez convocadas las elecciones parciales para el 16 de 
mayo de 1999 (asunto que se verá en el numeral 9), y para que 
capaciten y realicen una labor de instrucción y orientación de los 
respectivos Tribunales Provinciales, con los designadqs para 
miembros de las Juntas Receptoras del Voto y con los ciudadanos 
votantes, se organizó la 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN, conformada así: 

Presidente: Sr. José María Cabascango 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
Dr. Armando Cazar Valenzuela 
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ORGANIZACIÓN DE TRIBUNALES PROVINCIAL.ES 

El artículo 21 de la Ley de Elecciones dice: 

"Los Tribunales Provinciales Electorales se compon
drán de siete miembros designados por el Tribunal 
Supremo Electoral, preferentemente, de entre las 
personas que consten en las ternas que envíen los 
partidos políticos, procurando que se encuentren 
representadas las diferentes tendencias políticas que 
imperen en el país. Por cada Vocal Principal se elegi
rá un Suplente." 

El artículo 19 del mismo cuerpo legal establece: 

"Art. 19.- Al Tribunal Supremo Electoral como máximo 
organismo de la Función Electoral le compete_: 

e) Organizar los tribunales provinciales, supervisar su 
funcionamiento y reorganizarlos total o parcial-mente 
si estimare necesario; .. " 

En concordancia con dichos preceptos legales, el Tribunal 
Supremo Electoral procedió a integrar los Provinciales, de la 
siguiente manera: 

AZUA Y: 

PRINCIPALES 

Ledo. Marcelo Valencia 
Sr. Fernando Loyola 
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Sr. Fernando Moreno Moreno 
Sra. Juana Cuesta 
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Dr. Hugo Montero Toral 
Prof. Amparo Padilla Román 
Dr. Jorge Moreno Yánez 
Dr. Oswaldo Domínguez 
Sr. Eulogio Satamba 

BOLIVAR: 

PRINCIPALES 

Abg. Enrique Juan Colina 
Sra. Tania Arregui 
Ledo. Luis Alberto García G. 
Sr. Augusto Chávez 
Sr. Homero Espinoza Chimbo 
Abg. Fernando Vásconez 
Sr. Luis Alberto Yumbay llijama 

CAÑAR: 

PRINCIPALES 

Dr. Marco Vicuña Domínguez 
Leda. Julieta Jaramillo N. de Arco 
Sr. Alfonso Monsalve Iglesias 
lng. Alfonso Regalado Pauta 
Sr. Mesías Rodríguez Palacios 
Dr. Santiago Rivas Crespo 
Sr. Carlos Sucuzhañay Saeta 

CARCHI: 

PRINCIPALES 

Dr. Gandhi Vizcaíno Erazo 
Ledo. Rodrigo Bolaños 
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Sra. Jacqueline Tello 
Dr. Washington Sánchez 
Dr. Paulina Juárez Márquez 
Sr. Julio Cabrera 
Sr. Manuel Shingre Tenemea 

SUPLENTES 

Sr. Raúl Verdezoto 
Sra. Dolores Durango 
Sr. Patricio Saltos 
Sra. Inés Montero 
Sra. Mercedes Zapata 
lng. Carlos Rea 
Sr. Osvaldo A veros 

SUPLENTES 

Prof. Bertha Castro Calle 
Sr. Marcelo León 
Sr. Alvaro Cabrera Merchán 
Sr. Eduardo Hidrovo 
Sr. Carlos Ortega Mancera 
Sra. Ericka Toledo Verduga 
Sr. Angel Torres 

SUPLENTES 

Ledo. Edgar Cruz 
Sr Guillermo Neger 
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Arq. Jaime Romo 
Leda. Nohemí Obando 
Sr. Eduardo Higuera Enríquez 
Dr. Pedro Velasco Erazo 
Econ. Andrés Romo 

COTOPAXI: 

PRINCIPALES 

Econ. Antonio Lanas 
Ledo. Fausto Ernesto Malina 
Sr. Jorge Terán Alvarez 
Ledo. Oswaldo Lema 
Dr. Adrián Alcázar Baquero 
Dr. Fabián Fabara 
Sr. Belisario Choloquinga 

CHIMBORAZO: 

PRINCIPALES 

Ledo. Santiago Guevara Daqui 
Sr. Juan Bernardo Velasco D. 
Sr. Pablo H. Romero Villaseñor 
lng. Rómulo Mejía Gutiérrez 
Ledo. Carlos Ortíz Salas 
Sra. Mélida Andramuño Veloz 
Sr. Kelvi Novillo Heredia 

ESMERALDAS: 

PRINCIPALES 

Ledo. Carlos Estupiñán Morcillo 
lng. Guillermo Mosquera 
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Sr. Jairo Juan Ortega Luna 
Ledo. José Cruz Pozo 
Dr. Olmedo Mejía Roldán 
Leda. María Luisa Tapia
Sra. Teresa María Luna 

SUPLENTES 

Ledo. Jorge Reyes 
Sr. Juan Acuña Terán 
Sr. Mario Tobar Estrella 
Ledo. Walter Tobar 
Sr. Fernando Alvarado 
lng. Wellington Mena 
Sr. Patricio Peñaherrera 

SUPLENTES 

Sr. Marcelo Balarezo Núñez 
Sr. Guillermo Antonio Jara León 
Ledo. Luis Sangolquiza c. 
Dr. Marco Pulgar 
Ledo. Hugo Núñez B. 
Sr. Patricio Merino 
Sr. José Antonio Inca Paguay 

SUPLENTES 

Sr. Gabriel Saud 
Sr. Miguel Castillo 
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Sra. Sarita Guezo Klínger 
Leda. Emérita Quiñónez de Mina 
Ledo. Ernesto Aguilera Pímentel 
Sr. Vicente Hadatty Saltos 
Sr. Juvenet Lastra Rendón 

EL ORO: 

PRINCIPALES 

Sr. Jenner Darwin Franco Mora 
lng. Carlos Sarmiento Aguilar 
Sr. Bolívar R. Valdiviezo Maigon 
lng. Wilson Soto García 
lng. Jorge Granda Espinoza 
lng. Hugo Ruilova Murillo 
Sr. Jaime Mendíeta 

GUAYAS: 

PRINCIPALES 

Abg. Enrique Cárdenas Mena 
lng. Cm. Washington Alvarado D. 
Abg. Bolívar Calle Aragundi 
Abg. Franklin Santos 
Abg. Geovanny Aycart 
Arq. Harry Soria Lamán 
lng. Alfredo Saltos Guale 

GALÁPAGOS: 

PRINCIPALES 

Sr. Juan Ramón Olaya 
Sr. Cesar Díaz 
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Sr. Juan Borja 
Sr. Holger Angula V. 
Sr. Wilmer Garrido Cortés 
Sr. Elacio Mina 
Ledo. Daniel del Castillo Ramírez 

SUPLENTES 

Sr. José Vicente Zambrano 
Ledo. Fernando Gatñay 
Sr .Francisco Carlos Guamán Q. 
Sr. Byron Toledo 
lng. Amarilis Borja de Blacio 
Ledo. Jorge Romero Mora . 
Sr. Alexander Ojeda 

SUPLENTES 

Abg. Enrique Moreno Quezada 
Sr. David Rodríguez 
Abg. Daniel Patroche 
Sr. Oswaldo Arana 
Dr. Adolfo Ascencio Yagual 
Abg. José María Andrade 
Dr. Franklin León 

SUPLENTES 

Sr. Santiago Mendieta 
Sra. Norma Torres 
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Abg. Armando Salavarria Palma 
Sr. Angel Emilio Guanga 
Sra. Gina Andrade 
Sra. Glenda Victoria Zavala V. 
Sr. René Rolando Ballesteros O. 

IMBABURA: 

PRINCIPALES 

Sr. Leonardo Moncayo Aguiar 
Sr. Fernando Beltrán Proaño 
Ledo. Raúl Andrade U. 
Dr. Patricio Gaybor T. 
Sr. José Yerovi Avila 
Sr. Sixto Ruiz G. 
Sr. Marcelo Naranjo 

LOJA: 

PRINCIPALES 

lng. Edgar Peña Unda 
Sra. Lucía Altamirano Arias 
Dr. Wilmer Villamagua 
Dr. Francisco Cazar Kirby 
Dr. Walter Guerrero Jiménez 
Dr. Vicente Flores Torres 
Ledo. Luis Enrique Guamán 

LOS RIOS: 

PRINCIPALES 

Dr. Luis Triviño 
Ledo. Carlos Melaños Riera 
Econ. Rubén Moreno Suquilanda 
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Sr. Julio Toscano 
Sr. Marco Antonio Escarabay 
Sr. Carlos López 
Sr. Fabricio Vásquez Lasso 
Sr. Augusto Gordillo Gil 

SUPLENTES 

Sr. Orlando Pozo 
Dr. Antonio Terán 
Sr. Lauro Farinango 
Sr. Ricardo Cadena 
Sr. Bolívar Andrade Vargas 
Sr. Alonso Gabiño 
Sr. Angel Escobar 

SUPLENTES 

Sr. Jorge Palacios Riofrío 
Sr. Julio Valdivieso 
Leda. Lucía Espinosa 
Ledo. Rolando Palacios 
Dr. Gonzalo Peláez Valverde 
Ledo. Pablo Bustamante Armijos 
Sra. Carmen Combicus Camisan 

SUPLENTES 

Sr. Fredy Loor 

Prof. Pedro Benítez Mora 
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Sr. Julio Caicedo 
Sr. Byron 
Sr. Vicente Valle Salazar 
Dr. Vicente Hugo Escudero 

MANABÍ: 

PRINCIPALES 

lng. Marcos Dávila Cedeño 
Abg. Marcos Tulio Zambrano 
Sr. Humberto Garzón Delgado 
Sr. Eduardo Ruiz Fierro 
Econ. Leonardo Villacís Santos 
Dr. Luis Quiroz 
Sr. Manuel Bravo 

MORONA SANTIAGO: 

PRINCIPALES 

Dr. Byron Rivadeneira Flor 
Prof. Augusto Zavala 
Sr. Blasco Edmundo Espinosa G. 
Sr. Luís Teodoro Merchán Saldaña 
Sr. César Delgado Torres 
Sr. Manuel Veintimilla Pacheco 
Sr. Pablo Alarcón 

NAPO: 

PRINCIPALES 

Prof. Alírio Grefa Alvarado 
Sr. Carlos Avilés 
Leda. Guillermina Cruz 
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Sr. Guillermo Coello 
Sr. Angel Gaybor 
Arq. Luis Ubilla Bustamante 
Sr. Luis Eduardo Chuquílla 

SUPLENTES 

Sr. Kaussman Quiñónez Angula 
Sr. Fredy Espine! 
Sr. Roger Chávez 
Sr. Silvia Jiménez Velasteguí 
Ledo. Moisés Vélez Cruzzati 
Sr. Manuel Panezo 
Sr. Víctor Zambrano 

SUPLENTES 

Sr. Domingo Rivadeneira 
Sra. Selva Ruth Abad 
Sr. Wílfrido Ortega 
Sr. Segundo Miguel Guzmán 
Sr. Raúl López Ch. 
Sr. Rodrigo Avilés Fernández 
Sr. José Felipe Sant Ankuash 

SUPLENTES 

Sr. Edgar Cífuentes 
Sr. Julio Samuel Tapuy Shiguango 
Sr. Patricio Miranda 
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lng. Gary Servía Moreno Garcés 
Prof. Carlos Arturo Montoya 
Sr. Héctor Silva 
Prof. Lenín Guevara Núñez 

ORE LLANA: 

PRINICIPALES 

lng. Armando Ortíz 
Sr. Oswaldo Flores 
Sr. Juan Duarte 
Sr. Marco Vinicio Bastidas A 
Prof. Wilson Barrionuevo 
Sr. Elvis Lewis Mena Olmedo 
Sr. Gerónimo Licuy 

PASTAZA: 

PRINCIPALES 

Sr. Gonzalo López Cruz 
Sr. Sixto Peñafiel Fajardo 
Sr. lván Travez García 
Sr. Freddy Zuñiga Soto 
Sr. Jacinto Luis Silva Tanquina 
Ledo. Galo Patiño Muñoz 
Sra. María Betty Sanipatín Albán 

PICHINCHA: 

PRINCIPALES 

Ledo. Andrés León Calderón 
lng. Fernando Sancho Arias 
Sr. Luis Vargas Baquero 
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Prof. Jorge Wilson Sinchiguano 
Sr. Julio Wagner Rosales 
Sr. Luis Arturo Córdova Vidal 
Prof. Amable Guerrero 

SUPLENTES 

Sr. Julio Cabrera 
Sr. Tulio Macias 
Sra. Rosa Cueva 
Sr. Osear Romero Muñoz 
Prof. Meliton Rodríguez 
Sr. José Gregario Pinargote Morán 
Sr. Maximino Lapo 

SUPLENTES 

Sr. Rodrigo Tite Vargas 
Sr. Alberto Moncayo 
Sr. Jesús Alvarez 
Sra. Lucía Flores Flores 
C. P.A. José Ruiz Armas 
Sr. Víctor Torres Jiménez 
Sr. Julio Salazar 

SUPLENTES 

Sr. Hugo Navarro 
Leda. Gabriela Carrillo 
Sr. Ricardo Maldonado 
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Sra. Adriana Bemeo Bardagi 
Dr. Eduardo García Jaramillo 
Econ. Eduardo Páez Aguirre 
Dr. Franklin Maldonado León 

SUCUMBIOS: 

PRINCIPALES 

Sra. Marlene Reynoso 
Sr. Armando Orellana 
Sr. Cristóbal Celi 
Sr. Yorki Zambrano 
Prof. Angel Rojas Granda 
Sr. Eduardo Shiguango Andi 
Sr. Carlos Serrano Bustos 

TUNGURAHUA: 

PRINCIPALES 

Sr. Tomás Aldás 
lng. Vicente Jácome 
Sr. Luis Tomaselli 
Prof. Absalón Escobar 
Ledo. Román Velasteguí Contreras 
Sr. Rodrigo Calero 
Sra. Yolanda Bayas 

ZAMORA CHINCHIPE: 

PRINCIPALES 

Ledo. Jhovanny E. Delgado Tello 
lng. Manuel Agreda Carcelén 
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Sr. Romeo Silva 
Sr. Alvaro Páez Benalcázar 
Arq. Gustavo Porras 
Srta. Marcela Cevallos 

SUPLENTES 

Sra. Eulalia Valarezo 
Sr. Vicente Fabrício Barreta Loor 
Sr. Eduardo Coronel 
Sr. Manuel Azuero 
Ledo. Oswaldo Luna 
Sr. Nelson Chícaíza 
Abg. Arcenio Oña Vístín 

SUPLENTES 

Sr. Hernán Pico 
Ledo. Neptalí Moya 
Sr. Patricio Cárdenas 
Sra. Janeth Saá de Naranjo 
Arq. Gustavo Abril Rivera 
Sra. Marlene Salís 
Sr. Francisco Sevilla 

SUPLENTES 

Sr. lván Rodrigo Ponce Peña 
Sr. Rafael Salinas 
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lng. Bolívar Aguirre Mayo 
Prof. Eduardo Verdesoto Chamba 
Sr. Hugo Castillo 
Sra. María Guerrero León 
Sra. Marlene León 
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Sra. Rosa Esperanza Anguizaca 
Sr. Gonzalo Jumbo 
Sr. Fernando Abad 
Sr. Rubén Mosquera 
Sr. Telmo Japa 
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACIÓN 

( 16 Y 17-XII-98) 

El Tribunal Supremo Electoral firmó con la Secretaría General de 
la OEA un Convenio de Asistencia que debía cumplirse a lo largo 
del año 1998; pero, dicho año fue dedicado desde el primer 
momento a actividades electorales; en efecto, el Tribunal debió 
dedicarse a la preparación y realización de las elecciones 
generales del 31 de mayo y de 12 de julio, así como a los 
correspondientes escrutinios, que fueron largos y complejos. Fue, 
básicamente, un año electoral, que, por lo mismo, no permitió que 
se lleve adelante lo previsto en el Convenio de Asistencia. 
Después de las elecciones de 1998, con todos sus problemas, el 
Tribunal vió la posibilidad de considerar una posible auto
matización de las elecciones y especialmente de los escrutinios, y 
planteó a la OEA una modificación del Convenio firmado y un 
cambio de destino de los fondos. A pesar de que el planteamiento 
fue hecho cuando ya no era tiempo de poder modificar los 
Convenios, en términos normativos de la OEA, y a pesar de que 
dicho Organización cerró sus cuentas el 30 de Noviemb~e de 1998 
para dedicar el mes de diciembre a una revisión total de su 
sistema de computación, para prevenir oportunamente el 
anunciado colapso del año 2.000, la UNIDAD PARA LA PRO
MOCIÓN DE LA DEMOCRACIA UPD-OEA, tuvo el gesto de 
cordialidad de desembolsar el 30 de Noviembre, los valores 
comprometidos. 

Uno de los rubros cubría los costos del Seminario Internacional de 
Sistemas Electorales y Automatización. ·Era muy importante que, 
por primera vez en el país, bajo la iniciativa del Tribunal Supremo 
Electoral, con auspicio de la UPD-OEA, se lleve a cabo un evento 
donde se plantee un análisis y reflexión acerca de las ventajas, 
conveniencia y problemáticas que representa la automatización, 
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incorporando nueva tecnología al proceso eleccionario o a una de 
sus etapas, como puede ser el escrutinio. 

Se puso especial interés en contar con quienes expongan sus 
experiencias acumuladas en los Estados Unidos de América, 
donde no hay un sistema electoral único, sino regulaciones 
distintas en los diferentes Estados. Se quiso contar con quienes 
estaban en capacidad de hablarnos de los procesos de Brasil y 
Venezuela, ambos países con recientes y repetidas vivencias 
democráticas en 1998; quisimos contar con las expectativas 
creadas en el sistema de México, pues, entre otras innovaciones 
interesantes, los mexicanos en 1996 introdujeron la institución del 
voto en el extranjero y lo mismo hace la última Constitución 
ecuatoriana vigente desde el 1 O de agosto de 1998. México, hasta 
este momento, no ha dictado la ley que aplicará la disposición 
constitucional; no es que falten estudios al respecto 1 pues, 
inmediatamente organizaron una Comisión Mixta, donde están 
representados la Cámara del Senado, los Organismos Electorales, 
el Ejecutivo y los ciudadanos. 

En el fondo hay la preocupación de qué les puede venir del 
exterior, pues, tienen un 17% de su electorado fuera del país, casi 
todos en los Estados Unidos, lo que puede significar que desde 
afuera se elija Presidente de la República. Después de México, 
es Ecuador el país que, seguramente tiene el más alto porcentaje 
de electores fuera del país: se calcula que un once por ciento, y, 
asimismo la gran mayoría en los Estados Unidos. 

En los días 16 y 17 de diciembre de 1998, se llevó a cabo el 
Seminario Internacional, sobre Sistemas Electorales y Automa
tización, y mientras los representantes de Organismos Electorales 
extranjeros nos hablaron de las experiencias sobre automatización 
en los respectivos países, tres Empresas especializadas expu
sieron su tecnología y entre ellas estaban las aplicadas en Brasil y 
Venezuela. 
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En tanto que expositores nacionales, especialistas en derecho 
eleccionario y en administración electoral, expusieron lúcidamente 
sobre la situación de la legislación electoral frente a la 
Constitución Política vigente desde el 1 O de agosto de 1998. 

Las conclusiones del Seminario Internacional sobre "SISTEMA 
ELECTORALES Y AUTOMATIZACIÓN", presentó el Ledo. José 
Gabriel Terán Varea, Responsable del Programa de Asistencia 
UPD-OEA!TSE, y son las siguientes: 

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 

SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACIÓN 

"En orden a recoger elementos para un proyecto de 
reforma electoral y con miras a que el sistema pueda 
modernizarse a través de medios electrónicos de voto, 
el Tribunal Supremo Electoral promovió el Seminario 
Internacional "Sistemas Electorales y Automatización" 
organizado por su Unidad Ejecutora del Programa de 
Asistencia de la OEA - Unidad para la Promoción de la 
Democracia UPD. 

La realización del Seminario (excediendo nuestro 
cálculo) concitó la participación de un centenar de los 
más distinguidos elementos preocupados por la temá
tica: Tribunal Supremo Electoral, OEA en Ecuador, 
Congreso Nacional, Tribunales Electorales Provin
ciales, estudiosos de la materia, representantes de 
sujetos políticos de la sociedad civil, de género y de et
nias, del país y de ótros que acumularon mayores 
experiencias; todo, con la participación de oferentes de 
tecnología. 

Han sido dos días con expos1c1ones eruditas y 
creadoras, que han convocado al estudio y a la 
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reflexión; y, donde se han expuesto varios sistemas 
tecnológicos para introducir medios electrónicos de 
votación y de conteo de votos. 

Los ponentes han expresado notables coincidencias 
en lo fundamental, lo que, traducido en Proyecto de 
Ley, constituirá expresión de consenso que lleve al 
Congreso una propuesta concreta y articulada. Dicha 
propuesta, sin que signifique un agotamiento del tema, 
debe atender lo siguiente: 

• La tarea fundamental es conciliar la Ley Electoral con 
el mandato constitucional y en esta línea: 

Actualizar la Ley Electoral con un trabajo serio y 
profundo 

De ahí resultará una mejora en el sistema de 
representaciones, su legitimidad y proporcionalidad. 

El principio constitucional de control del gasto electoral 
encontrará cumplimiento en la reforma legal. 

Normar el voto en el extranjero. 

Resolver la elección de juntas parroquiales. 

Dar forma a la revocatoria del mandato. 

La Elección directa de representantes al Parlamento 
Andino. 

Enmendar distorsiones en la representación de 
independientes. 

• La participación ciudadana ha de considerar: 
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Una fórmula de poder compartido: género y etnias. 

Orientarse el voto como expresión ideológica y no 
coyuntural. 

Relación entre votos obtenidos y escaños asignados. 

• Elecciones pluripersonales con posibilidad de votar por 
lista. 

• Garantizar la representación de minorías. 

• Representar la proporcionalidad de las 
representaciones. 

"' Rediseñar el calendario electoral. 

• El domicilio electoral. 

., Todo orientado a conseguir: 

Gobernabilidad 

Disminución del número de partidos y de candidatos. 

Realización de elecciones concurrentes mediante 
ampliación de períodos de los actuales alcaldes y 
prefectos. 

Concentración de representaciones. 

- Suficiente renovación de élites políticas. 

Alianzas políticas orientadas al ejercicio eficiente del 
gobierno. 
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• La ampliación de los actores políticos mediante un 
sistema de inscripción tardía y permanente empadro
namiento. 

• Para conjurar la limitación que significa el costo de los 
equipos de automatización, hay que recurrir a 
acciones alternativas: asociación de países que lo 
necesitan, con el sólo acuerdo de que los calendarios 
electorales no sean concurrentes, sino escalonados. 

Desde aquí, el Seminario debe encargar al Tribunal 
Supremo Electoral que lidere la invitación a los demás 
países para una acción concertada. 

AUTOMATIZACIÓN 

Automatización es el uso de medios electrónicos para 
todo el proceso o para una parte de él. El proceso 
comprende sufragio, conteo de votos, comunicación y 
promoción de resultados, proclamación final. Se persi
gue mayor pureza, exactitud y rapidez. 

Es necesario destacar cuán enriquecedoras y clarifi
cantes han sido las exposiciones sobre automatización 
en el Brasil, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. 
Gracias a éso, vemos claro que, de adoptarse el sis
tema, debe tenerse en cuenta: 

• Los factores tecnológicos de los equipos. 

• Transparencia y seguridad absoluta de resulta
dos. 

• Las necesarias campañas educativa y 
promoción. 

• La preservación para facilitar el voto de etnias, 
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analfabetos y especiales. 

• La funcionalidad, diseño, facilidades de transporte, uso 
y precisión. 

• Posibilidades reales de recuperación de inversión de la 
tecnología. 

• La posibilidad de que el votante confirme el acierto de 
su voto, quizá por fotografía del candidato. 

• La recuperación de datos e información. 

• La seguridad de que el votante vote una solo vez. 

• Garantías sobre los equipos. 

• La posibilidad de reactualización permanente. 

• La confiabilidad para que el electorado por sí mismo 
se adhiera al sistema. 

• La reflexión de que en Estados Unidos hay tendencias 
por volver al sistema de papeleta por seguridad para 
auditar resultados. 

En resumen, /a reforma de la Ley es imperativa y 
urgente. El Seminario ha sido un importante foro de 
apertura y encuentro del sector público y de agentes 
de la sociedad. Es decir, el Seminario ha logrado su 
propósitó. Por lo mismo, es imperativo relievar y agra
decer, la importante, decidida, orientadora intervención 
de los ponentes nacionales e internacionales; la de
mostración de los constructores de tecnología; el 
respaldo de los medios de comunicación; la magnífica 
respuesta de asistencia y la enriquecedora participa-
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ción en los foros. Todo ésto ha sido posible gracias a 
la asistencia de la OEA-UPD. 

La Memoria del Seminario, expresada en "Docu
mentos Electorales. 5", se publicará inmediatamente 
para que la materia sea de conocimiento y sensibilice 
a la sociedad, y , nosotros debemos continuar en la ta
rea señalada: hacia el perfeccionamiento de la demo
cracia". 

CLAUSURA DEL SEMINARIO 

La clausura del Seminario, estuvo a cargo del Señor Doctor Carlos 
Aguinaga Aillón, Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. 
Aquí su intervención: 

"Señor Presidente del TSE 
Señor Carlos María Ocampos, Representante de OEA 
Señor Edgardo Reiss 
Señor Rafael García Borges, Vicepresidente del 
Consejo Nacional Electoral de Venezuela 
Señor José Gabriel T erán Varea 
Compañeros Vocales de los Tribunales Supremo 
Electoral y Provinciales Electorales 

Señores ponentes nacionales y extranjeros: 

La importancia de este seminario radica fundamen
talmente en trasladar, en comunicar a la sociedad la 
urgencia que tiene el sistema electoral ecuatoriano de 
automatizar los procesos electorales. Esta automati
zación de los componentes de los sistemas electorales 
tiene que ser vista necesariamente desde la óptica de 
la mecánica e ingeniería electoral. Esto no quiere de
cir que el Tribunal Supremo Electoral no vaya a 
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emprender un estudio del sistema electoral ecuato
riano. 

Ayer nos hablaba Luis Verdesoto de lo que él 
considera la agenda electoral pendiente, que con gran 
brillantez José Gabriel Terán, ha expuesto en las 
conclusiones recogidas de estos dos días. Yo diría 
que el reto que tiene el TSE es promover una reforma 
profunda. 

Esta reforma se produce necesariamente por la 
dinámica de los sistemas electorales; de ahí que al 
codificar el ordenamiento jurídico electoral debe 
entrarse a ese estudio profundo. 

Es necesario también dictar una nueva Ley de 
Partidos Políticos porque la que tenemos tiene veinte 
años de vigencia y en esos veinte años se han 
producido múltiples reformas a la Ley de Elecciones, 
pero muy pocas a la Ley de Partidos Políticos. Creo 
que la actuación del Tribunal, y en eso estamos 
empeñados el Presidente y todos mis compañeros, 
debe ser de transparencia democrática, porque así 
deben ser nuestros actos y serán ustedes quienes nos 
juzguen. Pero para actuar con transparencia demo
crática también es necesario que exista una verdadera 
y real integridad política. Porque si no hay una verda
dera y real integridad política cualquier cambio o refor
ma que emprendamos será trunca. 

Es evidente que también debemos propender a la 
especialización de los magistrados electorales y dentro 
de esta tónica de capacitación y educación, emprender 
una gran tarea del Tribunal hacia la capacitación 
electoral y política, dedicada a la educación primaria, 
media y universitaria, una educación electoral plena. A 
través de estos mecanismos que estamos proponien-
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do vamos a erradicar de una vez por todas la corrup
ción electoral. Que no exista más, y ojalá en estos 
cuatro años podamos erradicar esas malas costum
bres. 

Desde ahora indicamos que los actos de los organis
mos electorales, del Supremo y de los provinciales 
serán públicos y transparentes. Y para emprender 
esta dura tarea requerimos de la amplia participación 
de la sociedad civil, de las ONG, de los actores 
políticos, porque son ellos los que tienen que decidir 
en el parlamento ecuatoriano sí esa reforma es viable 
o no. Si no existe un consenso, tampoco caminare
mos hacia ningún norte. Quiero lanzar una propuesta 
al cierre de este Seminario de que exista en los 
organismos electorales, en el TSE, frente a la socie
dad civil, frente a los actores políticos, un diálogo 
democrático permanente. Y así será. 

Para culminar, quiero parafrasear a un filósofo anó
nimo: "podemos aprender de cada día de ayer como si 
fuera el último día, porque ayer sí fue el último día del 
pasado. Podemos soñar con cada día de mañana co
mo si fuera el primero, porque mañana sí será el 
primer día del resto de la vida. Podemos vivir cada día 
de hoy como si fuera el único, porque hoy sí es el 
único día en que las lecciones de ayer y la esperanza 
para mañana se reúnen en la realidad. 

Muchas gracias". 
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PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES. 5 

El Tribunal Supremo Electoral en junio de 1997, dió inicio a un 
programa de interés para el presente y el futuro: presentar en 
publicación, los hechos más interesantes y/o los eventos de mayor 
trascendencia realizados o propiciados por la Función Electoral, y 
así tenemos, que, entonces, se publicó "DOCUMENTOS ELEC
TORALES 1" con los resultados de las cuatro últimas consultas 
populares realizadas en el país. 

Después de cumplido el Seminario Internacional sobre Sistemas 
Electorales y Automatización, en los días 16 y 17 de diciembre de 
1997, que se reseñó en el capítulo anterior, la responsable del 
evento: la Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia OEA
UPD/TSE (Organización de los Estados Americanos Unidad 
para la Promoción de la Democracia/Tribunal Supremo Electoral) 
sometió a consideración del Pleno y éste lo aceptó y autorizó, la 
publicación de la Memoria del Seminario. 

Esto, es tanto más importante, cuanto que, el libro es el vehículo 
más ágil y tradicional para llevar al conocimiento público, en este 
caso, los planteamientos -algunos novedosos- tanto sobre la 
indispensable reforma electoral que requiere el país, cuanto 
respecto de la modernización de sistemas y procedimientos de 
elección y escrutinio, que persigan: autenticidad, seguridad, comu
nicación expedita, inmediato conocimiento de resultados; todo lo 
que, repercute en transparencia y confiabilídad en el sistema. 

El libro debe ir, en primer lugar a los legisladores, que son los 
únicos que, por la voluntad soberana del pueblo que les eligió, 
tienen el privilegio de plasmar en ley lo que el ciudadano -en el 
más amplio término de expresión- manifiesta como aspiración, 
como anhelo, como necesidad. Luego, el libro, en manos de 
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organismos especializados, estudiosos, actores políticos, es un 
valiosísimo, insustituible, instrumento de reflexión y generador de 
opiniones; en todo caso, enriquecedores para el debate, y 
coadyuvantes para que se utilicen los mejores ingredientes en la 
solución final de estas temáticas, que tanto significan para la 
democracia. 

Bajo, tales consideraciones se publicó, y dentro del mismo mes 
del Seminario, "Documentos Electorales 5", Memoria del 
Seminario y que forma parte de este Informe del Tribunal 
Supremo Electoral, al H. Congreso Ecuatoriano. 

El financiamiento de la publicación está dentro de aporte presu
puestario de la UPD-OEA al Tribunal Supremo Electoral, y corres
pondiente a 1997. 

Queda como acción pendiente, la publicación de la Memoria de la 
Conferencia Sub-regional Andina de agosto de 1999. 
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PROCESO PARA COLEGIOS ELECTORALES A FIN DE 
CONFORMAR TERNAS PARA ELEGIR VOCALES 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La Constitución de la República en el Capítulo 2 del Título XIII, 
estatuye el TRIBUNAL DE LO CONSTITUCIONAL, y el artículo 
pertinente dice: 

"Art. 275.- El Tribunal Constitucional, con jurisdicción 
nacional, tendrá su sede en Quito. Lo integrarán nueve 
vocales, quienes tendrán sus respectivos suplentes. 
Desempeñarán sus funciones durante cuatro años y 
podrán ser reelegidos. La ley orgánica determinará las 
normas para su organización y funcionamiento, y los 
procedimientos para su actuación. 

Los Vocales del Tribunal Constitucional deberán reunir 
los mismos requisitos que los exigidos para los miem
bros de la Corte Suprema de Justicia, y estarán suje
tos a las mismas prohibiciones. No serán responsa
bles por los votos que emitan y por las opiniones que 
formulen en el ejercicio de su cargo. 

Serán designados por el Congreso Nacional por mayo
ría de sus integrantes, de la siguiente manera: 

Dos, de ternas enviadas por el Presidente de la Repú
blica; 

Dos, de ternas enviadas por la Corte Suprema de Jus
ticia, de fuera de su seno. 
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Dos, elegidos por el Congreso Nacional, que no osten
ten la dignidad de legisladores. 

Uno, de la terna enviada por los alcaldes y los prefec
tos provinciales. 

Uno, de la terna enviada por las centrales de trabaja
dores y las organizaciones indígenas y campesinas de 
carácter nacional, legalmente reconocidas. 

Uno, de la terna enviada por las Cámaras de la Pro
ducción legalmente reconocidas. 

La ley regulará el procedimiento para la integración de 
las ternas a que se refieren los tres últimos incisos. 

El Tribunal Constitucional elegirá, de entre sus miem
bros, un presidente y un vicepresidente, que desempe
ñarán sus funciones durante dos años y podrán ser 
reelegidos". 

La Ley de Control Constitucional, en su Título 1, Capítulo 1, en lo 
relativo a las designaciones de quienes integran el Tribunal 
Constitucional, dispone: 

"Art. 4.- Los vocales integrantes del Tribunal 
Constitucional serán elegidos en la forma prescrita por 
la Constitución y la Ley, deberán reunir los mismos 
requisitos exigidos para ser Ministros de la Corte 
Suprema de Justicia, con excepción de los de la 
carrera judicial, durarán cuatro años en sus funciones 
y podrán ser reelegidos. 

Los Vocales principales del Tribunal Constitucional 
estarán sujetos a las mismas prohibiciones estable
cidas en la Constitución para los Ministros de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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Art. 5.- La terna de los candidatos para integrar el 
Tribunal Constitucional en representación de los 
alcaldes y prefectos provinciales será conformada por 
la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el 
Consorcio de Consejos Provinciales, previa convoca
toria del Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 6.- La terna de los candidatos para integrar el 
Tribunal Constitucional en representación de las cen
trales de trabajadores y las organizaciones indígenas y 
campesinas de carácter nacional, legalmente· recono
cidas, será conformada por un colegio electoral inte
grado por los miembros de dichas organizaciones, 
previa convocatoria del Tribunal Supremo Electoral". 

En concordancia y a fin de poder cumplir con el mandato 
constitucional y legal, y posibilitar la conformación de ternas de 
candidatos para Vocales del Tribunal Constitucional, el 4 de mayo 
de 1999, se expidió el REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS ELECTORALES, 
QUE SE INTEGRARAN PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
VOCALES DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL". 

"EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

QUE, El H. Congreso Nacional mediante resolución 
dictada el 29 de abril de 1999, solicita al Tribunal 
Supremo Electoral que convoque a los Colegios 
Electorales para designar las ternas para la integración 
del Tribunal Constitucional, según lo determina el 
artículo 275 de la Constitución Política de la República; 

En uso de las facultades que le concede el art. 209 de 
la Constitución Política, los arts 5 y 6 de la Ley de 
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Control Constitucional; el art. 19 de la Ley de 
Elecciones y el art. Cuarto innumerado del art. 17 de la 
Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones. 

RESUELVE: 

Dictar el REGLAMENTO PARA LA ORGANIZA
CIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS 
ELECTORALES, QUE SE INTEGRARÁN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

Art. 1.- Con sede en la ciudad de Quito, funcionarán 
los siguientes Colegios Electorales: 

a) El Colegio Electoral de las Centrales de 
Trabajadores y de las Organizaciones Indígenas y 
Campesinas de carácter nacional, legalmente 
reconocidas; y, 

b) El Colegio Electoral de los Alcaldes Municipales y 
los Prefectos Provinciales. 

Los referidos Colegios Electorales deberán designar 
las ternas de candidatos, principales y suplentes, de 
las que, el Congreso Nacional elegirá los Vocales que 
integren el Tribunal Constitucional, según lo determina 
el art. 275 de la Constitución Política. 

Art. 2.- La convocatoria a los Colegios Electorales se 
hará dentro de los tres primeros días contados desde 
la fecha en que se notifique al Tribunal Supremo 
Electoral de la cesación o terminación en sus 
respectivas funciones, de quienes integren el Tribunal 
Constitucional. 
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Art. 3.- La convocatoria la hará el Tribunal Supremo 
Electoral por la prensa, mediante publicación en uno 
de los diarios de mayor circulación que se editen en 
las ciudades de Quito o Guayaquil y en el Registro 
Oficial. 

Entre las fechas de la convocatoria y la reunión de los 
Colegios Electorales, deberá mediar por lo menos 
cinco días. La convocatoria deberá contener los si
guientes requisitos: 

a) La notificación a los Colegios Electorales; 

b) El local, día y hora en que deberán reunirse los 
respectivos Colegios Electorales; y, 

e) La indicación de que se trata de prim~ra convo
catoria; y, el señalamiento de segunda convocatoria, 
en caso de falta de quórum legal. 

Art. 4.- Cada uno de los integrantes de los Colegios 
Electorales, deberá presentar en la Secretaría General 
del Tribunal Supremo Electoral, hasta una hora antes 
de la señalada para que se instale el Colegio Electoral, 
los siguientes documentos: 

a) La cédula de ciudadanía y el certificado de vota
ción otorgado en el último proceso electoral, anterior a 
la instalación del Colegio Electoral; 

b) Además, para el caso de los Alcaldes Munici-pales 
y Prefectos Provinciales, el nombramiento confe-rido 
por el respectivo Tribunal Provincial Electoral; 

e) Además, para el caso de los electores de la Cen
trales de Trabajadores, Organizaciones Indígenas y 
Campesinas de carácter nacional legalmente recono-
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cidas, el nombramiento conferido por la organización 
que representan, copia certificada o cumpulsa del 
Acuerdo Ministerial de los estatutos de la misma, así 
como también certificación vigente y actualizada de la 
inscripción de aquella. 

Art. 5.- Los Colegios Electorales señalados en este 
Reglamento, estarán presididos por un Vocal del 
Tribunal Supremo, designado por este Organismo de 
entre sus Miembros. 

Actuará como Secretario de los Colegios Electorales el 
Secretario o el Prosecretario General del Tribunal Su
premo Electoral. 

Art. 6.- El Vocal del Tribunal Supremo Electoral que 
presida el Colegio Electoral, no tendrá derecho a voto. 

Art. 7.- El Colegio Electoral se instalará en el local, día 
y hora señalado en la convocatoria. 

El quórum para la primera convocatoria será de la 
mitad más uno del total de los electores, que deban 
integrar el respectivo Colegio Electoral, debiendo 
esperarse un máximo de sesenta minutos para su 
instalación. 

En caso de no existir quórum, en la primera convo
catoria, los Colegios Electorales se instalarán con el 
número de electores presentes en la segunda,. la mis
ma que se realizará dentro de los cinco días subsi
guientes de la primera. 

Art. 8.- Establecido el quórum reglamentario, el Vocal 
del Tribunal Supremo Electoral que presida la sesión, 
declarará legalmente instalado el Colegio Electoral y 
se procederá a la elección. 
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Art. 9.- Las resoluciones de los Colegios Electorales, 
se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de 
empate, se decidirá po¡ sorteo. Cada elector tiene de
recho a un voto. 

Art. 10.- La votación será secreta, a menos que el 
Colegio Electoral resuelva adoptar otro sistema. 

Art. 11.- El Vocal del Tribunal Supremo Electoral que 
presida la sesión, y uno de los electores, designado 
por el Colegio Electoral, en cada caso, serán los 
escrutadores encargados de verificar el resultado de la 
votación. Lo tratado en la sesión y el resultado de la 
elección constará en una acta, que la suscribirán el 
Presidente y Secretario del Colegio Electoral respec
tivo. 

El acta será notificada inmediatamente al H. Congreso 
Nacional. 

Art. 12.- Los electores tanto principales como suplen
tes concurrirán personalmente al Colegio Electoral 
respectivo. 

Art. 13.- Las dudas o reclamaciones que se presen
taren en la aplicación e interpretación de este Regla
mento, serán resueltas en segunda y definitiva instan
cia por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 14.- Qued~ derogado el Reglamento para la orga
nización y funcionamiento de los Colegios Electorales, 
que se integrarán para la designación de los vocales 
del Tribunal Constitucional, publicado en el Registro 
Oficial No. 9 de 24 de febrero de 1997. 
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Artículo Final.- El presente Reglamento, entrará en 
vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial. 

Dado en la Sala de sesiones del Tribunal Supremo 
Electoral en la ciudad de Quito, a los cuatro días del 
mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

f/ Presidente, Lic. Eduardo Villaquirán Lebed; Vice
presidente, Dr. Carlos Aguinaga Aillón; Vocales: lng. 
Alfredo Arévalo, Dr. Armando Cazar Valenzuela, Lic. 
Jorge Valdospinos, Sr. Juan Aguirre y Sr. José María 
Cabascango. 

RAZÓN: Siento por tal que el texto del Reglamento 
para la Organización y Funcionamiento de los 
Colegios Electorales que se integrarán para la 
Designación de los vocales del Tribunal Constitucional, 
que consta en cuatro fojas útiles fue aprobado por este 
Organismo en sesión de 4 de mayo de 1999. Lo 
Certifico.-

f.) Dr. Vínicio García Landázuri' 
SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL" 

Y, sin pérdida de tiempo, convocó a los Colegios Electorales, 
mediante el siguiente documento: 
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"TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130, 
numeral 11, inciso segundo y, 275 de la Constitución 
Política del Estado y, en los artículos 5 y 6 de la Ley 
de Control Constitucional, se CONVOCA a los Cole
gios Electorales compuestos por los Alcaldes Munici
pales y los Prefectos Provinciales; y, las Centrales de 
Trabajadores y Organizaciones Indígenas y Campesi
nas, a fin de que designen las ternas de candidatos 
principales y suplentes, de las cuales el H. Congreso 
Nacional elegirá a dos vocales, uno de cada terna parc:r 
integrar el Tribunal Constitucional. 

Las reuniones se realizarán en la Sede del Tribunal 
Supremo Electoral, situado en la avenida 6 de Di
ciembre No. 3606 y Bosmediano de esta ciudad de 
Quito, en primera convocatoria, en el día y hora que a 
continuación se indica: 

1 . El Colegio Electoral para designar la terna de los 
candidatos en representación de los Alcaldes 
Municipales y Prefectos Provinciales conformada 
por la Asociación de Municipalidades del Ecuador 
y el Consorcio de Consejos Provinciales, el día 
jueves 13 de mayo de 1999, a las 1 OhOO. 

2. El Colegio Electoral para designar la terna de los 
candidatos en representación de las Centrales de 
Trabajadores y las Organizaciones Indígenas y 
Campesinas, de carácter nacional legalmente 
reconocidas, el día jueves 13 de mayo, a las 
12h00. 
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Los Colegios Electorales se instalarán en el día y 
horas señaladas, con el quórum reglamentario, de
biendo esperar máximo una hora para su instalación. 
De no existirlo, se instalarán, con el número de electo
res presentes, en segunda convocatoria, el día lunes 
17 de mayo de 1999, en el mismo lugar y horas antes 
señaladas. 

Cada uno de los integrantes de los Colegios Electo
rales, deberán presentar en la Secretaría General del 
Tribunal Supremo Electoral, hasta una hora antes de 
la señalada para que se instale el Colegio Electoral, en 
primera convocatoria, los siguientes documentos: 

a) La cédula de ciudadanía y el certificado de vota
ción otorgado en el último proceso electoral, ante
rior a la instalación del Colegio Electoral; 

b) Para el caso de los Alcaldes Municipales y Prefec
tos Provinciales, el nombramiento conferido por el 
respectivo Tribunal Provincial Electoral; y, 

e) Además, para el caso de los electores de las Cen
trales de Trabajadores y de las Organizaciones 
Indígenas y Campesinas de carácter nacional, 
legalmente reconocidas, el nombramiento conferi
do por la Organización a la que representan, copia 
certificada o compulsa del Acuerdo Ministerial de 
los Estatutos de la misma, así como también 
certificación vigente y actualizada de la inscripción 
de aquella. 

Al tenor del artículo 7 de la Ley de Control Consti
tucional, la Federación de Cámaras de la Producción 
deberá remitir al H. Congreso Nacional una terna de 
Candidatos de la cual se designará a uno de los 
vocales del Tribunal Constitucional. 
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El Reglamento para la Organización y Funcionamiento 
de los Colegios Electorales, que se integrarán para la 
designación de los Vocales del Tribunal Constitucional, 
se encuentra a disposición de los miembros de los 
Colegios Electorales, en la Secretaría General del 
Tribunal Supremo ElectoraL 

Dado y firmado, en la Sala de Sesiones del Tribunal 
Supremo Electoral, en la ciudad de Quito, a·los cuatro 
días del mes de mayo de 1999. 

f.) Líe. Eduardo Villaquirán Lebed f) Dr. Carlos J. Aguinaga A. 
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

f) Sr. Juan Aguirre Espinosa f) lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
VOCAL VOCAL 

f) Sr. José María Cabascango f) Dr. Armando Cazar V. 
VOCAL VOCAL 

f) Lic. Jorge Valdospinos Rubio f). Dr. Vinicio Garcia Landázuri 
VOCAL SECRETARIO GENERAL 

Realizados los Colegios Electorales en los términos de ley, y 
conformadas las ternas, se comunicó el particular al Sr. Pre
sidente del Cgngreso Nacional, con Of. 000193 de 17 de mayo de 
1999: 
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Señor 

"OFICIO No. 000193 
Quito, mayo 17 de 1999 

JUAN JOSÉ PONS, 
Presidente del H. Congreso Nacional 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

De conformidad al Oficio No. 1833-SCN-99 suscrito por el 
Secretario General del H. Congreso Nacional, el Tribunal 
Supremo Electoral convocó a los Colegios Electorales 
integrados por: Alcaldes Municipales y Prefectos Pro
vinciales; y, Centrales de Trabajadores y Organizaciones 
Indígenas y Campesinas, a fin de designar las ternas 
para la integración del Tribunal Constitucional. 

Los Colegios Electorales en mención se reunieron y 
eligieron democráticamente las siguientes ternas: 

DE LOS ALCALDES MUNICIPALES Y PREFECTOS 
PROVINCIALES: 

PRINCIPALES 

1. Dr. Luis Mantilla Anda 
2. Dr. Hernán Donoso Velasco 
3. Dr. Jaime Nogales 
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Dr. Guillermo Durán Dávila 
Dr. Ernesto Valle 
Dr. Miguel Camba Campos 
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DE LAS CENTRALES SINDICALES Y 
ORGANIZACIONES INDIGENAS Y CAMPESINAS: 

PRINCIPALES SUPLENTES 

1. Dr. Ernesto López 
2. Dr. Publio Dávila 
3. Dr. Hernán Rivadeneira 

Dr. Fabián Villamar 
Dr. Mario Moscoso 
Dr. Ezequiel Valarezo 

Particular que comunico a usted señor Presidente y por 
su digno intermedio al H. Congreso Nacional para los 
fines pertinentes. 

Atentamente, 

f.) LIC. EDUARDO VILLAQUIRÁN LEBED 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

Adjunto: en 4 fojas útiles el resumen de las actas elaboradas por 
la Secretaría General". 
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-8-

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL 
ESTADO SOBRE AUTONOMÍA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Tanto en la Constitución anterior, cuanto en la hoy vigente, se deja 
precisada la autonomía de la Función Electoral; en efecto, el art. 
209 de la Carta Política en la parte pertinente, refiriéndose al 
Tribunal Supremo Electoral dice: 

" ... Gozará de autonomía administrativa y ECONÓ
MICA. para su organización y el cumplimiento de sus 
funciones ... " 

Y completa con la enumeración de los principales funciones que le 
competen. 

Este principio constitucional se halla perfectamente desarrollado 
en la Ley de Elecciones. donde el literal e) del Art. 19 que 
enumera las materias que son de competencia del Tribunal 
Supremo Electoral, dice: 

"e) Aprobar el presupuesto general de cada ejercicio 
económico. así como los presupuestos electorales 
oficiales, para cada proceso, y sus resp'ectivas 
disposiciones generales, los mismos que entrarán en 
vigencia y aplicación inmediata sin ningún otro 
requisito. Estos presupuestos serán en base a las 
partidas globales generales que consten en el Presu
puesto General del Estado para la Función Electoral". 

A pesar de tan claras disposiciones constitucional y legal, la ex -
Ministra de Finanzas, o los Departamentos de dicho Ministerio, 
con subterfugios y sofismas, pretenden legislar y disponer hasta 
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en los más mínimos detalles de los Presupuestos de la Función 
Electoral. 

Para más abundamiento, cabe decir, que el Legislador, consciente 
de la temática constitucional y del significado y valor de la norma 
legal transcrita, y, deplorando, en el fondo, que la burocracia no 
las quiera comprender y aplicar, en la reforma de la Ley de 
Elecciones contenida en la Ley 71, Reg. Of. 283 de 25 de marzo 
de 1998, agregó los siguientes artículos innumerados: 

"Art. ... El Tribunal Supremo Electoral expedirá los 
reglamentos necesarios para la correcta ejecución y 
aplicación de las normas de esta Ley. 

Art .... El Gobierno Nacional, para cada proceso elec
cionario deberá entregar, a partí;- de la convocatoria a 
elecciones, a través, del Ministerio de Finanzas y Cré
dito Público, los recursos económicos totales que se 
destinarán para las elecciones, según el presupuesto 
especial formulado y aprobado por el Tribunal Supre
mo Electoral, que será el organismo encargado de su 
aplicación y liquidación conforme a la normativa jurí
dica vigente y a las disposiciones presupuestarias que 
dicte. 

Art .... El Tribunal Supremo Electoral queda exonerado 
de la sujeción a la Ley de Contratación Pública y sus 
procedimientos precontractuales, desde treinta días 
antes de la convocatoria a elecciones hasta la adjudi
cación y proclamación de resultados; debiendo para el 
efecto, dictar una reglamentación que garantice la 
transparencia e idoneidad de los concursos o contra
tos que celebre, siendo de su responsabilidad las 
resoluciones que sobre esta materia adopte. 

La Contraloría General del Estado designará durante 
el período un funcionario para que asesore y controle 
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las acciones del Tribunal Supremo Electoral en esta 
materia. 

Art .... En caso de duda, en la aplicación de esta Ley, 
se interpretará en el sentido más favorable a la 
expresión de voluntad del elector y por la validez de 
las votaciones. 

Art .... Todo procedimiento del acto del votación no 
previsto en la Ley de Elecciones o en el reglaJTlento a 
la Ley, será acordado por el Tribunal Supremo Elec
toral. 

Art .... Las dudas y controversias que puedan presen
tarse o que pudiera suscitar la aplicación de lo dis
puesto en esta Ley serán resueltas por el Tribunal 
Supremo Electoral". 

Pero, como para quien no está dispuesto a acatar la Ley, no 
tienen sentidcflas normas escritas por más claras y evidentes que 
sean, el Tribunal se vió en el caso de elevar, el asunto, en 
consulta, ante el Sr. Procurador General del Estado, y lo hizo con 
oficio No. 000001 de 7 de enero de 1999, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Señor Doctor 
Juan Ramón Jiménez 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 
Presente.-

Señor Procurador: 

Para el Tribunal Supremo Electoral es imperativo 
contar con un pronunciamiento del organismo que se 
digna presidir, relacionado con la Autonomía Finan
ciera y Administrativa de la Función Electoral; y así lo 
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resolvió en sesión de 6 de Enero de 1999, en tal sen
tido acudimos ante Usted y formulamos la. siguiente 
consulta: 

l. CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE LA AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL 

Para efectos de atender la actual potestad de 
autonomía administrativa, económica y financiera que 
goza el TSE para su organización y funcionamiento, 
por mandato constitucional y legal, es necesario 
conocer su evolución histórica - legal en las diversas 
reformas jurídicas implementadas en la Ley Funda
mental del Estado y la Ley de Elecciones. 

1. CODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 
(R. O. 2: 13-FEB-97). 

"Art. 137.- Tribunal Supremo Electoral.- El Tribunal 
Supremo Electoral con sede en Quito y potestad en 
todo el territorio nacional, se encargará de dirigir, vigi
lar y garantizar el proceso electoral. Su organización, 
deberes y atribuciones se determinarán en la Ley. 
Dispondrá que la Fuerza Pública colabore para garan
tizar la libertad y pureza del sufragio". 

1.1. LEY DE ELECCIONES 
(L. 59-PCL. RO 604:5-ENE-87). 

"Art. 17.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede 
en Quito, y potestad en todo el territorio nacional, se 
encargará de dirigir, vigilar y garantizar el proceso 
electoral. 
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SUSTITUYESE: 

Art. 3.- El inciso primero del artículo 17, sustitúyese 
por el siguiente: "El Tribunal Supremo Electoral con 
sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio 
nacional, máximo organismo electoral, es una perso
na jurídica de derecho público, autónoma e inde
pendiente y su función es organizar, dirigir, vigilar y 
garantizar el proceso electoral". (L. 58 RO 349: 5-ene-
90). 

SUSTITUYESE: 

Art. 1.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 17, por 
el siguiente: "El Tribunal Supremo Electoral con sede 
en Quito y jurisdicción en todo el territorio nácional, 
máximo organismo electoral es una persona jurídica 
de derecho público, que goza de autonomía e inde
pendencia administrativa, económica y financiera, 
tanto para su organización como para el cumplimiento 
del proceso electoral" (L-PCL. RO-S 812: 30-0CT-95). 

3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIGENTE EXPEDIDA 
POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: 

"Art. 209: El Tribunal Supremo Electoral, con sede en 
Quito, y jurisdicción en el territorio nacional, es 
persona jurídica de derecho público. Gozará de auto
nomía administrativa y económica, para su organi
zación y el cumplimiento de sus funciones de organi
zar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, 
y juzgar las cuentas que rindan los partidos, movi
mientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre 
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el monto, origen y destino de los recursos que utilicen 
en las campañas electorales. 

Su organización, deberes y atribuciones se determi
narán en la Ley. 

Se integrará con siete vocales principales, quienes 
tendrán sus respectivos suplentes, en representación 
de los partidos políticos, movimientos o alianzas polí
ticas que hayan obtenido las más altas votaciones en 
las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito 
nacional, los que presentarán al Congreso Nacional 
las ternas de las que se elegirán los vocales princi
pales y suplentes. 

Los vocales serán designados por la mayoría de los 
integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años 
en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la fuerza 
pública colabore para garantizar la libertad y pureza 
del sufragio". 

2.1. LEY DE ELECCIONES VIGENTE: 

"Art. 17: El Tribunal Supremo Electoral con sede en 
Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional, 
máximo organismo electoral es una persona jurídica 
de derecho público, que goza de autonomía e inde
pendencia administrativa, económica y financiera, 
tanto para su organización como para el cumplimiento 
de su función específica que es organizar, dirigir, 
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vigilar y garantizar el proceso electoral" (L-PCL, RO-S 
812: 30-0CT-95). 

11. BASE LEGAL 

CONSTITUCIÓN POlÍTICA VIGENTE: 

Art. 209: "El Tribunal Supremo Electoral, con sede en 
Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es persona 
juridica de derecho público. Gozará de autonomía 
administrativa y económica, para su organización y 
el cumplimiento de sus funciones de organizar, dirigir, 
vigilar y garantizar los procesos electorales, y juzgar 
las cuentas que rindan los partidos, movimientos 
políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, 
origen y destino de los recursos que utilicen en las 
campañas electorales. 

Su organización, deberes y atribuciones se determi
narán en la Ley ... " 

LEY DE ELECCIONES VIGENTE: 

1. "Art. 17: El Tribunal Supremo Electoral con sede 
en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional, 
máximo organismo electoral es una persona jurídica 
de derecho público, que goza de autonomía e inde
pendencia administrativa, económica y financiera, 
tanto para su organización como para el cumplimiento 
de su función específica que es organizar, dirigir, 
vigilar y garantizar el proceso electoral". 

2. Competencia del TSE 

"Art. 19.- Al Tribunal Supremo Electoral le compete 
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... b) Implantar su propio sistema de administración y 
desarrollo de personal. aprobar normas para el buen 
funcionamiento administrativo y financiero interno 
de los organismos electorales y nombrar al 
secretario abogado del Tribunal y a los funcionarios 
y empleados de la administración". 
e) Formular y aplicar el presupuesto para el 
funcionamiento de los organismos electorales; ... " 
,entre otras. 

3. ''Art. 155.- Los gastos que demandaren el fun
cionamiento de los Organismos Electorales y el proce
so electoral, son de cuenta del Estado. En. su Presu
puesto General se hará constar la partida corres
pondiente. Está también facultado para efectuar los 
reformas que hubiere lugar durante el ejercicio fiscal, 
debiendo ponerlas a consideración del Ejecutivo para 
su aprobación final. El Banco Central del Ecuador, en 
forma obligatoria tomará de la Cuenta General del 
Tesoro y acreditará a la Cuenta Especial del Tribunal 
Supremo Electoral, las cantidades para cubrir los 
gastos mensuales programados por este Tribunal para 
el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

El Tribunal Supremo Electoral presupuestará los ingre
sos provenientes de la aplicación de las sanciones 
previstas en esta Ley". 

4. "Art. 156.- El producto de las multas impuestas por 
los Tribunales Electorales, ingresará a la cuenta 
"Tribunal Supremo Electoral" en el Banco Central del 
Ecuador, la que será administrada por el Tribunal 
Supremo Electoral". 
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111. ANÁLISIS JURIDICO: 

En la codificación de la Constitución Política de la 
República del Ecuador, (RO: 13-feb-97) se observa, en 
el artículo 137. que el Tribunal Supremo Electoral, 
máximo organismo del sistema electoral ecuatoriano, 
NO GOZABA DE AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y 
ECONÓMICA, para organizar, dirigir, vigilar y garan
tizar los procesos electorales. 

Igualmente. en la Ley de Elecciones anterior. (L. 59-
PCL. RO 604: 15-ene-87), artículo 17 no se contem
pla. en un principio la potestad del Tribunal Supremo 
Electoral de gozar de autonomía administrativa y finan
ciera en la organización. control y vigilancia de los 
procesos electorales. 

, en la actual Constitución Política de la República 
expedida y aprobada por la Asamblea Nacional Consti
tuyente en donde se declara la facultad del Tribunal 
Supremo Electoral, DE GOZAR DE AUTONOMÍA AD
MINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA SU ORGA
NIZACIÓN y el cumplimiento efectivo de los procesos 
electorales. 

Por consiguiente, el Tribunal Supremo Electoral goza 
de autonomía administrativa y económica para su 
organización y el cumplimiento de sus funciones; 
autonomía administrativa y financiera que se ratifica y 
aplica a través de varias disposiciones contempladas 
en la Ley Fundamental del Estado y en la Ley de 
Elecciones. 

IV. CONCLUSIONES. 

Al Tribunal Supremo Electoral, max1mo organismo 
electoral, le compete planificar, organizar, dirigir y 
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controlar las actividades y procesos electorales a nivel 
nacional, fijando las políticas y lineamientos generales 
de carácter electoral, financieros y administrativos. Y 
en lo fundamental que es materia de este análisis, 
conocer y resolver lo relativo a la organización y fun
cionamiento administrativo y financiero del Organismo. 
Además, en lo presupuestario aprobar EL PRESU
PUESTO del Organismo, con sujeción al art 19 literal 
e) de la Ley de Elecciones, con fundamento en las 
normas constitucionales y legales transcritas; razón 
por la cual se dignará absolver la consulta de, si el 
Tribunal Supremo Electoral puede o no "aprobar el 
presupuesto general de cada ejercicio económico así 
como los presupuestos electorales especiales, para 
cada proceso y sus respectivas disposiciones gene
rales, los mismos que entrarán en vigencia y aplica
ción inmediata sin ningún otro requisito. Estos presu
puestos serán en base a las partidas globales gene
rales que consten en el presupuesto general del Esta
do para la Función Electoral", de tal suerte que su sola 
resolución debe ser acatada por las entidades públicas 
estatales y procede en forma inmediata a la ejecución 
presupuestaria. 

Tampoco se requiere de la aprobación por parte del 
Ministerio de Finanzas, sino que exclusivamente debe 
asignar los fondos solicitados. 

Por la atención que se digne dar a la presente, le 
expreso los sentimientos de mi más distinguida consi
deración. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

f.) Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral". 
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La Procuraduría General del Estado, después de agotar el estudio 
y las consideraciones jurídicas sobre el asunto, se pronunció, 
como no podía ser de otro modo, en términos que, con basamento 
exclusivamente en la juridicidad de la materia, ratifica la completa 
autonomía del Tribunal, para su manejo presupuestario, econó
mico y financiero. Ese documento que avala la independencia de 
la Procuraduría General, hace honor al titular de esa función, el 
señor doctor Juan Ramón Jiménez. 

El dictamen tiene el siguiente texto: 

"Quito, 19 de enero de 1999 

Oficio No. 02779 

Señor Licenciado 
Eduardo Villaquirán Lebed 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 
Ciudad.-

Señor Presidente: 

Me refiero a su oficio 0019 sin fecha, ingresado el 18 
de enero de 1999, por el cual solicita la recon
sideración del criterio vertido con oficio 02670 de 12 de 
los presentes mes y año por esta Procuradur.ía, res
pecto de "si el Tribunal Supremo Electoral puede o no 
aprobar el Presupuesto general de cada ejercicio eco
nómico así como los presupuestos electorales es
peciales, para cada proceso y sus respectivas dispos
iciones generales, los mismos que entrarán en vigen
cia y aplicación inmediata sin ningún otro requisito. 
Estos presupuestos serán en base a las partidas glo
bales generales que consten en el presupuesto gene
ral del Estado para la Función Electoral, de tal suerte 
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que su sola resolución debe ser acatada por las enti
dades públicas estatales y proceder en forma inme
diata a la ejecución presupuestaria". 

l. MARCO LEGAL 
1.1. CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR , 
1.1.1. "TITULO V.· DE LAS INSTITUCIONES DEL 

ESTADO y LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Capítulo 1.- De las Instituciones del Estado 

Art. 118.- Son Instituciones del Estado: 

1. Los organismos y dependencias de las 
Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; 

2. Los organismos electorales; 
3. Los organismos de control y regulación; 
4. Las entidades que integran el régimen secciona! 

autónomo; 

5. Los organismos y entidades creados por la 
• Constitución o la Ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la presentación de los 
servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado; y, 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legisla
tivo secciona! para la prestación de servicios 
públicos. 

Estos organismos y entidades integran el sector 
público". 

73 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

1.1.2. "TITULO IX.- DE LA ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL 

Art. 209.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede 
en Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es 
persona jurídica de derecho público. Gozará de au
tonomía administrativa y económica, para su or
ganización y el cumplimiento de sus funciones de 
organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos 
electorales, y juzgar las cuentas que rindan los 
partidos, movimientos políticos, organizaciones y 
candidatos, sobre el monto, origen y destino de los 
recursos que utilicen en las campañas electorales. 
Su organización, deberes y atribuciones se deter
minarán en la Ley ... " 

1.2. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO 

1.2.1.- "Art. 1.- Objeto.- La presente Ley establece 
normas generales que rigen la programación, for
mulación, aprobación, ejecución, control, evaluación 
y liquidación de los presupuestos del sector público. 
Las normas técnicas serán establecidas por la 
Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Finan
zas y Crédito Público, en los términos previstos en 
esta Ley y su Reglamento". 

1.2.2.- "Art. 2.- Ambito de aplicación.- Las dispo
siciones de la presente Ley se aplicarán a los dife
rentes organismos y dependencias administrativas 
del Estado y a las personas jurídicas creadas por la 
Ley para el ejercicio de la potestad estatal o'para la 
prestación de servicios públicos o para actividades 
económicas asumidas por el Estado, a excepción 
de los organismos y empresas, contempladas en el 
Título V, Sección 111, de la Constitución Política del 
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Estado. Para efecto de esta Ley, el sector público, 
se conforma por: 

a) El Gobierno Central que comprende a las fun
ciones Legislativas, Jurisdiccional y Ejecutiva, 
incluidas las entidades adscritas, los programas 
especiales, el Tribunal Supremo Electoral y el 
Tribunal de Garantías Constitucionales; ... " 

1.3. LEY DE ELECCIONES, REFORMADA 
POR LEY 71, REGISTRO OFICIAL 283, 
SUPLEMENTO, DE 25 DE MARZO DE 
1998. 

1.3.1. "Art. 19.- Al Tribunal Supremo Electoral 
como máximo organismo electoral le com
pete .... b) Implementar su propio sistema de 
administración y desarrollo de personal, aprobar 
normas para el buen funcionamiento admi
nistrativo y financiero interno de los organismos 
electorales y ... ; e) Aprobar el presupuesto ge
neral de cada ejercicio económico así como los 
presupuestos electorales especiales para cada 
proceso, y sus respectivas disposiciones gene
rales, los mismos que entrarán en aplicación y 
vigencia inmediata sin ningún otro requisito. 
Estos presupuestos serán en base a las 
partidas globales generales que consten en el 
Presupuesto General del Estado para la 
Función Electoral". 

1.3.2. "ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley 
Reformatoria tiene el carácter de especial y 
prevalece sobre cualquier otra que se oponga y 
entrará en vigencia desde su publicación en el 
Registro Oficial". 
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11. ANALISIS Y CONCLUSION 

La Constitución Política en sus artículos 118 y 209, 
establece el Tribunal Supremo Electoral como una 
Institución del Estado y parte del sector público, con 
sede en Quito y potestad en todo el territorio 
nacional, que se encarga de dirigir, vigilar y ga
rantizar el proceso electoral; añade la última dispo
sición invocada que su organización, deberes y atri
buciones se determinan en la Ley. 

La Ley que rige a los organismos del sufragio es la 
Ley de Elecciones, la misma que determina como 
tales al Tribunal Suprema Electoral, Tribunales Pro
vinciales Electorales y Juntas Receptoras del Voto. 

La Ley sin número, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial 812 de 30 de octubre de 1995, en 
su artículo 1 sustituye el primer inciso del artículo 
17 de la ·Ley de Elecciones y dispone que el 
Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito, y 
jurisdicción en todo el territorio nacional, como 
" ... máximo organismo electoral, es una persona 
jurídica de derecho público, que goza de autonomía 
e independencia administrativa, económica y finan
ciera .... " y su función es organizar, dirigir, vigilar y 
garantizar el proceso electoral. 

En consecuencia, tanto el artículo 209 de la Cons
titución Política como el artículo 17 de la Ley de 
Elecciones, consagran al Tribunal Supremo Elec
toral como persona jurídica de derecho público, con 
autonomía e independencia. 

El marco legal aplicable para la programación y 
aprobación de los presupuestos del sector público 
es la Ley de Presupuesto del Sector Público, tanto 
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más cuanto que su Disposición Final le otorga el 
carácter de especial que prevalece sobre las demás 
normas de carácter general o especial que se le 
opusieren. De conformidad con lo dispuesto en su 
Art. 1, la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, control, evaluación y liquidación de los 
presupuestos del sector público, obedecen al marco 
general establecido por dicho cuerpo normativo. 

Sin embargo, en el tenor de su consulta, que 
constituye una transcripción de la facultad conferida 
por el Art. 19 de la Ley de Elecciones, reformado 
por el Art. 2 de la Ley 71, Suplemento Registro 
Oficial 283 de 25 de marzo de 1998 (supra 1.3.), se 
encuentra implícita la respuesta, pues, dicha Ley 
Reformatoria, por su carácter de especial y que por 
tanto prevalece sobre cualquier otra que se le 
oponga, en el presente caso respecto de las 
disposiciones de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público que es anterior, de acuerdo con su Artículo 
Final, faculta al Tribunal Supremo Electoral para: 
"Aprobar el presupuesto general de cada ejercicio 
económico así como los presupuestos electorales 
especiales para cada proceso, y sus respectivas 
disposiciones generales, los mismos que entrarán 
en aplicación y vigencia inmediata sin ningún otro 
requisito. Estos presupuestos serán en base a las 
partidas globales generales que consten en el 
Presupuesto General del Estado para la Función 
Electoral". 

El Art. 155 de la Ley de Elecciones le faculta al 
Tribunal Supremo Electoral para expedir el presu
puesto tomando como base la partida presu
puestaria que debe constar para el efecto en el 
Presupuesto General del Estado y para reformarlo, 
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previa aprobación del Ejecutivo, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas y Crédito Público. 

Consiguientemente, el Tribunal Supremo Electoral 
en ejercicio de su autonomía administrativa y eco
nómica, está facultado para elaborar, aprobar y 
poner en vigencia, sin ningún otro requisito, el 
presupuesto general de cada ejercicio económico, 
así como los presupuestos electorales especiales 
para cada proceso, en los términos del artículo 19, 
literal e) reformado, de la Ley de Elecciones vi
gente, esto es en base de la partida global asignada 
en el Presupuesto General del Estado para dicha 
Institución, con los efectos que se señalan en su 
consulta. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

f.) Dr. Leonello Bertini A 
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, 
SUBROGANTE". 
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Legislación.-

-9-

ELECCIONES PARCIALES DE 
16 DE MAYO DE 1999 

En el R.O. No. 280 de 20 de Marzo de 1998, se publica la Ley No. 
70, en virtud de la que, el Congreso de la República en ejercicio 
de las atribuciones establecidas en la Constitución Política crea el 
cantón Jama en la provincia de Manabí.- Entre las DISPO
SICIONES TRANSITORIAS de dicha Ley, consta la que dice: 

"SEGUNDA.- El Tribunal Supremo Electoral convocará 
a elecciones para Alcalde y Concejales del l. Municipio 
de Jama, en el tiempo que determine la Ley de 
Elecciones". A ese momento la disposición de la Ley 
de Elecciones era la constante en el art. 153 inciso 
segundo que dice: " Cuando se crearen nuevos can
tones, el Tribunal Supremo Electoral convocará a 
elecciones de Presidente de Concejo y Concejales, en 
el plazo de noventa días contados a partir de la vigen
cia de la Ley de creación de un Cantón. Los electos 
permanecerán en funciones hasta que se realicen las 
próximas elecciones generales de Presidente de Con
cejo y Concejales." 

En el R. Of. No. 306 de 28 de Abril de 1998, se publica la Ley 82, 
mediante la cual, el H. Congreso Nacional crea el cantón Jaramijó 
en la Provincia de Manabí. La disposición relativa a elecciones y 
que tiene el carácter de DISPOSICIÓN TRANSITORIA, dice: 

"SEGUNDA.- El Tribunal Supremo Electoral, convoca
rá a elecciones para la integración del Concejo Canto
nal de Jaramijó a partir de 90 días de la publicación de 
la presente Ley en el Registro Oficial." 
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Mediante Ley No. 119, creáse la provincia de Orellana y se 
publica en el R. O. No. 372 de 30 de Julio de 1998. La SEOUNDA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA de dicha Ley, manda que: 

"El Tribunal Supremo Electoral, convocará a eleccio
nes para funcionarios de elección popular de la nueva 
provincia, en el tiempo que determina la Ley de 
Elecciones." 

La realidad es que en la Ley de Elecciones no hay disposición que 
preceptúe cuándo se han de realizar las elecciones de los 
funcionarios de elección popular en el caso de creación de 
provincias. 

En el R. Of. No. 378 de 7 de agosto de 1998, se publica la Ley No. 
116 de creación del cantón Carlos Julio Arosemena Tola en la 
provincia de Napa.- La SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA, 
dice: 

"SEGUNDA.- El Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral, convocará a elecciones para Alcalde y 
concejales del Municipio de Carlos Julio Arosemena 
Tola, en el tiempo que determine la Ley." 

En el R. Of. No. 379, el día siguiente, ésto es el 8 de agosto de 
1998, se publica la Ley No. 127 mediante la que se crea el cantón 
Cuyabeno en la provincia de Sucurñbí.os. La primera disposición 
transitoria dice: 

"PRIMERA.- El Tribunal Supremo Electoral, convocará 
a elecciones de Alcalde y concejales del cantón 
Cuyabeno, en el plazo de noventa días contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley." 

De consecuencia de las normativas transcritas, para las cinco 
jurisdicciones donde debía hacerse elecciones, había dispo
siciones sin ninguna unidad, bajo diferentes procedimientos, con 
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plazo y modalidad distintos. Esto determinó que el Congreso dicte 
una Ley Reformatoria de las Leyes de creación de la Provincia de 
Orellana y de creación de los Cantones Jama. Jaramijó, Carlos 
Julio Arosemena Tola y Cuyabeno, que se publicó en el Reg. Of. 
No. 96 de 28 de Diciembre de 1998, con el siguiente texto: 

"CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que no existe disposición legal expresa, que deter
mine el plazo para convocar a elecciones de digni
dades de elección popular, en los casos de creación 
de provincias; 

Que la Ley de Elecciones exclusivamente determina el 
plazo para convocar a elecciones en los casps de 
creación de cantones; y, 

En uso de las atribuciones consagradas en la Cons
titución Política de la República del Ecuador, expide la 
siguiente: 

LEY REFORMATORIA DE LAS LEYES DE 
CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE. ORELLANA Y 
DE CREACIÓN DE LOS CANTONES JAMA, 
JARAMIJÓ, CARLOS JULIO AROSEMENJ:o. TOLA Y 
CUYABENO 

Art. 1.- Sustitúyase la Segunda Disposición Transitoria 
de la Ley No. 119, publicada en el Registro Oficial No. 
372 de 30 de Julio de 1998, mediante la cual se crea 
la provincia de Orellana, por la siguiente: 
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"La convl)catoria a elecciones, para la provincia de 
Orellana ia realizará el Tribunal Supremo Electoral en 
el plazo de 30 días, contados a partir de la vigencia de 
la presente Ley; y las dignidades a elegirse serán las 
siguientes: 

a) Dos diputados con sus respectivas suplentes, que 
concluirán en sus funciones el 4 de enero del año 
2003; 
b) Un prefecto provincial que cesará en sus funcio-nes 
el 1 O de agosto del año 2000; 

e) Cinco consejeros provinciales principales y sus 
respectivos suplentes que durarán en sus funciones 
hasta la renovación de las mayorías en las elecciones 
generales del año 2000, debiendo continuar en fun
ciones de consejeros de minorías hasta las elecciones 
del año 2002" 

Art. 2.- Sustitúyase las Segundas Disposiciones 
Transitorias de las Leyes No. 70, publicada en el 
Registro Oficial No. 280 de 30 de Marzo de 1 998; 82, 
publicada en el Registro Oficial No. 306 de 28 de abril 
de 1998; 116, publicada en el Registro Oficial No. 378 
de 7 de agosto de 1998; y, 127, publicada en el Re
gistro Oficial 379 de 8 de agosto de 1998, mediante las 
cuales se crean los cantones Jama, Jaramijó, Carlos 
Julio Arosemena Tola y Cuyabeno, respectivamente, 
por la siguiente: 

"Para los nuevos Cantones de Jama, Jaramijó, Carlos 
Julio Arosemena Tola y Cuyabeno, se deberá elegir un 
Alcalde para cada uno, que durará en sus funciones 
hasta el 1 O de agosto del año 2000; y, cinco conce
jales con sus respectivos suplentes, para cada cantón, 
que durarán en sus funciones hasta la renovación de 
las mayorías en las elecciones generales del año 
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2000, debiendo continuar en funciones los concejales 
de minorías hasta las elecciones generales del año 
2002." 

Art. 3.- El Tribunal Supremo Electoral aplicará en el 
proceso de votación el sistema electoral vigente. 

Art. 4.- En todo lo no previsto en esta Ley se regirán 
por la Ley de Elecciones y su Reglamento General. 
Art. 5.- Derógase toda disposición que se contraponga 
a la presente Ley. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso 
Nacional del Ecuador, a los nueve días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

f.) lng. Juan José Pons Arízaga, Presidente del Con
greso Nacional. 

f.) Ledo. Guillermo H. Astudillo !barra, Secretario 
General. 

Palacio Nacional, en Quito, a diecisiete días de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

PROMULGUESE 

f.) Jamil Mahuad Witt, Presidente Constitucional de la 
República 

Es fiel copia del original.- Lo certifico 

f.) Ramón Yulee Ch., Secretario de la Presidencia de 
la República." 
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Paralelamente, el Tribunal Supremo Electoral comenzó por es
tructurar la Función Electoral de la nueva provincia, y lo hizo con 
la siguiente Resolución de 5 de enero de 1999. 

"De conforn1idad a la creación de la provincia de 
Orellana, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 372 de 30 de Julio de 1998, el Tribunal 
Supremo Electoral, resuelve crear el Tribunal Provin
cial Electoral de Orellana, que funcionará en la Capital 
de la mencionada circunscripción territorial, el mismo 
que de acuerdo con la Ley de Elecciones estará 
integrado por Siete Vocales Principales y Siete Su
plentes, que deberán ser designados por el Tribunal 
Supremo Electoral. El mencionado Tribunal se suje
tará en sus obligaciones y derechos a las disposi
ciones que para el caso fueren aplicables de la Cohsti
tución de la República, Ley de Elecciones y su Regla
mento; y, demás leyes conexas.- Notifíquese". 

Inmediatamente se organizó el Tribunal, designando: 

Presidente: lng. Armando Ortíz 
Vicepresidente: Sr. Oswaldo Flores 
Secretario: Srta. T ania Freire Paredes 

Se emprendió, entonces, en una gran campaña de capacitación, 
en diferentes niveles: miembros del Tribunal Provincial, Vocales 
de las Juntas Receptoras del voto, ciudadanos en general. 

La convocatoria a las elecciones, tuvo como primer sustento legal 
el art. 44 de la Ley de Elecciones reformado en virtud de la Ley 
71-PCR, Reg. Of. 283-25-03-98, que dice: 

"El Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria 
para elecciones populares directas con, al menos 
noventa días de anticipación al de las votaciones, en 
ella determinará la fecha en que se han de realizar las 
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elecciones, las dignidades que deban elegirse, el 
período legal de duración de las mismas, la fecha de 
cierre de inscripción de candidaturas y la fecha de 
culminación de la campaña electoral". 

La Convocatoria a elecciones la realizó el TSE, con fecha 24 de 
enero de 1999 y para que se efectúen el 16 de Mayo. El docu
mento, dice: 

"TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República mediante las respec
tivas Leyes creó la provincia de Orellana y los canto
nes Jama y Jaramijó en la provincia de Manabí, Carlos 
Julio Arosemena Tola en la provincia de Napo, y 
Cuyabeno en la provincia de Sucumbías; y , posterior
mente, expidió la Ley reformatoria de la creación de 
las jurisdicciones antes citadas; 

Y, en uso de las facultades constantes en la Cons
titución Política de la República: artículo 209; en la Ley 
de Elecciones, artículos: 19 letra f), · 44 y 153 inciso 
segundo; Ley de Régimen Municipal: artículo 27 y ar
tículo 2 de la Ley de Régimen Provincial, 

CONVOCA: 

A los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos domi
ciliados: en la provincia de Orellana integrada por los 
cantones Francisco de Orellana, Aguarico, la Joya de 
los Sachas y Loreto; en los cantones Jama y Jaramijó 
de la provincia de Manabí; Carlos Julio Arosemena 
Tola de la provincia de Napo y Cuyabeno de la provin-
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cia de Sucumbías, a elecciones populares directas 
para elegir: 

1. En la provincia de Orellana: 

a) Dos Diputados Provinciales y sus respectivos 
suplentes para el período comprendido entre el 15 de 
Junio de 1999 y 4 de enero de 2003; 

b) Un Prefecto Provincial para el período compren
dido entre el 15 de Junio de 1999 y el 1 O de agosto del 
2000; y, 

e) Cinco Consejeros Provinciales principales y cinco 
suplentes: tres para el período comprendido entre el 
15 de junio de 1999 y el 1 O de agosto del 2000, y dos 
Consejeros para el período comprendido entre el 15 
de Junio de 1999 y el 1 O de agosto del 2002.- Esta 
mayoría y minoría se determinará me-diante el 
correspondiente sorteo que realizará el Tribuna! 
Provincial Electoral antes de la convocatoria a 
elecciones del año 2000, con sujeción al Instructivo del 
Tribunal Supremo Electoral. 

2. En los cantones Jama y Jaramijó de Manabí; 
Carlos Julio Arosemena Tola de Napa y Cuyabeno 
de Sucumbías: 

a) Un Alcalde para cada uno, para el período com
prendido eritre el 15 de Junio de 1999 y el· 1 O de 
agosto del 2000; y. 

b) Cinco Concejales principales y sus respectivos su
plentes para cada uno, tres Concejales para el período 
comprendido entre el 15 de Junio de 1999 y el 1 O de 
agosto de 2000, y dos Concejales para el período 
comprendido entre el 15 de Junio de 1999 y el 10 de 
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agosto del 2002. Esta mayoría y minoría, se deter
minará mediante el correspondiente sorteo que rea
lizará el Tribunal Provincial Electoral, antes de la 
convocatoria a elecciones del año 2000, de acuerdo al 
Instructivo del Tribunal Supremo Electoral. 

3. Las elecciones se realizarán el domingo 16 de 
mayo de 1999 desde las 07h00 hasta las 17h00 (siete 
de la mañana a cinco de la tarde), debiendo los 
ciudadanos concurrir con su cédula de ciudadanía a la 
Junta Receptora del Voto de la correspondiente juris
dicción parroquial donde consten empadronados, para 
ejercer el derecho del sufragio. El voto es obligatorio, 
salvo para los analfabetos y los mayores de 65 años 
de edad, para quienes es facultativo. 

La inscripción de las candidaturas se receptará en los 
respectivos Tribunales Provinciales Electorales, desde 
la fecha de esta convocatoria hasta las 18h00 (seis de 
la tarde) del día 16 de marzo de 1999. 

La campaña electoral se iniciará el día 30 de marzo y 
culminará el día 13 de mayo de 1999, a las 24h00 
(doce de la noche). 

Publíquese la presente convocatoria en el Registro 
Oficial, en los diarios de mayor circulación nacional, y, 
como lo manda el Art. 43 de la Ley de Elecciones "por 
cadena nacional de radio y televisión, mediante los 
espacios de los que dispone el Gobierno Nacional". 

Dado en Quito en la Sala de Sesiones del H. Tribunal 
Supremo Electoral, a los veinte y cuatro días del mes 
de enero de mil novecientos noventa y nueve. 

ff.) Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente 
Dr. Carlos Julio Aguinaga Aillón, Vicepresidente 
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Dr. Armando Cazar Valenzuela, Vocal 
Sr. Juan Aguirre Espinosa, Vocal 
Lic. Jorge Valdospinos Rubio, Vocal 
Sr. José María Cabascango, Vocal 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso, Vocal 
Dr. Vinicio García Landázuri, Secretario General". 

Hubo alguna voz preocupada por el texto de la Convocatoria, 
pues, se sostenía que estaba incompleta por dos razones: porque 
no se convocó para elegir dos suplentes, por cada principal, y 
porque tampoco se convocó a elecciones para Concejales del 
cantón Francisco de Orellana, y surgió la necesidad de hacer un 
brevísimo análisis para ratificar que la Convocatoria comprendía 
todo lo que debía contener. en los más estrictos términos de Ley. 

Un breve análisis dijo: 

"RAZONES DE LA CONVOCATORIA A 
ELECCIONES 

DEL 16 DE MAYO DE 1999 

1. SUPLENTES.- Se hizo constar para Suplentes, úno 
por cada candidato principal porque es el modo más 
sencillo y lógico de atender a la disposición del artícuLo 
innumerado a continuación del 48 de la Ley de 
Elecciones: 

"Art . ... Las listas de candidatos deben ser completa~. 
con el número de candidatos principales y SUPLEN-· 
TES, cuando sea el caso, para todos los puestos a 
elegirse. Por ningún concepto podrá aceptarse una 
lista incompleta" (RO.S. 812:30-oct.95). 

Si es "con el número de candidatos principales y 
suplentes", como el término NÚMERO está en sin-
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guiar, quiere decir, necesariamente, que es el mismo 
número de principales que de suplentes. 

Cuando el Legislador quiso que el número de 
Suplentes sea doble que el número de principales, es 
decir: dos Suplentes por cada Principal, lo ha dicho 
expresamente; tal, el caso para las elecciones pluri
personales del 31 de mayo de 1998, cuando la 
Asamblea Nacional Constituyente, en las "DISPOSI
CIONES TRANSITORIAS QUE SE APLICARÁN EN 
LAS ELECCIONES DE 1998", en DISPOSICIONES 
GENERALES, hizo constar: "Cuarta.- En las eleccio
nes que se hicieren según el sistema de las listas 
abiertas, POR CADA CANDIDATO PRINCIPAL SE 
INSCRIBIRÁ DOS SUPLENTES". 

En definitiva, no habiendo disposición expresa en 
contrario, por el texto del art. lnnumerado transcrito y 
por lógica elemental tenía que hacerse constar un 
Suplente por cada principal. 

2. POR QUÉ NO SE ELIGE CONCEJALES EN EL 
CANTO N FRANCISCO DE O RELLANA.? 

El Congreso de la República expidió. la LEY 
REFORMATORIA DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE ORELLANA. .. (R.O. No. 96: 28 Dic. 
28) y en su art. 1" dice expresamente lo que se elegirá 
en dicha provincia: 

a) Dos diputados 

b) Un prefecto provincial 

e) Cinco consejeros provinciales y sus respectivas 
suplentes. 
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El art. 4° dice: "En todo lo no previsto en esta Ley se 
regirán por la Ley de Elecciones y Reglamento Ge
neral". (Anótese que no hace referencia a ninguna otra 
Ley) 

Aún más y si a pesar de ésto, pudiere subsistir alguna 
duda, se agrega el: "Art. 5.- Derógase toda Disposición 
que se contraponga a la presente Ley". 

Concluyendo: la Ley señala expresamente las eleccio
nes que se realizarán en la provincia de Orellana; ahí 
no se menciona concejales del cantón Francisco de 
Orellana; el Tribunal Supremo Electoral no tenía atri
bución alguna para hacer ninguna otra convocatoria 
además de la que realizó. 

El Congreso de la República tendrá que dictar una ley 
o decreto especial para dar al Concejo Municipal de 
Francisco de Orellana estructura similar a los demás 
concejos de las capitales de las demás provincias 
orientales. 

Esto, ante la claridad indiscutible del entorno legal, sin 
necesidad de hacer uso de la facultad del Tribunal 
Supremo Electoral contenida en el siguiente mandato: 
"Las dudas y controversias que puedan presentarse o 
que pudieran suscitar la aplicación de lo dispuesto en 
esta Ley serán resueltas por el Tribunal Supremo 
Electoral". 

EN RESUMEN: La Convocatoria para las elecciones 
del 16 de mayo, es completa; se sujeta estrictamente a 
expresas normas legales y no puede ser objeto de 
variación alguna, además, porque en el hipotético y 
nunca aceptado caso de equivocación, no existe en la 
Ley facultad alguna para modificar una Convocatoria a 
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elecciones después de hecha y cuando los plazos de 
Ley están decurriendo. 

Febrero 3 de 1999 " 

En los días transcurridos entre la convocatoria y el cierre de la 
campaña se desarrolló una intensa actividad de capacitación, 
intervinieron no solo los Jefes Departamentales correspondientes, 
como: Partidos Políticos, Mecanismo Electoral, etc. sino que la 
Comisión Especial de Capacitación encabezada por el Vocal, Sr. 
José María Cabascango, programó y cumplió un importante papel; 
y; se llegó a tener el aporte y colaboración del Consejo Nacional 
de las Mujeres CONAMU, con el que se firmó un Convenio, que 
se lo llevó a plena realización. 

Cabe destacar que, por primera vez, la labor de capacitación 
electoral se realizó en castellano y en quichua. 

"CARTA COMPROMISO 

En la ciudad de Quito a 8 de abril de 1999 tienen a 
bien suscribir la presente carta compromiso, por una 
parte el Tribunal Supremo Electoral, debida y 
legalmente representado por su Presidente, el señor 
Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, parte a la cual en lo 
posterior, para efectos de este instrumento, podrá 
denominarse simplemente como "El Tribunal", por una 
parte, y, por otra parte el Consejo Nacional de las 
Mujeres debidamente representado por la señora Lola 
Villaquirán de Espinosa, en calidad de Directora Ejecu
tiva, parte a la cual en lo posterior podrá llamarse 
solamente "CONAMU", instrumento contenido en las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Conforme consta 
de los documentos que se adjuntan, los compare-
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cientes están facultados para representar de manera 
legal a las instituciones de las cuales son Presidente y 
Directora Ejecutiva, respectivamente. En tal virtud tie
nen plena capacidad para aceptar los compromisos 
que por este instrumento asuman. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-
a) El Tribunal Supremo Electoral, siendo parte de la 
función pública, está en la obligación de ejercer sus 
atribuciones legales y constitucionales propendiendo al 
servicio de la colectividad. 
b) El CONAMU es un organismo estatal de carácter 
autónomo, adscrito a la Presidencia de la República 
que rige y genera políticas a favor de las mujeres para 
propiciar la equidad de género. 
e) La relación interinstitucional entre el Tribunal y el 
CONAMU se inició el año de 1997 cuando esta según
da entidad, conjuntamente con otras organizaciones 
de mujeres, presentó al Tribunal una propuesta de 
reforma a la Constitución Política del Estado y otras 
leyes de la República, reforma encaminada a ·promo
ver la participación femenina por cuotas en las candi
daturas y en las directivas de los partidos políticos; a 
implementar el escrutinio desagregado por sexo; a 
propiciar la conformación de los organismos elec
torales con inclusión de mujeres, postulados éstos 
que, en lo posible, fueron recogidos por el Tribunal en 
su propuesta de Reforma Electoral publicada en enero 
de 1998. 
d) En virtud de la positiva experiencia reseñada en el 
literal anterior de este instrumento y en consi-deración 
a que mediante convocatoria publicada en el Registro 
Oficial No. 118 de 28 enero de 1999, se ha llamado a 
elecciones, entre otras, en las provincias de Orellana, 
Napo y Sucumbías, los comparecientes tie-nen a bien 
comprometerse para la ejecución de un proceso piloto 
sobre la participación política de las mujeres dentro del 

92 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

proceso electoral que el 16 de mayo de 1999 se 
efectuará en las mencionadas Provincias. 

TERCERA.- EXPOSICIÓN DE MOT!VOS.-
a) Tanto el Tribunal como el CONAMU consideran 
importante potenciar sus recursos y capacidades ínter
institucionales a favor del pleno ejercicio de los dere
chos políticos de los ciudadanos, con particular aten
ción de los que ejerzan las mujeres. 
b) Diversos estudios sociológicos y políticos han 
permitido determinar que las circunstancias propias del 
contexto social en el que se desenvuelve el Ecuador, 
influyen negativamente en la participación de la mujer 
en el ejercicio de la vida pública, razón por la cual es 
necesario, conforme manda la Constitución Política del 
Estado, garantizar su espacio en la actividad' política. 
e) Los comparecientes, creen que es indispensable 
procurar la capacitación de las mujeres para fomentar 
su participación en las funciones de interés público, 
con la finalidad de que asuman y consoliden una acti
vidad pro activa que favorezca al bien común, así co
mo para que conozcan y ejerzan los derechos que el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano les otorga. 

CUARTA.- OBJETIVOS.- Por medio de este instru
mento, los comparecientes acuerdan comprqmeterse a 
la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Ratificar y fortalecer la tarea interinstitucional 
desplegada por el Tribunal y el CONAMU, a favor del 
ejercicio de los derechos ciudadanos que la Cons
titución y la Ley otorgan a la mujer. 
b) Promover la difusión de los derechos políticos de la 
mujer, a partir del concepto de participación ciuda
dana en el ámbito de la democracia. 
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e) Precautelar el cumplimiento de las normas cons
titucionales y legales que garantizan los derechos 
políticos de la mujer en el ámbito electoral. 

QUINTA.- MECANISMOS DE IMPULSO.- Los com
parecientes consideran que son herramientas eficaces 
para la consecución de los objetivos propuestos los 
siguientes: 

a) El fiel cumplimiento de las normas jurídicas 
vigentes que garantizan, promueven y facultan la parti
cipación política de la mujer. 
b) La difusión, sistematización de información y 
capacitación de la mujer en el área del sistema elec
toral, con énfasis en la información sobre los derechos 
que le corresponden. 
e) El análisis de los procedimientos electorales que 
viabilicen la votación desagregada por sexo. 
d) La coordinación de acciones entre el Tribunal, los 
Tribunales Provinciales Electorales de las Provin-cias 
de Orellana, Napa y Sucumbías y el CONAMU para 
divulgar los derechos políticos de la mujer, me-diante 
la utilización de los canales previstos en la Ley para 
promover la participación ciudadana. 
e) Evaluación conjunta entre el Tribunal y el 
CONAMU acerca de la eficacia de los mecanismos 
empleados para el cumplimento del objetivo previsto 
en este instrumento, como experiencia aplicable a ni
vel nacional. 

SEXTA.- OBLIGACIÓN DE LAS PARTES.- Las partes 
acuerdan que por este instrumento estarán sometidas 
a las siguientes obligaciones: 
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a) Obligaciones del CONAMU: 

La elaboración, sistematización y envío de 
Informes al Tribunal sobre el proceso de 
sensibilización. 

La contratación, a su costo, de un equipo de 
personal técnico compuesto por seis personas para la 
ejecución del proceso. 

El pago de los gastos de movilización, 
alojamiento, alimentación y cualquier otro que requiera 
el personal técnico del CONAMU; 

El refrigerio y pago de gastos de movilización 
para funcionarios del Tribunal, en las sesiones de 
trabajo que se realicen. 

La contratación, realización y difusión, a su cos
to, de una cuña radial tendiente a fortalecer la partici
pación electoral de la mujer. contenido de esa cuña 
no hará alusión al Tribunal o a este instrumento y esta
rá desprovisto de otro mensaje que no sea el indicado 
anteriormente; 

La elaboración y divulgación de uno o varios 
manifiestos escritos relacionados con la participación 
electoral de la mujer en los comicios a realizarse en 
las Provincias de Orellana, Napo y Sucumbías, 
documentos que no harán mención al Tribunal o a este 
instrumento y cuyo contenido se ceñirá a alentar y 
fortalecer la participación ciudadana de la mujer; 

La participación en programas radiales en vivo, 
relacionados con la difusión del proceso electoral y la 
intervención de la mujer en el mismo. 

b) Obligación del Tribunal 

Difundir el proceso electoral, de conformidad con lo 
prescrito por la Ley; 
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Designar contrapartes para el debido cumplimi
ento de los compromisos adquiridos. 

Entregar al CONAMU información pública sobre 
el proceso electoral inclusive las listas de candidaturas 
que se inscriban; 

Una vez concluido el evento electoral entregar al 
CONAMU dentro de lo inmediatamente posible,. y en lo 
que le fuere viable, la votación desagregada por sexo, 

Facilitar la infraestructura del Tribunal en las 
Provincias antes mencionadas, donde se efectuarán 
las elecciones, a efectos de permitir que el equipo 
interinstitucional pueda cumplir con los objetivos acor
dados. 

Entregar a la brevedad posible al CONAMU, una 
evaluación técnica del proceso. 

SEPTIMA.- DECLARACIÓN.- Las partes declaran 
estar de ·acuerdo con el contenido de los términos 
incluidos en este documento, para constancia de lo 
cual lo suscriben por triplicado. 

f.) Ledo. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del 
Tribunal Supremo Electoral. 

f.) Lola Villaquirán de Espinosa, Directora Ejecutiva 
del Consejo Nacional de las Mujeres". 

Intento de automatizar el escrutinio.- En 1998, la elección 
personalizada sin modificar las estructuras electorales: distritación, 
y, por consiguiente reducción del número de candidatos a elegir 
en cada circunscripción, complicó terriblemente el escrutinio en las 
elecciones pruripersonales, con consecuencias tan negativas 
como que en la provincia del Guayas los escrutinios se prolon
garon por 37 días, cuando la Ley señala un máximo de diez días. 
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Toda demora en el conocimiento de resultados crea desconfianza 
y afecta a la transparencia que debe caracterizar a la elección. 
Estos factores influyeron en los dirigentes máximos de la Función 
Electoral, para que se pensase seriamente en la posibilidad de 
automatizar el escrutinio en las elecciones populares· directas. En 
los días 16 y 17 de Diciembre de 1998, se realizó el Seminario 
Internacional sobre "Sistemas Electorales y Automatización"; im
portantes expositores internacionales explicaron ampliamente los 
sistemas de votación y de escrutinio automatizados, utilizados en 
los dos últimos años en EE.UU. en México, Brasil, y espe
cialmente en Venezuela: mientras representantes de las Casas 
productoras de la tecnología nos presentaron sus demostraciones 
y la bondad de los equipos. 

Hecha la convocatoria a las elecciones, el mes 'siguiente y cuando 
ya contábamos con el "Proyecto de Voto y escrutinio automa
tizado", Informe presentado por la Primera Comisión de Evalua
ción de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales 
(IFES), Washington, D.C., el Tribunal Supremo Electoral consideró 
que las elecciones limitadas del 16 de Mayo de 1999,· eran una 
buena oportunidad para hacer un primer ensayo sobre escrutinio 
automatizado, cuestión que constó, además, entre las "Reco
mendaciones" en el Estudio de Prefactibilidad entregado por los 
Consultores el 11 de Noviembre de 1998. 

Entre tanto, se habían mantenido repetidos contactos con el 
Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela, y en especial con 
su Vicepresidente, Sr. Dr. Rafael García Borges, úno de los prin
cipales expositores del Seminario de 16 y 17 de Diciembre, y 
después de que Ana María Quevedo, Director Internacional Sales 
de Election Systems & Software lnternational, hizo, la demos
tración del equipo, como antes lo realizara en los eventos de 
Cuenca y Baños. Todo ésto, en vista de que se manejaba la posi
bilidad de que Venezuela preste el equipo necesario para 
automatizar el escrutinio en las elecciones de la provincia en 
Orellana y en los cantones Jama y Jaramijó de la provincia de 
Manabí. 

97 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

La incorporación del Sistema automatizado de escrutinio requería 
una disposición de Ley que exceptúe el procedimiento general 
establecido en la Ley de Elecciones, por lo que el Tribunal 
Supremo Electoral pidió al Congreso Nacional que expida la Ley 
de excepción. En honor a la verdad, debemos hacer constar que 
se contó con gran comprensión y la mejor buena voluntad tanto de 
la Comisión de Gestión Pública y Universalización de la Seguridad 
Social, de su Presidente, Dr. Ramiro Rivera, así como del Con
greso Nacional y, sus personeros, pero fuimos víctimas del largo 
trámite previsto en el artículo 150 de la Constitución de la 
República para la aprobación de las Leyes, y la que, al r~specto 
dictara la Legislatura, no alcanzó a entrar en vigencia con la 
oportunidad exigida, pues, todos los oferentes de tecnología y que 
habían presentado sus propuestas dentro del Concurso Privado 
que se convocó al respecto, coincidieron en necesitar por lo 
menos 30 días, anteriores a los comicios para estar en capacidad 
de cumplir con su compromiso y garantizar efectividad en su 
desempeño. 

La Ley expedida por el Congreso Nacional, se publicó en el R.O. 
No. 173 del 20 de abril de 1999, y tiene el siguiente texto: 

REGISTRO OFICIAL 

Quito, martes 20 de abril de 1999 - No. 173 

CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que el Tribunal Supremo Electoral viene realizando estutlios en 
orden a incorporar en el proceso electoral ecuatoriano el sistema 
automátizado de escrutinio, con el propósito de garantizar a 
plenitud el ejercicio del voto ciudadano y proporcionar con agilidad 
y transparencia los resultados electorales: 
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Que en las eleccioés del 16 de mayo prox1mo, eo circuns
cripciones recientemente creadas, es oportunidad para inplemen
tar un plan piloto y de automatización y demostrar los beneficios 
del sistema: y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la 
siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY REFORMATORIA No. 98-19 
DE LAS LEYES DE CREACION DE LA PROVINCIA DE 
ORELLANA Y DE CREACION DE LOS CANTONES JAMA, 
JARAMIJÓ, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA Y 
CUY ABENO; PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 96 
DE 28 DE DICIEMBRE DE 1998. 

Art. 1.- Agréguese a las disposiciones transitorias segundas de 
las leyes de creación de la Provincia de Orellana No. 119, 
publidada en el Registro Oficial No. 372 de 30 de julio de 1998; 
No. 70, publicada en el Registro Oficial No. 280 de 30 de marzo 
de 1998; No. 82, publicado en el Registro Oficial No. 306 de 28 de 
abril de 1998; No. 116 publicada en el Registro Oficial No. 378 de 
7 de agosto de 1998, y, No. 127, publicada en el Registro Oficial 
No. 379 de 8 de agosto de 1998, el siguiente inciso: 

"AUTOMATIZACION.- El Tribunal Supremo Electoral queda 
facultado para adoptar un procedimiento electrónico, como 
Proyecto Piloto en las elecciones convocadas para el 16 de mayo 
del presente año, en las circunscripciones de reciente creación. 
Dicho escrutinio adoptará el sistema de lectura de marcas ópticas 
y de inmediata contabilización electrónica de votos. Además 
empleará medios informáticos de comunicación hacia el centro de 
cómputo u órgano electoral, para asegurar el más agil conoci
miento de los resultados; elemento que contribuirá para garantizar 
la transparencia del proceso electoral y la consolidación del 
sistema democrático. Este procedimiento no afecta a los derechos 
y recursos que constan en la Ley de Elecciones. 
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El Tribunal Supremo Electoral dictará el instructivo necesario para 
la aplicación de la norma precedente dicho instructivo se publicará 
en el Registro Oficial. 

Además de lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Elecciones, 
en este proceso de automatización, de los partidos y organiza
ciones políticas podrán acreditar un representante como observa
dor electoral de todo el proceso electoral automatizado, en los 
luga-res a implementarse este sistema. 

La aplicación del sistema automatizado de escrutinio, no impide la 
aplicación complementaria del sistema manual de escrutinio, en 
loa recintos donde no sea factible la automatización". 

Art. 2.- La presente disposición Transitoria entrará en vigencia a 
partir de su publicación del Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metro
politano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecua
dor, a los trece días del mes de abril de mil novecientos noventa y 
nueve . 

. f.). lng. Juan José Pons Arízaga, Presidente 

f.) Ledo. Guillermo H. Astudillo !barra, Secretario General 
Palacio Nacional, en Quito a quince de abril de mil novecientos 
noventa y nueve. 

PROMULGUESE 

.. f.) Jamil Mahuad Witt, Presidente Constitucional de la República. 
fiel copia del original, -Lo certifico 

f.) Ramón Yullé Ch. Secretario General de la Presidencia de la 
República. 
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Cuando quedó descartada la posibilidad de automatizar el escru
tinio, se continuó con la actividad sugerida por el Departamento 
Técnico para agilizar el conocimiento de resultados, y para imple
mentarlo, el Tribunal Supremo Electoral, adoptó el siguiente INS
TRUCTIVO: 

"TRIBUNAL SUPREMO ELECTOAL 

CONSIDERANDO 

Que, en uso de la facultades constantes en el artículo 
209 de la Constitución Política del Estado; artículos 19, 
literal f), 44 y 153, segundo inciso de la Ley de 
Elecciones; artículo 27 de la Ley de Régimen Muni
cipal y artículo 2 de la Ley de Régimen Provincial, el 
Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones de 
diversas dignidades en la Provincia de Orellana; en los 
cantones de Jama y Jaramijó en la Provincia de Mana
bí; en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola en la 
Provincia de Napa y cantón Cuyabeno en la Provincia 
de Sucumbías, convocatoria publicada en el Registro 
Oficial N°. 118 de 28 de Enero de 1999; 

Que, mediante Ley Reformatoria # 99-23, de 13 de 
Abril de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 173 
de 20 de Abril de 1999, se modificó la Ley 
Reformatoria # 98-19 de las Leyes de creación de la 
Provincia de Orellana y los cantones Jama, Jaramijó, 
Carlos Julio Arosemena Tola y Cuyabeno, cuerpo legal 
publicado en el Registro Oficial N° 96, de 28 de 
Diciembre de 1998; 

Que, la antes referida Ley # 99-23 faculta al Tribunal 
Supremo Electoral para adoptar un procedimiento 
electrónico como proyecto piloto en las elecciones 
convocadas para el 16 de Mayo del presente año, 
atribución en la cual, de manera expresa, se establece 
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la posibilidad de emplear medios informáticos de co
municación hacia el centro de cómputo u órgano elec
toral, para asegurar el más ágil conocimiento de los 
resultados así como para contribuir a garantizar la 
transparencia del proceso electoral; y, 

Que, la Ley 99-23 dispone que el Tribunal Supremo 
Electoral dictará el Instructivo necesario para la aplica
ción de lo establecido en esa norma legal: 

En uso de las facultades constantes en el artículo 209 
de la Constitución Política de la República y en cum
plimiento de lo establecido en el segundo inciso, del 
art. 1 o de la Ley # 99-23, expide el siguiente Instruc
tivo: 

"INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA 
LEY REFORMATORIA 99-23 

Art. 1.- AMBITO DE APLICACIÓN.- El presente 
Instructivo, fundamentado en la Ley # 99-23, se 
aplicará para permitir la eficiente utilización de medios 
informáticos de comunicación tendientes a divulgar en 
el, menor tiempo posible, los resultados de las eleccio
nes convocadas por el Tribunal Supremo Electoral a 
celebrase el día ·16 de Mayo de 1999, en la Provincia 
de Orellana, en los cantones de Jama y Jaramijó en la 
Provincia de Manabí; en el cantón Carlos Julio Arase
mena Tola en la Provincia de Napo y en el cantón 
Cuyabeno en la Provincia de Sucumbías. 

Art. 2.- MECANISMO.- El Tribunal Supremo Electoral, 
para divulgar los resultados extraoficiales de los 
comicios de 16 de Mayo de 1999 en las circuns-
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cripciones antes mencionadas, empleará el siguiente 
mecanismo: 

A partir de las 17h00 la Junta Receptora del Voto 
procederá a realizar el escrutinio conforme a lo indi
cado en la cartilla electoral emitida por el Tribunal 
Supremo Electoral para los presentes comicios. Una 
vez concluido el escrutinio de cada dignidad el coor
dinador o vocal del Tribunal Provincial que coordina el 
recinto electoral recibirá de la Junta las actas para 
transmisión de datos y con éstas procederá a comu
nicarse con el Tribunal Supremo Electoral, utilizando 
los equipos de comunicación de las Fuerzas Armadas 
que se instalarán en cada recinto. Este equipamiento 
permitirá la transmisión vía facsímil o vía voz. 

El coordinador o vocal llevará un control de las actas 
enviadas. 

El centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral 
receptará la información, digitará, validará, almacena
rá, clasificará los datos de las actas correspondientes, 
luego de lo cual, procederá a su divulgación. 

El Tribunal Supremo Electoral resolverá e implemen
tará todo cuanto sea necesario para contar con la 
infraestructura y personal que sea indispensable para 
el debido funcionamiento del sistema de transmisión y 
divulgación de información. 

Art. 3.- ESCRUTINIO PROVINCIAL.- El día de las 
elecciones los Tribunales Provinciales Electorales se 
instalarán en sesión permanente hasta la culminación 
del escrutinio, a partir de las 21h00, con la finalidad de 
cumplir con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 71 
Reformatoria a la Ley de Elecciones, publicada en el 
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Registro Oficial N° 283, Suplemento, de 25 de Marzo 
de 1998. 

Art. 4.- ACTAS DE ESCRUTINIOS.- Con la finalidad 
de cumplir con el proceso de divulgación de los resul
tados electorales extraoficiales, en el menor tiempo 
posible, es necesario dotar al proceso de cuatro actas 
de escrutinios por cada dignidad. Tres de esas actas 
se emplearán de conformidad con la previsto en la 
Ley. La restante acta se entregará, sin sobre, al coor
dinador de recinto o vocal del Tribunal Provincial que 
coordine el recinto electoral, quien se encargará de 
trasmitir los datos al Tribunal Supremo Electoral, a 
través del sistema de comunicación de las Fuerzas 
Armadas. 

Art. 5.- DIVULGACIONES.- Al amparo de lo previsto 
en la Ley 99-23 anteriormente mentada, el Tribunal 
Supremo Electoral empleará los sistemas de comuni
cación de las Fuerzas Armadas del Ecuador para 
transmitir los datos recibidos de los tribunales· provin
ciales y así divulgar, por los medios pertinentes, los 
resultados que evidencien los comicios, sin perjuicio 
de que la información definitiva deba ser oficialmente 
proclamada una vez que se haya cumplido con todo el 
procedimiento previsto para el efecto en la Ley de 
Elecciones. 

Art. 6.- DUDAS Y CONTROVERSIAS.- En todo lo no 
previsto en este Instructivo, así como en las dudas y 
controversias que pudieran surgir de la interpretación y 
aplicación de este instrumento, se estará a lo que re
suelva el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 7.- PUBLICACIÓN.- Publíquese en el Registro 
Oficial. 
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Dado y firmado en Quito, en la Sala de Sesiones del 
Tribunal Supremo Electoral, a los once días del mes 
de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 

RAZON: Siento por tal que el presente Instructivo para 
la Aplicación del Art. 1 de la Ley Reformatoria 99-23 
fue conocido y aprobado por el Pleno del Tribunal 
Supremo Electoral en sesión efectuada el once de 
mayo de mil novecientos noventa y nueve. Lo 
Certifico. 

f.) Dr. Vinício García Landázuri. Secretario General". 

Elecciones: 16 de Mayo de 1999 .- Se realizaron en las 
circunscripciones determinadas y se cumplieron sin mayor compli
cación. Los resultados inoficiales, a través de anuncio del Tribu
nal Supremo Electoral, fueron conocidos antes del día siguiente. 
Los escrutinios provinciales se cumplieron ágilmente. El Tribunal 
Supremo tuvo que conocer varios casos de apelación, y después, 
de cumplidos todos los trámites de ley, se proclamó a los elegidos, 
que corresponden a los siguientes nombres: 

PROVINCIA DE ORELLANA: 

DIPUTADOS 

. Principales: 

Arq. Estuardo Hidalgo 
Dr. Abelardo Becerra 

Suplentes 

Dr. Rubén Rivadeneira 
Prof. Luis Grefa 

PREFECTO PROVINCIAL: Dr. Daniel Loayza 
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CONSEJEROS PROVINCIALES: 

Juan Carlos Llori 
Colón Caicedo 
Wílson Ron 
Blanca Guillén 
Manuel Jiménez 

PROVINCIA DE NAPO: 

Cantón Carlos Julio Arosemena Tola: 

ALCALDE: Edwin Octavio Márquez Obando 

CONCEJALES 

Principales 

Nancy J. Salinas Díaz 
Hugo H. Urbina Ocampo 
Segundo M. Pasochoa J. 
Enrique B. Dahua Simbaña 
Enrique Pedro Tapy H. 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

Cantón Cuyabeno 

Suplentes 

Carlos A. Villagómez E. 
Domingo M. Panchi Dahua 
lván R. Peñaherrera S. 
Francisco Guaylla G. 
María C. Guamán Yuquilema 

ALCALDE: Aguilar Jaramillo Juan Vicente 

CONCEJALES 

Principales 

Lombeida Lourdes Marisol 
Conga María del Pilar 
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Encarnación Alejandro G. 
Chávez Cuenca Benjamín 
Ramírez Juan José 

PROVINCIA DE MANABI 

Cantón Jama 

Quezada Machuela Nube 
Suárez Reati Guillermo 
Obando Marcial 

ALCALDE: Sr. Nexsar Alex Cevallos Medina 

CONCEJALES 

Principales 

Carlos Ecuador Dueñas Cevallos 
Francisco A. Cevallos Cevallos 
Jacinto Loor Loor 
Gerónimo Isidoro Rojas Pérez 
María Cecilia Navarrete Lozano 

Cantón Jaramijó 

Suplentes 

Wilton Jonny Espinoza Medina 
Manuel de Jesús Torres Reyna 
Vicente Antonio Cevallos Z. 
Francisco Heriberto Gómez C. 
Josefa Grisney Chica Abeiga 

ALCALDE: Patricia Moncayo García 

CONCEJALES 

Principales 

Nery F. Benítez Hernández 
Mario Ramón 
María E. López Benítez 
Gloria Isabel Mero Mero 
José O. Loor Moreira 

Suplentes 

Juan J. Arcentales Delgado 
Pedro Tomás Santana P. 
Arnulfo A Castro Mero 
Filadelfia Chávez Espinal 
Silvino l. Mero Delgado 
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-10-

VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN 
1 O DE AGOSTO DE 1998 

Ecuador tuvo el período dictatorial más largo de su historia·, del 21 
de Junio de 1970 al 1 O de agosto de 1979. . Para salir de la 
dictadura se expidió la Constitución ratificada en Referéndum, que 
estableció un sistema político - electoral de partidos; en conse
cuencia: solo ellos podían presentar candidaturas para elecciones 
populares directas; y, los candidatos debían ser necesariamente 
afiliados a dichos partidos políticos. La elección se hacía en listas 
cerradas, y las diferentes dignidades se elegían en elecciones 
concurrentes. Se expidieron también, y en coincidencia, las Leyes 
de Elecciones y de Partidos Políticos. La Ley de Elecciones esta
bleció para la adjudicación de escaños el sistema proporcional por 
cuocientes y residuos. Este sistema de adjudicación de escaños 
tuvo varias modificaciones que lo perfeccionaron, llegando a deno
minarse en ámbito internacional: "Sistema Ecuatoriano". 

El 28 de agosto de 1994, por iniciativa del Presidente de la 
República, se realizó una consulta popular en la que se preguntó: 
"¿Considera usted que los ciudadanos independientes no afiliados 
a partido político alguno deberían tener derecho a participar como 
candidatos en toda. elección popular?". Esto fue aprobado por 
1 '797.454 votos contra 966.778 votos. 

En consonancia, se reformaron la Constitución Política y la Ley de 
Elecciones, y el 12 de octubre· de 1995 en que se publicó la 
reforma de la Ley en el Registro Oficial S. No. 812, desapareció el 
régimen de partidos. 

En el año de 1996 se realizaron elecciones normales de cada 
cuatro años: 
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Presidente y Vicepresidente de la República 
Diputados Nacionales 
Diputados Provinciales 
Prefectos Provinciales 
Alcaldes Cantonales 
Mayorías de Consejeros Provinciales 
Mayorías de Concejales Municipales. 

Los elegidos entraron en funciones el 1 O de agosto de ese año: 
1996. Circunstancias de diversa índole provocaron que desde el 5 
hasta el 11 de febrero de 1997 se produzca un gran movimiento 
popular, pacífico, que determinó la salida del Presidente de la 
República. Ante la explosión popular, el Congreso de la Repú
blica, aplicando el artículo 100 de la Constitución, lo sustituyó, 
designando para reemplazarlo al propio Presidente del Congreso, 
pero en lugar de disponer que termine el período del anterior y 
que las elecciones sigan siendo concurrentes, cada cuatro años, 
le designaron solo hasta el 1 O de agosto de 1998. 

El Presidente Interino promovió una Consulta Popular, y,· entre 
otras preguntas, debemos mencionar la Tercera y la Sexta. 

"Tercera pregunta.- ¿Está usted de acuerdo en que se convoque 
una Asamblea Nacional con el exclusivo propósito de que reforme 
la Constitución Política de la República?". 
Esta pregunta fue aprobada por 1 '903.962 votos contra 1 '044.188. 

"Sexta pregunta.- ¿Para la elección de Diputados, Concejales 
Municipales y Consejeros Provinciales, con cuál de las dos 
alternativas de elección está usted de acuerdo? 

a) Votación por la lista completa, como es ahora 

b) Votación, escogiendo nombres de cada lista o entre listas?" 
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La alternativa b) fue aprobada por 1 '254.663 votos contra 
1'170.865. 

Por la aprobación de la sexta pregunta desapareció el sistema de 
listas cerradas, y se introdujo la elección personalizada, sin llenar 
requisitos previos como la distritación electoral; de tal manera que 
el sistema se volvió conflictivo y complicado, como pudieron 
comprobar los actores políticos, los ciudadanos votantes y 
especialmente quienes actuaron como Observadores de las 
elecciones de 31 de Mayo de 1998. En documentos electorales 4; 
consta: "Muchos observadores Internacionales comentaban lo 
sucedido como un "ejemplo de lo que nunca debió hacerse". 
IFES, Fundación Internacional para Sistemas Electorales, dejó por 
escrito, consignada su opinión: "RECOMENDAMOS QUE SE 
TOMEN MEDIDAS ANTES DE VOLVER A UTILIZARSE ESTE 
MÉTODO DE VOTACIÓN". 

De otra parte, y por la tercera pregunta, el 30 de noviembre de 
1997 se eligió 70 representantes para la Asamblea Nacional, que 
se reunió el 20 de diciembre y duró hasta el 5 de junio de 1998 y 
expidió una nueva Constitución Política que rige desde el 1 O de 
agosto de 1998. Si, de acuerdo con lo que se ha anotado más 
arriba, se puede colegir que el sistema electoral, y por consi
guiente, las leyes que lo rigen, fueron quedando obsoletas e 
inaplicables, esta situación se complicó más aún, con la vigencia 
de la Constitución actual, que elevó a categoría de norma 
constitucional, disposiciones que están en contradicción con la 
que todavía es la normativa electoral existente. Por ejemplo: las 
elecciones dejaron de ser concurrentes: nunca más dentro del 
ordenamiento actual volverán a coincidir las elecciones de 
Presidente y Vicepresidente de la República y de Diputados, con 
las elecciones de Alcaldes Cantonales y de Prefectos Prc;>Vincia
les. En el 2000 habrá que elegir: 

Prefectos Provinciales 
Alcaldes Cantonales 
Mayorías de Consejeros 
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Mayorías de Concejales, 

mientras que, en el 2002 se elegirá: 

Presidente y Vicepresidente de la República 
Diputados al Congreso Nacional 
Minorías de Consejeros 
Minorías de Concejales 
(Seguramente Representantes al Parlamento Andino) 

Pero estas operaciones no están incorporadas en la Ley Electoral, 
son solo realidades evidentes que se producen de hecho, y en 
otros casos, normas constantes en la Constitución. 

En resumen, podríamos decir que el sistema electoral del país 
está desarticulado; en muchos casos no coincide con los man
datos de nuestra Constitución; además, ésta ha incorporado 
nuevas instituciones y éstas no se hallan regladas en la ley; por 
ejemplo: la revocatoria del mandato, la consulta popular por 
iniciativa de los organismos seccionales y por iniciativa de los 
ciudadanos en determinado porcentaje sobre el número de 
ciudadanos inscritos en el padrón de la circunscripción respectiva. 
Todo ésto vuelve imperativo, urgente, expedir una normativa que 
regule la marcha electoral y la situación de los sujetos pofíticos. 

Realmente, tiene que afirmarse que el sistema electoral en 
Ecuador está en un momento de transición. 

En virtud de que en el 2000 se cumplen los períodos de los Alcal
des cantonales y de los concejales elegidos con ellos y de los 
Prefectos Provinciales y de los consejeros que les acompañaron 
en la elección, deberían realizarse necesariamente elecciones en 
el 2000, pero ya no es aplicable el artículo 45 de la Ley de 
Elecciones, que manda que: 

"Las elecciones directas se efectuarán en la siguiente 
forma: La primera vuelta electoral se realizará el tercer 

111 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

domingo de Mayo de cada cuatro años, para elegir 
Presidente y Vicepresidente de la República, así como 
Diputados Nacionales, Diputados Provinciales, Prefec
tos Provinciales y mayorías de Consejeros Provincia
les; Alcaldes y mayorías de Concejales municipales ... " 

Otro ejemplo, el artículo 59 de la Ley de Elecciones dice: 

"Art. 59.-... El elector para expresar su voluntad en el 
caso de elecciones pluripersonales podrá hacerlo de la 
siguiente manera: 

a. En la elección para diputados nacionales, marcando 
dentro del respectivo casillero de la lista de su 
preferencia; y, 

b. En las elecciones para diputados provinciales. 
consejeros provinciales y concejales municipales, 
marcando dentro del respectivo casillero que 
identifique a cada candidato de una sola lista o 
entre listas, hasta el máximo de la representación 
provincial o cantonal que corresponda elegir. Sin 
embargo, si desea expresar su voluntad por todos 
los candidatos, podrá hacerlo marcando la señal 
correspondiente dentro del casillero que identifique 
a la lista. Si a más de la correspondiente señal 
hubiese otra que marque candidato de misma lista. 
se entenderá el voto por toda la lista". 

La Constitución dejó inaplicables estas disposiciones de ley, 
porque, por una parte, suprimió los Diputados Nacionales; por 
ótra, como ya hemos anotado, no podrán volver a ser concurren
tes varias elecciones; y, para más abundamiento y complicación 
después de que especialistas imparciales, autorizados por su 
versación y experiencia, dijeron que no vuelva a utilizarse la 
elección personalizada sin distritación electoral, no contentos con 
que la institución esté en la ley, la elevaron a categoría insti
tucional, más grave cuando sabemos la rigidez que garantiza a la 
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Constitución para no ser reformada. En efecto, el artículo consti
tucional 99 dice: 

"En la elecciones pluripersonales los ciudadanos 
podrán seleccionar los candidatos de su preferencia 
de una lista o entre listas. La Ley conciliará· este prin
cipio con el de la representación proporcional de las 
minorías". 

Esta contradictoria disposición no tiene desarrollo en ninguna ley; 
en efecto, la Ley de Elecciones no tiene norma para adjudicar 
puestos en las elecciones pluripersonales por el sistema de 
elección personalizada. 

Lo que venimos exponiendo no agota los casos; antes, al contra
río, se trata de ejemplos, pero que los consideramos suficien
temente elocuentes. 

Además, la Constitución, introdujo nuevas expresiones de la 
ciudadanía bajo el capítulo 11 del Título IV, y con la denominación 
"DE OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA"; 
ahí constan nuevas modalidades para convocar a Consulta 
Popular, y se establece que la iniciativa pueden tener los electores 
en número gue represente el 8% del electorado nacional. 
También, se crea la Consulta Populc,¡r Secciona! que puede 
generarse en el pedido de organismos del régimen secciona! con 
el voto favorable de las tres cuartas partes de sus inte.grantes, o 
con el pedido de los ciudadanos que representen el 20% de los 
constantes en el padrón electoral de la respectiva circunscripción; 
mientras que la revocatoria del mandato, para Diputados 
Provinciales, Prefectos Provinciales y Alcaldes Cantonales lo 
puede solicitar un número de ciudadanos que represente por lo 
menos el 30% de los ciudadanos empadronados en la respectiva 
circunscripción. 

Por lo brevemente dicho y que tiene relación directa con la 
expresión de la voluntad ciudadana que constituye el sustento de 
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la vida en democracia, y que carece de vínculo, continuidad y 
desarrollo en la Ley, respecto de las disposiciones constitu
cionales, afirmamos que es urgente la expedición de las leyes 
correspondientes y demandamos al Congreso Nacional los nece
sarios instrumentos legales que regulen las instituciones cons
tantes en la Constitución, la que, en varias casos, hace referencia 
"a la ley". 
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~11 ~ 

ESTUDIOS PARA LA REFORMA ELECTORAL 

En base a las consideraciones señaladas en el Capítulo prece
dente, el Tribunal Supremo, desde el primer momento después de 
su posesión, estuvo y permanece preocupado por la legislación 
relativa al tema electoral y derechos conexos. · El Tribunal creó, de 
su seno, la Comisión de Reforma Electoral, integrada de la si~ 

guiente manera: 

Presidente: Dr. Carlos Aguinaga Aillón 
Sr. Juan Aguirre Espinosa 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
Sr. José María Cabascango 
Ledo. Jorge Valdospinos Rubio 

La Comisión estructuró un GRUPO DE TRABAJO, que, en última 
instancia llegó a estar conformado así: 

Ledo. José Gabriel Terán Varea 
Dr. Marco Lara Guzmán 
Dr. Juan Chávez Pareja 
Dr. Luis Galarza 
Dr. Daniel Argudo Pesántez 
Ledo. Virgilio Hernández 
Ledo. Fausto Camacho Zambrano 
Dr. Fernando Romero 
Dr. Fausto Báez 

Este trabajo tiene un antecedente válido: el 2 de Julio de 1997 el 
Tribunal Supremo Electoral conformó una Comisión integrada por 
estudiosos de la materia y provenientes de diferentes vertientes 
del pensamiento político y les encargó la elaboración de tres 
proyectos de Ley: Ley de Elecciones, Ley de Partidos Políticos y 
Ley de Control del Gasto Electoral. En lo electoral se había intro-
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ducido el voto personalizado como consecuencia de la consulta 
popular de 25 de Mayo de 1997; desaparecieron, igualmente, las 
listas cerradas y quedó obsoleto el procedimiento para la adjudi
cación de escaños en las elecciones pluripersonales. Mientras 
que la Ley de Partidos Políticos requería una revisión a fondo 
como consecuencia de la consulta popular de 28 de agosto de 
1994, una vez que se extinguió el régimen de partidos, además, 
por la consulta de 25 de Mayo de 1997, tuvo que reformarse la 
Constitución Política, y se estableció el Control del Gasto Elec
toraL-

La Comisión estuvo integrada por: 

Ledo. José Gabriel Terán Varea 
Dr. Ernesto Albán Gómez 
Dr. Francisco Díaz Garaicoa 
Dr. Marco Lara Guzmán 
Dr. Bolívar Vergara Acosta 
Dr. Tito Cabezas Castillo 
Dr. José Chaves Zaldumbide 
Dr. Edmundo Durán Díaz 
Dr. Marco Antonio Guzmán, 

Y entregó su trabajo el 16 de diciembre de 1997, y el TSE lo dió a 
publicidad en "Documentos Electorales 2". Como los miembros de 
la Comisión no llegaron a acuerdos sobre el proyecto de Ley de 
Control del Gasto Electoral, en el documento constan dos pro
yectos, el A y el B. 

El GRUPO DE TRABAJO organizado por la Comisión de Reforma 
Electoral tomó como base los proyectos constantes en "Docu
mentos Electorales 2", con el fin de conciliarlos con las disposi
ciones de la Constitución de 1998 y con el afán de mejorarlos y 
modernizarlos. De otra parte, se ha buscado llegar a la unidad de 
las normativas que rijan para las diferentes expresiones de .la 
ciudadanía; cuestión que, por otra parte, ya ha sido adoptada por 
muchos países de América Latina; y, se ha llegado a elaborar el 
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denominado "CÓDIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMO
CRACIA", que comprende cinco Estatutos: 

Del Sufragio, Organismos Electorales y Procedimientos 

De Partidos Políticos, Movimientos, Organizaciones y 
Candidaturas Independientes 

De la Consulta Popular y Revocatoria del Mandato 

De la Oposición 

Del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda en los 
Medios de Comunicación. 

Las dos leyes: de Elecciones y de Partidos Políticos tienen 
antecedentes en el país; las otras tres, son afrontadas por primera 
ocasión: Ley de Consultas populares y la Revocatoria del Man
dato; Ley de la Oposición, y Ley de Control del Gasto Electoral. 

Los Proyectos del Grupo de Trabajo son tratados luego, por la 
Comisión de Reforma Electoral, y en última instancia por el Pleno 
del TSE, quien les comunica la forma definitiva; el Tribunal ha 
terminado su trabajo respecto de los Estatutos de la Consulta 
Popular, de la Oposición y de Control del Gasto Electoral y los ha 
enviado a consideración del Congreso Nacional; éste último, el 28 
de Julio de 1999.- Los dos primeros Estatutos concluirán de 
revisarse muy pronto, e, igualmente se los enviará para estudio y 
aprobación de la Legislatura. 

Los principios que han inspirado y se han tenido en cuenta para la 
preparación del Código de las Instituciones de la Democracia y las 
principales materias tratadas en cada caso, se esbozan a conti
nuación: 

1. Código de las Instituciones de la Democracia: El régimen 
democrático es el mejor sistema de Gobierno hasta hoy 
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conocido: en base a la expresión popular mediante el voto 
asegura una normativa en que se garantiza el completo desa
rrollo de la persona en plenitud de libertad. Es deseable que 
la democracia sea no solo un sistema de gobierno sino un 
modo de vida, y con el propósito de establecer las normas en 
que se sustente, las instituciones que le dirijan y avalen, el 
desempeño del ciudadano para constituirlo, y los procedi
mientos que le garanticen, se ha considerado conveniente 
reunir en un solo instrumento jurídico lo relativo a las directri
ces de su organización y se pretende hacerlo con el conjunto 
de normas que se recogen en el CÓDIGO DE LAS INSTITU
CIONES DE LA DEMOCRACIA, con cinco normativas defini
das: 

Estatuto del Sufragio, Organismos Electorales y 
Procedimientos 

Estatuto de los Partidos Políticos, Movimientos, 
Organizaciones y Candidaturas Independientes 

Estatuto de la Consulta Popular y del proceso para la 
Revocatoria del Mandato 

Estatuto de la Oposición 

Estatuto del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
en los medios de comunicación. 

2. Estatuto del Sufragio, Organismos Electorales y 
Procedimientos, tiene las siguientes ideas directrices: 

2.1. Norma la expresión del voto ciudadano, basamento que 
sustenta la democracia y que comunica legitimidad a la 
autoridad y a los representantes favorecidos con el voto popu
lar. El proyecto pretende recoger tales objetivos e intereses 
de la colectividad: con tal propósito se propone robustecer las 
instituciones que se le relacionan y al mismo tiempo, ampliar, 
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profundizando, la cultura cívica de los ciudadanos. En esa 
línea de pensamiento, se determinan, los objetivos del Tribu
nal Supremo Electoral y se crea el Instituto de Desarrollo de la 
Democracia. 

2.2. Dos ejes guían el articulado: poner el Estatuto en concor-
dancia con las normas que rigen sobre la materia desde el 1 O 
de agoto de 1998, y perfeccionarlas en base a la experiencia 
asimilada en los últimos veinte años de ininterrumpida consti
tucionalidad. 

Por ejemplo, se pone mayores requisitos para los integrantes 
de las Juntas Receptoras del Voto porque el desempeño efi
ciente y responsable de ellos, garantiza la expresión y el 
respeto del voto ciudadano; además , la experiencia viene de
mostrando la eficiencia manifestada en el desempeño de los 
estudiantes de Bachillerato que reúnen las demás condiciones 
exigidas para asumir tal responsabilidad. 

2.3. Se trata de garantizar los recursos y se los precisa; se 
señalan plazos y se cuida de que estén definidos los mo
mentos en que comienzan y cuando terminan. Se pretende 
garantizar que los recurrentes no sean defraudados por abulia 
o por maniobra de quienes tienen que resolverlos. 

2.4. Se precisa quienes deben presentar las candidaturas, para 
prevenir conflictividad ya vivida. Se precisa y distinguen per
fectamente dos actividades y dos momentos, que, en el pasa
do, venían confundidos: la presentación de las candidaturas 
que corresponde a los actores políticos y que es solicitud de 
inscripción; y, la inscripción de la candidatura que es ejercicio 
de la autoridad electoral: tribunal provincial o Tribunal Supre
mo, según el caso. Se dispone que junto con la candidatura 
se inscribirá el nombre del responsable económico de la 
campaña, para que haya quien responda el momento de 
establecer el Control sobre el Gasto Electoral. 
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2.5. El proyecto no profundiza mayormente en una nueva 
Institución: los integrantes de la juntas parroquiales rurales 
elegidos por voto popular directo, porque, consideramos que 
debe preceder la normatividad que determine la integración, 
funciones, presupuesto, etc. 

2.6. En cuanto al Calendario Electoral, se considera adecuado 
tomar como eje para señalarlo, la elección presidencial, y 
elegir con el Presidente de la República, los Parlamentarios 
Andinos, los Diputados al Congreso y Consejeros y Conceja
les que correspondan. Y, dos años después, en fecha simi-lar, 
elegir Prefectos Provinciales, Alcaldes Cantonales, y Con
cejales Municipales. 

2.7. El artículo 99 de la Constitución Política establece que 
para las elecciones pluripersonales, las candidaturas serán por 
listas; el voto personalizado, es decir el escrutinio al más 
votado; y, garantiza la representación de la minorías. Es 
evidente que la disposición tiene elementos contradictorios; en 
un afán de buscar aproximaciones, el proyecto establece un 
escrutinio en dos tiempos: en el primero, mediante la aplica
ción de la fórmula de H'ONT, se asigna los puestos que co
rrespondan a la lista; y, en el segundo momento, se hace la 
adjudicación de los puestos que correspondan a cada lista en 
virtud de los votos obtenidos por cada candidato, en orden 
descendente hasta completar el número de sitios a adju
dicarse. Se trata de buscar alguna relación lógica y de justicia 
entre los votos obtenidos y la representación alcanzada, ya 
que el Sistema aplicado en las elecciones de asambleístas el 
30 de noviembre de 1997 y en las generales del 31 de mayo 
de 1998, puso de manifiesto cuanta injusticia y falta de propor
cionalidad encierra tal sistema sin ninguna relación lógica 
entre votos obtenidos y escaños asignados. 

2.8. En el capítulo de Sanciones se pretende establecer un 
mayor ordenamiento, y, al igual que lo hizo la Comisión 
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Jurídica de Reforma Política de 1997, se acompaña un 
proyecto de reforma al Código Penal. 

2.9. Por último, y habiendo dado la Constitución Política una 
nueva modalidad a la integración del Consejo Provincial, se 
acompaña proyecto modificatorio de la Ley de Régimen 
Provincial, para dar aplicación a la nueva normativa. 

3. Estatuto de Partidos Políticos, Movimientos, 
Organizaciones y Candidatos Independientes.- La 
Constitución vigente desde el 1 O de agosto de 1979, introdujo, 
para el régimen político, un ingrediente inédito: la exclusividad 
de los partidos políticos con derecho para presentar 
candidaturas a las elecciones populares directas, y el requisito 
de ser afiliado al respectivo partido político para presentarse 
como candidato. En consecuencia, y previamente, se expi
dieron las Leyes de Elecciones y de Partidos Políticos con el 
fin de dar vigencia y aplicación al nuevo sistema. 

La consulta popular realizada el 28 de agosto de 1994, abrió el 
sistema aplicado por más de quince años, y en consecuencia 
tuvo que modificarse la respectiva legislación reconociendo a 
los independientes, ésto es a los no afiliados a ningún partido 
político, el derecho para ser candidatos y para poder presentar 
y propiciar candidaturas. 

De otra parte, la Constitución que entró a regir el 1 O de agosto 
de 1998, introduce algunas variantes y nuevas instituciones, 
en el ejercicio de los derechos políticos. 

Mientras tanto, la Ley de Partidos Políticos aprobada por el 
Consejo Supremo de Gobierno en 1978, ha permanecido casi 
inalterable, con muy pocas reformas. Lo que se apunta en los 
párrafos anteriores justifica y exige una sustancial reforma de 
la Ley que nos ocupa, y confiamos que el Proyecto elaborado 
satisfaga la demanda actual sobre la materia. 
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Lo dicho comienza por justificar el nombre: 
"ESTATUTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, MOVIMIENTOS, 
ORGANIZACIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES". 

Los tópicos más salientes, dicen relación con: 

Las organizaciones políticas son elemento fundamental del 
sistema democrático, y deben identificarse con los objetivos 
nacionales. 

Requisitos que deben llenar para su inscripción. 

La organización y elemental compromiso eón sus 
adherentes. 

Prerrogativas que amparan a los sujetos políticos. 

Normas de campañas políticas y regulación de la propa
ganda. 

Financiamiento de los actores políticos. 

Disposiciones generales. 

Disposiciones Transitorias. 

4. ESTATUTO SOBRE CONSULTA POPULAR Y 
REVOCATORIA DEL MANDATO 

La Consulta Popular se institucionalizó en la Constitución Política 
de 1979 y estaba limitada a la iniciativa del Presidente de la 
República. La actual Constitución amplió ésto a los ciudadanos, 
tanto a escala nacional, cuanto a nivel secciona!, e igualmente dió 
similar derecho a los organismos del régimen secciona!, que lo 
pueden solicitar contando con el voto favorable de las tres cuartas 
partes de sus integrantes. Las consultas así pedidas no pueden 
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referirse a asuntos constitucionales ni a asuntos tributarios. 
Además, se reconoce iniciativas en igual sentido a los ciudadanos 
en determinado porcentaje sobre el total de empadronados en la 
correspondiente circunscripción. 

La consulta popular de 25 de mayo de 1997, aprobó el tema de la 
revocatoria del mandato para quienes habiendo sido elegidos por 
voto popular, incumplan las normas morales, legales y de 
eficiencia atinentes al ejercicio de sus funciones. La Constitución 
de la República vigente desde el 1 O de agosto de 1998, limitó la 
revocatoria del mandato a los Alcaldes, Prefectos Provinciales y 
Diputados Provinciales cuando incurrieren en actos de corrupción 
o en incumplimiento injustificado de su plan de trabajo, lo que 
significa que se introduce el concepto de voto programático, por lo 
que el candidato está obligado a formular un plan de trabajo que 
deberá ser presentado al momento de solicitar la inscripción de la 
candidatura. 

El proyecto de Ley, regula: 

La consulta popular nacional, sea convocada por el 
Presidente de la República o por un número de ciudadanos 
que represente por lo menos el 8% del padrón nacional. 

La consulta popular en el régimen secciona!, sea c;onvocada 
por un organismo secciona! con el voto de las tres cuartas 
partes de sus integrantes, o por ciudadanos que representen 
por lo menos el veinte por ciento del Padrón Electoral de la 
respectiva circunscripción. 

La revocatoria del mandato, propiciada por un grupo de 
ciudadanos que represente, por lo menos, un treinta por 
ciento del Padrón Electoral de la respectiva circunscripción. 

Disposiciones Generales, dentro de las que se incorporan 
los recursos de impugnación y apelación sobre los 
resultados del escrutinio. 
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5. ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN 

El artículo 117 de la Constitución establece imperativamente la 
expedición y vigencia de un Estatuto de la Oposición, para que los 
partidos y movimientos políticos puedan ejercer su derecho, 
facultativo por supuesto, a declarar oposición al gobierno. 

El proyecto elaborado, arranca de tal mandato constitucional y 
señala los ámbitos dentro de los cuales debe ejercerse tal 
derecho, que, no pueden ser sino el democrático en lo doctrinario, 
y el constitucional y legal en lo relativo a su ordenamiento. Se ha 
tratado no solamente de conceder carácter jurídico a la oposición, 
sino de otorgarle mecanismos eficaces para que pueda desarrollar 
su acción, que necesariamente ha de ser constructiva, con aporte 
de alternativas y conducente al bien común. 

El proyecto contiene, por paradógico que pudiera parecer a 
primera vista, la institucionalización del diálogo, para que por ese 
camino se conduzcan las relaciones del Ejecutivo y del Legislativo 
con los sujetos políticos, aún si estuvieran en la oposición. Se 
trata, por primera vez en la historia nacional, de establecer de 
manera obligatoria y programada, los encuentros entre las dos 
Funciones del Estado y la oposición. Se trata, de establecer 
senderos civilizados para que una nueva forma de relación entre 
los citados actores, reemplace a la vieja práctica de oposición 
inmotivada y violenta, por una conducta, que, al mismo tiempo que 
presente las críticas, sugiera las alternativas, propiciando su 
solución antes que su empeoramiento. 

Se ha buscado, igualmente, la activa y patriótica colaboración de 
los medios de comunicación para difundir, a veces de manera 
obligatoria, los términos de discusión entre las partes, de modo 
que la ciudadanía pueda conocer por si misma los puntos de vista 
de úno y otro costado. El conocimiento generalizado y público es, 
ciertamente, una manera de afirmar el régimen democrático, no 
como simple enunciado, sino como una manera de vida. 
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6. ESTATUTO DEL CONTROL DEL GASTO ELECTORAL V LA 
PROPAGANDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION.-

La Consulta Popular de 25 de mayo de 1997, averiguó, a la 
ciudadanía, en la quinta pregunta: "Está usted de acuerdo que se 
fijen límites a los gastos electorales y se establezca mecanismos 
para controlar el origen de los recursos destinados a los 
campañas electorales?". 

Con la votación de 1'999.776 contra 862.377, quedó aprobada la 
pregunta y en concordancia, la Asamblea Nacional Constituyente 
hizo constar en la Constitución el artículo 116 que dice: 

"La Ley fijará los límites de los gastos electorales.- Los 
partidos políticos, movimientos, organizaciones y can
didatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribu
nal Supremo Electoral sobre el monto, origen y destino 
de los recursos que utilicen en las campañas electo
rales.- La publicidad electoral a través de los medios 
de comunicación colectiva, sólo podrá realizarse du
rante los cuarenta y cinco días inmediatamente ante
riores a la fecha de cierre de la campaña electoral.- La 
Ley sancionará el incumplimiento de estas disposi
ciones". 

Por consiguiente, el Congreso debe expedir la Ley que aplique 
dichos principios constitucionales. En esa línea de pensamiento, 
el Tribunal Supremo Electoral presentó a consideracióQ del Con
greso Nacional, un nuevo proyecto al respecto, el 28 de Julio de 
1999. 

Consideramos que el proyecto desarrolla con fidelidad, el principio 
expresado en el artículo 116 de la Constitución Política, sin 
plantear ningún otro aspecto que pudiera afectar la naturaleza del 
objetivo, porque debe tenerse en cuenta que es un tema contro
versial, antes no legislado, y debe cuidarse que represente un 
ponderado equilibrio entre tal objetivo y la percepción ciudadana 
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que puede recelar de la supervisión y control del gasto electoral, 
totalmente inéditos en la juridicidad del país. 

Consideramos que el proyecto mantiene un justo equilibrio entre 
las posiciones distantes y opuestas ya expresadas por actores 
políticos. Ese equilibrio descarta la incorporación de elementos 
traumáticos que podrían desproteger la integridad del proceso 
electoral y significar irrespeto a los derechos de libertad de 
expresión y libertad de asociación, o que pueda vulnerar violen
tamente el derecho de las personas para mantener en "reserva 
sus convicciones políticas" como lo garantiza la Constitución de la 
República. Una normativa traumática en lugar de garantizar la 
democracia, podría conllevar consecuencias totalmente negativas 
que, devinieran en conspiración contra el sistema. 

El proyecto pretende ser claro y revestido de sencillez; atiende y 
agota el mandato constitucional y procura equilibrio entre los 
derechos y obligaciones de los actores políticos. 

El proyecto atiende principalmente los siguientes tópicos: 

Ambito de aplicación, objetivos y órganos de control. 

Límite de Gasto Electoral. 

Mecanismo de financiación y de control.- Contabilidad y Re
gistro.- De los ingresos para campañas electorales.- Liquidación 
de fondos de campañas electorales.- Presentación de cuentas 
ante el Tribunal Supremo Electoral y juzgamiento. De las 
sanciones. 

Los medios de comunicación y las campañas electorales. 

Disposiciones Generales. 

Disposiciones Finales. 
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Por último, y con fin ilustrativo se acompañan cuadros con 
números hipotéticos, como demostrativos de lo que en el artículo 
se dice respecto de los Límites del Gasto Electoral. 

Talvez quepa una aclaración: ¿Por qué en este Estatuto las 
disposiciones sobre "Los medios de comunicación y las campañas 
electorales?". -Lo hacemos porque la Constitución trae ambos 
temas en el mismo artículo: el 116. 

El TSE resolvió y así se ha cumplido: realizar foros y seminarios 
en las 22 provincias, con el objeto de socializar e iniciar el debate, 
tanto en los tribunales provinciales electorales, como con los 
diferentes sectores sociales, políticos, medios de comunicación 
social, universidades y centros de estudio especializados de las 
diversas provincias, sobre la propuesta de Código de las 
Instituciones de la Democracia. La discusión de dicho proyecto 
suscitó gran expectativa y participación en cada una de los 
provincias, coincidiendo todas ellas, en la necesidad y urgencia de 
que sean discutidos, a nivel legislativo, en el menor tiempo 
posible, los Estatutos que conforman dicho Código. 
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En la fotografía constan: 
Leda. Elizabeth Spehard, Coordinadora Ejecutiva de la UPD-OEA en su visita al Ing. Juan José Pons, 
Presidente del Congreso Nacional. Además de izquierda a derecha: Dr. Carlos María Ocampos, 
Representante de la OEA en Ecuador, Sr. Santiago Murray, Asesor Especial de la UPD y el Lic. Eduardo 
Villaquirán Lebed, Presidente del TSE. 





Esta fotografía capta a parte de los asistentes a la Conferencia Subregional Andina, 
dictada en el Four Points Hotel Sheraton - Salón Los Cóndores de la capital Ecuatoriana. 
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CONFERENCIA SUBREGIONAL ANDINA 

El año anterior, ésto es 1998, en el mes de julio, la UNIDAD PARA 
PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA de la Organización de los 
Estados Americanos (UPD-OEA), estuvo a punto de realizar la 
Conferencia Subregional Andina sobre modernización del 
Registro Civil y de los Sistemas Electorales, en la ciudad de Santa 
Fé de Bogotá. Asuntos internos del Organismo Electoral hicieron 
que se suspenda el acto. El 3 de diciembre de 1998 que visitó el 
Tribunal Supremo Electoral la Doctora Cristina Tomassoni, 
Especialista Principal de la OEA, la Unidad Ejecutora del 
Programa de Asistencia de la UPD-OEA, le planteó la posibilidad 
de trasladar la sede de la Conferencia Subregional a Quito. 
Dentro del Programa de Asistencia para el año 1999, se hizo, 
constar el mismo asunto, y con gestiones personales en 
Washington del Sr. Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del 
Tribunal Supremo Electoral, del doctor Patricio Vivanco, 
Representante del Ecuador ante la OEA, y del Ministerio de RR. 
EE., se consiguió que se realice en nuestra ciudad Capital la 
CONFERENCIA SUBREGIONAL ANDINA, que tuvo cumplímiento 
los días 17 y 18 de agosto en un muy apretado horario de trabajo 
organizado por la UPD-OEA, que también cubrió el costo 
completo del certamen. 

Se plantearon dos temas de gran actualidad, que cubren la 
preocupación y la inquietud de los correspondientes organismos y 
de los estudiosos de las materias: la organización y funcio
namiento del Registro Civil, que debe garantizar por igual a cada 
ciudadano, la autenticidad y plena asistencia a todos los pasos 
transcendentales en su vida y en relación con el estado civil; e, 
igualmente, debe asegurar y garantizar a los Organos de la 
Función Electoral, los datos completos, precisos y con opor
tunidad, pues sirven de base para la conformación de un Padrón 
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Electoral completo y depurado, que constituya la primera garantía 
de un sufragio limpio y satisfactorio, que, a su vez, constituya la 
primera garantía de la vigencia democrática. El segundo tema, es 
el relacionado con la automatización de los sistemas de voto en la 
elección directa y del escrutinio, para igualmente, satisfacer la 
aspiración ciudadana de procesos electorales libres, y trans
parentes. Todo lo cual se completa con un Sistema ágil de 
comunicación e información, a fin de que el conocimiento de 
resultados no deje lugar a la duda y signifique plena confianza 
para el electorado; vale decir para el Sistema democrático. 

Tanto, en el un tema como en ótro se escucharon las opiniones de 
los cinco países de la subregión; en algunos casos como en 
Ecuador surgen grandes divergencias en los dos sectores, que, 
confiamos, encuentren una aproximación, para asegurar un mejor 
servicio a los ciudadanos y una plena aportación y garantías para 
la democracia. Autoridades en la materia fueron seleccionadas 
para que expongan sus experiencias y la legislación y realidad de 
otras latitudes. Mientras productores de tecnología, demostraron 
sus adelantos tanto para garantizar inviolables documentos de 
identidad, cuanto en los métodos electrónicos utilizados en las 
votaciones, el escrutinio y la comunicación de datos. 

Dentro de los cien asistentes al evento, elementos de dieciocho 
países, aportaron con valiosos conocimientos, elementos de juicio 
e interrogantes. Indiscutiblemente, se cumplió un certamen de las 
mejores condiciones. 

En la apertura de la Conferencia, en magníficas intervenciones 
expusieron las inquietudes y motivaciones, la licenciada Elizabeth 
Spehar, Coordinadora Ejecutiva de la UPD-OEA y el Sr. Lic. 
Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral, con las intervenciones que, a continuación, se incluyen: 
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INTERVENCIÓN DE LA LICENCIADA 
ELIZABETH SPEHAR, 

COORDINADORA EJECUTIVA DE 
LA UPDMOEA. 

"Señores Presidente y Vocales del T.S.E. 
Señoras y Señores de la Mesa Directiva 
Señores Representantes de los países de la 
Subregión 

Distinguidos concurrentes: 

Quisiera darles a todos la bienvenida. Es para mí muy 
grato poder inaugurar esta Conferencia sobre Automa
tización de los Registros Civiles y los Procedimientos 
Electorales, que ha sido auspiciada por la Unidad para 
la Promoción de la Democracia de la Organización de 
los Estados Americanos y el Tribunal Supremo Electo
ral de Ecuador, con el propósito de contribuir a la 
modernización y fortalecimiento de instituciones que 
constituyen pilares de la democracia en el hemisferio. 

Resulta evidente que existe una relación insoslayable 
entre la meta de consolidación de los sistemas demo
cráticos y el objeto de mejorar la eficiencia de la 
administración pública. Por ello los Presidentes y 
Jefes de Estado del hemisferio en oportunidad de las 
Cumbres celebradas en Miami y Santiago de Chile, 
expresaron su compromiso de alentar programas 
dirigidos a adecuar la institucionalidad de los poderes 
públicos a las exigencias de un mundo cada vez más 
complejo y a las aspiraciones de nuestras modernas 
sociedades. Ello incluye el apoyo al diálogo e inter
cambio entre instituciones electorales. 

La Unidad para la Promoción de la Democracia tiene 
como objetivo prioritario apoyar a los Estados Miem-
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bros de la OEA en la preservación y fortalecimiento de 
sus instituciones políticas y sus procedimientos demo
cráticos. En el desempeño de sus funclones, la 
Unidad contribuye también a fortalecer el papel de la 
OEA en el hemisferio como foro político de alto nivel, 
instrumento de cooperación solidaria y agente de ge
neración e intercambio de conocimiento, información y 
experiencia. 

La actividad que hoy nos convoca, reitero, tiene como 
objetivo fundamental propiciar la modernización de los 
Registros Civiles y de los Organismos Electorales, 
como componentes prioritarios de los programas de 
reformas del Estado diseñados, en todas nuestras 
naciones, para alcanzar una sociedad más fluida y una 
humanidad mejor. 

En este sentido aspiramos a que los participantes 
establezcan, desde una óptica comparativa las nece
sidades, debilidades y fortaleza que caracterizan a las 
instituciones registrales en la subregión. Los expertos 
que hoy nos acompañan tienen ante sí la respon
sabilidad primaria de desarrollar un análisis institu
cional que, tomando en consideración los beneficios 
derivados de la herramienta tecnológica, permita 
acordar estrategias de acción dirigidas a lograr la 
superación de los anacronismos que se advierten a 
nivel de infraestructura, legislación aplicable, proce
dimientos y servicios al ciudadano. 

Asimismo, la conferencia ha programado para el 
segundo día de actividades el desarrollo de temas de 
relevante importancia en materia de perfeccionamiento 
de los sistemas de elección democrática. Me refiero a 
nuevas tecnologías de información y comunicación 
aplicables a la organización electora, que aseguran 
mejoras en la realización de los recursos, optimización 
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de los procesos de transmisión de resultados, mayores 
niveles de transparencia y superiores grados de efi
ciencia operativa, para mencionar sólo algunos de los 
beneficios derivados. 

Creemos que la exhibición de equipos y sistemas de 
información y comunicación electoral, así como las 
exposiciones de los representantes de las empresas 
proveedoras, serán de suma importancia para definir 
el tipo de cooperación que podrían privilegiar los 
Consejos y Tribunales Electorales para alcanzar la 
efectividad, transparencia y credibilidad que deben 
acompañar a todo proceso democrático. 

La actividad que hoy nos reúne retoma el tema de 
modernización de los Registros Civiles como institu
ciones fundamentales de un sistema democrático 
efectivo que facilite el pleno desarrollo socio
económico. La temática fue ampliamente debatida en 
una conferencia anterior, auspiciada por la UPD, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Tribunal Elec
toral de Panamá celebrada en la ciudad de Panamá en 
noviembre de 1997. En esa oportunidad se lograron 
consensos sobre el diseño e implementación de un 
plan de acción subregional enfocando particularmente, 
a las necesidades de adecuación del ordenamiento 
legal y de eficiencia en la gestión administrativa. 

La UPD tiene la convicción que las conferencias de 
esta naturaleza constituyen proyectos que configuran 
una virtual propuesta en acercamiento y diálogo. Por 
eso aspiramos que la conferencia que hoy iniciamos 
ofrezca en esta subregión una instancia para aprove
char la coincidencia y administrar las diferencias de 
una problemática institucional que reclama la supe
ración de inercias y la búsqueda de soluciones ade
cuadas. 
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En nombre de la Unidad para la Promoción de la 
Democracia deseo agradecer al Magistrado Presidente 
Licenciado Eduardo Villaquirán Lebed, por el gene
roso ofrecimiento de sede del Tribunal Supremo Ele
ctoral de Ecuador, ello ha permitido no sólo la reali
zación de esta Conferencia sino que seamos parte 
protagónica de los actos y homenajes programados 
para celebrar los 20 años de democracia ecuatoriana. 

Permítaseme finalmente, darles a todos y cada uno de 
ustedes la más cordial de las bienvenidas y expresar. 
la profunda satisfacción de la Secretaría General de la 
OEA por la presencia de tan distinguido grupo de 
delegados gubernamentales, expositores e invitados. 
Vuestra participación augura un intercambio de 
experiencias que, estoy cierta de ello, contribuirá al 
desarrollo de los países, cuyos límites no constituyen 
fronteras para el conocimiento sino puntos de en
cuentro para la cooperación. 

Muchas gracias". 

DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

LIC. EDUARDO VILLAQUIRÁN LEBED. 

Leda. Elizabeth Spehar, Coordinadora Ejecutiva de la 
UPD-OEA; 
Dr. Santiago Murray, Asesor Especialista de la UPD
OEA 
Dr. Angel María Ocampos, Representante de la OEA 
ante Ecuador, 
Señores delegados de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela. 
Señores Consultores Internacionales; 
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Señores Vocales del Tribunal Supremo Electoral, 
Señoras y Señores: 

La Unidad para la Promoción de la Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos, r.nás cono
cida por sus siglas UPD-OEA, es para decirlo de algún 
modo, el brazo armado de la OEA para la reafir
mación, el robustecimiento, la tecnificación y el per
feccionamiento de la democracia. Digo brazo armado 
en el mejor sentido de la expresión, por la amplitud de 
su órbita de acción, por la receptividad en los plantea
mientos, por la positiva agresividad en sus iniciativas y 
por la eficiencia del elemento humano que la dirige, la 
integra y la sirve. 

La UPD actúa a solicitud de los Estados miembros o 
con su propio expreso concurso. Cabe destacar que 
uno de los compromisos de la OEA después de la 
Cumbre de las Américas en Miami en 1994 y de 
Santiago de Chile en 1990, así como la de Asamblea 
General de la Organización celebrada en Venezuela 
en junio de 1998, uno de los compromisos de la OEA 
repito, destaca la preservación y fortalecimiento de la 
Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos y 
agrega: "Apoyo de los procesos de promoción y 
consolidación de los valores, práctica e instituciones 
democráticas de los Estados que así lo soliciten a 
través del fortalecimiento de los órganos competentes 
de la Organización, incluyendo la Unidad para la 
Promoción de la Democracia (UPD)". 

En concordancia con esta visión de amplitud y miraje 
sobre la democracia, del compromiso que se deriva de 
los oficiales encargos, tanto de la Asamblea, como de 
la Secretaría General y de su propio encaminamiento y 
labor, la UPD elaboró su Plan de Trabajo en 1999 con 
cinco puntos fundamentales. 
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Y en el gran capítulo sobre "El fortalecimiento de 
situaciones democráticas" y en "Asistencia Técnica 
Electoral" consta: "En particular, el área de la asis
tencia técnica electoral constituirá, desarrollo en 1999 
de los proyectos de apoyo técnico en Panamá, Para
guay y Ecuador" y a renglón seguido se refiere a dos 
temas acuciantes de mi país, "la importancia que revis
te la depuración de los registros electorales y la auto
matización de los escrutinios". 

El mismo Plan de Trabajo de la UPD para 1999 al que 
vengo refiriéndome afronta luego el tema de la Moder
nización y fortalecimiento de los Registros Civiles, 
cuestión que viene planteándose en Ecuador ya desde 
largo tiempo, diría demasiado. 

Además, la UPD (Unidad para la Promoción de la 
Democracia) tenía como acción pendiente desde julio 
de 1998, la realización de la Conferencia Subregional 
Andina sobre la automatización de Registros Civiles y 
de procedimientos electorales. 

De otro lado, al Tribunal Supremo Electoral de Ecua
dor por mandato constitucional le compete, entre otras 
funciones y actividades: organizar, dirigir, vigilar y 
garantizar los procesos electorales. En consecuencia, 
debemos analizar cómo se cumple tan trascendental 
encargo, que lleva inmerso la garantía de ser el 
vehículo fundamental en que se base la democracia; el 
voto ciudadano, que ha cíe ser libre, transparente, 
respetado, colmado de garantías y de resultados 
recogidos con autenticidad; que desde luego y como 
primera cosa se ha de sustentar en un sistema jurídico 
garantizado por leyes independientes, sin inclinación 
de clase alguna, ni inspiración ideológica de ninguna 
naturaleza, sino que ha de crear condiciones 
equilibradas que permitan que cada ciudadano dispon-
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ga de las condiciones adecuadas para ser el artífice de 
su propia determinación, de su particular escogi
tamiento. 

Frente a estas obligaciones y compromisos, el Tribunal 
Supremo Electoral ha llegado a determinar dos puntos 
vulnerables en el proceso y además un gran espacio 
de reflexión y trabajo que ha de traducirse en una Ley 
Electoral que garantice un sistema electoral puro, 
claro, transparente y respetuoso, sin condicionamiento 
alguno sobre el pronunciamiento ciudadano. 

Los dos puntos vulnerables que he mencionado son: 

1. La fuente de información de que se dispone para la 
elaboración de los Padrones Electorales (Registros 
Electorales, les llama la UPD), que deben ser total
mente confiables, y, 

2. El escrutinio manual que puede resultar atentatorio 
frente a la expresión del ciudadano; que es demorado 
y con la demora sugiere dudas, que con el voto perso
nalizado últimamente incorporado en la legislación 
electoral ecuatoriana, se ha vuelto más largo y 
engorroso, sobre todo por la heterogeneidad de nues
tros distritos electorales: el más pequeño con 1.41 O 
electores y el más grande con 2'000.000 de electores, 
y, el número de candidatos, además. Hay elecciones 
hasta con cínco y con seis papeletas y una de ellas 
tiene hasta 18 candidatos. 

Y en lo relativo al marco legal, dictar úno que garantice 
el derecho ciudadano, asegure la democracia y bus
que su perfeccionamiento, ya que en mucho de su 
contenido, el sistema ecuatoriano electoral anterior, 
aún vigente, al no haber sido reformado, está 
desactualizado, más aún, con la vigencia de la nueva 
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Constitución desde hace un año, precisamente el 1 O 
de agosto de 1998. El Tribunal Supremo Electoral 
está empeñado en una estructuración jurídica que 
abarque todo lo relativo al ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos. En este empeño se labora en tres 
niveles: 

1. El Grupo de Trabajo con el encargo de elaborar los 
proyectos; 

2. La Comisión de Reformas Electorales del Tribunal 
Supremo Electoral; y, 

3. El Pleno del Tribunal Supremo Electoral. 

El funcionamiento del Grupo de Trabajo que además 
asesora a las otras dos instancias, se sustenta en la 
Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia de la 
UPD-OEA al Tribunal Supremo Electoral. De tal ma
nera que, también por ésto, hemos de agradecer a la 
Unidad para la Promoción de la Democracia, porque 
hace posible la permanencia de la Unidad Ejecutora y 
su trabajo. 

La concepción es el proyecto del Código de Institu
ciones Democráticas que está formado por 5 Esta
tutos: 

Estatuto del Sufragio, Organismos Electorales y 
Procedimientos. 

Estatuto de Partidos Políticos, Movimientos, Orga
nizaciones y Candidatos Independientes. 

Estatuto de Consulta Popular y de la Revocatoria 
del Mandato 

Estatuto de la Oposición, y, 
Estatuto del Control del Gasto Electoral y de la 

Propaganda. 
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El proyecto está llegando a etapas finales en la 
primera instancia, mientras el Tribunal Supremo 
Electoral ya entregó a consideración y trámite del 
Congreso Nacional el Estatuto referente a la consulta 
Popular y a la Revocatoria del Mandato y el Estatuto 
correspondiente al Control del Gasto Electoral. 

Anoche el Pleno del Tribunal Supremo Electoral 
aprobó un Proyecto por el cual vamos a entregar esta 
semana al Congreso Nacional, nuestra propuesta 
sobre las elecciones del año 2000, que deben llevarse 
a cabo en el país. 

Lo dicho respecto a la Misión y labores de la UPD y lo 
que acabo de mencionar como funciones del TSE y lo 
referente al sistema electoral ecuatoriano, justifica 
plenamente que hayamos pedido que la Conferencia 
Subregional Andina sobre automatización de Registro 
Civiles y Procedimientos Electorales se realice en la 
ciudad de Quito, en la Capital del Ecuador, pues 
parecería que tal vez somos los que más tenemos que 
asimilar de las sabias exposiciones que aquí se 
expresen. 

La primera inquietud por esta sede se dió en el mes de 
diciembre de 1998 con ocasión de la visita oficial de la 
doctora Cristina T omassoni, Especialista Principal de 
la UPD. En enero de 1999, oficialmente el Pleno del 
Tribunal Supremo Electoral formalizó el pedido dentro 
del documento denominado "Proyecto de Asistencia 
UPD-OEA-TSE, para la promoción de la democracia 
en el Ecuador, año 1999". 

Hube de insistir con ocasión de mí viaje a Washington 
y lo ha respaldado el ex Presidente del Tribunal Supre
mo Electoral y actual Representante de Ecuador en la 
OEA, doctor Patricio Vivanco. 
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La organización del Registro Civil y la Función Elec
toral de Ecuador, cumplen con agradecer de manera 
rendida a la Unidad de Promoción de la Democracia 
(UPD) por haber accedido a nuestro pedido, que per
mite que estemos iniciando aquí, esta sesión inaugural 
de la Conferencia. Por lo mismo, a los Directivos de la 
UPD, gracias a la Secretaría General de la OEA y 
bienvenidos a la ciudad de Quito que tiene dos carac
terísticas: un cielo azul y transparente y el alma 
transparente y cordial de sus habitantes. 

Larga sería la lista a quienes agradecer, pero y a 
conciencia de que incurro en omisiones, no puedo 
dejar de nombrar, del personal de la Unidad para la 
Promoción de la Democracia - OEA, a la licenciada 
Elizabeth Spehar, Coordinadora Ejecutiva; al doctor 
Santiago Murray, Asesor Especial; a la doctora 
Cristina Tomassoni, Especialista Principal y a la 
licenciada Carla Vaccarella, Especialista. Gracias a 
ustedes, muchas gracias. 

En dos días de trabajo intenso vamos a tener la 
oportunidad de escuchar las valiosas experiencias de 
los países del Área Andina, sobre temas a estudiarse 
en la Conferencia. Además, estaremos enriquecidos 
con exposiciones de Especialistas en los temas que 
nos ocupan y que nos dirán del trabajo que se· realiza 
más allá del área andina, como en Paraguay donde la 
UPD desarrolla un programa de modernización del 
Registro Civil, que tiene labor prevista para cinco años 
de acción conjunta. 

Saludo de modo especial a las delegaciones de los 
cuatro países de la subregión, cuatro países 
identificados en el ideal bolivariano y luchando aún, 
más de un siglo y medio después, por adivinar las 
meditaciones democráticas en su delirio sobre el 
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Chimborazo. Saludo a las delegaciones de los herma
nos países de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. 

Expreso el saludo de la Función Electoral del Ecuador, 
a todos quienes nos honran con su presencia y nos 
iluminarán con sus exposiciones basadas en sus 
importantes conocimientos especializados y en sus 
vivencias y práctica profesionales. El nivel del personal 
invitado por la Organización del Certamen nos honra 
sobremanera y constituye la mejor garantía para el 
éxito de esta Conferencia, y la seguridad de que las 
Conclusiones a que se llegue serán de gran beneficio 
para la vida de la democracia. 

En nombre del Tribunal Supremo Electoral saludo a 
quienes honran el evento con su presencia y me cabe 
el alto honor de declarar inaugurada la Conferencia 
Subregional Andina sobre Modernización de Registro 
Civil y Procedimientos Electorales. 

Muchas Gracias". 

Al finalizar el evento, se constituyó la Comisión Permanente Sub
regional y la presidencia inicial se asignó a Ecuador en la persona 
del señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral. El documen
to dice: 

"LA CONFERENCIA SUBREGIONAL ANDINA 
SOBRE AUTOMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS 
CIVILES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

VISTAS: 

La experiencia de los organismos electorales de la 
Subregión Andina en materia de automatización de los 
procedimientos electorales, así como las exposiciones 
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referidas a distintas opciones y aplicaciones tecno
lógicas que fueran presentadas por los consultores 
internacionales y empresas proveedoras invitadas. 

CONSIDERANDO: 

Que en todos los casos observados, la inversión inicial 
de equipos y sistemas requerida para proceder a 
automatizar la gestión electoral supera las partidas 
presupuestarias que, individualmente, tienen asigna
das cada uno de los organismos electorales. 

Que, consecuentemente, se considera conveniente 
explorar la posibilidad de identificar un sistema único 
de equipos que pueda ser utilizado alternativamente 
en los países que así lo acuerden; 

RECOMIENDA: 

1. Constituir una Comisión de Organismos Electorales 
para la Automatización de Procesos Electorales y 
encomendar a la Unidad para la Promoción de la 
Democracia de la Organización de los Estados Ameri
canos (UPD-OEA) las funciones de Secretaría Técnica 
Permanente. 

2. La Comisión tendrá por finalidad determinar por 
consenso los equipos y sistemas de automatización 
electoral que mejor se adecúen a las necesidades del 
orden jurídico y político de los países que la integren, 
ello incluirá la consideración de las tecnologías que 
hubieren desarrollado los departamentos técnicos de 
los organismos electorales. 

3. La Comisión elevará sus recomendaciones sobre tér
minos de referencia y, eventualmente sobre pliegos 
para una licitación internacional a proveedores de 
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equipos y sistemas de automatización que· se intere
sen en atender, sobre la base de un contrato de 
"leasing", u otras formas de contratación, las deman
das de automatización electoral previstas para un 
determinado período de tiempo. 

4. La Comisión estará integrada, inicialmente, por repre
sentantes de los organismos electorales de la subre
gión andina. Sin perjuicio de ello, podrán formar parte 
de la misma todos los organismos electorales de los 
distintos Estados miembros de la OEA. 

5. La UPD-OEA en su carácter de Secretaría Técnica 
Permanente, coordinará las labores de la Comisión y 
facilitará el asesoramiento técnico y apoyo logístico 
necesarios. 

6. En homenaje al país sede de esta Conferencia, la 
presidencia de la Comisión será ejercida hasta el 1 o de 
Septiembre del 2000 por el Lic. Eduardo Villaquirán 
Lebed, Presidente del Tribunal Supremo Electoral del 
Ecuador. 

7. Con posterioridad a dicha fecha, la presidencia será 
rotativa y ejercida por períodos de un año por los 
presidentes de los organismos electorales que sean 
parte de la Comisión. Los siguientes cuatro años la 
ejercerán, por su orden, los titulares de Bolivia, 
Colombia, Perú y Venezuela. 

Quito, Ecuador 18 de agosto de 1999". 

Aparte de estructurar un organismo de acción continua, con la 
Secretaría Ejecutiva Permanente de la UPD-OEA, que será un 
escenario de información, de concurrencia de pensamiento e 
iniciativas, estudiará alternativas utilizables para poder ocupar, en 
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forma secuencial, los sistemas electrónicos, bajando los costos 
para los países de la región que no se hallan económicamente 
capacitados para afrontar individualmente los altos costos que 
ésto significa. 

Porque representa la posición e iniciativa del TSE sobre el tema 
de la automatización, se incorpora el texto de la exposición del Sr. 
Lic Eduardo Villaquirán Lebed, en la Conferencia Subregional, 
sobre el tema: 

"INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN SUBREGIONAL 
EN LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DE 

LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

La automatización como procedimiento operacional en 
los Procesos Electorales indudablemente es el más 
idóneo a ser utilizado; las bondades incorporadas con 
el uso de nuevas tecnologías demuestran lo seguro, 
confiable, rápido y que, además, permite una inter
conexión entre sí, su comunicación está libre de 
interferencia y puede casi simultáneamente, conocerse 
la inscripción de sus datos en diferentes terminales o 
centros de divulgación. Estas características tan espe
ciales de la automatización dentro del Proceso Electo
ral permite: 

En la fase de inscripción y determinación de electores, 
contar con un listado o padrón electoral con los nom
bres de todas aquellas personas que han sobrepasado 
los 18 años de edad y se encuentran en pleno goce de 
sus derechos ciudadanos; esta simple condición sin 
embargo requiere de un complejo sistema o proceso 
que debe ser establecido desde el nacimiento del 
ciudadano con su inscripción primaria en el Registro 
Civil, al cumplimiento de su mayoría de edad para 
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constar en el Registro Electoral y luego una eficiente, 
oportuna y eficaz coordinación entre diversas y dife
rentes Instituciones e instancias que afecten a la plena 
vigencia del goce de los derechos y garantías que son 
causa de exclusión del Padrón Electoral,· pudiendo 
citar la Función Judicial que declara la insolvencia, 
incapacidad mental o física en juicios civiles; o 
privación de la libertad en caso de delitos sancionados 
dentro de juicios penales; pérdida de derechos de 
ciudadanía declarada por diferentes autoridades e 
instancias; en caso de que sea miembro en servicio 
activo de la fuerza pública, que por ley no pueden ser 
electores; deberían también ser excluidos del Padrón 
los ciudadanos que abandonan el País para residir en 
el extranjero o van a permanecer ausentes durante el 
período electoral; toda esta coordinación debe ser 
cuidadosamente registrada a fin de que el ciudadano 
en capacidad de elegir no conste, sea excluido de los 
padrones electorales cuando se produzcan las 
condiciones que se han mencionado y por las cuales 
no es sujeto para elegir o para ser elegido. De la 
misma manera puede darse el caso inverso cuando 
haya concluido o finalizado la condición que le privaba 
de sus derechos, éstos deben ser restituidos y por lo 
mismo debe ser incluido nuevamente en el Padrón 
Electoral, acciones éstas que deben ser preservadas y 
cuidadosamente registradas con oportunidad. 

La fase de nombramiento o designación de los 
Miembros de las Juntas Receptoras del Voto debe 
realizarse con las personas que constan en la respec
tiva jurisdicción en el Padrón Electoral corres
pondiente, previo el conocimiento de su capacidad y 
solvencia; hecho, éste, que se consigue, únicamente 
cuando el Padrón ha sido confeccionado adecua
damente en base a registros reales, confiables y opor
tunos. 
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La automatización, igualmente, facilita y garantiza la 
fase de preparación de documentos previos a la 
elección a un padrón legítimo, posibilitando un control 
eficiente y efectivo del número de reales electores, lo 
que permite una más eficiente subdivisión de éstos en 
las respectivas Parroquias, Recintos y Juntas 
Receptoras del Voto. 

De lo dicho, podemos colegir que la primera base y 
sustento de un Proceso Electoral es el Padrón; por lo 
mismo, si éste tiene falencias o errores, la etapa 
siguiente que es la planificación, organización y 
desarrollo de un Proceso Electoral, se afecta y 
desquicia. Por esta razón tiene que insistirse que el 
Padrón, como instrumento operacional de los procesos 
de elección popular necesita sustentarse en 
información veraz, de rectitud garantizada y de 
eficiencia indiscutible. Igualmente, debe considerar 
que la cédula de ciudadanía, como único documento 
habilitante para que al elector le sea permitido 
depositar su voto, sea igualmente confiable, verdadera 
y única para cada elector. Por ello, creemos, que las 
fuentes informativas del Padrón deben estar bajo la 
dirección y responsabilidad de quien requiere directa
mente de esta información y documentos válidos para 
el Proceso Eleccionario. 

Durante la elección misma, al automatización del voto, 
permite que todo este proceso sea más seguro y 
eficiente al no tener la intervención de otra persona 
que el elector mismo, quien señala la voluntad de 
elegir al candidato de su preferencia en la papeleta 
respectiva, deposita su voto en la correspondiente 
máquina y ésta, a su vez, registra, transmite y realiza 
la sumatoria para el resultado final, e inclusive puede, 
como se ha demostrado, emitir el certificado de haber 
ejercido el voto. El resultado de la elección bien puede 

156 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

conocerse inmediatamente de terminadas las eleccio
nes que han sido plenamente automatizadas, lo que 
redunda en una garantía plena sobre el ejercicio de la 
voluntad popular para elegir a sus gobernantes y/o 
representantes. 

Estas, son, algunas de las bondades y ventajas de la 
automatización, producto de una tecnología sofisticada 
y que marcha adelante. la misma que en contra partida 
tiene como desventaja su elevado costo, tanto en 
material, como en equipos, logística, y personal califi
cado para su operación y mantenimiento. 

Para las economías de los países Sudamericanos y 
principalmente para la economía de mi País, El 
Ecuador, al momento es casi imposible el considerar 
una plena automatización de los Procesos Electorales, 
es por ésto, que se ha pensado en una serie de 
alternativas y aplicaciones parciales dentro de la 
automatización de los procesos, que rebajen costos y 
pueda ser compatible con los presupuestos. Aún así 
es muy difícil el considerar la automatización de 
algunas fases, si nos lanzamos a la aventura y a la 
realización del proyecto de automatización o de parcial 
automatización solos, estoy seguro que tendremos 
serios problemas, no solamente por la parte econó
mica sino también por la parte técnica operacional, 
logística y de mantenimiento. 

De todo esto surge la idea y la concepción d.e tener un 
intercambio y cooperación subregional para poder rea
lizar con éxito cualquier proyecto de automatización; 
en la que se pueda aprovechar las vivencias y expe
riencias de quienes, de una u otra manera, han 
incursionado en mayor o menor grado en los procesos 
de automatización. 
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La cooperación e intercambio entre Países con los 
mismos intereses se ha dado en forma exitosa hasta el 
momento y sobre todo tratándose de la Función Elec
toral, por lo que cabe destacar el acuerdo entre el 
Tribunal Supremo Electoral de la República de Ecua
dor, El Servicio Electoral de la República de Chile e 
Internacional IDEA para la modernización y fortale
cimiento suscrito entre el TSE de la República del 
Ecuador y el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, por medio del Centro de Asesoría y Promo
ción Electoral y el Acuerdo de Cooperación del TSE 
con la Fundación Internacional para Sistemas Electo
rales y sobre todo el Convenio lnterinstitucional de 
Cooperación entre el TSE y el Consejo Nacional Elec
toral de Venezuela, cuyos dirigentes con toda genti
leza y desinterés han prestado colaboración y ofrecen 
mayor apoyo en el futuro a nuestro Organismo Electo
ral, por lo que estamos altamente reconocidos. 

Esto, demuestra que se puede y es más considero que 
se debe aunar esfuerzos en un sentimiento de coope
ración, de apoyo y unión entre los países de la región 
para así lograr las metas que nuestros organismos se 
han trazado, ahorrándose gasto, esfuerzo y tiempo al 
intercambiar experiencias, conocimientos, técnicas, 
procedimientos y de ser posible la prestación de 
equipos y material. Bajo este sistema, lograremos 
incrementar nuestra relación y se conseguirán los 
objetivos propuestos. 

A fin de lograr este intercambio y cooperación entre 
todos y cada uno de los Organismos Electorales, entre 
nuestros Países amigos, hermanos y de Organiza
ciones e Instituciones con las mismas finalidades en 
defensa de la Democracia como el régimen de 
Gobierno más apropiado para nuestros pueblos; 
séame permitido sugerir que aprovechando de esta 
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conferencia de carácter Internacional, iniciemos, sen
tando las bases de estos acuerdos y convenios, así 
como las normas y Legislación apropiadas que com
prometa, más aún, nuestra ya comprometida voluntad 
de una manera realista, pragmática y basadas en las 
normas del derecho, lo cual beneficia y obliga". 
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-14-

INNOVACIONES.- ASESORÍA DE LA UPD-OEA 
DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD 

Después de la Conferencia Subregional Andina, y donde expu
sieron especialistas de la calidad internacional y prestigio de Félix 
Ortega, los dirigentes de la Unidad para la Promoción de la 
Democracia de la OEA, ofrecieron atender al pedido de asistencia 
en el aspecto de sistemas informáticos y comunicación; se ha 
contado con dos viajes y trabajo del Especialista Ortega, así como 
de trabajo y presencia más prolongada de David Santamaría, 
quienes diseñaron la tarea que por espacio de un mes realizó el 
lng. Emilio García Barzanállana Guerra, Jefe de Proyecto, OEA, y 
cuyo Informe de fecha 30 de noviembre se anexa al presente 
documento. Allí se verá; como texto de cierre, e importantísimo, 
que certifica oficialmente a nombre de la OEA-UPD, que seis 
diferentes áreas de equipos técnicos del Tribunal Supremo 
Electoral, no acarrearán problemas y están capacitados para 
pasar la anunciada prueba del 2000. 

En este ámbito de acción, la asistencia de la UPD-OEA, ha sido 
de enorme beneficio y tranquilizadora. De un documento interno 
del Tribunal y considerado como material de trabajo, extraemos lo 
siguiente: 

"Otros resultados de la evaluación de los procesos 
electorales 

El Tribunal Supremo Electoral también ha evaluado 
otros aspectos de los procesos electorales, y hemos 
encontrado que aún existen dificultades que deben 
superarse, las resumiremos así: 

a) Deficiencias del padrón electoral o registro de 
electores. 
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b) Inseguridad de la cédula de ciudadanía 
e) Dificultad en la selección de los integrantes de las 

Juntas Receptoras del Voto, JRV, y deficiencia en 
el cumplimiento de sus funciones. 

d) Conflictividad en los procesos de votación y de 
escrutinio. 

e) Seguridad de los documentos electorales. 

Para superar estos problemas, se ha dispuesto 
planificar y ejecutar proyectos que permitan la 
corrección de las deficiencias señaladas, lo cual ha 
producido las siguientes medidas, que se encuentran 
en diversos grados de ejecución: 

• Depuración del padrón electoral 
• Cambio de domicilio electoral 
• Despartidización de Juntas Receptoras. del Voto, 

JRV. 
• Automatización Electoral 
• Documento único de Identidad. 

Depuración del Padrón Electoral 

La única fuente de información para la elaboración del 
padrón electoral es la Dirección Nacional del Registro 
Civil y Cedulación, institución que desde hace muchos 
años arrastra serias dificultades administrativas y 
técnicas, por lo cual sus productos son deficientes, 
esto significa que el padrón desgraciadamente incluye 
un significativo número de ciudadanos que no 
deberían constar en él, como son los casos de 
ciudadanos fallecidos y miembros de las fuerza pública 
(Fuerzas Armadas y Policía Civil Nacional), que de 
acuerdo a la legislación electoral ecuatoriana están 
prohibidos de participar en los comicios. 
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Ante esta realidad, el Tribunal Supremo Electoral 
diseñó un procedimiento que hoy está en la fase de 
ejecución, y que, funciona así: 

Con la información oficial entregada mensualmente 
por las instituciones de la fuerza pública al Tribunal 
Supremo Electoral, la Dirección de Sistemas 
Informáticos realiza las correcciones pertinentes. 
Además, se aplicará el mismo procedimiento de 
Seguridad Social, a efecto de retirar del padrón a los 
ciudadanos fallecidos. 

Cambio de domicilio electoral 

Otro gran problema del padrón electoral, es el hecho 
de que un alto porcentaje de ciudadanos se encuen
tran registrados en juntas electorales de parroquias 
diferentes a las de su domicilio. Para enfrentar esta 
situación fue necesario implementar un proyecto de 
Cambios de Domicilio Electoral, que se lo hizo, 
optimizando los recursos humano y técnicos de la 
Institución. 

El procedimiento es el siguiente: 

a) El ciudadano que desee cambiar su domicilio 
electoral se acerca personalmente al Tribunal 
Provincial Electoral portando su cédula de ciuda
danía y utilizando los formularios correspondientes, 
solicita su cambio de domicilio. 

b) El Tribunal Provincial en ese momento ingresa el 
cambio, y al final del día, vía modem, remite la 
información al Tribunal Supremo Electoral. 
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e) La Dirección de Sistemas Informáticos del TS 
diariamente ejecuta los cambios de domicilio 
desde todo el país. 

d) La nueva información pasa al archivo del audio
mático, de tal manera, que en el plazo de tres días 
ha concluido el proceso. 

Adicionalmente, se ha instalado un servicio telefónico 
gratuito para la ciudadanía, la que, a través del 
número telefónico 1-800-454545, puede comprobar si 
el cambio solicitado se ha realizado. consulta se 
puede hacer en cualquier tiempo, es decir, antes o 
después de solicitado el cambio. 

De conformidad con la Ley, este procedimiento se da 
durante todo el año, y se incorporan al padrón sola
mente los que se hayan efectuado antes de la 
convocatoria al proceso electoral, los que se realicen 
luego de ellas, se los añadirá al padrón para los 
próximos comicios. 

Este proyecto se implementó hace dos meses y tiene 
resultados positivos, razón por la cual en el futuro se 
ejecutará una agresiva campaña de cambio de 
domicilio; de modo que el público acuda masivamente 
a normalizar su registro electoral; para el efecto, 
participarán las mesas de información a cargo de las 
Fuerzas Armadas y brigadas móviles, coordinadas y 
dirigidas por los tribunales provinciales electorales. 

Despartidización de las Juntas Receptoras del 
Voto, JRV. 

La legislación ecuatoriana concibe a las Juntas 
Receptoras del Voto, JRV, como el organismo 
electoral de base encargado de recibir los sufragios Y 
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realizar el escrutinio de los votos recibidos por ella, de 
conformidad con las normas establecidas en la ley y 
las instrucciones impartidas por el Tribunal Supremo y 
los Tribunales Provinciales. 

En el correcto cumplimiento de estas tareas por parte 
de la JRV descarta la posibilidad de que los resultados 
electorales sean el fiel reflejo de la voluntad popular 
expresada en las urnas. 

Al efecto, el Tribunal Supremo Electoral, estableció un 
procedimiento único para la conformación de las 
Juntas Receptoras del Voto, que se aplicarán en todo 
el país, y que funcionará así: 

a) Los Tribunales Provinciales Electorales con la 
ayuda de la Dirección de Sistemas Informáticos 
del TSE constituirán una base de datos o bancos 
de información que incluya los potenciales miem
bros de esos organismos. Esa base de datos se 
constituye así: 

Estudiantes universitarios y de colegios secun
darios que sean mayores de edad o que cum
plan los diez y ocho años un día antes de las 
elecciones. 

Ciudadanos que constan en el archivo de ac
tivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, IESS. Este archivo será proporcionado 
a los Tribunales Provinciales de parte de la 
Dirección de Sistemas Informáticos del TSE. 

Listados entregados por los Partidos Políticos y 
Movimientos Independientes que hayan sido 
remitidos hasta sesenta días antes de las 
elecciones. 
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Estas fuentes de información necesariamente 
incluirán los siguientes datos: nombres, apellí
dos, números de cédula de ciudadanía y lugar 
de trabajo o estudio. 

b) En base del distributivo del padrón electoral de 
cada provincia y del número de personas que 
establezca el TSE deben integrarse las JRV 
(puede variar de cuatro hasta ocho), se deter
minará el número de ciudadanos que serán 
necesarios para constituir las JRV de esa juris
dicción. 

e) La Dirección de Sistemas Informáticos del TSE, 
desarrolló para los veinte y dos Tribunales Provin
ciales el "Sistema para la selección de miembros 
de las JRV". 

d) Cumplidos los tres pasos anteriE:>res, los 
Tribunales Provinciales Electorales estarán en 
condiciones de designar a los miembros o 
integrantes de las Juntas de manera automática o 
escogiéndolos de una lista de posibles miembros 
desplegada por el sistema. 

Para la selección se utilizará el siguiente criterio de 
prioridad: 

Estudiantes 
Empleados y trabajadores; y, 
Listados de los Partidos Políticos y Movimientos 
Independientes 

Con esto se alcanzará que los integrantes de las JRV, 
actúen en la misma junta en que se encuentran 
empadronados, de tal manera que, se garantiza su 
derecho al sufragio y su actuación permanente en la 
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"Documento Unico de Identidad 

Parte importante de la democracia, constituye la 
participación directa de los ciudadanos en las urnas, y 
en la medida que este proceso sea transparente y 
confiable el régimen de derecho se consolida.' 

Para lograr este fortalecimiento y progreso, se requiere 
que la fuente de datos para la elaboración del padrón 
o registro de electores, sea confiable, y que exista una 
cédula de ciudadanía que no permita adulteraciones, y 
sea también factor contribuyente de ese proceso. 

El Tribunal Supremo Electoral, preocupado de la debi
lidad de esos dos factores, ha propuesto al gobierno y 
al país, un cambio total en el sistema de elaboración 
del padrón y de la cédula, en los siguientes términos: 

Crear el ARCHIVO NACIONAL DE CIUDADANOS, el 
mismo que dará como resultado la expedición del 
DOCUMENTO UNICO, para lo cual solamente es 
necesario utilizar la tecnología moderna en el campo 
de la informática y las comunicaciones, lo que 
significará entrar a la era digital. 

Como antecedente. señalaremos que en nuestro país, 
en el desarrollo de las actividades públicas y privadas. 
los ciudadanos necesitamos de los siguientes 
documentos: 

1. Partida de nacimiento 
2. Cédula de identidad 
3. Papeleta de votación 
4. Carnet de identificación sanguínea 
5. Licencia de conducir 
6. Libreta militar 
7. Carnet del Seguro Social 
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8. Comprobante militar para salir del País 
9. Partida de matrimonio 
1 O. Registro único de contribuyentes 
11. Partida de defunción 

El conseguir cada uno de estos documentos, exige 
una agobiante tramitación burocrática, lo que hace que 
el ciudadano común y las instituciones gasten ingentes 
cantidades, tiempo y dinero, sin que exista la seguir
dad de que el documento final tenga la debida confia
bilidad. 

La solución a buena parte de estos problemas, se 
alcanzará con la creación de "el documento único de 
identidad", que contendrá toda la información necesa
ria para identificar al ciudadano, resumida en los si
guientes aspectos: 

• La identificación del ciudadano con su número y 
nombres. 

• Del Nacimiento, lugar y fecha. 
• De los padres nombres y apellidos. 
• Del estado civil, nombre del cónyuge y fecha de 

matrimonio. 
• Afiliación al Seguro Social. 
• Documentos militares, identificación militar y 

permiso para salir del País. 
• Registro único de contribuyentes. 
• Tipo de licencia de conducir y restricciones. 
• Identificación sanguínea. 
• Instrucción académica. 
• Así como la foto, firma y la huella dactilar 

digitalizadas. 

El desarrollo de la tecnología actual, permite que la 
emisión de este documento garantice su inviolabilidad, 
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y por tanto, prácticamente es imposible su falsificación 
o adulteración. 

El documento único de identidad podrá ser elaborado 
con la información ya existente y que en forma 
separada mantienen las diversas instituciones esta
tales, como son: 

• Registro Civil 
• Tribunal Supremo Electoral 
• Seguro Social 
• Fuerzas Armadas 
• Policía Nacional 
• Ministerio de Finanzas 
• Colegios y Universidades 
• Cruz Roja 

Con estos antecedentes, se propone que la Función 
Electoral fusionada con el Registro Civil, inicien la 
elaboración del archivo nacional de ciudadanos, 
recolectando y manteniendo un registro informático 
central, que puede ser actualizado permanentemente 
por las instituciones mencionadas, y que además, 
dispondrán para su utilización específica, con infor
mación correcta, actualizada de cada uno de los 
ciudadanos ecuatorianos y de los residentes en el 
país. 

La ejecución de este proyecto, permitirá que las 
instituciones debidamente calificadas, emitan el docu
mento único de identidad, previo el pago por parte del 
ciudadano, de una cantidad razonable, que podría ser 
la actual. De ese valor, un porcentaje quedará en be
neficio de la entidad emisora y ótro menor servirá para 
financiar el archivo central. 
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Para la cristalización de esta idea, se requiere ·que las 
instituciones previamente calificadas para el manejo 
del archivo nacional de ciudadanos, adquieran el 
equipo informático necesario. A estas instituciones, 
mediante un software especial, se les instalará el ar
chivo nacional de ciudadanos, con lo que podrán 
actualizar los datos que son de su competencia, a más 
de los que según un reglamento elaborado para el 
efecto, deberán hacerlo cada vez que efectúen una 
actualización. 

Inicialmente se ha pensado que el documento único de 
identidad tenga un vigencia de 5 años, sin embargo 
cuando algún dato deba ser actualizado, cada 
interesado puede solicitar su renovación, previo el 
pago respectivo, salvo el caso de licencia de conducir, 
la cual tiene ciertas disposiciones legales particulares. 

A partir de la vigencia el archivo nacional de 
ciudadanos, a cada nuevo ciudadano, en el momento 
de la inscripción de su nacimiento, se le asignará su 
número único, personal y definitivo. A los ciudadanos 
que aún no han obtenido la cédula de ciudadanía, el 
sistema les otorgará su código automáticamente. 

Actualmente la institución que maneja este sistema de 
registro de identificación, o sea el Registro Civil, tiene 
un costo presupuestario para el Estado de 3'300.000 
dólares americanos anuales, cifra que crece a través 
de los años y sin embargo no brinda un servicio 
satisfactorio y confiable para la ciudadanía y el estado. 

La propuesta que se ha presentado, implica que, a 
través de la autogestión, se financien las actividades y 
el trabajo que cumplirá el archivo nacional de ciuda
danos, reduciendo casi en su totalidad el presupuesto 
que actualmente lo asume el Gobierno Central. 
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Para lograr la eficiencia que mencionamos, será 
menester hacer uso de los medios digitales de 
comunicación, como es la red de internet, que han 
demostrado al mundo entero, ser eficaces y seguros. 

A esta red, tendrían que acceder diariamente, con las 
seguridades del caso, las instituciones que manejen el 
archivo nacional, tanto para enviar información que 
ellos han ingresado, como para recibir las 
actualizaciones hechas por otras instituciones; 
teniendo de esta manera, un servicio eficiente, rápido 
y confiable". 
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-15-

COLEGIOS ELECTORALES PARA ELEGIR MIEMBROS 
DE LA COMISIÓN DE CONTROL CÍVICO 

DE LA CORRUPCIÓN 

La Asamblea Nacional Constituyente le dió categoría constitu
cional a la Comisión Anticorrupción creada por el Dr. Fabián 
Alarcón Rivera, Presidente Interino de la República mediante 
Decreto Ejecutivo.- En efecto, el Art. 220 de la Constitución 
Política que dice: 

"Art. 2:'20.- Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción.- La Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción es una persona jurídica de derecho públi
co, con sede en la ciudad de Quito, con autonomía e 
independencia económica, política y administrativa. 
En representación de la ciudadanía promoverá la 
eliminación de la corrupción; receptará denuncias 
sobre hechos presuntamente ilícitos cometidos en las 
instituciones del Estado, para investigarlos y solicitar 
su juzgamiento y sanción. Podrá promover su organi
zación en provincias y cantones. 

La Ley determinará su integración, administración y 
funciones, las instituciones de la sociedad civil que 
harán las designaciones y duración del período de sus 
integrantes que tendrán fuero de Corte Suprema". 

Para desarrollar tal institución, el Congreso Nacional expidió la 
Ley de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción que se 
publica en el Reg. Of. No. 253 de 12 de agosto de 1999. 

Con oficio No. 00291 de 30 de agosto, el Tribunal se dirigió al 
señor Presidente de la República, pidiéndole expedir el Regla-

172 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

mento de la Ley, a fin de que el Tribunal pueda proceder a la 
convocatoria de los Colegios Electorales que han de conformar las 
ternas para designar los ciudadanos integrantes de dicha 
Comisión Cívica. 

El Señor Presidente de la República expidió el Reglamento que 
corre publicado en el Reg. Of. No. 295 de 11 de octubre, y en el 
TITULO 11, el capítulo 1 se refiere a La Designación de los 
Comisionados. En efecto, los artículos del 4 al 25, sobre la mate
ria, dicen: 

"TITULO JI 
DE LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES 

Capítulo 1 

De la integración de los Colegios Desigriadores 

Art. 4.- Colegios Designadores.- Los miembros de la 
Comisión de Control Cívico de la Corrupción serán 
designados por Colegios conformados por cada una 
de las siguientes entidades: 

1. El Consejo Nacional de Universidades y Es-cuelas 
Politécnicas. 

2. Los gremios profesionales legalmente recono
cidos, representativos de cada sector y de carácter 
nacional. 

3. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Perió
dicos, de Canales de Televisión, de Radiodifusión y la 
Federación Nacional de Periodistas. 

4. Las Federaciones Nacionales de las Cámaras de la 
Producción; 
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5. Centrales sindicales y Organizaciones indígenas, 
afro ecuatorianas y campesinas de carácter nacional 
legalmente reconocidas; 

6. Organizaciones Nacionales de Mujeres, legal
mente reconocidas; y, 

7. Organizaciones de Derechos Humano~ y de 
Defensa de los Consumidores, legalmente recono
cidas. 

Art. 5.- Convocatoria a entidades.- Cuando corres
ponda designar a uno o varios de los miembros de la 
Comisión, el Tribunal Supremo Electoral convocará, 
con treinta días de anticipación a la fecha de la 
elección, a las entidades llamadas a integrar los res
pectivos Colegios Designadores, a fin de que soliciten 
su inscripción. 

Dicha convocatoria se efectuará, exclusivamente, a 
través de su publicación en dos de los diarios de 
mayor circulación a nivel nacional y deberá contener la 
indicación exacta de las características de las enti
dades convocadas, el período y requisitos para su 
inscripción. 

Art. 6.- Inscripción.- Dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al día de la fecha de la convocatoria, el 
Tribunal Supremo Electoral recibirá las correspon
dientes inscripciones de las entidades llamadas a 
participar en el proceso de designación y de las 
personas que representarán a las mismas en dicho 
proceso. 

Art. 7.- Requisitos para la inscripción.- A efectos de 
la inscripción, las entidades designadoras deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Demostración de la existencia de personalidad jurídica 
de la entidad; 

b) Acreditación de la persona que representará a la 
entidad ante el Colegio Electoral; 

e) Designación del domicilio en el que se recibirá 
notificaciones; 

d) Comprobación de qúe su objeto institucional legal
mente reconocido se adecúa a las exigencias que la 
Ley establezca para las diversas entidades, según el 
caso; y, 

e) Demostración del carácter nacional de la entidad, en el 
caso de los Colegios Electorales señalados en los 
numerales 2, 4, 5 y 6 del Art. 4 de la Ley de Control 
Cívico de la Corrupción. 

Art. 8.- Término Extraordinario.- Vencido el término 
para la inscripción, a petición de parte, el Tribunal 
concederá tres días hábiles para que las entidades 
completen los requisitos enumerados en el artículo 
anterior. 

Art. 9.- Publicación e impugnaciones.- Una vez 
cumplido el lapso previsto en los dos artículos prece
dentes, según el caso, el Tribunal Supremo Electoral, 
dentro del plazo de dos días publicará en dos de los 
diarios de mayor circulación del país, el nombre de 
cada entidad con sus respectivos representantes y el 
Colegio Designador respecto del cual se haya 
solicitado la inscripción. 
En esta publicación deberá expresarse que dentro de 
tres días hábiles contados a partir de la última publica
ción, el Tribunal Supremo Electoral recibirá impug
naciones respecto de las entidades que hubieren solí-
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citado su inscripción y/o de la acreditación de las 
personas que representen a tales entidades ante el 
Colegio Designador correspondiente. 

Art. 10.- Notificación y descargo.- Al día siguiente de 
fenecido el término para la presentación de impug
naciones, el Tribunal Supremo Electoral notificará las 
mismas a las entidades y/o personas involucradas, 
concediéndoles tres días hábiles a fin de que presen
ten su descargo ante el Tribunal. 

Art. 11.- Registro de entidades.- Luego de cumplido 
el lapso indicado en el artículo precedente, el Tribunal 
Supremo Electoral tendrá cuatro días hábiles (para) 
resolver sobre la integración de cada Colegio Desig
nador, mediante la determinación de las entidades y 
representantes legalmente inscritos para la designa
ción de miembros de la Comisión. 

Esta resolución será notificada inmediatamente a los 
interesados. 

Art. 12.- Prohibición de pluri-representación.- En 
ningún caso una misma entidad puede hallarse inscrita 
en dos Colegios Designadores. En tal virtud, de pro
ducirse más de dos solicitudes de inscripción por parte 
de una misma entidad, aquella será excluida del pro
ceso designación. 

Capítulo 11 

Del Proceso de elección 

Art. 13.- Convocatoria a los Colegios Designa
dores.- Una vez integrados los Colegios Designa
dores, el Tribunal Supremo Electoral los convocará 
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con treinta días de anticipación, a fin de que procedan 
a realizar las designaciones. Tal convocatoria deberá 
indicar con exactitud, el lugar, día y ho~a para el 
efecto. 

Art. 14.- Presentación de candidaturas.- Los Cole
gios Designadores, por intermedio de sus repre
sentantes inscritos, presentarán candidatos dentro de 
cinco días hábiles contados a partir de la notificación 
establecida en el artículo 11 de este Reglamento. 

Art. 15.- Requisitos para la postulación.- Para ser 
propuestos como candidatos por cualquiera de los 
Colegios Designadores, el postulado deberá reunir los 
requisitos siguientes: 

a) Ser ecuatoriano y ser mayor de treinta años de 
edad, hechos que se probarán, exclusivamente, 
mediante documentos públicos conferidos por el 
Registro Civil; 

b) No tener impedimento legal para ejercer cargos 
públicos, lo que se acreditará en virtud de una 
declaración juramentada rendida ante un Notario 
Público, en el que el candidato declare no hallarse 
incurso en ninguno de los referidos impedimentos; 

e) Gozar de reconocida honestidad y probidad; 

d) No ejercer funciones en partidos, movimientos u 
organizaciones políticas. Para justificar la ausencia de 
estos impedimentos, se presentará una certificación 
del Tribunal Supremo Electoral en ese sentido, así 
como una declaración juramentada análoga a la pre
vista en el literal b) de este artículo; 
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e) No ejercer las funciones directivas ni ostentar la 
calidad de dirigente de las entidades llamadas a 
formar parte de los respectivos Colegios Designa
dores. La demostración de tal circunstancia deberá 
probarse mediante documentos o certificaciones, sin 
perjuicio de la presentación de una declaración 
juramentada en la que se indique no solamente la 
inexistencia de los impedimentos antes indicados, sino 
también el tipo de relación que el candidato mantiene 
con las entidades de que se trate, al momento de 
efectuarse la nominación y; 

f) Declaración juramentada rendida por el candi
dato, en el sentido de que la documentación presen
tada es auténtica. 

Art. 16.- Término extraordinario.- Vencido el término 
para la presentación de candidaturas, a petición de 
parte, el Tribunal Supremo Electoral concederá tres 
días hábiles para que las entidades completen los 
requisitos enumerados en el artículo anterior. 

Art. 17.- Publicación y objeciones.- Dentro de los 
dos días siguientes al fenecimiento de los plazos 
indicados en los artículos 14 y 16 de este Reglamento, 
los nombres de los candidatos serán publicados en 
dos de los diarios de mayor circulación a nivel 
nacional, con la expresa indicación de que todo 
ciudadano ecuatoriano podrá presentar al Tribunal 
Supremo Electoral, dentro de cinco días hábiles 
contados a partir de la última publicación, objeción 
fundadas respecto de tales candidaturas. 

Art. 18.- Notificación y descargo.- Al día siguiente de 
fenecido el término para la presentación de obje
ciones, el Tribunal Supremo Electoral notificará las 
mismas a las entidades involucradas, concedí$ndoles 
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"TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONVOCATORIA 

Al tenor de lo previsto en el segundo inciso del Art. 220 
de la Constitución Política de la República, que 
establece que la Ley determinará la integración de la 
Comisión de Control Cívico de la Corrupción, agre
gando que, las instituciones de la sociedad civil harán 
las designaciones respectivas, en concordar)cia con el 
cuarto inciso del artículo cuatro de la Ley 99-39 "Ley 
de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción", 
publicada en el Registro Oficial No. 253 de 12 de 
agosto de 1999 y el artículo cinco del Reglamento al 
Cuerpo Legal invocado, publicado en el Registro 
Oficial No. 295 de 11 de Octubre de 1999, que 
establece que el Tribunal Supremo Electoral convo
cará a los respectivos Colegios Electorales, SE 
CONVOCA a las entidades que deben integrar los 
correspondientes Colegios Electorales a fin de que 
procedan a solicitar su inscripción y la de su represen
tante para participar en el proceso, lo cual se hará en 
la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, 
situado en la Av. Seis de Diciembre No. 3606 y 
Bosmediano, en esta ciudad de Quito. 

Las entidades que por mandato del artículo cuarto de 
la Ley de la Comisión de Control Cívico de la Corrup
ción deben conformar los Colegios Electorales son: 

l. El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 
Politécnicas; 

2. Los Gremios profesionales legalmente recono
cidos, representativos de cada sector y de carácter 
nacional. 

181 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

tres días hábiles a fin de que presenten su descargo 
ante el Tribunal. 

Art. 19.- Discernimiento de las candidaturas.
Vencido el término indicado en el artículo anterior, el 
Tribunal convocará a los Colegios Designadores a una 
sesión en la que se resolverá acerca de 'idoneidad 
legal de los candidatos, sobre la base de los cargos y 
descargos que se hubieren presentado. 

La mencionada convocatoria deberá contener el lugar 
día y hora exactos de la reunión. 

Dicha sesión deberá instalarse, a más tardar, dos días 
después de cumplido el término establecido en el ar
tículo anterior, y finalizará con la elaboración de la lista 
de candidatos legalmente idóneos para ser desig
nados miembros de la Comisión de Control Cívico de 
la Corrupción. 

Art. 20.- Designaciones.- En el día, hora y lugar 
previstos en la Convocatoria indicada en el artículo 13 
de este Reglamento, los respectivos Colegios 
Designadores procederán a designar, de entre los 
candidatos constantes en la lista mencionada en el 
artículo 19 ibídem, los correspondientes miembros de 
la Comisión, principal y suplente. 

Art. 21.- Sesiones de los Colegios Designadores.
Todas las sesiones de los Colegios Designadores se
rán convocadas y dirigidas por un delegado del 
Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 22.- Motivación.- Toda resolución que adopten el 
Tribunal Supremo Electoral o los Colegios Designa
dores, en el marco del procedimiento para la desig
nación de miembros de la Comisión de Control Cívico 
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de la Corrupción, deberán ser suficientemente motiva
das. 

Art. 23.- Primer Colegio Designador.- Una vez que 
se encuentren inscritas la entidades mencionadas en 
los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley, el Consejo 
Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 
procederá, en lo que fuere aplicable, en la forma 
descrita en este Capítulo. 

Una vez producida la designación a la que refiere el 
Art. 20 del presente Reglamento , el Presidente del 
Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Poli
técnicas remitirá al Tribunal Supremo Electoral, copia 
debidamente certificada de la resolución del Consejo 
referente a la designación de los correspondientes 
miembros principales y alterno. 

Art. 24.- Notificación de designaciones.- El Tribunal 
Supremo Electoral, una vez que se haya producido la 
designación de los Colegios Designadores y haya 
recibido la comunicación del CONUEP, pondrá en 
conocimiento de la Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción tales designaciones. 

Art. 25.- Posesión.- Dentro de las siguientes cuarenta 
y ocho horas de producida la notificación, el pleno de 
la Comisión de Control Cívico de la Corrupción 
procederá a posesionar a los miembros designados". 

En base a dichas normativas el Tribunal convocó a los Colegios 
que formarán las ternas para la designación de los miembros de la 
Comisión de Control Cívico de la Corrupción. 

El texto de dicha convocatoria es el siguiente: 
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3. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Perió
dicos, de Canales de Televisión, Radiodifusión y la 
Federación Nacional de Periodistas; 

4. Las Federaciones Nacionales de las Cámaras de la 
Producción; 

5. Las Centrales Sindicales y Organizaciones Indí
genas, Afroecuatorianas y Campesinas de carácter 
nacional, legalmente reconocidas; 

6. Las Organizaciones Nacionales de Mujeres, 
legalmente reconocidas; y, 

7. Las Organizaciones de Derechos Humanos y de 
Defensa de los Consumidores, legalmente 
reconcocidas. 

El Tribunal Supremo Electoral recibirá las inscripciones 
dentro de los cinco días hábiles posteriores al día 
siguiente de la fecha de esta convocatoria, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo octavo del 
Reglamento a la Ley de la Comisión de Control de la 
Corrupción. 

Son requisitos para la inscripción los siguientes: 

a) Demostración de la existencia de personalidad 
jurídica de la entidad. 

b) Acreditación de la persona que representará a la 
entidad ante el Colegio Electoral. 

e) Designación del domicilio en el que se recibirá las 
notificaciones. 

d) Comprobación de que su objeto institucional legal
mente reconocido se adecúa a las exigencias que 
la Ley establezca para las diversas entidades, 
según el caso. 
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e) Demostración del carácter nacional de la entidad, 
en el caso de los Colegios Electorales señalados 
en los numerales 2, 4, 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 
de Control Cívico de la Corrupción. 

El Tribunal procederá a publicar por la prensa, de 
conformidad con la Ley y el Reglamento respectivo, el 
nombre de cada entidad con sus respectivos repre
sentantes y el Colegio Designador respecto del cual se 
haya solicitado la inscripción, a efectos de poder 
recibir cualquier impugnación, la que de presentarse 
recibirá el trámite correspondiente. 

Una vez que se integren los Colegios Designadores, el 
Tribunal Supremo Electoral los convocará a fin de que 
se realicen las designaciones de los comisionados. 

Los Colegios Designadores para el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales podrán recurrir ante 
el Tribunal Supremo Electoral para solicitar el Regla
mento que guiará el proceso para la designación de 
sus representantes. 

Dada en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo 
Electoral, a los veintisiete días del mes de Octubre de 
mil novecientos noventa y nueve. 

f.) Ledo. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente; Dr. 
Carlos Aguinaga Aillón, Vicepresidente; Sr. Juan 
Aguirre Espinosa, Vocal; lng. Alfredo Arévalo 
Moscoso, Vocal; Sr. José María Cabascango, Vocal; 
Dr. Armando Cazar Valenzuela, Vocal; Ledo. Jorge 
Valdospinos Rubio, Vocal. 

RAZON: Siento por tal que la presente Convocatoria 
fue aprobada en sesión de de Octubre de 1999. Lo 
certifico: 
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f.) Dr. Vinicio García Landázuri 
SECRETARIO GENERAL 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL". 
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OTRO COLEGIO ELECTORAL 

Por la Reforma de la Ley de Finanzas Públicas publicada en el 
Reg. Of. No. 181 de 30 de abril de 1999, se creó el Consejo 
Nacional de Remuneraciones del Sector Público, del que forma 
parte un miembro designado por el colegio electoral de trabaja
dores, empleados y maestros. El Presidente de la República 
reglamentó al respecto, mediante Decreto 1054 que se publicó en 
el Reg. Of. No. 239 de 22 de julio de 1999 y que es del siguiente 
tenor: 

"No.1054 

Jamil Mahuad Witt 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE- .LA 

REPÚBLICA 

Considerando: 

Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 de 
30 de abril de 1999 se encuentra publicada la Ley para 
la Reforma de las Finanzas Públicas; 

Que el Art. 51 de esa Ley crea el Consejo Nacional de 
Remuneraciones del Sector Público, conformado por 
el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, quien lo 
presidirá, el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos 
y un miembro designado por el colegio electoral de los 
trabajadores, empleados y maestros; 

Que es necesario regular las normas de integración 
del referido colegio electoral; 
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Que al Tribunal Supremo Electoral; por disposición del 
Art 209 primer inciso, de la Constitución Política de la 
República, le compete organizar, dirigir, vigilar y garan
tizar los procesos electorales; y, 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 
quinto del Art. 171 de la Constitución Política de la 
República. 

Decreta: 

Art. 1.- Constitúyese el Colegio Electoral de los 
trabajadores, empleados y maestros, integrado por: 

a) Un gran elector por las centrales sindicales de 
trabajadores de carácter nacional, legalmente 
reco-nocidas; 

b) Un gran elector por las federaciones de servidores 
o empleados públicos de carácter nacional, legal
mente reconocidas; y, 

e) Un gran elector por las organizaciones nacionales 
del magisterio fiscal no universitario. 

Art. 2.- Los representantes de cada una de las 
centrales sindicales, federaciones nacionales y 
organizaciones de carácter nacional referidas en el 
artículo anterior, para la designación de su gran 
elector, deberán justificar su calidad de tales con copia 
certificada de los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del Estatuto de la Organización; 

b) Copia certificada de la nómina de la Directiva en 
funciones de la Organización; 
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e) Credencial respectiva otorgada por la Organización 
a la que va a representar, con facultad amplia y 
suficiente para designar al Miembro Principal y dos 
alternos que representen a los trabajadores, em
pleados y maestros, y que actuarán en su repre
sentación ante el Consejo Nacional de Remu
neraciones del Sector Público, credencial que de
berá ser suscrita por el máximo dignatario y 
Secretario de Actas de cada una de las referidas 
organizaciones, debiéndose adjuntar copias de las 
cédulas de ciudadanía de los mismos; y, 

d) Cédula de ciudadanía y papeleta de votación, de 
cada representante. 

Art. 3.- Para la elección de los grandes electores, 
determinados en el artículo 1, y para la constitución del 
colegio electoral señalado en el primer inciso del Art. 
51 de la Ley para la Reforma de las Finanzas 
Públicas, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, 
convocará por escrito, por los principales diarios de 
mayor circulación de las ciudades de Quito, Guayaquil 
y Cuenca, dentro de los quince días posteriores a la 
publicación de este Decreto, debiendo señalar lugar y 
hora de la convocatoria en que deban concurrir los 
representantes de las organizaciones de carácter 
nacional referidas en el artículo precedente, para la 
elección de su correspondiente Gran Elector; elección 
que se hará en forma nominativa y por mayoría simple 
de votos. En caso de surgir un empate se dispondrá el 
receso de una hora al cabo de la cual se reinstalará la 
votación, y de persistir el empate el Presidente del 
Tribunal someterá a sorteo. De todo lo actuado se 
levantará el acta respectiva que la suscribirán el 
Presidente y el Secretaría del Tribunal. 
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Dentro del plazo de 48 horas subsiguientes a esta 
elección el Presidente del Tribunal notificará por 
escrito a los tres grandes electores, señalando lugar, 
día y hora, para integrar el colegio electoral que elegirá 
al Miembro Principal y sus dos alternos ante el Con
sejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público, 
elección que se realizará de acuerdo al procedimiento 
establecido en el inciso anterior. 

El Presidente del Tribunal dará a conocer al 
Presidente del Consejo Nacional de Remuneraciones 
del Sector Público los resultados de esta última 
elección. 

Art. 4.- El Miembro Principal y sus dos alternos, que 
representan a los trabajadores, empleados y maestros 
ante el Consejo Nacional de Remuneraciones del 
tor Público, durarán un año en sus funciones, debien
do realizarse las elecciones correspondientes al fina
lizar cada año contado a partir de la fecha de elección. 
El Miembro Principal y sus alternos, se mantendrán en 
funciones hasta ser legalmente reemplazados. 

Art. 5.- En caso de ausencia del Miembro Principal, se 
llamará a los alternos en orden de elección. 

Art. 6.- Derógase cualquier norma que se oponga al 
presente Decreto y especialmente el Decreto Ejecutivo 
No. 1007, publicado en el Registro Oficial No. 222 de 
29 de junio de 1999. 

Artículo Final.- De la ejecución del presente Decreto. 
que entrará en vigencia a partir de su expedición, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 
encárguese la señorita Ministra de Finanzas y Crédito 
Público; y, el señor Ministro de Trabajo y Recursos 
Humanos. 
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Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de julio de 
1999. 

f.)Jamil Mahuad Witt, Presidente Constitucional de la 
República. 

f.) Ana Lucía Armijos Hidalgo, Ministra de Finanzas y 
Crédito Público. 

f.) Angel Polibio Chaves, Ministro de Trabajo y 
Recursos Humanos. 

Es fiel copia del originaL- Lo certifico. 

f.) Ramón Yulee Ch., Secretario General de la 
Presidencia de la República". 

En concordancia, el Tribunal Supremo Electoral convocó a los 
respectivos Colegios Electorales, mediante el siguiente 
documento: 

"TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la 
Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, publi
cada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 de 
30 de abril de 1999, en concordancia con lo previsto 
en el Decreto Ejecutivo No. 1054 de 9 de julio de 1999, 
y en atención a lo establecido en el literal q) del Art. 19 
de la Ley de Elecciones, se CONVOCA al Colegio 
Electoral de los trabajadores, empleados y maestros, a 
fin de que designen a un miembro principal y a dos 
miembros alternos, a efecto de que, por el período de 
un año, conforme el Consejo Nacional de Remune
ración del Sector Público. 
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El Colegio Electoral de los trabajadores, empleados y 
maestros estará integrado por: 

a) Un gran elector en representación de las Centrales 
Sindicales de Trabajadores de carácter nacional, 
legalmente reconocidas; 

b) Un gran elector en representación de las Federa
ciones de Servidores o Empleados Públicos, de 
carácter nacional, legalmente reconocidas; y, 

e) Un gran elector en representación de las Organi
zaciones Nacionales del Magisterio Fiscal, no uni
versitario. 

Los representantes de cada una de las Organi
zaciones antes indicadas, para la designación de su 
gran elector, justificarán su calidad de tales, presen
tando en la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral, 
el día lunes 2 de agosto de 1999, desde las 08h00 
hasta las 17h00, los siguientes documentos: 

a) Copia certificada del estatuto de la respectiva 
Organización; 

b) Copia certificada de la nómina de la Directiva en 
funciones de la Organización; 

e) Credencial otorgada por la Organización respectiva 
a la que va a representar, con facultad amplia y 
suficiente para designar al miembro principal y dos 
alternos que representen a los grandes electores, y 
que actuarán en su representación ante el Consejo 
Nacional de Remuneraciones del Sector Público. 
Esta credencial estará suscrita por el máximo 
dignatario y por el secretario de cada una de las 
referidas Organizaciones, debiendo adjuntar copia 
de la cédula de ciudadanía y de cada uno de ellos; 
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d) Cédula de ciudadanía y papeleta de votación de 
cada representante. 

Los Colegios Electorales se instalarán el miércoles 4 
de agosto de 1999, en la sede del Tribunal Supremo 
Electoral, situada en la Avenida 6 de diciembre 3606 y 
Bosmediano, en la ciudad de Quito, con el siguiente 
horario: 

1. Para elegir al gran elector de las Centrales Sindi
cales de Trabajadores de carácter nacional, legal
mente reconocidas, a las 09h00; 

2. Para elegir al gran elector de las Federación de 
Servidores o Empleados Públicos de carácter 
nacional, a las 11 hOO; y, 

3. Para elegir al gran elector de las Organizaciones 
Nacionales del Magisterio Fiscal, no universitario, a 
las 15h00. 

En caso de no haber el quórum reglamentario a la 
hora indicada, la reunión se instalará una hora 
después, con el número de miembros presentes. 

Las sesiones estarán presididas por el Presidente del 
Tribunal Supremo Electoral o por un Vocal del Orga
nismo Electoral; actuará como Secretario el Secretario 
General del Tribunal Supremo Electoral o la Prose
cretaria de la Institución. 

La elección se hará en forma nominativa y por mayoría 
simple de votos. En caso de empate en la votación se 
dispondrá el receso de una hora, al cabo de la cual se 
tomará nueva votación, y de persistir el empate el 
Presidente del Tribunal o el Vocal que presida, 
someterá a sorteo. Quien presida las reuniones tendrá 
la facultad de designar a los escrutadores que se re
quieran. 
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Una vez designados los grandes electores se actuará 
de acuerdo a lo prescrito en el segundo inciso del Art. 
3 del Decreto 1 054 antes referido. 

Cualquier duda o reclamación originada en la inter
pretación o aplicación de la presente convocatoria o en 
la realización del evento convocado, será resuelta por 
el Tribunal Supremo Electoral. 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Tribunal 
Supremo Electoral, a los veinte y dos días del mes de 
julio de mil novecientos noventa y nueve. 

f.) Lic. Eduardo Villaquirán Lebed f.) Dr. Carlos Aguinaga Aillón 
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

f.) lng. Alfredo Arévalo Moscoso f.) Lic. Jorge Valdospinos Rubio 
VOCAL VOCAL 

f.) Sr. José María Cabascango f.) Sr. Juan Aguirre Espinosa 
VOCAL VOCAL 

f.) Dr. Armando Cazar Valenzuela f.) Dr. Vinicio Garcia Landázuri 
VOCAL SECRETARIO" 

Cumplidas las formalidades que se señalan, el Colegio Electoral, 
designó como miembro principal al Sr. Fausto Camacho 
Zambrano y como alternos a los señores: Eco. Fernando Bilbao 
Ortíz y Prof. Segundo Samuel Vargas Chacón. 
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AÑO 1999: VIGÉSIMO DE CONSOLIDACIÓN DE LA 
DEMOCRACIA 

La dictadura proclamada el 22 de Junio de 1970 por las FF.AA. en 
respaldo al Dr. José María Velasco !barra, a ese momento, 
Presidente Constitucional de la República, tuvo su continuación 
como gobierno de facto el 15 de febrero de 1972 en que se 
proclamó Dictador el general Guillermo Rodríguez Lara, quien fue 
sustituido el 11 de enero de 1976 por el Consejo Supremo de 
Gobierno presidido por el Almirante Alfredo Poveda Burbano 
acompañado de los Generales Guillermo Durán Arcentales y Luis 
Leoro Franco. Este Consejo Supremo de Gobierno para retornar 
a la constitucionalidad se apartó de lo que había sido tr.adición en 
el país: reunión de Asamblea Constituyente para que dicte nueva 
Constitución y realice la más elemental organización del Estado, 
comenzando por nombrar Presidente de la República, que, inicial
mente era Provisional y después de expedida la Carta Funda
mental era· Presidente Constitucional. El Consejo Supremo de 
Gobierno designó tres Comisiones llamadas de Reestructuración 
Jurídica de Estado: la primera para redactar una nueva Consti
tución, la segunda con el encargo de modificar el texto consti
tucional dictado en 1945, y la tercera para redactar la Ley de 
Elecciones y de Partidos Políticos; en secuencia, se llamó a 
consulta popular para escoger entre los dos textos consti
tucionales presentados, y se escogió la nueva Constitución, pero 
comenzaría a regir solo desde el 10 de Agosto de 1979, con la 
posesión del Presidente de la República y con el inicio de labores 
de la Cámara Nacional de Representantes (Congreso Nacional). 

En efecto, casi, a diez años de haberse sucedido tres gobiernos 
de hecho, el 1 O de Agosto de 1979, se reinstauró el Sistema 
Constitucional en el país; Sistema Constitucional que habiendo 
logrado sortear algunos momentos difíciles, delicados, más de una 
ocasión, se mantuvo hasta el año de1999, en que se cumplían 20 

195 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

años de vigencia constitucional ininterrumpida, volviéndose el 
período más largo de nuestra accidentada historia, al amparo de 
un régimen constitucional. Antes, el más largo período consti
tucional ininterrumpido había sido de 17 años transcurridos desde 
la expedición y vigencia de la Constitución Política de 1946, y el 
11 de Julio de 1963 en que la Junta Militar de Gobierno dió tér
mino al gobierno presidido por el Sr. Dr. Carlos Julio Arosemena 
Monrroy. 

Tribunal Supremo Electoral, encargado por disposición consti
tucional de organizar, vigilar, realizar y garantizar los actos de pro
nunciamiento ciudadano que aseguran la permanencia consti
tucional y dan legitimidad a Mandatarios y Representantes, pu
diendo considerarse realmente como el organismo garante de la 
constitucionalidad, consideró que es digno de destacarse el cum
plimiento de veinte años de democracia ininterrumpida, que era 
conveniente hacerla una fecha de recordación y convertirla en un 
símbolo para recordar a los ciudadanos todos, el compromiso que 
tenemos con la Patria y su destino, y como un medio de cumplir 
tal compromiso hacer una reflexión sobre la democracia y su 
mantenimiento y buscar los medíos y caminos para mejorarla y 
buscar su perfeccionamiento. Animados de estos nobles ideales, 
proclamó al año: "1999, Vigésimo de la consolidación de la 
democracia", y lo hizo mediante el correspondiente documento. 

La proclamación de este hecho se realizó en acto solemne en el 
Auditorio de la Democracia, contando con la más calificada 
concurrencia. El programa cumplido a la hora mediana del 12 de 
Mayo de 1999, fue el siguiente: 

PROGRAMA CON EL QUE EL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL PROCLAMA AL AÑO 1999 COMO 

EL VIGÉSIMO DE LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA DEMOCRACIA 

1. Himno Nacional, coreado por los asistentes. 
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2. Lectura del Acuerdo aprobado por el Tribunal Supremo 
Electoral. 

3. Lectura de comunicaciones. 

4. Discurso del señor licenciado Eduardo Villaquirán Lebed, 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral. 

5. Palabras del señor doctor Carlos María Ocampos Arbo, 
Representante de la Organización de los Estados Americanos. 

6. En representación del Congreso Nacional interviene su 
Vicepresidenta, doctora Nina Pacari Vega. 

7. El señor Vicepresidente Constitucional de la República, doctor 
Gustavo Noboa Bejarano, con su intervención, cierra este 
solemne acto cívico. 

8. Himno a Quito. 

"El H. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente año se cumplen 20 años ininte
rrumpidos de restitución del orden de derecho, cons
tituyéndose en el más largo período Democrático del 
Ecuador; 

Que a la Función Electoral le corresponde asumir la 
iniciativa y liderazgo en la Consolidación de la Demo
cracia, como responsable y guardián de las directas 
expresiones ciudadanas manifestadas en el sufragio 
popular; y, 
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Que en el momento presente, saturado de inquietudes, 
problemas y expectativas, es obligante promover la 
reflexión patriótica tendiente a robustecer la unidad 
entre ecuatorianos, orientándola hacia la superación 
nacional. 

ACUERDA: 

1. Declarar a "1999 como año jubilar" por cumplirse los 
20 años de Consolidación Democrática, y proclamarlo 
ante el país, en acto solemne el día miércoles 12 se 
mayo del año en curso; 

2. Convocar a los altos poderes y funciones del Estado, a 
las instituciones nacionales, a los sujetos políticos, a 
los actores sociales, a los medios de comunicación, a 
los ecuatorianos todos, para abrir un paréntesis en la 
confrontación, posponer los intereses personales, 
luchar contra la corrupción y buscar los términos de 
coincidencia que nos permitan impulsar decididas 
acciones al servicio de la patria, su unidad y su 
grandeza, y, 

3. Promover a nivel nacional y con la participación de los 
Tribunales Provinciales Electorales, la realización de 
actos e iniciativas que estimulen en los ecuatorianos 
su espíritu de compromiso trascendente e irrecusable 
con democracia y la búsqueda de su perfeccio
namiento, y demandar de los actores de la política, la 
sociedad, las universidades, las mujeres, los traba
jadores, y las nacionalidades indígenas, se incorporen 
activamente en esta iniciativa y en la correspondiente 
programación cívica. 

Dado en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo 
Electoral, a 7 de mayo de 1999. 
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f.) Eduardo Villaquirán Lebed 
PRESIDENTE 

f.) Juan Aguirre Espinosa 
VOCAL 

f.) José Maria Cabascango 
VOCAL 

f.) Jorge Valdospinos Rubio 
VOCAL 

f.) Carlos Aguinaga Aillón 
VICEPRESIDENTE 

f.) Alfredo Arévalo Moscoso 
VOCAL 

f.) Armando Cazar Valenzuela 
VOCAL 

f.) Vinicio García Landázuri 
SECRETARIO GENERAL" 

Fueron leídas las comunicaciones de los ex - Presidentes León 
Febres-Cordero Rivadeneyra y Rodrigo Borja Cevallos, que son 
del siguiente tenor: 

"Guayaquil, 30 de abril de 1999 

Señor Licenciado 
Eduardo Villaquirán 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 

Quito.-

Señor Presidente: 

Acuso recibo de su oficio #092-EVL-P-TSE-99, en el 
que me hace conocer la decisión del Tribunal Supremo 
Electoral de proclamar solemnemente el 12 de mayo 
próximo la declaración "1999: 20 años de conso
lidación de la democracia". 
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El evento en mención servirá sin duda para realzar la 
transcendencia de la consolidación de la vida demo
crática en el Ecuador, importante logro de nuestro 
pueblo cuya estabilidad y fortaleza deben ligarse al 
desarrollo del país y al bienestar de los ecuatorianos. 

Agradezco a usted y por su intermedio al Tribunal 
Supremo Electoral por la invitación que se me hace 
para estar presente en tan importante acto, lamento no 
poder estar presente ya que por prescripción médica 
debo restringir por el momento el exponerme a cam
bios importantes que dicen en relación a la altura. 

Por tal razón le estoy pidiendo al señor doctor Blasco 
Peñaherrera P., quien ejerció la Vice-Presidencia en el 
período que me tocó cumplir el mandato constitu
cional, por decisión soberana del pueblo Ecuatoriano, 
para que me represente en dicha sesión solemne. 

Hago votos por el afianzamiento de la democracia, el 
ejercicio de las libertades, el respeto a las normas 
jurídicas y por el cumplimiento de las altas funciones 
que al Tribunal Supremo Electoral le competen. 

Del señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral, 

f.) León Febres-Cordero Ribadeneyra". 

"Quito, mayo 12 de 1999 

Señor 
Eduardo Villaquirán 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
Ciudad. 
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Señor Presidente: 

Agradezco la gentil invitación, que ese Tribunal se ha servido cur
sarme para asistir a la sesión solemne que celebrará con ocasión 
de cumplirse 20 años de democracia política en nuestro país. 

Mi obligación de seguir de cerca el curso de la interpelación al 
Superintendente de Bancos, planteada por un Diputádo de mi 
partido, en torno de la corrupción de la bancocracia ecuatoriana y 
de asistir a la referida ceremonia; pero formulo los más fervientes 
votos por su éxito. 

Si bien la democracia no se agota, en los periódicos actos 
electorales puesto que ella debe tener también un contenido 
económico y social no cabe duda de que el Ecuador ha avanzado 
un interesante tramo en el camino de la designación por el pueblo 
de quienes deben ejercer el gobierno del Estado en los niveles 
centrales y seccionales. 

Debemos seguir adelante en este esfuerzo con perseverancia y fé 
en el futuro democrático de nuestra sociedad y toca al Tribunal 
Supremo Electoral y a sus órganos provinciales cumplir una 
importante tarea en la purificación democrática de nuestro país. 

Del señor Presidente y señores Vocales. 

Atentamente 

f.) Rodrigo Borja" 

Intervinieron a nombre de las Funciones del Estado: el Señor Lic. 
Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral; la doctora Nina Pacari, Vicepresidenta del Congreso 
Nacional, y, el doctor Gustavo Noboa Bejarano, Vicepresidente de 
la República. Habló, asimismo, el Dr. Carlos María Ocampos 
Arbo, Representante de la OEA en Ecuador. Por la trascendencia 
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de las intervenciones y por su profundo sentido patriótico y actual, 
hacemos constar los discursos: 

DISCURSO DEL SEÑOR LIC. EDUARDO 
VILLAQUIRÁN LEBED 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 

"SEÑORES: 

Los hombres tienen su día; su fecha los pueblos, y fue 
fecha ecuatoriana el 1 O de agosto de 1979, cuando 
después de largo feriado dictatorial, con nueva 
Constitución Política, se reinstalaron los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de elección popular, y, surgió, 
con ello, para el país el término de un régimen de 
arbitrariedad y, para el pueblo, el saberse asistido y 
dueño de las garantías y privilegios que le asegura el 
sistema de derecho. Y, es igualmente, este año, 1999, 
fecha ecuatoriana, porque se cumplen 20 años de que 
a pesar de todos los problemas y todas la ·contin
gencias, ese sistema democrático va durando veinte 
años y queremos que, perfeccionado, se prolongue y 
permanezca sin ocaso. 

Para celebrarlo, el Tribunal Supremo Electoral ha 
demandado vuestra presencia en este acto solemne, 
que, por lo brevemente anotado, es la primera ocasión 
que sucede en 169 años de vida republicana; hemos 
convocado la presencia de los señores: Vicepresidente 
Constitucional de la República, Corte Suprema de 
Justicia; de los ex Presidentes de la República y de los 
ex Vicepresidentes, quienes, en cierto modo simbo
lizan los 20 años de democracia; de los más altos 
personeros de la iglesia, de los más importantes 
funcionarios y autoridades; de los Magistrados y de los 
Legisladores; quienes en los gobiernos de estos 20 
años fueron los actores de la reafirmación demo-
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crática; del Cuerpo Diplomático: Delegados de los 
Países amigos de Ecuador, quienes fueron testigos de 
esta realidad. A las mujeres; a los representantes de 
los sectores políticos, sociales y gremiales, que tienen 
obligante compromiso en este oscuro momento de la 
patria; a las etnias. Hemos pedido a la ciudadanía que 
se una y se unifique en esta manifestación de cívico 
compromiso con la patria y su destino. Hemos convo
cado, y nó en último lugar, sino al contrario, porque 
merecen sitio de honor, a los más altos representantes 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 
porque son, con su abnegación y profesionalismo, la 
garantía de permanencia constitucional, que, en estos 
20 años no solo afrontaron una guerra de justicia, sino 
que, en momentos de enorme delicadeza, con altura y 
sobriedad, transitaron ejemplarmente por la ancha 
puerta del respeto a la constitucionalidad. Y, frente a 
nuestro pedido y demanda, aquí estáis, y vuestra pre
sencia da a este acto el indispensable significado de 
transcendencia y unidad nacional y nos contagia a 
todos en la convicción del gran compromiso que tene
mos frente a la constitucionalidad y a la democracia. 
Se destaca la presencia y compañía del señor 
Representante de la OEA en Ecuador. que habla, en 
cierto modo, de que los otros 34 países de América 
dan fe y respaldan a la democracia ecuatoriana. Por 
ello, por lo que significa vuestra presencia aquí, os 
agradezco; os agradezco en' forma rendida y plena. 

agradecimiento del Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral; es agradecimiento del Tribunal 
Supremo Electoral, vigilante y celoso guardián de los 
pronunciamientos populares, que, a través de mi 
palabra, os expresa su saludo. Es, en este momento 
de honda crisis nacional, saludo de todo el Ecuador. 

Con este acto solemne, la Función Electoral da inicio a 
una serie de eventos que colmarán el año 1999: semi-
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narios, conferencias, mesas redondas, publicaciones, 
cursos para la juventud; todo dirigido, a profundizar el 
compromiso histórico que, con la democracia, tiene 
cada ecuatoriano; En este momento de celebración 
de 20 años, más que en ningún ótro. Ya estaremos 
demandando, en días próximos, el contingente de 
varios de vosotros para hacer realidad eventos de 
pronta realización. Y cumplido 1999, habrá ceremonia 
similar cerrando la conmemoración, renovación del 
compromiso, en la ciudad de Guayaquil, rubricando, 
además, la unidad nacional, porque, Ecuador, por 
encima de pasajeras calenturas, es úno y es 
indivisible. 

Y dentro de los compromisos y muy importante, que 
constituye un imperativo, es la reforma electoral. 
Vigente la nueva Constitución Política desde el 1 O de 
Agosto de 1998, la Ley Electoral quedó más distan
ciada de la normativa básica; y, digo más distanciada, 
porque ya lo estuvo como derivación de la Consulta 
Popular de 25 de mayo de 1997: No puede olvidarse 
que la elección de Asambleístas y las elecciones 
generales de 1998 no se sustentaron en normatividad 
permanente, se realizaron con sujeción a numerosas 
disposiciones parciales, dictadas en secuencia, y, de 
coyuntura. Es imperativa la reforma electoral; debe 
ser completa, obedecer a los intereses superiores de 
la democracia, y no ser hecha en base a la presión de 
intereses electorales inmediatistas. El Derecho Electo
ral ha devenido en materia de especialización; sería de 
desearse que bajo esa óptica se trate esta reforma, 
que debe ser integral y concatenada. Si hoy, bajo 
presiones, se dicta un Estatuto que regule la Consulta 
Popular, y mañana otro tramo que vigile y controle el 
gasto electoral y un tercer día, el Estatuto de la 
oposición, y así sucesivamente, iremos a una total y 
negativa disgregación del sistema. Los demás países 
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americanos han unificado la legislación sobre estas 
materias y nos señalan ejemplos; el Tribunal Supremo 
Electoral en tiempo perentorio presentará al Congreso 
de la República un proyecto concatenado y único, y 
confiamos que la Legislatura le dé trato preferente y 
profesional, colocándole sobre intereses solamente 
partidistas y preparándole para que cumpla su obje
tivo: contribuir eficazmente a fin de garantizar el 
pronunciamiento ciudadano en la búsqueda de perfec
cionar la democracia. 

La democracia tiene que ser perfeccionada para que 
deje de ser una entelequia que muchos la invocan 
exclusivamente para justificar la lucha electoral en 
búsqueda de ubicaciones personales y partidarias, 
muchas veces para utilizaciones egoístas, cuando nó 
para menguados aprovechamientos. Las elecciones 
son un medio valedero y legítimo para que sea viable 
el sistema democrático que ha de dar oportunidades 
en la medida de capacidad y de compromiso de los 
actores, y que debe asegurar para todos: Justicia, 
educación, trabajo, satisfacción de las más elemen
tales necesidades. Si hay elecciones pero carecemos 
de alimento, de salud, de educación, de trabajo, de 
justicia, de solidaridad, estamos viviendo una carica
tura. Estamos aquí reunidos, y ése es el significado 
del acto, para despertarnos a la obligación de, todos 
juntos, trabajar para la consecución de ésta, real, 
verdadera y auténtica democracia. Estamos en la 
obligación de redefinir conceptos, valores y actitudes, 
asumamos el reto: que hoy, que en este momento, 
todos, hagamos ese compromiso íntimo, responsable, 
conciencia!. 

Mientras no se invente un nuevo sistema de vida para 
los pueblos, la democracia será lo más perfecto que 
tengamos, pero tiene que ser, y con la participación de 
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todos, auténtica, donde esté garantizada la plena 
realización de la persona humana con total vigencia de 
la libertad: el más preciado don de todos los hombres. 

No en vano quisimos que este acto se realice a la hora 
meridiana, cuando el sol está en el cenit, para que 
ilumine por igual a todos los ecuatorianos y nos haga 
sentir que estamos obligados a luchar por la vigencia 
permanente de una democracia que se traduzca en 
bienestar y justicia para todos. El hombre de la calle, 
el ciudadano común, no puede armar y sentir la 
democracia si tiene que asociarla a lo que vive: 
Hambre, desempleo, carencia de alfabeto, angustia, 
corrupción, una triste realidad para hoy, un angustioso 
interrogante del mañana. 

La democracia que debe ser producto de la 
intervención de todos, ha de traducirse en justicia y 
bienestar. Todos deben luchar por ello; los primeros 
debemos ser actores principales; les invito a hacerlo. 
Desde el Tribunal Supremo Electoral, lo prometemos; 
este acto es un paso de la nueva aétitud, pongámonos 
al servicio del país y a la altura de la circunstancias. 

Hago votos porque, primero la inspiración de lo Alto, y 
de los que aquí vivieron desde nuestra prehistoria, los 
que trajeron este idioma para comunicarnos, los que 
se llenaron de gloria y de heroísmo en las luchas 
libertarias, los que forjaron 170 años d·e vivir 
republicano, se expresen en nuestros espíritus, que 
sus manes inspiren y avalicen nuestro compromiso de 
hoy, y que todos juntos, compenetrados de profunda e 
irrecusable obligatoriedad con la democracia, 
luchemos por un Ecuador cada vez más justo, cada 
día más solidario, cada vez más grande. Que, por la 
Patria, así sea. 
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SEÑORES" 

"DISERTACIÓN DEL DR. CARLOS MARÍA 
OCAMPOS ARBO, 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE LA O.E.A. 
EN EL ECUADOR 

Permítanme iniciar estas palabras, agradeciendo la 
muy gentil invitación del señor Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral Dr. Eduardo Villaquirán, para hacer 
uso de la palabra en este recinto y en esta conme
moración que para el Ecuador y para la Organización 
de Estados Americanos tiene un significado pon
derable. 

Las etapas por las que nuestro hemisferio ha 
transitado en las últimas décadas, nos permiten 
apreciar un cambio sustantivo en algunos aspectos y 
la aparición de desafíos permanentes, algunos de ellos 
hasta flagelos que debemos enfrentar como etapa 
previa para alcanzar logros que nos hemos propuesto. 

No hay palabra más utilizada en la actualidad que la 
de democracia y se puede afirmar con propiedad que 
nadie se atreve a sostener siquiera que no desee para 
su país y para la humanidad el predominio de un 
régimen democrático. Sin embargo, no es fácil preci
sar conceptualmente lo que se entiende por demo
cracia y bien podemos apreciar lo que en algunos 
países dicen entender como régimen democrático es a 
veces diametralmente distinto como en otros países se 
lo define y aplique. 

En nuestra personal opm1on, lejos de ser un simple 
proceso eleccionario, por más perfecto que sea, la 
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democracia es una forma de vida, una cultura y una 
filosofía que implica antes que nada respeto. 

Por ello para la OEA, el compromiso que asumimos a 
nivel continental nos obliga a avanzar de manera 
decidida y simultánea a tres frentes: La profundización 
democrática, la cohesión social y el fortalecimiento del 
Estado de derecho. 

Entendemos por profundizar, el hecho de que los 
ciudadanos sin distinción de raza ni origen social se 
incorporen progresivamente al proceso de toma de 
decisiones sobre el futuro de comunidades y países. 

Por tanto, el objetivo parte de la base de una forma
ción y educación ciudadana para que el cambio de 
mentalidad se haga de una manera seria y eficaz. 

Si entendemos que la democracia es solamente aquel 
régimen que garantiza la renovación periódica de 
autoridades mediante elecciones libres y el ejercicio 
amplio de ciertas libertades públicas, las bases del 
sistema económico quedarían entregadas a lo que 
determinen mayorías ocasional y la experiencia 
universal ha demostrado que nada conspira tanto 
contra el progreso material de los pueblos como la 
inestabilidad de las reglas socio - económicas que 
imperan en los respectivos países. Por tanto, el 
garantizar la estabilidad de las reglas es una condición 
sine-qua non para alcanzar objetivos duraderos. 

Los gobernantes pueden y deben cambiar; las polí
ticas pueden a su turno ser modificadas, pero las 
bases de un sistema democrático deberían ser inalte
rables. 
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América Latina ha dejado atrás un período de su 
historia de guerras entre países hermanos, de 
regímenes de facto y de desconfianza mutua que 
impidieron enfrentar juntos los desafíos. Hoy nos 
empeñamos en enderezar el rumbo, preservando un 
orden constitucional y nó para quebrantarlo; defen
diendo un estado de derecho y nó para debilitando, 
sosteniendo un diálogo constructivo y no debilitarlo 
simplemente para destruir al ocasional adversario. 

Para la OEA el acompañar los procesos democráticos, 
ha sido la Carta de Navegación de la última década. 
Por éso la Misión de Observación Electoral ha respon
dido a la invitación que en ocasiones sucesivas le 
formulara el Ecuador a la Secretaría General para 
acompañar con imparcialidad no solo los comicios sino 
el proceso previo y posterior de los mismos. 

Por éso apoyamos desde la Unidad de la Promoción 
de la Democracia con programas el proceso de moder
nización y sistematización del Tribunal Supremo Elec
toral y acompañamos también la posibilidad de auto
matización del voto para lo cual analizamos en 
Seminarios y eventos tal posibilidad, así como 
habremos de apoyar bajo el marco del programa de 
Gobiernos instalados que impulsa la Secretaría 
General a la solicitud ahora en trámite en nuestra 
Sede por parte del Gobierno Nacional Ecuatoriano, 
amén de la cooperación con el Congreso que ya lleva 
algún tiempo. 

Hoy hacemos un alto en el camino, para mirar un 
sendero recorrido en este proceso democrático de 
América Latina y específicamente conmemorar 20 
años de democracia en el Ecuador. 
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Si analizamos el esfuerzo realizado, ésta es la hora de 
aseverar que se ha avanzado sustantivamente y que 
han sido muchos los aspectos que se han coronado 
con éxito. 

Por el contrarío, si la ambición de la tarea nos induce a 
pensar que podemos lograr mucho más, entonces 
tendremos que coincidir con las letras de un viejo 
tango en que 20 años no es nada ..... . 

Señor Presidente, Excelencias: Al reiterar en nombre 
del Secretario General de la OEA el beneplácito con el 
Ecuador, país fundamental dentro del Sistema Inter
americano por el acontecimiento que hoy celebramos, 
expresando también el mandato de retomar juntos el 
derrotero que nos señalaran nuestros Libertadores, 
conscientes de dificultades y tropiezos, pero con la 
convicción serena de que solo de nuestra experiencia 
sacaremos las conclusiones para llegar a la meta. 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 

Muchas Gracias". 

LA DOCTORA NINA PACARI VEGA 
VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO NACIONAL 

DISERTA SOBRE UNA DEMOCRACIA 
PLURALISTA Y CONSTITUCIONAL 

La democracia, no cabe duda, aún sigue siendo un 
proceso en construcción. Más todavía, nuestras ende
bles democracias representativas requieren urgen
temente alimentarse y renovarse con la real parti
cipación ciudadana y una descentralización que permi
ta no solo resolver los problemas materiales más 
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inmediatos sino una descentralización que contribuya 
al ejercicio del poder compartido. 

En este sentido, la preocupación por la gobernabilidad 
en el seno de las democracias tiene su trayectoria en 
la historia. Por éso. la llamada gobernabilidad de 
nuestras sociedades, no solo radica en la ineficacia de 
nuestros gobiernos junto a su falta de legitimidad, sino 
que está arraigado en la carencia de apertura para 
tejer los consensos con todos aquellos que tienen que 
ver con el entramado social del Ecuador. Esta intole
rancia desvela, como ninguna otra, las deficiencias y 
contradicciones de nuestro orden político. En la med
da en que un orden político demuestra su vitalidad, su 
coherencia con los amplios requerimientos, su notable 
capacidad para enfrentarse a los cambios acelerados 
y de la historia, estará construyendo las bases de su 
viabilidad y estará ingresando en el camino necesario 
de la inserción del pluralismo social, ideológico, econó
mico y cultural que nos permita alcanzar los ideales de 
libertad-tolerancia, igualdad-diferencia, equidad y co
munidad como elementos de la democracia que se 
fortalece. En los tiempos actuales nos urge diseñar 
una democracia incluyente que tenga como punto de 
partida el reencuentro con nosotros mismos y con los 
demás. La viabilidad de cualquier orden social, polí
tico, económico relativamente estable, depende de la 
existencia de un acuerdo común mínimo, tánto explí
cito como implícito. La ausencia de esta agenda co
mún mínima constituye el trasfondo de la intolerancia y 
la prepotencia. 

Es verdad que, la gobernabilidad democrática, dotada 
de aparente legitimidad colectiva vía elecciones, así 
como la posibilidad de ser un régimen eficaz de la vida 
pública, históricamente, ha sufrido obstáculos serios 
como la dictadura militar y el fascismo. Pero la crisis 
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de gobernabilidad con la que ahora nos enfrentamos 
tiene otras raíces y otra lógica de desarrollo. Entre las 
raíces bien podemos señalar la corrupción. Y entre las 
lógicas del desarrollo, el sentido parcelario que se 
tiene sobre el país. El aparato productivo, por 
ejemplo, se reduce a la comprensión de los sectores 
de las cámaras, importadores, exportadores, sistema 
financiero y entre ellos la banca privada. Pero queda 
fuera de la compresión global del aparato productivo 
nacional (y por tanto de la adopción de políticas 
integrales), quienes hacen economía popular y 
contribuyen con el 64% de la producción de la 
alimentación básica que se encuentra en los mercados 
internos. Por ello, en una democracia, aunque se 
redunde, debe darse la democratización de los fondos 
públicos. Y aquello todavía no lo hemos logrado. 

En todo caso, la cuestión capital es el reconocimiento 
de la existencia de una base social heterogénea y 
aceptar el reto de fortalecer la democracia siendo 
incluyentes y participativos. Solo así podemos confi
gurarnos como un país democrático dotado de una 
constitución y actitud política pluralista, basada en la 
ciudadanía individual y colectiva. 

La propia democracia plantea a las personas la posi
bilidad de orientar la organización social de acuerdo 
con sus preferencias (plasmada en nuestra 
constitución política como derecho individual). Pero 
también plantea a las entidades colectivas como los 
pueblos indígenas a orientar sus procesos de acuerdo 
a sus convicciones, realidades y perspectiva que, en 
casos especiales, siendo aparentemente contra
dictorias, llegan a ser complementarias: por ejemplo, el 
principio de la igualdad y el reclamo al mismo tiempo 
del derecho a la diferencia. Y esta perspectiva de 
complementariedad, de hecho, aunque sea de manera 
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sutil, tiene que ver con la consolidación de la 
democracia, porque uno de los cambios que más 
afecta al orden político de las sociedades, sin duda, es 
la redefinición de la relación entre el Estado y la 
sociedad civil en democracia. Del equilibrio entre 
ambas depende en buena medida el buen gobierno 
democrático de cada país. 

Y del equilibrio entre los poderes, también la conso
lidación de la democracia. Bien sabem9s que la 
estructura que tenemos sigue el patrón organizativo 
del constitucionalismo liberal inspirado en Montesquie, 
el principio de la separación de poderes. Con eso se 
quería conseguir un mecanismo de contrapeso adap
tado a los criterios de lo que debía ser la acción de 
gobierno: la mínima intervención posible en la vida de 
la sociedad. Hay que recordar, sin embargo, que no 
es éste el liberalismo al que se asocia la idea actual de 
democracia. 

dice también que la potestad legislativa ya no es 
monopolio del Parlamento, sino que el constitucio
nalismo moderno reconoce también, con limitaciones 
explícitas, la facultad de dictar normas al gobierno, sea 
como propia o delegada por el Parlamento y que este 
mecanismo fortalece la democracia. Más aún, la 
producción legislativa parlamentaria es, en nuestros 
tiempos, el resultado de iniciativas gubernamentales, 
por mandato constitucional. Pero yo diría que, es aquí 
donde la separación de poderes se pone en entredicho 
y en lugar de avanzar, retrocedemos, o por lo menos, 
nos estancamos. Entonces, como enconframos los 
equilibrios? Los espacios de compartimentación?. 

En los veinte años de democracia que hemos 
caminado, el sufragio universal es lo que ha hecho 
posible, en parte, la democracia representativa. Pero 
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no es todo. Hace falta la participación ciudadana más 
allá de los tiempos electorales. Una participación 
ciudadana que decida, que ejecute, que aplique 
mecanismos de evaluación y rendición de cuentas y 
junto a ello una demostración de la economía. 

Cuando estamos a las puertas del nuevo milenio, los 
distintos dogmas así como la vieja idea de la "razón de 
Estado", no pueden ser considerados intocables. La 
crisis económica que hoy vivimos así como el peso de 
la deuda externa no pueden ser tratados como "asun
tos de 1 as élites o de exclusividades 
gubernamentales". Una democratización en su 
conocimiento, en la trans-parencia y en los 
mecanismos para enfrentarlos, es la urgencia que la 
propia democracia reclama para avanzar por el 
andarivel de la consolidación. No nos olvidemos que 
la vida y la dignidad de las personas y de los pueblos 
deben de prevalecer, y una democracia que haga caso 
omiso de ella, no es democracia. 

En el Ecuador en estos 20 años de vida democrática 
hemos aprendido que la cuestión de la democracia no 
es sólo un asunto de partidos, es ante todo un asunto 
de participación ciudadana. 

Y es que la democracia y la gobernabilidad no pueden 
ser analizadas sólo en términos del juego partidario, 
de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, la 
acción del Ejecutivo y la correlación de fuerzas al inte
rior del Congreso, la democracia y la gobernabilidad 
deben se tratadas en términos de la ampliación de 
los partidos en el proceso político. La exclusión 
atenta contra la representatividad del sistema, genera 
inestabilidad y es foco de conflictos sociales. 
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Por el bien de la democracia debemos aprender a 
reconocernos los diversos, por el bien de la demo
cracia hay que aprender a compartir responsa~ 

bi lidades, por el bien de la democracia hay que 
desarrollar los espacios de participación ciudadana, 
por el bien de la democracia todos los sectores 
debemos aunar esfuerzos para organizar un esquema 
de poder compartido. 

El reconocimiento del interés colectivo demanda el 
reconocimiento del interés particular y en esta 
dirección el principio de la proporcionalidad es un 
principio de respeto a los distintos intereses que 
constituyen el Estado ecuatoriano. 

La información que recibimos del mundo da cuenta 
que numerosos países han comenzado a introducir 
sistemas políticos multipartidarios como signo de 
democratización de sus sistemas políticos, en el 
Ecuador es fundamental regular las condiciones de 
participación de los diferentes partidos y movimientos 
políticos y que la participación política se dé en 
condiciones del igualdad y que no sea el volumen de 
recursos invertidos en un proceso electoral lo que 
determine la orientación electoral de la ciudadanía. 

Y así como es necesario el control del gasto electoral, 
por el bien de nuestra democracia es importante 
corregir el sistema de representación e impulsar un 
proceso de reordanamiento territorial, un ordena
miento territorial donde las autonomías sean la base 
y fundamento de nuestra unidad como Estado. 

Por eso, a los veinte años, la democracia todavía es 
un proceso en construcción". 
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INTERVENCIÓN DEL SEÑOR DOCTOR 
GUSTAVO NOBOA BEJARANO 

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA 

"El sistema electoral ecuatoriano, a partir de la funda
ción de la República, en 1830, ha sufrido variaciones 
fundamentales en razón no solamente de las inci
dencias originadas en los cambios políticos ocurridos 
en el país a lo largo de una vida de notables avatares 
institucionales cuanto al paulatino perfeccionamiento 
de su organización jurídica interna. 

La República fue fundada en la Convención Nacional 
de Riobamba, que designó Presidente al General Juan 
José Flores, dando inicio a lo que la generalidad de 
historiadores han denominado el "Periodo de la Dom
inación Extranjera". En realidad, las cruentas luchas 
independentistas iniciadas contra el predominio polí
tico español, en la mayor parte de un Continente cuya 
organización administrativa y territorial respondía a los 
arbitrios de la Corona Española, constituyeron una 
gesta libertaria en la que intervinieron, con rol prepon
derante, ciudadanos de todas las latitudes surame
ricanas que engrosaron entusiasta y espontáneamente 
la actividad militar. No habían nacionalidades defini
das y la única diferenciación significativa era la de 
"Españoles y Criollos", entre quienes se inició el 
contrapunto rivalizando por asumir responsabilidad de 
la conducción política de sus respectivas circuns
cripciones. 

La influencia de la Revolución Francesa introdujo el 
ideario de la libertad y el fracaso de Fernando VIl al 
igual que la derrota española ante los ejércitos 
Napoleónicos, constituyeron el detonante para que en 
la América del Sur se conformen fuerzas militares que 
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iniciaron abiertamente la lucha por conquistar la total 
autonomía del Reino. A la acción libertaria presidida 
por Bolívar, se sumaron los más notables ciudadanos 
que se enca.-garon de dirigir las batallas libertadoras. 
Las notables acciones militares de Sucre y de Flores, 
que incluyeron la participación de ótros de similar 
valía, en lo que se refiere a nuestra Patria, produjeron 
los definitivos triunfos en Octubre, en Guayaquil y de 
Mayo en Quito, que dieron al traste con el dominio 
español y permitiendo la organización de la República, 
teniendo como base a todos aquellos triunfadores que 
habían participado de una u otra manera en la lucha 
armada. 

Flores y los sucesivos gobernantes, hasta el General 
Urbina, fueron designados Jefes de Estado por Asam
bleas Nacionales, es decir, por elección indirecta, 
puesto que las masas ciudadanas no participaban en 
la designadón de sus Mandatarios. Es el Gobierno del 
General Urbina en que se instituyen los llamados 
"Entes Electorales", dependientes de la Función Ejecu
tiva, que organizaron la participación popular en las 
elecciones presidenciales que, entre otras carac
terísticas carecían de obligatoriedad y en las que, a 
discresión del elector, podían participar aquellos que 
reunían una serie de condiciones de la más diversa 
índole, que constaban en las Constituciones que, 
como sello peculiar del Ecuador, han proliferado a lo 
largo de nuestra historia. 

El Presidente Robles es el primer Mandatario elegido 
bajo el sistema de participación popular organizado, 
financiado, dirigido y escrutado por el Ejecutivo y lleva
do a cabo bajo su indiscutida influencia; de similar 
manera que fueron elegidos los Presidentes de la 
época Garciana, bajo la poderosa intervención de don 
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Gabriel García Moreno y los de la era Progresista, que 
concluyó por acción de la Revolución Liberal. 

Empero, la influencia del Gobernante de turno o, lo 
que es más, la intervención del Gobierno actuante, 
constituyó base para la designación del nuevo gober
nante, conformando un verdadero sistema eleccionario 
imperante en el país hasta mediados el siglo actual. 
Fue de tal naturaleza arraigado el procedimiento, que 
se atribuye al Presidente Alfare la frase de "No vamos 
a perder con papelitos lo que hemos logrado con el po
der de las armas". El hecho cierto es que el juzga
miento del sistema debe ser apreciado y criticado a la 
luz de un procedimiento que imperó indiscrimina
damente en su época, que se atenuó bajo la influencia 
del General Plaza pero que llevó al ejercicio del Poder, 
sin distingo, a notables ciudadanos. 

La influencia política que ejerció el pensamiento del 
Dr. José María Velasco lbarra, a partir de los últimos 
años de la década de los 20', incluye como ingrediente 
del debate político el tema de la libertad electoral, al 
punto que se reconoce como producto legítimo del 
sufragio popular la elección frustrada de don Neptalí 
Bonifaz Ascázubi. Y no es hasta la Revolución de 
Mayo, que depuso al Presidente Arroyo del Río, 
cuando la Asamblea Constituyente de 1944 instituye la 
llamada Función Electoral, ejercida por un ente autó
nomo, el Tribunal Supremo Electoral, que debería 
estar encargado de la organización del proceso 
electoral, su super-vigilancia y correspondiente escruti
nio. Cabe anotar, sin embargo, que esa Ley dictada 
por la Asamblea de 1944 fue objetada por el propio 
Presidente Velasco !barra, que la disolvió. 

En la actualldad, la madurez política alcanzada por el 
pueblo ecuatoriano y el indiscutible avance de la tec-
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nología, han logrado el notable mejoramiento del siste
ma eleccionario nacional el cual todavía requiere el 
irrestricto apoyo del Poder Público para introducir los 
avances de la tecnología moderna que permitirán la 
utilización de los sistemas de computación que garan
tizarán la certeza y rapidez del proceso de escrutinios. 

Por lo anterior, el acto que se está celebrando, no 
constituye únicamente una simple conmemoración, por 
importante que constituya para el Ecuador un lapso de 
20 años de vida democrática. El acto de hoy. distin
guidos señores, debe ser motivo para que en este país 
se reivindique definitivamente la libre, directa y sobe
rana participación popular en el proceso de elección 
de los dignatarios y personeros del Estado. 

Requerimos, indispensablemente, de la ferrea decisión 
de someter a la consideración popular los procesos 
eleccionarios y de realizar todos los esfuerzos para 
dotar al máximo organismo de control del sufragio, 
como es este Honorable Tribunal Supremo Electoral 
de los medios que la técnica moderna impone para 
lograr la necesaria transparencia que permita la 
fidelidad en el manejo del proceso, la certeza en la 
interpretación del mandato y la rapidez y eficiencia en 
la proclamación de sus resultados. 

Formulo mis más fervientes votos por la cumplida 
realización de los anhelos nacionales. de la vocación 
libertaría y democrática del pueblo del Ecuador, y por 
la vigencia del respeto y acatamiento debido a los 
pronunciamientos populares, que constituyen única, 
amplia e irreemplazable vía para asegurar un futuro de 
paz y de progreso. 

Nosotros en este país, en nuestro país, no provo
quemos a la democracia. No la provoquemos jugando 
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a la Jngobernabilidad; no provoquemos a la democra
cia buscando aparentes cambios constitucionales de 
gobiernos; no provoquemos a la democracia prescin
diendo de la sucesión legítima en el orden que pres
cribe la Constitución, no provoquemos a la democracia 
amparados en la oscuridad de las tinieblas, queriendo 
jugar a ella y no teniéndola en realidad como baluarte 
en el corazón de los ecuatorianos. No se puede decir 
como eslogan que cambie un gobierno a sabiendas de 
que se está hablando en términos totalmente am
biguos; no se puede cambiar presidente cada seis 
meses en este país; no se puede pedir al Presidente 
de la República que se vaya porque le conviene a un 
número determinado de ecuatorianos. Eso debe cam
biar señores, por éso hay que estar vigilantes, señor 
Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia, hay 
que estar vigilantes doctora Pacari en el Congreso 
Nacional; hay que estar vigilantes en el Tribunal 
Supremo Electoral, hay que estar vigilantes los miem
bros de las Fuerzas Armadas porque la democracia 
ecuatoriana tiene que robustecerse, tiene que 
consolidarse y tiene que ir por el camino que los 
ecuatorianos queremos que vaya sin límite en el 
tiempo, con gran prestigio institucional y manteniendo 
al margen, totalmente al margen a aquellos que 
quieren entrar por la ventana cuando no pudieron 
entrar por los votos que les negó · el pueblo 
ecuatoriano. 

Muchas gracias". 

El Tribunal considera interesante ir acumulando elementos que 
signifiquen reafirmación de la democracia, sus instituci,ones y 
procedimientos. Retrotrayendo la historia podemos decir que, por 
diferentes circunstancias, desde los albores de la República, hasta 
el año 1944, con dos o tres elecciones de excepción, úna de las 
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cuales no tuvo cumplimento (elección presidencial de 1931), 
nunca se dieron elecciones populares, directas, LIBRES como las 
entendemos ahora. La Constitución de 1945, hizo un ensayo por 
independizar la Función Electoral y creó el Tribunal Superior 
Electoral, pero no tuvo ni vigencia mayor ni cumplimiento. Es, con 
la vigencia de la Constitución de 1946 que, realmente, se 
estructura la Función Electoral independiente, liderada por el 
Tribunal Supremo Electoral, y el primero tuvo su primera sesión el 
11 de Marzo de 1947, y con ello, la garantía para el pueblo 
ecuatoriano de libertad de elecciones, de amplia confiabilidad en 
la pureza de sus resultados y de pleno respeto a la voluntad 
expresada en las urnas. Como una expresión que reafirme el 
sentido democrático del pueblo ecuatoriano y del país, el Tribunal 
Supremo designó el 11 de Marzo de cada año como "DIA DE LA 
FUNCIÓN ELECTORAL"; el Congreso de la República hizo suya 
tal declaración y le comunicó carácter nacional, al aprobar, en 
forma unánime, el respectivo ACUERDO que se publicó en el 
Registro Oficial No. 344 del 22 de Diciembre de 1999. 

"EL CONGRESO NACIONAL 
No. R-21-019 

CONSIDERANDO: 

Que la primera Ley Electoral ecuatoriana se publicó el 31 de mayo 
de 1830; 

Que la Asamblea de 1946, en la Constitución expedida el 30 de 
Diciembre, creó la Función Electoral presidida por el Tribunal 
Supremo Electoral; 
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Que, el 24 de Febrero de 1947, se expidió la Ley de Elecciones, 
desarrollando el texto constitucional y especialmente sus artículos 
23, 24 y 25; 

Que, hechas las designaciones de Vocales del Tribunal Supremo 
Electoral, en concordancia con las normas constitucionales y 
legales, el primer Tribunal Supremo tuvo la sesión inicial el 11 de 
marzo de 1947; 

Que es deber de las Instituciones, destacar las fechas especiales 
que señalan hitos en la vida y desarrollo; y, que es adecuado 
hacerlo en el año 1999, vigésimo de consolidación de la 
democracia, y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales 

RESUELVE: 

1. Instituir el 11 de marzo de cada año como OlA DE LA 
FUNCIÓN ELECTORAL 

2. Disponer que lo celebren el Tribunal Supremo Electoral y los 
Tribunales Provinciales Electorales, destacando el significado 
que tiene el desempeño de la Función Electoral para el ejer
cicio del derecho ciudadano de elegir y ser elegidos y para la 
realización de elecciones libres, transparentes y auténticas. 

3. Declarar compromiso de los servidores de la Función Electoral 
a todo nivel, hacer conciencia en todos los foros en que actúan 
y se desenvuelven, sobre el transcendental significado que 
tiene la Función para la vigencia y afianzamiento de la demo
cracia. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metro
politano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecua
dor, a los once días del mes de Noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve. 

f.) Juan José Pons Arizaga 
PRESIDENTE 

f.) Ledo. Guillermo H. Astudillo lbarra 
SECRETARIO GENERAL" 
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-18-

CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE 
ELECCIONES DE VENEZUELA 

Indiscutiblemente, Venezuela es el país de la región, que más 
experiencia ha tomado dentro del último tiempo, en la incor
poración de futuras tecnologías: real automatización del proceso 
electoral. Esto, es materia que viene tomando mayor actualidad y 
causando preocupación en todos los Organismos que tienen a 
cargo viabílizar las expresiones de la democracia. Como quedó 
dicho en capítulos anteriores, Ecuador ha afrontado oficialmente, 
estas inquietudes en el Seminario de 16 y 17 de diciembre de 
1998 y en la Conferencia

1 
Subregional de 17 y 18 de agosto de 

1999. Especialmente, los escrutinios de las elecciones pluri
personales de la elección de 31 de mayo de 1998, determinaron 
en los responsables del Tribunal Supremo Electoral, honda 
preocupación sobre la posibilidad de automatizar, por lo menos el 
escrutinio a nivel de Juntas Receptoras del Voto y de asimilar 
también, nueva tecnología para las comunicaciones, a fin .de que 
tengamos un ágil conocimiento de resultados, cuestión que 
contribuye enormemente a que la ciudadanía confíe en el sistema 
y lo defienda por convicción, por plena confianza en él. 

Es el aspecto presupuestario, sobre todo en la crisis actual del 
país, el que torna, de momento imposible, pensar en adquirir los 
equipos necesarios, pero el Tribunal no descarta la posibilidad de, 
en ocasión de las elecciones seccionales del 2000, realizar un 
proyecto piloto que nos permitirá, a nosotros, por nosotros 
mismos, confirmar y vivir las posibilidades, las dificultades, la 
adaptabilidad de las gentes; en definitiva, la prueba que posibilite 
un éxito, o, por el contrarío, que, no satisfaga. Está en el pen
samiento del Tribunal que ésto pueda realizarse con equipo 
cedido en préstamo por el Consejo Nacional de Elecciones de 
Venezuela y dentro de ese pensamiento se han realizado 
importantes conversaciones con los máximos personeros de dicho 
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Consejo Nacional de Elecciones. De resultas de tal aproximación, 
el 23 de julio de 1999 se firmó en Caracas, entre el Lic. Andrés 
Caleca Pacheco, Presidente del Consejo Nacional Electoral y el 
Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral, un convenio de aproximación y mutua asistencia. Este 
importante documento tiene el siguiente texto: 

"CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE 

VENEZUELA (CNE) Y EL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL DE ECUADOR (TSE) 

Comparecientes: 

Por una part~ y como representante legal del Tribunal 
Supremo Electoral de Ecuador, el señor Licenciado 
Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del Organismo; 
y, por la otra, el señor Licenciado Andrés Caleca 
Pacheco, Presidente del Consejo Nacional Electoral 
de Venezuela, acuerdan celebrar el presente Convenio 
de Cooperación y Asistencia a los Sistemas Electo
rales de Ecuador y Venezuela, dentro de las políticas 
de fortalecimiento de las instituciones y consolidación 
democrática, al tenor de las cláusulas que siguen: 

Cláusula Primera: Antecedentes. 

1.1. El desarrollo e innovación de los avances 
tecnológicos de los sistemas y procesos electorales, 
se han vuelto tarea fundamental prioritaria en todos los 
países de América Latina. El interés nacional por és
tas temáticas forma parte de los esfuerzos que 
despliegan los países de la región por consolidar sus 
regímenes democráticos y dar transparencia y legiti
midad a los procesos electorales. 
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Ecuador y Venezuela no escapan a esta realidad, más 
aún cuando Venezuela, nuestro hermano país, con 
gran éxito ha implementado la automatización del 
escrutinio. Por su parte, Ecuador vive actualmente el 
período democrático más largo de su historia repu
blicana y precisamente en este año celebramos 20 
años del retorno al régimen democrático. 

En los últimos meses se ha debatido en varios países 
del área, en torno a las reformas que se deben incor
porar a las legislaciones electorales, al sistema polí
tico, al régimen de partidos y organizaciones políticas 
y fundamentalmente, al sistema electoral, adaptándolo 
a los avances tecnológicos que propicien más eficaz
mente para el futuro democrático de ambos países. 

Pese a su importancia, el debate no siempre muestra 
el mejor nivel académico, ni técnico sobre los temas 
vinculados a los sistemas electorales, político y de 
partidos. El bajo nivel técnico de ingeniería política 
electoral, la falta de consenso de la clase política y las 
limitaciones intelectuales de sus actores son los obs
táculos principales y constituyen serias limitaciones a 
los procesos de consolidación democrática y a la mo
dernización de los sistemas electorales. 

En este contexto, la incorporación de tecnologías que 
tiendan a sistematizar y automatizar los procesos son 
de imperiosa y necesaria aplicación, ya que garantizan 
la transparencia de los procesos electorales, avalízan 
la libre y fiel expresión de la ciudadanía en las urnas y 
contribuyen a consolidar los regímenes democráticos. 

Los organismos electorales, deben estar en capacidad 
no sólo de elevar el nivel de discusión e investigación 
sobre temas electorales en nuestros países, sino de 
participar activamente en las instituciones políticas 
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públicas o privadas - directamente involucradas con el 
diseño de los sistemas electorales, con la organización 
de los procesos electorales y la administración técnica 
electoral, incorporando las innovaciones tecnológicas 
a dichos procesos. 

1.2. Dado que el Tribunal Supremo Electoral y el 
Con-sejo Nacional Electoral tienen entre sus 
obligaciones la de contribuir a través de diversos 
medios a la conso-lidación democrática y a que el 
organismo electoral venezolano tiene una amplia 
experiencia en la auto-matización del escrutinio; las 
dos instituciones convie-nen en celebrar el presente 
convenio destinado a esta-blecer relaciones de 
cooperación y asistencia técnica con el propósito de 
realizar proyectos comunes en los campos de 
investigación relacionados con el Sistema Electoral. 

Cláusula Segunda.~ Cooperación Electoral. 

2.1. Las partes se comprometen a impulsar 
programas de cooperación y asistencia técnica, con el 
propósito de generar avances informáticos en los 
Sistemas Electorales, y de esta manera contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de la democracia en el 
Ecuador y Venezuela. 

2.2. Los dos organismos electorales se comprometen 
a: 

a) La ejecución de proyectos comunes, buscar 
fuentes de financiamiento y cooperación local e inter
nacional para el desarrollo de los mismos; entre los 
cuales el Tribunal Supremo Electoral solicitará la 
asistencia y apoyo institucional al Consejo Nacional 
Electoral y viceversa. 
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b) Divulgar y promocionar los programas de apoyo, 
cooperación y asistencia técnica en todos los ámbitos 
en los cuales las dos instituciones realicen actividades 
o mantengan relaciones vinculadas con los Sistemas 
Electorales. 

e) Sugerir normas y procedimientos generales y 
específicos relacionados con la mecánica electoral al 
sistema electoral imperante, según la legislación de 
cada país. 

2.3. Ambos organismos buscarán impulsar 
programas de asistencia técnica y planes pilotos, 
especialmente, en áreas de sistemas electorales, 
ingeniería electoral, estudios geopolíticos relacionados 
con lo electoral, procesos y campañas electorales, 
manejo y control del gasto electoral, distritos 
electorales, así como en otros tópicos que se vinculen 
con el estudio de la sociedad y sus problemas frente a 
la necesidad de consolidar el sistema democrático. 

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela y el 
Tribunal Supremo Electoral del Ecuador acuerdan que 
las áreas de cooperación mencionadas no son 
limitantes o exclusivas, sino que pueden adecuarse a 
futuras necesidades en el transcurso de cumplimiento 
de proyectos. 

Cláusula Tercera: Cooperación Técnica. 

3.1. Las dos instituciones manifiestan su voluntad de 
ejecutar programas de cooperación y asistencia 
técnica. Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral 
y el Tribunal Supremo Electoral se comprometen a 
realizar gestiones para encontrar fuentes de 
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financiamiento para esos proyectos dentro y fuera del 
Ecuador y Venezuela. 

3.2. Los Proyectos de cooperación y asistencia 
técnica que impulsen conjuntamente las dos 
instituciones deberán ser vinculados con los temas 
señalados en el presente convenio sin perjuicio de 
otros convenios que puedan celebrar el Tribunal 
Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral con 
otras instituciones especializadas en materia electoral. 

Cláusula Cuarta: Vigencia y Modificación. 

4.1. Este convenio regirá para ambas partes desde el 
día de su suscripción y tendrá una duración de cuatro 
años. Se entenderá como automatización renovado, si 
ninguna de las partes comunica a la otra su voluntad 
de suspenderlo o modificarlo con una antelación de 
tres meses antes del plazo de su vigencia. 

4.2. Este convenio puede modificarse en cualquier 
momento, mediante acuerdo entre las partes, a solici
tud escrita de una de ellas. 

Cláusula Quinta: Sujeción al Protocolo de Quito. 

Las partes expresan su conformidad de sujetarse a las 
estipulaciones del Protocolo de Quito, sus acuerdos, 
resoluciones y normas que las partes declaran 
conocer. 

Para constancia firman las partes, en la ciudad de 
Caracas, a los veintitrés días del mes de julio de mil 
novecientos noventa y nueve. 
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f.) Lic. Andrés Caleca Pacheco 
Presidente del Consejo 

Nacional Electoral 

f.) Lic. Ecuardo Villaquirán Lebed 
Presidente del Tribunal 

Supremo Electoral". 

Debemos pleno agradecimiento al Consejo Electoral de 
Venezuela, y en especial al Sr. Lic. Caleca Pacheco, Presidente y 
a los Vicepresidentes del Organismo: Eladio Hernández y Rafael 
García Borges, quien nos ha honrado con su visita varias 
ocasiones. 

Election Systems & Software que ha suministrado a Venezuela, la 
tecnología y equipo en los cinco últimos eventos electorales, 
inclusive para el Referéndum de 15 del mes pasado, ha 
demostrado la bondad de sus suministros, en eventos realizados 
por el Tribunal Supremo Electoral en Cuenca en 1997, en Baños 
en 1998 y en Quito en 1998 y en 1999. 
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CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y CULTURA 

El Tribunal Supremo Electoral, permanentemente, ha estado 
preocupado por el hecho de que la formación de buenos 
ciudadanos, de responsables electores que aseguren la vigencia 
de la democracia y su perfeccionamiento, tiene que pasar porque 
los establecimientos educacionales se concienticen acerca de su 
deber de involucrarse en impartir cultura cívica-electoral en la 
niñez y en la juventud para preparar ciudadanos responsables y 
cumplidores, que garanticen la elección de Mandatarios y repre
sentantes que pongan al servicio de las mejores causas y que 
hagan realidad el postulado del gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo. 

Animados de esta preocupación, dentro del Plan de Trabajo para 
1999, tanto más que se trataba del "Vigésimo año de la 
consolidación de la democracia, ininterrumpida en el Ecuador", el 
diseño de acción trazado fue el siguiente: 

"ACTIVIDAD 4. EDUCACIÓN CÍVICA. 

Hasta tanto se produzca la Reforma Educativa, debe 
emprenderse en una acción inmediata a diferentes 
niveles: 

4.1. Seminario de formación en materia electoral 
y de discusión de la temática: 

Participantes: - Legisladores 

Dirigentes políticos 
Actores sociales 
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Medios de comunicación 
Juventud 
Trabajadores 
Nacionalidades 
Mujeres 

4.2. Con carácter regular, ante diferentes 
conglomerados: 

287 Universidades 
Colegios 

- trabajadores 
nacionalidades 

4.3. Poner especial énfasis con los quintos y sextos 
cursos de Colegio (2° y 3° de Bachillerato, en la 
nueva nomenclatura). 
Conseguir de la autoridad educacional que el 
diploma satisfactorio de cursante reemplace la 
tesis de grado para el Bachillerato.- Dar .a ésto, 
ámbito nacional con la asignación de la tarea al 
Tribunal Provincial Electoral en su respectiva 
jurisdicción. 

4.4. Los ecuatorianos a los veinte años están 
obligados a cumplir con el Servicio Militar 
Oblígatorio. El Ministerio de Defensa Nacional 
acaba de anunciar que después del Tratado de 
Paz con Perú y como medida de austeridad frente 
a la crisis fiscal, no se encuartelará a los 
estudiantes y la Instrucción Militar se les impartirá 
en los fines de semana.- Igualmente, tratar con los 
Directivos del Area Militar para que se imparta 
Educación Cívica y Electoral, dentro de dicha 
Instrucción Militar, y a cargo de los tribunales 
provinciales electorales". 
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Luego, se consideró que esta importante acción no podía estar 
limitada al espacio de un año y se establecieron tratativas con la 
doctora Ministra de Educación y Cultura, Rosángela Adoum, y 
después de una serie de aproximaciones, se desembocó en el 
Convenio entre las dos instituciones, que fue firmado el 27 de 
diciembre de 1999. Su texto es lo suficientemente explicativo para 
conocer las aspiraciones que se persiguen, los propósitos que 
animan a los personeros de las instituciones firmantes; y, los 
procedimientos que se adoptarán para conseguir los objetivos 
propuestos: dentro de la educación en valores, preparar a la 
juventud para que esté en capacidad por su propio conven
cimiento, de ponerse al servicio de la democracia y sus instancias 
y las sirvan con patriotismo, honradez y decisión. 

Por su importancia insertamos el texto del convenio suscrito: 

"CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACION 

Y CULTURA Y EL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 27 de 
diciembre de 1999, tienen a bien suscribir el presente 
convenio interinstitucional de cooperación: por una 
parte, la señora Rasángela Adoum Jaramillo, en 
calidad de Ministra de Educación y Cultura; y, por otra 
parte, el señor Lic. Eduardo Villaquirán ~ebed, en 
calidad de Presidente del Tribunal Supremo Electoral, 
convenio contenido en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Los compare
cientes se encuentran debidamente facultados para 
suscribir este instrumento. La señora Rosángela 
Adoum Jaramillo lo hace en ejercicio de sus funciones 
de titular de la cartera de Educación y Cultura; y, el 
señor Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, de conformidad 
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con lo previsto en el Art. 17 de la Ley de Elecciones y 
previa autorización otorgada por el Pleno del Tribunal 
Supremo Electoral, en sesión de 13 de septiembre de 
1999. 

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) El 1 O de agosto de 
1979 se reinstauró en el Ecuador el sistema demo
crático, el mismo que rige en el país, razón por la cual, 
en homenaje al hecho histórico resultante de la vigen
cia de 20 años de democracia ininterrumpida, el 
Tribunal Supremo Electoral declaró al año "1999: 
vigésimo de la consolidación de la democracia". b) Es 
tarea primordial de la Instituciones del Estado 
estimular la vigencia de la Democracia en el Ecuador, 
con la finalidad de que tal sistema de Gobierno siga 
siendo pilar fundamental de la convivencia ciudadana. 
e) El Tribunal Supremo Electoral, con oficio No. 166-
EVL-P-99, propuso al Ministerio de Educación y 
Cultura, la firma de un convenio por el cual, de manera 
conjunta se pueda promover el ejercicio de los 
deberes y los derechos de las personas en 
democracia. d) La señora Ministra de Educación y 
Cultura atendió favorablemente la propuesta enun
ciada en el literal anterior, resaltando la necesidad de 
que el Ministerio se vincule con la Función Electoral, 
como organismo especializado, para desarrollar las 
acciones más adecuadas en orden a preparar 
ciudadanos ecuatorianos más conscientes y compro
metidos con la participación cívica. 

TERCERA: PROPÓSITO.- El presente convenio tiene 
por propósito el aunar esfuerzos interinstitucionales en 
orden a desarrollar las acciones educativas más 
adecuadas para la formación de valores democráticos, 
con miras a profundizar entre los estudiantes el 
sentido de Patria y permitir una proporcionada 
apreciación de la democracia, sus beneficios y un 
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equilibrado concepto entre derechos y deberes, para 
que seamos conscientes de las profundas respon
sabilidades que tenemos frente al país, su destino, 
engrandecimiento y la búsqueda del bien común, con 
plena conciencia de las responsabilidades propias de 
los ciudadanos y de la enorme transcendencia que 
representa el ejercicio del voto en los eventos elec
torales. 

CUARTA: OBJETO.- Las partes intervinien.tes consi
deran que el presente convenio debe plasmarse en 
actos concretos que tengan por finalidad saludar la 
conmemoración relativa al año "1999: vigésimo de la 
consolidación de la democracia", entre los cuales cabe 
mencionar los siguientes: 

• El Ministerio de Educación y Cultura y el Tribunal 
Supremo Electoral se comprometen a diseñar un 
proyecto de enseñanza de valores democráticos 
que permita a dicha Secretaría de Estado intro
ducirlo en la reforma al pensum de estudios como 
bloque temático dentro del área de estudios, 
dirigido a los estudiantes del tercer curso del ciclo 
diversificado (sexto curso de bachillerato) a nivel 
nacional, con la finalidad de impartir, entre otros 
aspectos, la enseñanza cívico - electoral, materia 
que se denominaría "Educación en Valores", en 
cuyo contenido académico se incluirán 
enseñanzas tendientes a difundir las obligaciones 
de los ciuda-danos, de manera general, con 
especial énfasis en la enseñanza de las normas 
constitucionales y legales relativas a los procesos 
electorales que permiten la práctica democrática, 
de modo que a futuro puedan integrar, con 
eficiencia y patriotismo, las juntas receptoras del 
voto. La implementación de esta materia se llevará 
a cabo a la brevedad posible, a fin de que a partir 
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del prox1mo año electivo que corresponda, tanto 
para el régimen costa como para el régimen sierra. 

Para optar por el grado de bachiller deberá 
haberse cursado obligatoriamente dicha materia 
que no será sujeta al sistema de notas para efec
tos de que el estudiante apruebe el año lectivo. 

• La Función Electoral, a través del Tribunal Supre
mo Electoral y los Tribunales Provinciales, en su 
respectiva circunscripción, se comprometen a 
participar y colaborar en la capacitación que se 
requiera, en el área de su especialización, para 
que los miembros del Magisterio Nacional desig
nados por esa Cartera de Estado, como futuros 
instructores cuenten con la capacitación indis
pensable para el fiel cumplimiento del propósito y 
el objeto de este convenio, lo cual podría llevarse a 
cabo mediante seminarios presenciales y semi
presenciales que dictarán instructores del Tribunal 
Supremo Electoral a los maestros. Pars el efecto, 
el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de 
Educación y Cultura prepararán un proyecto de 
capacitación inicial; posteriormente el mismo Ma
gisterio, a través de sus instructores ejercerá las 
acciones necesarias, para la consecución del 
proyecto entre ellos el diseño de una metodología 
propia, la impresión de cartillas, la preparación de 
material, etc. Se diplomará a los maestros parti
cipantes, reconociendo su capacitación. 

• El Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio 
Educación y Cultura efectuarán, en las Institu
ciones educativas, eventos de carácter Regional y 
Provincial, procurando concentración de alumnos 
del tercer curso del ciclo diversificado (sexto curso 
de bachillerato), en los cuales se resaltará el valor 
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del sistema democrático, los deberes y derechos 
ciudadanos, la responsabilidad que tenemos los 
ecuatorianos ante la Patria, y el significado del año 
"1999: vigésimo de la consolidación de la demo
cracia". Los actos regionales se realizarán en la 
Costa, en el mes de enero y en la sierra en el mes 
de abril del año 2000, calendario tentativo que, de 
ser necesario, podría ser sujeto a modificación. 

Los intervinientes convienen en que para efectos de la 
implementación de lo antes señalado podrán requerir 
la cooperación de otros organismos e instituciones 
nacionales y procurar ayuda internacional para la 
financiación de los eventos a efectuarse. 

Se conformará una comisión de cooperación ínter
institucional que resuelva todo cuanto sea necesario 
para cumplir con el objeto de este convenio, para lo 
cual, las partes designarán a sus representantes. 

Las partes se ratifican en el contenido del presente 
instrumento y para constancia firman en esta ciudad y 
fecha. 

f) Eduardo Villaquírán Lebed 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 

f) Rosángela Adoum Jaramillo 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTE Y 
RECREACION 

El continuado cumplimiento de este Convenio significará la 
incorporación anual de una gran legión de jóvenes, hombres y 
mujeres, al caudal de los más comprometidos con la permanencia 
de la democracia. En base a los conocimientos recibidos y a las 
motivaciones receptadas, esperamos, se concienticen profun
damente de sus deberes ciudadanos, del mejor servicio a las 
expresiones del electorado nacional, de la necesidad de elevar el 
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nivel y la preparación de los líderes políticos, y asuman su papel 
de aportar activa y decididamente para el perfeccionamiento de la 
democracia. 
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FONDO PARTIDARIO PERMANENTE Y REPOSICIÓN 
DEL GASTO ELECTORAL 

El Título IV de la Constitución Política, dedica el Capítulo 111 a "Los 
partidos y movimientos políticos", y en el art. 114 se lee: 

"CAPÍTULO 111 

DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

Art. 114.- Se garantizará el derecho a fundar partidos 
políticos y participar en ellos en las condiciones 
establecidas en la Ley. Los partidos políticos gozarán 
de la protección del Estado para su organización y 
funcionamiento". 

Un breve análisis observa que el artículo tiene dos partes: la 
primera garantiza el derecho de los ciudadanos para fundar 
partidos y participar en ellos; la segunda parte expresa que "los 
partidos gozarán de protección del Estado para su organización y 
funcionamiento"; y, nótese que no establece igual amparo, 
protección y ayuda para los movimientos. 

En tanto que la Ley de Partidos Políticos, en el TÍTULO SEPTIMO 
que norma el FINANCIAMIENTO, se refiere exclusivamente a los 
partidos políticos, y no podía ser de otro modo, porque estas 
disposiciones datan del 28 de febrero de 1978, y la participación 
de los independientes surge en 1994: diez y seis años después. 

En la Ley de Partidos se lee: 

"Art. 61.- El Estado contribuye al financiamiento de los 
partidos y para el efecto crea el Fondo Partidario 
Permanente. En el Presupuesto General del Estado 
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constará anualmente una partida por un monto equiva
lente al cero punto cinco por mil de los egresos fisca
les constantes en él. 

Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los 
partidos que tengan derecho, de la siguiente manera: 
el sesenta por ciento, en partes iguales, a cada uno de 
ellos, y el otro cuarenta por ciento, en proporción a los 
votos obtenidos en las últimas elecciones, a nivel 
nacional. 

Art. 62.- En los años en que se realicen elecciones, en 
el Presupuesto General del Estado constará otra 
partida equivalente al cero punto cinco por mil de los 
egresos fiscales constantes en él, que permita afrontar 
el gasto electoral realizado por los partidos. El Tribu
nal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos 
que tengan derecho, en proporción a los votos que 
hayan obtenido en las elecciones realizadas". 

Aquí cabe un legítimo análisis: es perfectamente comprensible 
que la Ley de Partidos de 1978, no prevea apoyo o asistencia 
alguna a los movimientos y candidatos independientes, pues la 
Constitución de 1978 estableció el "Sistema de partidos políticos", 
pero cuando se dicta la Constitución vigente en 1998, cuatro años 
después de consagrado el derecho de los independientes, es 
clarísimo que el legislador constituyente quiso que permanezca el 
derecho de los independientes: movimientos y candidatos para 
intervenir, pero que les excluyó del aporte directo del Estado. 

En el proyecto de Ley de Partidos políticos, movimientos, ·organi
zaciones y candidatos independientes, que el Tribunal Supremo 
Electoral, ha sometido a consideración del Congreso Nacional se 
tiene que precisar esta materia a la luz de las nuevas realidades; 
y, esperamos que considere muy seriamente la posibilidad 
planteada de que el 25% del aporte estatal a los sujetos políticos, 
se emplee en el mantenimiento del Instituto de Desarrollo de la 
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Democracia, cuyo objetivo sería una necesidad sentida en el país: 
superar la falta de formación y preparación suficientes en la clase 
política. 

Desde hace más de veinticinco años las Fuerzas Armadas han 
hecho un gran esfuerzo, y hay que reconocerlo, con el Instituto de 
Altos Estudios Nacionales. Hay que preguntar ¿hasta cuándo la 
Clase dirigente y política va a continuar a la zaga en este aspec
to?.- Cierto que la diatriba -que parecería orquestada- en contra 
de la clase política, en parte, es un Jugar común, un conjunto de 
palabras concertadas, especialmente de quienes querrían dirigir la 
política diciendo que no son políticos; pero, siendo así, en parte, 
siendo innegable este farisaico argumento, no es menos cierto 
que los políticos poco se empeñan por su superación, por buscar
la, por crear oportunidades para que todos los que deseen puedan 
acogerse a ellas: La creación y funcionamiento del Instituto, a 
más de ser una garantía promisoría hacia el futuro, sería una 
respuesta saludable y contundente a los detractores de la política. 
¿Por qué no Ecuador?- Colombia, lo tiene; Costa Rica en el 
INCAE; pueden multiplicarse los ejemplos, y ese esfuerzo nacio
nal se vería asistido en forma generosa desde el Exterior; la 
Organ-ización de los Estados Americanos, mismo, les proporciona 
gene-rosa asistencia. 

En 1998, el Estado, de acuerdo con la Ley de Partidos vigente, 
debía aportar, para los partidos políticos, con el FONDO PAR
TIDARIO PERMANENTE, que se lo sirve en términos del Art 61 
de la Ley, y el FONDO DE REPOSICIÓN DEL GASTO 
TORAL, que por la letra del art. 62, está dedicado también y 
exclusivamente a los partidos políticos. 

Para la REPOSICIÓN DEL GASTO ELECTOTRAL, calculado para 
1998, en S/.11.000'000.000,oo y que no pudo ser efectivizado, se 
firmó un convenio con entrega de documentos, cuyos venci
mientos eran: 
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15 de febrero de 1 999 
15 de marzo de 1999 
31 de mayo de 1999 

TOTAL 

S/. 3.500'000.000,oo 
S/. 3.500'000.000,oo 
S/. 4.000'000.000.oo 
S/. 11.000'000.000,oo 

De acuerdo a los vencimientos, según Informe de la Tesorería 
General, se han recibido todos estos valores, que se los ha 
trasladado a los beneficiarios en concordancia con los valores 
acreditados al TSE; sin embargo hay un saldo de 
S/. 689'963.535,oo, que obedece a las siguientes circunstancias: 

Cheques devueltos por el Movimiento 
Nuevo País . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S/. 

S/. 
S/. 

Valores no retirados: 
Movimiento Nuevo País................. ......... ... S/. 

S/. 
Part. Socialista Frente Amplio..................... SI. 
Movimiento Unidad Plurinacional 

21 0'658.281.00 
164'1 91.257,00 
374'849.538,00 

1 09'372.291 ,00 
1 09'372.291 ,00 

25'902.880,00 

PACHACUTI K .............................................. =S'-'-/. ---"-70::::..'..;..;46=6:::..:...5=3=5'-'-', o=o 
S/. 315'113.997,oo 

Gran total... . . =S:..:.! ._....::6::.:::8:.::::9....::' 9o..::6:.:::3..:.::. 5o..::3:..::::5~, o=o 

Fondo partidario permanente. 1999.- Quedó apuntado que, por 
expreso mandato de la Ley: " .... En el Presupuesto General del 
Estado constará anualmente una partida por un monto equivalente 
al cero punto cinco por mil de los egresos fiscales constantes en 
él," que, "El Tribunal Supremo Electoral lo distribuirá entre los 
partidos que tengan derecho ... ". 

En acatamiento de ese mandato legal constó en el Presupuesto 
del Estado de 1999, como Fondo Partidario Permanente 
S /. 20.400'892.000,oo. 

244 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

En el ejercicio presupuestario, sin causa ni explicación, se redujo 
la cantidad de...................................... S/. 13.772'283.015,00 
De la partida que quedó reducida a ............ S/. 6.628'608.985,oo 
no se acreditó, en el año, un solo centavo. 

Esto causa un muy grave perjuicio económico a los sujetos 
políticos. Talvez los partidos que reciben millonarios apor
tes en dólares no lo necesiten, pero éste no es el caso de 
todos. 

Muy respetuosamente, al Congreso Nacional, donde están 
representados todos los partidos políticos, le recordamos 
que, por mandato constitucional le compete: Art. 130, 
numeral "13: Aprobar el presupuesto general del Estado y 
VIGILAR SU EJECUCIÓN". 
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1_ PARTIDOS Y 
MOVIMIENTOS 
1 POlÍTICOS 

DP-5 
PSC-6 
PRE-10 
ID-12 
MPD-15 
PSFA-17 
MUPPNP-18 
MCNP-21 

,SUMAN 

REPOSICIÓN DEL GASTO ELECTORAL 
ELECCIONES DEL 31 DE MAYO DE 1998 

ASIGNACIÓN 11.000'000.000,oo 
DISTRIBUTIVO DE FONDOS Y CERTIFICADOS A PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

VENCIMIENTO VENCIMIENTO VENCIMIENTO 
16-Feb 16-Mar 13-Apr TOTAL 

CHEQUE CERTIF ./CHEQUE CERTIF./CHEQUE 

849,000,000.00 1 ,000,000,000.00 ' 1,000,000,000.00 2,849,000,000.00 
728,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000 00 2,728,000,000.00 
764,129,209.00 596,044,625.00 794,726,166.00 2,154,900,000.00 
576,119,878.00 449,391,481.00 599,188,641.00 1,624,700,000.00 
184,108,722.00 143,610,548.00 191,480,730.00 519,200,000.00 

50,189,052.00 39,149,026.00 52,198,702.00 141,536,780.00 
136,534,950.00 106,501,521.00 142,002,029.00 385,038,500.00 
211,918,189.00 165,302,799.00 220,403,732.00 597,624,720.00 

3,500,000,000.00 3,500,000,000.00 4,000,000,000.00 11,000,000,000.00 

99.01.27 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

ELECCIONES DEL31 DE MAYO DE 1998 

REPOSICIÓN DEL GASTO ELECTORAL 
ASIGNADO 1 O.OOO'OOO.OOO,oo 

PENDIENTE DE ENTREGAR 750'446.000,oo 

PARTIDOS Y DIPUTADOS DIPUTADOS CONSEJEROS CONCEJALES SUMAN COUCIENTE PORCENTAJE 
MOVIMIENTOS NACIONALES PROVINCIALES 

DP-5 0.189763 0.242973 
PSC-6 0.237976 0.203208 
PRE-10 0.178083 0.176989 
ID-12 0.154223 0.123404 
MPD-15 0.042828 0.038815 
MCNP-MUPPNP-PSF 0.092225 0.089793 

SUMAN 

DESGLOSE DE LA ALIANZA MCNP-MUPPNP-PSFA 

PARTIDOS Y 
MOVIMIENTOS 

PSFA 17 
MUPPNP18 
MCNP21 

SUMAN 

PROVINCIALES 

0.237648 
0.217964 
o. 178409 
0.119604 
0.042824 
0.092254 

MUNICIPALES 

0.24174 
0.214464 
o. 156438 
0.123061 
0.041922 
0.085767 

ELECTORAL DE REPARTO 

0.912124 0.22823102 25.9 
0.873612 0.21840312 24.8 
0.689919 0.17247966 19.59 
0.520292 o. 13007288 14.77 
0.166389 0.04159735 4.72 
0.360039 0.09000975 10.22 

100 

f.) Fausto Camacho Zambrano 
DIRECTOR DE PARTID9S POlÍTICOS 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

REPOSICIÓN GASTO ELECTORAL 

CANTIDAD 
ASIGNADA 

2,849,000,000.00 
2. 728,000,000.00 
2,154,900,000.00 
1,624,700,000.00 

519,200,000.00 
1.124,200,000.00 

11,000,000,000.00 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

ELECCIONES DEL 31 DE MAYO DE 1998 

REPOSICIÓN DEL GASTO ELECTORAL 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN MINISTERIO DE FINANZAS: 15- MARZO -1999 

PARTIDOS Y DIPUTADOS DIPUTADOS CONSEJEROS 
MOVIMIENTOS NACIONALES PROVINCIALES PROVINCIALES 

DP-5 o., 89763 0.242973 0.237648 
PSC-6 0.237976 0.203208 0.217964 
PRE-10 0.178083 0.176989 0.178409 

lD-12 0.154223 0.123404 0.119604 
MPD-15 0.042828 0.038815 0.042824 

MCNP-MUPPNF 0.092225 0.089793 0.092254 

SUMAN - ---

DESGLOSE DE LA ALIANZA MCNP-MUPPNP-PSFA 

PARTIDOS Y CUOCIENTE PORCENTAJE CANTIDAD 

MOVIMIENTOS ELECTORAL 98 DE REPARTO ASIGNADA 
PSFA 17 0.011336 12.59 45,034,430.00 

MUPPNP18 0.030836 34.25 122,512,250.00 

MCNP21 0.04 7858 53.16 190,153,320.00 
SUMAN 357,700,000.00 

CONCEJALES 
MUNICIPALES 

0.24, 74 
0.214464 
0.156438 
0.123061 
0.041922 
0.085767 

SUMAN COUCIENTE PORCENTAJE CANTIDAD 
ELECTORAL DE REPARTO ASIGNADA 

0.912124 0.228231 02 25.9 906.500,000.00 
0.873612 0.21840312 24.8 868,000,000.00 
0.689919 0.17247966 19.59 685,650,000.00 
o .520292 0.13007288 14.77 516,950,000.00 
0.166389 0.04159735 4.72 165,200,000.00 
0.360039 0.09000975 10.22 357,700,000.00 

10Q L_ __ 3,500,000,000.00 

Quito, Enero 20 de 1999 

f.) Fausto Camacho Zambrano 
DIRECTOR DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

ELECCIONES DEL 31 DE MAYO DE 1998 

REPOSICIÓN DEL GASTO ELECTORAL 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN MINISTERIO DE FINANZAS: 15- FEBRERO - 1999 

DIPUTADOS DIPUTADOS CONSEJEROS 
NACIONALES PROVINCIALES PROVINCIALES 

0.189763 0.242973 0.237648 

0.237976 0.203208 0.217964 

0.178083 0.176989 0.178409 

0.154223 0.123404 0.119604 

0.042828 0.038815 0.042824 

0.092225 0.089793 0.092254 

CUOCIENTE PORCENTAJE CANTIDAD 

ELECTORAL 98 DE REPARTO ASIGNADA 
0.011336 12.59 ########### 

0.030836 34.25 ########### 

0.047858 53.16 #####11##### 

########### 

CONCEJALES 
MUNICIPALES 

0.24174 
0.214464 

0.156438 
0.123061 

0.041922 
0.085767 

SUMAN COUCIENTE PORCENTAJE CANTIDAD 
ELECTORAL DE REPARTO ASIGNADA 

0.912124 0.22823102 25.9 906,500,000.00 
0.873612 0.21840312 24.8 868,000,000.00 

0.689919 0.17247966 19.59 685,650,000.00 

0.520292 0.13007288 14.77 516,950,000.00 

0.166389 0.04159735 4.72 165,200,000.00 

0.360039 0.09000975 10.22 357,700,000.00 
100 3,500,000,000.00 

Quito, Enero 20 de 1999 

f.) Fausto Garnacha Zambrano 
DIRECTOR DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

ELECCIONES DEL 31 DE MAYO DE 1998 

REPOSICIÓN DEL GASTO ELECTORAL 
FECHA DE ENTREGA SEGÚN MINISTERIO DE FINANZAS: 12- ABRIL -1999 

PARTIDOS Y DIPUTADOS DIPUTADOS CONSEJEROS 

MOVIMIENTOS NACIONALES PROVINCIALES PROVINCIALES 

DP-5 0.189763 0.242973 0.237648 
PSC-6 0.237976 0.203208 0.217964 
PRE-10 0.178083 0.176989 0.178409 
ID-12 0.154223 0.123404 0.119604 
MPD-15 0.042828 0.038815 0.042824 
MCNP-MUPPNF 0.092225 0.089793 0.092254 

SUMAN 

DESGLOSE DE LA ALIANZA MCNP-MUPPNP-PSFA 

PARTIDOS Y CUOCIENTE PORCENTAJE CANTIDAD 
MOVIMIENTOS ELECTORAL 98 DE REPARTO ASIGNADA 
PSFA 17 0.011336 12.59 51,467,920.00 
MUPPNP18 0.030836 34.25 140,014,000.00 
MCNP21 0.047858 53.16 217,318,080.00 

SUMAN 408,800,000.00 

CONCEJALES 
MUNICIPALES 

0.24174 
0.214464 
0.156438 
0.123061 
0.041922 
0.085767 

SUMAN COUCIENTE. PORCENTAJE CANTIDAD 
ELECTORAL DE REPARTO ASIGNADA 

0.912124 0.22823102 25.9 1,036,000,000.00 
0.873612 0.21840312 24.8 992,000,000.00 
0.689919 0.17247966 19.59 783,600,000.00 
0.520292 0.13007288 14.77 590,800,000.00 
0.166389 0.04159735 4.72 188,800,000.00 
0.360039 0.09000975 10.22 408,800,000.00 

100 4,000,000,000.00 
-- ------ .... 

QuilO, Enero 20 de 1999 

f.) Fausto Camacho Zambrano 
DIRECTOR DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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-21 

CONTROLDELGASTOELECTORAL 

Hemos insistido repetidamente que con la consulta popular de 25 
de mayo de 1997, se expresó mayoritaria la voluntad ciudadana 
en el sentido de establecer "Control" sobre el dinero y los valores 
que se emplean en campañas electorales. De consecuencia de la 
consulta, el Congreso incorporó en la Constitución Política la 
disposición del artículo 56.- A, que manda: 

"Art. 56-A.- La Ley fijará los límites a los gastos 
electorales.- Los partidos políticos, movimientos, orga
nizaciones y candidatos independientes, rendirán 
cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el 
monto, origen y destino de los recursos que utilicen en 
las campañas electorales.- La publicidad electoral a 
través de los medios de comunicación colectiva solo 
podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días 
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la 
campaña electoral". 

Para el Tribunal Supremo no nació esta inquietud tan solo con 
estos hechos positivos de la legislación; antes bien, había sido 
una inquietud que venía acumulándose y tomando expresión en 
declaraciones y estudios al respecto; inclusive, en foros inter
nacionales se había expresado la voz y el pensamiento del Tribu
nal Supremo Electoral de Ecuador en tal sentido; así, por ejemplo: 
en la Reunión de Representantes Gubernamentales sobre 
contribuciones en campañas electorales, Caracas -Venezuela, 16 
y 17 de febrero de 1998; y, especialmente en el 111 Congreso 
Internacional de Derecho Electoral, Cancún, 22-25 de marzo de 
1998, donde, sobre el mismo tema: Control del gasto electoral y 
de origen de los fondos para las campañas electorales en el 
Ecuador, la parte central de la ponencia ecuatoriana dijo:· 
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"para llevar a cabo un adecuado método de finan
ciamiento de un sistema democrático como el del 
Ecuador, es importante elevarlo a rango constitucional 
mediante fórmulas que regulen, con garantías suficien
tes, la independencia económica del órgano el.ectoral, 
la exclusividad de ese órgano en la fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos y, si es del caso, la 
contribución del Estado a la campaña política ... a efec
to de que la contienda se realice en condiciones de 
libertad e igualdad de oportunidades". 

De otra parte, la justicia electoral del país solo aspiraba sino a 
ponerse a tono con la legislación de los otros países del 
Continente que vienen aplicando, algunos, ya por largo tiempo, 
controles sobre el gasto electoral. 

La Asamblea Nacional Constituyente al redactar la Constitución 
vigente, en el art. 116, no hace otra cosa que recoger el artículo 
redactado por el Congreso del año anterior; es así como el 
respectivo artículo constitucional vigente desde el 1 O de agosto de 
1998, estatuye: 

"Control del gasto electorales.- La Ley fijará los lí
mites de los gastos electorales. Los partidos políticos, 
movimientos, organizaciones y candidatos indepen
dientes rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo 
Electoral sobre el monto, origen y destino ·de los 
recursos que utilicen en las campañas electorales. La 
publicidad electoral a través de los medios de comu
nicación colectiva, sólo podrá realizarse durante los 
cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a la 
fecha de cierre de la campaña electoral. La ley san
cionará el incumplimiento de estas disposiciones". 

Pero, no es lo más importante ponerse a tono con lo que se hace 
en otros países; nó. Lo más importante es atender a una necesi
dad sentida y expresada en diferentes direcciones y proveniente 
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desde diferentes orígenes. En efecto, se trata de limitar el gasto 
electoral, cuyos niveles han llegado a cifras intolerables que 
constituyen una ofensa a un país ahíto de necesidades, a un pue
blo que no puede satisfacer ni los más mínimos requerimientos; se 
trata de limitar el uso de este elemento que muchas veces 
contribuye a deformar la contienda cívica y a dañar y torcer el 
criterio patriota y bien intencionado de los intervinientes; muchas 
veces tienen origen no puritano, al mismo tiempo que pueden 
significar compra de prebendas o de poder o de cuotas de poder, 
y en todo caso, siembra de corrupción. Por otra parte, el control 
se propone, si no igualar, por lo menos acercar las grandes distan
cías que caracterizan a las diferentes candidaturas en lo que se 
relaciona con la capacidad de gasto; por lo que, las elecciones, 
que deben ser una contienda en búsqueda de alcanzar el favor y 
el pronunciamiento popular a través de la mayoría expresada en la 
votaciones, deriven en una compra y mercadeo de votos, con el 
predominio de las técnicas del marketing y como grave ofensa a la 
puridad de la democracia que es, nuestra primaria obligación sos
tener y defender. 

Es necesario hacer notar que tanto el artículo 56-A de la reforma 
constitucional de 31 de julio de 1997, como el artículo 116 de la 
Constitución de 5 de Junio de 1998, se refieren expresa y 
repetidamente a la "Ley", como instrumento indispensable para 
aplicar el mandato constitucional; y no puede ser de otro modo 
porque la Constitución se reglamenta a través de la ley, y más 
necesaria se vuelve ésta, cuando se trata de una institución nueva 
en el país, de una materia inédita en la legislación ecuatoriana. 
No vamos a hacer una exposición secuencial de las demandas del 
Tribunal Supremo Electoral porque se expidan normas para hacer 
aplicable la declarativa constitucional, porque un hecho particu
larizado posterior a los sucesos electorales de 1998, hizo evidente 
ésto, cuando el señor Presidente del Tribunai Supremo Electoral 
debió expresar la posición oficial del Organismo en esta materia 

En efecto, el Presidente de! Tribunal Supremo fue llamado al 
Congreso Nacional con oficio 2752-CFCP, de 28 de octubre de 
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1999, acompañado de los oficios No. 201-CGA-DPA-99 y s/n de 
991026, contentivos de los interrogatorios que los HH. Señores 
Diputados Carlos González y Mario Touma Bacilio, le hacían.
Merece la pena transcribir los documentos: 

"CONGRESO NACIONAL 

COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL POlÍTICO 

Quito, octubre 28 de 1999 
Oficio 2752 CFCP 

Licenciado 
Eduardo Villaquirán 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL 

En su despacho. 

Señor Presidente: 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Fis
calización y Control Político del Congreso Nacional, de 
conformidad con el artículo 84 de la Ley Orgánica de 
la Función Legislativa, solicito a usted, se sirva concu
rrir al Salón de los Presidentes, ubicado en el según
do piso del Palacio Legislativo, el día martes 9 de 
noviembre de 1999, a las 15h00, a fin de que se sirva 
responder las interrogantes planteadas por los HH. 
Carlos González y Mario Touma Bacilio, que constan 
en los Oficios Nos. 201-CGA-DPA-99, de octubre 27 
de 1999 y s/n de octubre 26 de 1999, respectivamente, 
que adjunto en fotocopia. 

Con sentimiento de consideración y estima. 
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Atentamente, 

f.) Juan Manuel Fuertes 
DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL POlÍTICO 

Adj: Oficio No. 201-CGA-DPA-99 y s/n de 99-10-26 
Copia: H. Carlos González 

H. Mario Toma Bacilio" 

"CONGRESO NACIONAL 

Quito, 26 de octubre de 1999 

Señor Doctor 
Juan Manuel Fuertes 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
Y CONTROL POLÍTICO DEL H. CONGRESO 
NACIONAL 
Presente 

De mi consideración: 

En mi condición de Presidente de la Subcomisión de 
Fiscalización que investiga las denuncias realizadas 
por el Dr. Fernando Aspiazu Seminario en torno a do
naciones a favor de la Campaña Política del actual 
Presidente de la República Dr. Jamil Mahuad Wítt, y 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 84 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted se 
sirva fijar fecha para que concurra al seno de la 

255 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

Comisión, el señor Ledo. Eduardo Villaquirán, Presi
dente del Tribunal Supremo Electoral, con el objeto de 
responder verbal y documentada y no a través de 
delegados a las siguientes preguntas: 

1. Sírvase presentar copia certificada de los dos últimos 
reportes de gastos electorales presentados por el Par
tido Democracia Popular, con sus respectivos desglo
ses de ingresos y gastos realizados. 

2. Indique Usted si entre los aportes a la campaña polí
tica del Partido Democracia Popular se encuentra el 
Dr. Fernando Aspiazu Seminario; de ser positiva su 
respuesta sírvase indicar el monto aportado, así como 
la justificación de los fondos donados. 

3. Sírvase indicar los nombres de todas las personas 
naturales y jurídicas que hubieren aportado a la cam
paña presidencial del Dr. Jamil Mahuad Witt. 

4. Sírvase indicar cuales son las medidas adoptadas por 
el Tribunal Supremo Electoral en torno a las denuncias 
hechas públicas por el Dr. Fernando Aspiazu Semi
nario. 

Hago prop1c1a la ocasión para reiterarle mis senti
mientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

f.)lng. Mario Touma Bacilio . . 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION 
Y CONTROL POlÍTICO DEL H. CONGRESO NACIONAL". 
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"CONGRESO NACIONAL 

Quito, 27 de Octubre de 1999 

Oficio No. 281-CGA-DPA-99 

Doctor 
JUAN MANUEL FUERTES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DEL H. CONGRESO NACIONAL 

De mi consideración: 

Al tenor de lo dispuesto por los Arts. 130 numeral 8 de 
la Constitución Política de la República, 81 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa, 148 y 152 del Re
glamento Interno de la Legislatura, a continuación pre
sento el pliego de preguntas que el señor Presidente 
del Tribunal Supremo Electoral; Ledo. Eduardo 
Villaquirán deberá contestar en forma oral, personal
mente y no por interpuesta persona en el H. Congreso 
Nacional, el día y hora que usted se sirva señalar para 
el efecto: 

1. Diga el señor Presidente del Tribunal Supremo Elec
toral si el Partido Democracia Popular ha presentado o 
no el reporte de ingresos y gastos electorales efec
tuados en la campaña política para elecciones del 
período 1998 - 2003. 

2. Diga el señor Presidente del Tribunal Supremo Elec
toral si el referido Partido Político ha presentado un 
desglose de los montos, ingresos y gastos efectuados 
en la campaña electoral referida en la pregunta an
terior. 
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3. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta 
anterior diga el señor Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral cuál es el desglose de los indicados ingresos 
y gastos. Sírvase entregar en Secretaría de la Comi
sión de Fiscalización, la documentación de respaldo 
pertinente. 

4. Diga el señor Presidente del Tribunal Supremo Elec
toral sí en el reporte de ingresos de la campaña elec
toral del Partido Democracia Popular, aparece el apor
te efectuado o canalizado a través del Dr. Fernando 
Aspíazu Seminario, por la cantidad de tres millones 
cien mil dólares, así como la justificación de su origen 
y destino. 

5. Diga el señor Presidente del Tribunal Supremo Elec
toral sí ha recibido alguna denuncia concreta, por parte 
de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción o de 
cualquier otra persona natural, jurídica o entidad del 
sector público para que el Tribunal investigue sobre el 
origen y destino de los fondos supuestamente apor
tados o canalizados por el Dr. Ferando Aspiazu Semi
nario. 

6. Informe el señor Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral cuál es el procedimiento utilizado por la 
entidad a su cargo para juzgar las cuentas rendidas 
por los partidos y movimientos políticos, organiza
ciones o candidatos, sobre el monto, origen y destino 
de los fondos utilizados en campaña electorales. 

7. Informe el señor Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral si las cuentas rendidas por el Partido Demo
crático Popular se han sometido al referido proce
dimiento y en consecuencia, se encuentran aprobadas 
por el organismo electoral que usted preside. Sírvase 
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entregar en Secretaría de la Comisión de Fiscalización 
las actas de juzgamiento de las indicadas cuentas. 

8. Informe el señor Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral si este organismo en su calidad de juez de 
cuentas de los gastos electorales ha verificado si el 
partido político Democracia Popular se encuentra 
incurso en la prohibición establecida en el Art. 60 de la 
Ley de Partidos Políticos vigente y en caso de no 
haber procedido con dicha verificación, la razón de tal 
omisión. 

9. Informe el señor Presidente si el Tribunal Supremo 
Electoral cuenta con el informe del Tesorero del 
Partido Democracia Popular a que se refiere el Art. 64 
de la Ley de Partidos Políticos y sírvase entregar en 
Secretaría de la Comisión de Fiscalización, copia cer
tificada del indicado informe. 

1 O. Informe el señor Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral las acciones que ha tomado o que adoptará 
para investigar y sancionar de acuerdo con las atribu
ciones de su competencia, los presuntos manejos 
fraudulentos de los recursos de campaña electoral del 
Partido Democracia Popular. 

11. Informe el señor Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral sobre el detalle de las cuentas que han sido 
juzgadas y aprobadas por el organismo electoral a su 
cargo, de todos los partidos y movimientos políticos 
del país que intervinieron en las últimas elecciones. 
Sírvase entregar la documentación de respaldo corres
pondiente, en Secretaría de la Comisión de Fisca
lización. 

Por tratarse de un asunto de importancia fundamental, 
para la vida democrática del país, así como por la 
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gravedad que representa la presunta utilización frau
dulenta de los recursos de campaña electoral por parte 
del actual Presidente de la República y su equipo de 
gobierno, solicito a usted señor Presidente, se sirva 
conceder a este pedido de comparecencia, el trámite 
urgente que requiere, en la seguridad que contribuirá 
para que el H. Congreso Nacional investigue tan deli
cado asunto y salga por los fueros de la constitu
cionalidad del Estado ecuatoriano. 

Aprovecho para hacerle presente mis sentimientos de 
consideración y estima. 

Atentamente, 

f.) H. Carlos González A 
DIPUTADO POR EL AZUA Y". 

El Señor Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral, el 9 de noviembre de 1999 concurrió a la 
Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacio
nal y respondió a las preguntas planteadas, en la siguiente forma: 

"RESPUESTA AL H. SEÑOR DIPUTADO 
MARIO TOUMA BACILlO 

1. Una copia certificada del reporte presentado, acaba de 
ser entregada en la Secretaría de la Comisión. 

2. Según informe interno, de la Señora Tesorera, deposi
taria de los documentos a ese momento, no hay tal 
constancia. 
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3. El Tribunal pidió Informe sobre los gastos efectuados 
hasta el 28 de Mayo de 1998 y la pregunta del Señor 
Diputado Touma se refiere a la campaña en forma 
general, total. De la lectura de los documentos entre
gados y que serán analizados a profundidad por la 
Comisión se puede establecer un listado de aportantes 
a la campaña del Dr. Jamil Mahuad hasta el 28 de 
mayo de 1998. 

4. El Tribunal Supremo Electoral para actuar en éste u 
otro caso, requiere de una Ley que le faculte hacerlo y 
le dé las normas y procedimientos para ello, como lo 
señala el proyecto de Ley de Control del Gasto Elec
toral presentado por el Tribunal Supremo Electoral a 
consideración de la Legislatura y que en copia acom
paño. Esta falta de Ley ha permitido que se desna
turalice la acción que debía ser canalizada a través de 
la Función Electoral, único y exclusivo juez en materia 
de Derecho Electoral y Derecho Partidario. 

"RESPUESTA 
AL H. SEÑOR DIPUTADO CARLOS GONZALEZ A. 

1. El Partido DP, el 30 de junio de 1998, presentó el 
reporte de los gastos de campaña, atendiendo al oficio 
circular No. 00663 de 28 de Mayo de 1998. 

2. Señor Secretario del TSE, sírvase entregar la copia de 
los documentos consignados en el Tribunal Supremo 
Electoral. 

3. El Señor Secretario General del TSE acaba de entre
gar al Señor Secretario de la Comisión una copia certi
ficada de los documentos que reposan en el Tribunal 
Supremo 
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4. Según informe interno, de la Señora Tesorera, depo
sitaria de los documentos a ese momento, no hay tal 
constancia. 

5. El Señor Secretario General del TSE certifica que no 
se ha recibido denuncia alguna ni de la Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción ni de ninguna persona 
natural, jurídica o entidad del sector público o privado 
en el sentido que expresa la pregunta. Lo único recibi
do son diferentes pedidos de entrega de información, 
entre los que está el de la Comisión de Control Cívico 
de la Corrupción, pedido que se está atendiendo. 

6. No hay Ley que señale dicho procedimiento, a pesar 
de los empeños del TSE, que se demuestran, entre 
otros, con los siguientes hechos: 

a) El TSE organizó una Comisión de estudiosos en la 
materia, originarios en diferentes vertientes ideoló
gicas, que, estudió la reforma electoral desde el 2 de 
Julio de 1997, y entregó su cometido el 16 de diciem
bre del mismo año. El Tribunal publicó los proyectos 
de ley, inclusive dos sobre Control del Gasto Electoral, 
en "DOCUMENTOS ELEC-TORALES 2 ", y se los en
vió a consideración del H. Congreso Nacional. 

b) El 13 de Marzo de 1998, con oficio No. 00149, se pidió 
a la Asamblea Nacional Constituyente que en el Ins
tructivo Electoral que debia dictar, incorpore como Art. 
6, el siguiente: 

"Art. 6.- "CONTROL DEL GASTO ELECTORAL.- Los 
partidos políticos, movimientos, organizaciones y can
didatos independientes, hasta treinta (30) días des
pués de concluido el proceso electoral, presentarán al 
Tribunal Supremo Electoral un informe sobre el monto, 
origen y destino de los recursos económicos. Hasta 
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que se expida la Ley de Control del Gasto Electoral, el 
Tribunal Supremo Electoral expedirá el Reglamento 
que norme la aplicación de lo dispuesto en los ar
tículos 56-A y 137 de la Constitución Política, que le 
asigna la competencia para juzgar dichas cuentas" 
(Documentos Electorales 4, pág. 65) 

En el Reg. Of .. No. 296 de 14 de abril de 1998, se pu
blicó el Instructivo expedido por la Asamblea Nacional 
Constituyente, sin el art. 6 que acabo de citar (Docu
mentos Electorales 3, pág. 27) 

e) El actual Tribunal Supremo desde inicio del año viene 
estudiando un conjunto de leyes que pongan los 
sistemas de la expresión ciudadana en concordancia 
con las disposiciones constitucionales vigentes; el do
cumento se denomina "CÓDIGO DE LAS INSTI
TUCIONES DE LA DEMOCRACIA " y se compone de 
cinco libros: 

_ Del Sufragio, Organismos Electorales y Proce
dimientos 

_ Partidos Políticos, Movimientos, Organizaciones y 
Candidaturas Independientes 

Consulta Popular y Revocatoria del Mandato 
_ De la Oposición 
_ Del Control del Gasto Electoral y de la Propa-ganda 

en los Medios de Comunicación. 

Tres, ya han sido puestos a consideración del H. Con
greso Nacional, el proyecto de Ley del Control del 
Gasto Electoral, el 28 de Julio del año en curso. Está 
para informe de la Comisión de Gestión Pública. 

7. Al no existir ley que regule este procedimiento, el 
TSE no puede determinar el mismo, ni las condiciones 
del origen de los recursos, los límites de los montos de 
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los aportes, las condiciones de los gastos y el destino 
que deba darse a dichos recursos, ni tampoco los pro
cedimientos contables que deban seguir las ·organi
zaciones políticas. 

8. El art 60 de la Ley de Partidos Políticos, fue 
aprobado y publicado en el Reg. Of. 535 de 28 de 
Febrero de 1978; el control del Gasto Electoral se 
enuncia por primera vez en la Reforma Constitucional 
del 31 de Julio de 1997, diecinueve años después. El 
art 60 se refiere al financiamiento de los partidos 
políticos, tales como los gastos de funcionamiento, 
arriendo, capacita-ción, teléfonos, y gastos generales; 
de tal manera que el art 60 no tiene aplicación para 
los gastos de campaña electoral, aún más porque se 
tendría el contrasentido de que se establece un dis
crimen en contra de los partidos políticos frente a los 
movimientos y candidatos independientes que no 
estarían en la obligación de rendir cuentas ni sujetos a 
las sanciones en caso de incumplimiento. 

9. El Señor Secretario está entregando la docu
mentación debidamente certificada, de los balances 
debidamente auditados correspondientes a los años 
1997,1998. 

1 O. El art. 24 de la Constitución de la República, en 
su numeral 1, expresa que nadie podrá ser juzgado 
por un acto u omisión que al momento de cometerse 
no esté legalmente tipificado como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará 
una sanción no prevista en la Constitución o la 
Ley.Tampoco se podrá juzgar a una persona sino 
conforme a las leyes preexistentes, con observancia 
del trámite propio de cada procedimiento. Esta norma 
recoge un axioma jurídico universalmente aceptado 
que dice: "NULA CRIMEN. NULA PENA, SINE LEGE", 
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esto es NO HAY DELITO, NO HAY PENA SI NO HAY 
LEY. 

11. No han sido juzgadas ni aprobadas por falta de 
Ley. Señor Secretario sírvase entregar copia certi
ficada de los documentos que han sido consignados 
por los partidos políticos y movimientos indepen
dientes, que participaron en las últimas elecciones. 

Días después, ésto es, el 16 de noviembre, el Congreso Nacional 
aprobó la siguiente resolución: 

EL H. CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE en los últimos días se han presentado graves denuncias res
pecto del origen, administración y destino de los recursos apor
tados por personas naturales y jurídicas a la última campaña 
electoral; 

QUE es indispensable contar con el Instrumento legal que permita 
al Tribunal Supremo Electoral, como máximo organismo de control 
electoral, juzgar las cuentas que los partidos, movimientos polí
ticos y candidatos están obligados a presentar en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Constitución Política de la República vigente; 

QUE la dignidad nacional y respetabilidad Institucional del Estado 
ecuatoriano demanda con urgencia que los organismos de control 
y judiciales competentes, efectúen una investigación pormeno
rizada respecto a la procedencia y utilización de los ingresos y 
gastos de campaña del último proceso electoral y de ser el caso, 
promuevan las acciones legales tendientes a imponer las 
sanciones pertinentes, para de esta manera sentar un precedente 
fundamental en la vida democrática ecuatoriana; y, 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales; 

RESUELVE 

1. Demandar de la Comisión Especializada Permanante de 
Fiscalización y Control Político del H. Congreso Nacional 
realice una investigación exhaustiva del origen, 
utilización y destino de los gastos electorales en base a 
las denun-cias presentadas y cuya autenticidad esté 
debidamente comprobada y demandar así mismo que 
dicha Comisión presente su informe al Pleno del 
Congreso Nacional, en el plazo improrrogable de 30 
días. 

2. Requerir que la Comisión Especializada Permanente de 
Gestión Pública y Universalización de la Seguridad 
Social del H. Congreso Nacional presente el Informe 
para primer debate de la Ley de Control del Gasto 
Electoral, una vez conocido el informe referido en 
numeral anterior. 

3. Exhortar a los organismos de control para que realicen 
las investigaciones pertinentes de los fondos aportados a 
las campañas electorales, respecto de las denuncias 
presentadas y cuya autenticidad esté debidamente 
comprobada; así como demandar de la Ministra Fiscal 
General del Estado, la presentación de las excitativas 
fiscales correspondientes. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del 
Ecuador, a los dieciséis días del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve. 

f.) lng. Juan José Pons Arízaga 
PRESIDENTE 
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f.) Ledo. Guillermo H. Astudillo !barra 
SECRETARIO GENERAL 

Queda muy claro que el H. Congreso reconoce que es urgente e 
indispensable expedir la Ley de Control del Gasto Electoral; que el 
Tribunal Supremo Electoral ha cumplido con su deber y ejercido 
su derecho de presentar un proyecto al respecto, y expresa su 
voluntad de acelerar el trámite del proyecto, que, una vez que sea 
expedido, espera el Tribunal, impedirá al menos que se produzcan 
hechos de escándalo y pondrá en manos del organismo 
constitucionalmente facultado para hacerlo: el Tribunal Supremo 
Electoral, las herramientas para ordenar este capítulo, y en caso 
de violación de la ley, aplicar los correctivos y sanciones 
correspondientes. 
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PROPUESTA DE CONSULTA POPULAR: 
PROVINCIA DEL GUAYAS 

La Constitución de la República en el Título IV que se refiere a la 
"Participación Democrática"; trae el Capítulo 11 que se titula "DE 
OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA", cuya 
Sección 1 a establece las normas para la "CONSULTA PO
PULAR". 

En la provincia del Guayas un movimiento denominado "Fuerza 
Ecuador", el 8 de abril de 1999 comenzó con el pedido de 
convocatoria a consulta popular, y que se fundamenta en lo 
dispuesto en el art. 1 06 de la Constitución, que dice: 

"Art. 106.- Cuando existan circunstancias de carácter 
trascendental atinentes a su comunidad, que justifi
quen el pronunciamiento popular, los organismos del 
régimen secciona!, con el voto favorable de las tres 
cuartas partes de sus integrantes, podrán resolver que 
se convoque a consulta popular a los ciudadanos de la 
correspondiente circunscripción territorial. 

Podrán, asimismo, solicitar que se convoque a con
sulta popular, los ciudadanos en goce de derechos 
políticos y que representen por lo menos el veinte por 
ciento del número de empadronados en la corres
pondiente circunscripción". 

Presentada la solicitud, el Tribunal Provincial Electoral e.n cum
plimiento de su deber se dedicó a comprobar la autenticidad y 
legalidad de las firmas, llegando, después de detenida labor, a la 
conclusión de que las firmas auténticas y válidas no llegaban al 
20% sobre el padrón electoral de la provincia, como lo manda la 
Constitución. 
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Entonces un partido político dispuso al Consejo Provincial que 
ejerza su derecho resolviendo que se convoque a co.nsulta po
pular; el Consejo Provincial así lo resolvió y trasladó su resolución 
al Tribunal Provincial Electoral con el texto de las cuatro preguntas 
que son del siguiente tenor: 

"EL CONSEJO PREGUNTA: 

1 a.- Dispongo que se establezca la AUTONOMÍA DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS, manteniendo el carác
ter unitario del Estado. Para lo cual, fundamental
mente, la Provincia del Guayas deberá ser titular per
manente e insustituible de un régimen político, admi
nistrativo, económico y fiscal que estimule y consolide 
su desarrollo. El régimen autonómico del Guayas será 
solidario con las demás provincias y país, para cuyo 
efecto seguirá aportando con parte de las rentas gene
radas en Guayas para el cabal funcionamiento de un 
Estado eficiente y el desarrollo de las Provincias que 
no pueden lograrlo con sus propias rentas. En conse
cuencia, el Congreso Nacional y el Presidente de la 
República deberán reformar la Constitución Política, 
cumpliendo con el procedimiento establecido para el 
efecto en dicha normativa suprema. 

1b.- Estoy, en contra de la AUTONOMÍA de la 
Provincia del Guayas. 

2a.- Dispongo que una cantidad equivalente a la 
mitad de la recaudación de los ingresos del fisco que 
se ge-neran en la Provincia del Guayas, se destine a 
finan-ciar la transferencia de competencias y 
responsa-bilidades por parte del Gobierno Central al 
Consejo Provincial del Guayas y a las Municipalidades 
de la Provincia del Guayas, de acuerdo a lo dispuesto 
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por el Artículo 226 de la Constitución Política de la 
República. 

2b.- Estoy de acuerdo con que se mantengan 
concen-trados como hasta ahora en el Gobierno 
Central la administración de los recursos y la 
prestación de servi-cios que corresponden a la 
Provincia del Guayas. 

3a.- Dispongo que los recursos financieros que 
constitucional y legalmente, corresponden -y corres
pondan en el futuro- a la Provincia del Guayas como 
asignación estatal sean acreditados y entregados a la 
Municipalidades de los cantones de la Provincia del 
Guayas y al Consejo Provincial del Guayas, a través 
de un sistema de acreditación inmediata y simultánea 
con la recaudación u obtención de dichos recursos 
financieros por parte del Estado. Cualquier forma de 
incumplimiento a esta disposición causará la desti
tución del funcionario o funcionarios responsables. 
Estas cantidades se descontarán de los valores 
mencionados en la letra a) de la alternativa anterior. 

3b.- Estoy de acuerdo con que se mantenga el actual 
sistema centralizado e ineficaz que ocasiona recortes 
y tardanzas que perjudica a los organismos seccio
nales de la Provincia del Guayas. 

4a.- Dispongo que todos los órganos e instituciones 
de la Provincia del Guayas. dependientes de la función 
Ejecutiva, de los organismos de control y demás insti
tuciones del Estado, autónomas o no, tengan obliga
toriamente, en el ámbito provincial, las mismas compe
tencias y capacidad operativa que los órganos· e insti
tuciones centrales de los cuales dependen. Los recur-
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sos suficientes para ejercer tales funciones deben ser 
acreditados en forma inmediata y simultánea a su 
obtención. 

4b.- Estoy de acuerdo con que se mantenga, 
respecto de la Provincia del Guayas el actual sistema 
ineficaz y concentrado de administración". 

El Tribunal Provincial Electoral del Guayas, inmediatamente co
menzó a dar pasos tendentes a llevar adelante la consulta; en 
algunos casos ignorando las normas de la Ley; en otras materias 
asumiendo tareas que no le competen. Ejemplos? 18 de no
viembre el Tribunal en pleno en rueda de prensa dijo que con
vocaba a consulta, sin acordarse que una solemnidad sustancial y 
que constituye punto de partida del proceso, es la publicación de 
la convocatoria en el Registro Oficial Otro ejemplo: se lanzó a 
elaborar y expedir el presupuesto, sin tomar en cuenta que, por el 
literal e) del artículo 19 de la Ley de Elecciones es atribución 
exclusiva del TSE; aún más, tal presupuesto o proyecto de 
presupuesto se lo quiso ejecutar y por ello se recibió la primera 
entrega de fondos del Consejo Provincial, sin percatarse del 
cumplimiento de ninguna de las normas financieras que rigen al 
respecto. El Tribunal Supremo Electoral no quería asumir una ac
titud que pueda interpretarse como de oposición al pronuncia
miento de la provincia del Guayas; y, por ello, mediante resolución 
unánime, convocó al Tribunal Provincial del Guayas para una 
sesión de trabajo el lunes 29 de noviembre, en la que se les 
escuchó con la mayor amplitud y en la extensión que quisieron 
hacerlo. Se les hizo ver varias omisiones y varías precipitudes en 
que habían incurrido; entregaron varios documentos como el infor
me de la Comisión Jurídica en que basaban su procedimiento, el 
presupuesto de la consulta (ninguno lleva firma). Se les manifestó 
que la consulta no había sido convocada, que tenían que hacerlo; 
que hecha la convocatoria la Comisión Económica del Supremo 
estudiaría el asunto presupuestario; que no pueden meter mano 
en el padrón, persiguiendo nuevos inscritos, porque elaborar el 
padrón compete exclusivamente al Supremo. Quedó muy claro 
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que el Supremo no se opone a la consulta, pero que es respon
sabilidad del Provincial ajustar los procedimientos a los mandatos 
de la Constitución y de la Ley, y fueron notificados a la mañana 
siguiente que continuó la Comisión General de Trabajo, con la re
solución del TSE, como, luego, fue notificado el señor Prefecto 
Provincial del Guayas. El texto de la resolución es el siguiente: 

"EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO 

Que, para todo evento electoral y, por lo mismo, para 
los procesos de consulta popular de iniciativa ciuda
dana es necesario sujetarse a las normas constitu
cionales y legales vigentes; 

Que, el Tribunal Supremo Electoral en cumpl.imiento 
de su iniciativa especial legislativa consagrada en el 
art. 145 de la Constitución presentó al H. Congreso 
Nacional el proyecto de Ley de Consultas Populares y 
Revocatoria del Mandato; 

Que, al momento actual, no existe ley especial que 
regule los procedimientos que deban aplicarse en las 
consultas populares y revocatorias del mandato; 

Que, el Tribunal Supremo Electoral, según lo 
determina el art. 209 de la Constitución, es el máximo 
organismo rector del sufragio y le corresponde orga
nizar, dirigir, vigilar y garantizar todos los procesos 
electorales; 

Que, el Tribunal Supremo Electoral reconoce la 
legitimidad del derecho político de la ciudadanía de ser 
consultada en los casos previstos en la Constitución; 
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Que, el Tribunal Supremo Electoral, frente al anuncio 
de una consulta popular en la provincia del Guayas, 
convocó a los integrantes del Tribunal Provincial Elec
toral de esa jurisdicción, para recibir informes sobre 
dicho proceso; pues, es demasiado serio, importante y 
trascendente, como para exponernos a que se realice 
alejado de los mandatos constitucionales y legales; 

En base a los considerandos antes expuestos y por 
ser su misión la de garantizar los procesos electorales 
y velar por la transparencia de los mismos; 

RESUELVE: 

1. Reafirmar su reconocimiento al derecho ciudadano y 
de los organismos seccionales para plantear la realiza
ción de consultas populares, en los casos previstos en 
la Constitución; 

2. Ratificar la necesidad de que las consultas populares 
se realicen en los términos dispuestos por la Constitu
ción de la República y la ley; 

3. Exigir que se den los pasos correctivos indispensables 
a fin de que la consulta se realice en términos de 
absoluta juridicidad, de tal suerte que nadie, pueda 
objetar su procedimiento y sus efectos jurídicos; 

4. Recomendar que el Tribunal Provincial Electoral del 
Guayas con sujeción a la Constitución y la ley rectifi
que los procedimientos adoptados, y, en. especial, 
sobrE: los requisitos y formalidades que debe contener 
la convocatoria, garantizando que se aplique el princi
pio de publicidad de todos los actos electorales; 

5. Advertir, que, para el momento en que se convoque 
legalmente, se tenga en cuenta que la facultad de 
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"convocar" que le asiste al Tribunal Provincial Electoral 
del Guayas por mandato de los artículos 107 y 113 de 
la Constitución está repetidamente condicionada a que 
éste organismo verifique y "haya comprobado el cum
plimiento de los requisitos" establecidos en las normas 
constitucionales y legales; 

6. Responsabilizar al Tribunal Provincial Electoral del 
Guayas sobre el correcto desarrollo de este proceso 
electoral y de la sujeción a la Constitución y a la ley; 

Notificar con el contenido de esta resolución al Tribu
nal Provincial Electoral y al Consejo Provincial del 
Guayas. 

Dado, en la ciudad de Quito, a los treinta días del mes 
de noviembre de 1999 

f.) Eduardo Villaquirán Lebed 
PRESIDENTE 

f.) Juan Aguirre Espinosa 
VOCAL 

f.) José María Cabascango 
VOCAL 

f.) Jorge Valospinos Rubio 
VOCAL 

f.) Carlos Aguinaga Aillón 
VICEPRESIDENTE 

f.) Alfredo Arévalo Moscoso 
VOCAL 

f.) Armando Cazar Valenzuela 
VOCAL 

f.) Vinicio Garcia Landázuri 
SECRETARIO GENERAL". 

Como no se realizaba la Convocatoria a la Consulta, el Tribunal 
Supremo Electoral insistió por medio de comunicación, y, en 
última instancia se la realizó el día 8 de diciembre. En tanto la 
Comisión Económica del Supremo estudió el presupuesto de la 
consulta que tenía un monto de S/. 10.500'000.000,oo; el Pleno 
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del Tribunal acogió el informe de la Comisión y aprobó el 
presupuesto de la consulta en S/. 6.607'974.000.oo 

El Tribunal llamó al señor lng. Washington Alvarado, Vicepre
sidente del TSG, y, le recibió en Comisión General el 13 de 
diciembre; y, en ejercicio de expresa disposición de la Ley de 
Elecciones, resolvió: 

"Reorganizar parcialmente el Tribunal Provincial Elec
toral del Guayas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
literal e) del Art. 19 de la Ley de Elecciones, en conse
cuencia, principalizar al señor Abogado David Rodrí
guez, actualmente Vocal Alterno, quien reemplazará al 
señor Ingeniero Washington Alvarado, dejando pen
diente la designación del Vocal Alterno del señor 
Franklin Santos. Delegar al señor Presidente de ese 
Organismo Provincial para que posesione al desig
nado". 

Dentro del propuesto Código de las Instituciones de la Demo
cracia, el Tribunal Supremo sometió a análisis, estudio y aproba
ción del H. Congreso el Proyecto de Ley Orgánica de "La Consulta 
Popular y el Procedimiento para la revocatoria del Mandato". A la 
luz de los acontecimientos y considerándolo, en este momento, un 
imperativo insoslayable, el Tribunal pide la más ágil y responsable 
expedición de esa Ley, con normativas claras, aún agregando 
nuevos y necesarios conceptos al proyecto. La expedición de di
chas normas conjurará el peligro de que se caotice el país, bajo el 
sofisma escudado en la disposición constitucional del tercer inciso 
del artículo 18, que dice: 

"No podrá alegarse falta de la ley para justificar la 
violación o desconocimiento de los derechos esta
blecidos en esta Constitución, para desechar la acción 
por esos hechos, o para negar el reconocimiento de 
tales derechos". 
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RESUMEN 

El año transcurrido ha significado, en parte, cumplimiento de 
nuevas tareas y nuevas instituciones por mandato de la Consti
tución que rige actualmente; en gran parte, ha significado, estudio 
de los desfaces de la Ley Electoral con la Carta Fundamental del 
Estado, y de la desactualización de otras normas, como la Ley de 
Partidos; y en consecuencia: trabajo de preparación de los respec
tivos proyectos de ley, para regularizar las situaciones. 

También, ha sido de seria consideración sobre la posibilidad de 
introducir nuevos elementos tecnológicos en el proceso electoral, 
especialmente para el escrutinio y las comunicaciones, a fin de 
darle mayor transparencia, agilidad, inmediato conocimiento de 
resultados. Todo en busca de perfeccionamiento del sistema. 
Se atendió a la realización de elecciones seccionales en nuevas 
entidades creadas por el Congreso Nacional, y por lo mismo, in
corporación de la nueva provincia y de los nuevos cantones a la 
marcha regular del resto del país. 

Se ha recibido seria asistencia técnica de la Organización de los 
Estados Americanos, División para la Promoción de la Demo
cracia, para mejorar los sistemas de la Función Electoral, y, para, 
mediante indispensables y oportunas adecuaciones, garantizar su 
funcionamiento normal y seguro. 

Ha sido el año en que se ha iniciado una labor de autogestión, 
utilizando equipos en momentos, no indispensables dentro de las 
tareas normales, y, en cambio, utilizados al máximo en labores 
indispensables para el Tribunal, en otros tiempos, como son las 
etapas de procesos electorales. 
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Ha sido, el año pasado, oportunidad para desarrollar acciones 
orientadas a profundizar la vocación democrática, con motivo de 
representar í 999, el vigésimo año de democracia ininterrumpida, y 
haber sido declarado "Año Jubilar". 

Se han cumplido dos eventos de carácter internacional, con los 
mejores resultados; ambos, bajo el auspicio de la UPD-OEA. 

Todo ésto, y mucho más, con la colaboración decidida, el aporte y 
la entrega del personal del Tribunal Supremo Electoral y de los 
Provinciales Electorales, cuyos personales van adquiriendo, cada 
vez, más profesionalismo y motivación. Por ello, el Tribunal Su
premo Electoral les hace presente su agradecimiento. 

De parte del Congreso Nacional y de su Presidente, hemos tenido 
magnífica disposición; igualmente, de las Comisiones Perma
nentes, con las que hemos debido intercambiar opiniones, con
ceptos, información. Gracias por ello; y, confiamos que ésto conti
núe y se profundice, tanto más cuanto que el presente año tiene 
que ser el de la expedición de leyes en materia electoral, tarea ya 
iniciada con la aprobación en segundo y definitivo debate de la 
Ley de Control del Gasto Electoral y de la propaganda electoral. 

Tenemos conciencia de haber correspondido a la confianza que 
depositaron en nosotros los actores políticos que formularon las 
ternas para la designación de Vocales del Tribunal Supremo Elec
toral; hemos correspondido al honor que nos hizo el Congreso 
Nacional al elegirnos; hemos correspondido a la fé que el país 
debe tener en el máximo Organismo del Sufragio, y no nos he
mos apartado de los preceptos de la ley y de la ponderación que 
debe guiar nuestros actos, ni siquiera cuando, malintenciona
damente, se ha pretendido dar equivocadas interpretaciones a las 
normas que nos han orientado. 

Aceptaremos, como corresponde, el pronunciamiento del Congre
so Nacional y del pueblo ecuatoriano. 
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Honorables Legisladores. 

Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
PRESIDENTE 

lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
VOCAL 

Sr. José María Cabascango 
VOCAL 

Dr. Armando Cazar Valenzuela 
VOCAL 

Dr. Carlos Julio Aguinaga Aillón 
VICEPRESIDENTE 

Lic. Jorge Valdospinos Rubio 
VOCAL 

Sr. Juan Aguirre Espinosa 
VOCAL 

INFORME DE LA COMISION ECONÓMICA 

Quito, Octubre 25 de 1999 

Oficio N. 019-CE-TSE-99 

Señor Licenciado 
José Gabriel Terán Varea 
UNIDAD EJECUTORA UPD/OEA 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
Presente 

De mi consideración: 

De acuerdo a lo solicitado por usted, mediante Oficio 
N.759-UD.OEA.-UPD/TSE-99, pongo en su conocí-
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miento para los fines pertinentes las labores realizadas 
por la comisión económica durante el año 1999. 

1. Se elaboró y aprobó el presupuesto para el funcionamiento del 
Tribunal Supremo Electoral durante este año, de 
SI. 41.141'196.000,oo. 

2. Se elaboró y aprobó el presupuesto para las elecciones de los 
Cantones de reciente creación, en las Provincias de Manabí, 
Sucumbías y Orellana, de S/. 4.000'000.000,oo, 

3. Se incrementó políticas tendientes a un mejor control de 
incentivar a los Tribunales Provinciales del país en la recau
dación de Multas, lo cual incrementó sustancialmente los 
recursos de Autogestión que sirvieron para incrementar las 
Partidas de Servicios y Suministros del Tribunal Supremo 
Electoral y de los Tribunales Provinciales, que se encontraban 
subvaluadas y no permitían cubrir las necesidades mínimas de 
funcionamiento de los Organismos Electorales, además con 
estos recursos se incrementó el Aguinaldo Navideño a los 
funcionarios y empleados de la Función El~ctoral a 
SI. 1'800.000,oo, como retribución por el esfuerzo realizado 
para la consecución de estos recursos, por un total de 
SI. 6.736'270.329,oo. 

4. Se tramitó y consiguió que el Ministerio de Finanzas apruebe 
el incremento del 20% a los Funcionarios y Empleados, para el 
segundo semestre del presente año, al igual que las Dietas, 
Gastos de Representación y Residencia que perciben los Se
ñores Vocales a nivel nacional, 

5. Cabe indicar que el Ministerio de Finanzas en el mes de Junio 
redujo el valor de S/. 750'446.000,oo, de las Partidas del Fon
do Partidario, como de Reposición del Gasto Electoral de 
1998, que quedó pendiente en el año anterior para entregarse 
a los Partidos Políticos, de igual modo se redujo la Partida de 
Fondo Partidario Permanente de 1999 en 
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S/. 12.294"-809.287,oo, de la Partida Inicial que fue de 
S/. 18.900"-000.000,oo, por lo que para este año queda 
únicamente S/. 6.605 .. 190. 713,oo para distribuirse a los 
Partidos Políticos, valor que hasta la fecha no ha sido 
entregado por el Ministerio de Finanzas; y, 

6. Se elaboró y presentó la Preforma del Presupuesto para el 
año 2000 de S/. 290.28T534.000,oo, lo que permitiría cubrir 
las necesidades mínimas para el funcionamiento tanto del 
Tribunal Supremo Electoral como de los Tribunales Provin
ciales del país; 

Atentamente, 

f.) Dr. Armando Cazar Valenzuela 
PRESIDENTE DE LA COMISION ECONÓMICA 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

INFORME DE LA COMISION TÉCNICA 

MEMORANDO No. 060-CT-TSE-99 

DE: Sr. Juan Aguirre Espinosa 
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA 

PARA: Lic. José Gabriel Terán Varea 
UNIDAD EJECUTORA OEA-UPD/TSE 

FECHA: Quito, 26 de Octubre de 1999 

De conformidad con su oficio No. 758.UE-OEA/TS 
99, me permito poner en su conocimiento el Informe 
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de Labores de la Comisión Técnica durante el último 
período. 

CONFIRMACION DE LA COMISION 

El Pleno del Tribunal Supremo Electoral en Sesión del 
11 de Diciembre de 1999, procedió a conformar las 
Comisiones Permanentes del Organismo; la Comisión 
Técnica queda integrada de la siguiente manera: 

VOCALES 
Sr. Juan Aguirre, Presidente 
Lic. Jorge Valdospinos 
Dr. Carlos Aguinaga Aillón 

DESIGNACION DEL PERSONAL TÉCNICO 

Como asesor técnico de la Comisión fue designado el 
Econ. Patricio Jaramillo, Director de Sistemas el Sr. 
Axel Villa y Sr. Ramiro Maila, Asistente Técnico. 

AUTOMA TIZACION 

La preocupación del Organismo Electoral ha sido el 
perfeccionamiento de los sistemas de votación y del 
escrutinio, bajo este contexto y tomando como base el 
primer Seminario Internacional "Sistemas Electorales y 
Automatización", la Comisión ha mantenido reuniones 
de trabajo con los señores directores del área opera
tiva y con el Lic. José Gabriel Terán Varea, producto 
de lo cual se ha recomendado la implementación de 
un sistema de automatización del escrutinio funda
mentándose en que éste permitirá mayor confianza del 
electorado en razón de su transparencia, pue;:sto que la 
utilización de la papeleta electoral permitirá contar con 
respaldos para una auditoría de resultados, lo cual ge-
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nera garantías para los actores políticos y los elec
tores. 

Tribunal Supremo Electoral con los antecedentes 
antes señalados, llevó adelante el proceso eleccio
nario en la provincia y cantones de reciente creación, 
proceso para el que se elaboró un Plan Piloto para la 
automatización del escrutinio y se convocó a un 
concurso de ofertas para su ejecución. La Comisión 
Técnica tomó participación activa en la calificación y 
demostración de las ofertas por parte de las empre
sas oferentes y esta Comisión emitió el informe para 
el efecto. 

Lastimosamente, este Plan no se pudo ejecutar, sin 
embargo quedaron planteados los términos de refe
rencia para posteriores elecciones. 

ELECCIONES DEL 16 DE MAYO DE 1999 

En lo que refiere a los comicios del 16 de Mayo de 
1999, la Comisión ha coordinado acciones con el área 
técnica operativa del organismo con el propósito de: 
elaborar el padrón electoral; entregar información 
electoral; conformar y capacitar a las Juntas Recep
toras del Voto; diseñar los documentos electorales 
(Actas de Instalación, de las JRV, Auxiliar de Escru
tinio, etc.); 

ESTADISTICA DE RESULTADOS ELECTORALES 

el Tribunal Supremo Electoral, el proceso del equi
pamiento electrónico se desarrolla básicamente en la 
última década, por lo que en el Organismo actual
mente no existen datos computarizados de los resul
tados electorales desde 1978 (regreso a la Demo
cracia), sino a partir de 1996, por lo que en ei.Depar-
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tamento Técnico se ha desarrollado un sistema infor
mático que recopile esta información y actualmente se 
encuentra en proceso de ingreso d~ datos. 

HARDWARE, SOFTWARE, BIENES Y 
EQUIPAMIENTO 

Considerando que es necesario e indispensable que el 
Hardware, Software y demás equipos del organismo 
estén en perfecto estado de funcionamiento, particu
larmente de los equipos en los que se realizan la 
autogestión de recurso, la Comisión ha recomendado: 
Efectuar contratos de mantenimiento preventivo y 
correctivo; adquisición y entrega de licencias de 
Software; contratación de seguros para los bienes, etc. 

PADRON ELECTORAL Y CAMBIOS DE 
DOMICILIO 

Considerando que es necesario ~ imprecindible tener 
un padrón completamente depurado, de manera que 
refleje la realidad electoral del país, para que sirva de 
control y base estadística efectiva, la Comisión conjun
tamente con el Departamento Técnico ha recomen
dado y puesto en marcha un plan de trabajo para la 
actualización y depuración del Padrón Electoral Nacio
nal, que básicamente contempla una campaña perma
nente de: Información, Promoción y Registro del domi
cilio electoral, puesto que existe un alto procentaje de 
ciudaddanos que se encuentran registrados en juntas 
electorales de parroquias diferentes a la de su domi
cilio. Para cumplir con este cometido, se ha designado 
una línea telefónica permanente para la información 
del domicilio electoral sin costo para el usuario, esta 
línea es: 1 800 45 45 45; cruce de información con 
organismos e instituciones, Policía Nacional, Fuerzas 
Armadas, Dirección de Migración, IESS, etc., toda vez 
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que actualmente la única fuente de infromación para la 
elaboración del Padrón es la Dirección Nacional de 
Registro Civil. 

Así mismo se ha actualizado el Padrón Electoral consi
derando la creación de la Provincia de Orelllana con 
sus respectivos cantones, en Manabí los cantones de 
Jama y Jaramijó y, Cuyabeno en Sucumbías. 

JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

De conformidad con los Arts. 26 y 30 de la Ley de 
Elecciones el Tribunal Supremo Electoral debe tomar 
las medidas necesarias para garantizar la oportuna e 
idónea constitución de las juntas receptoras del voto 
para cada comicio, por lo que se ha creído necesario 
emitir algunos parámetros, como la creación de un 
banco de datos donde consten los nombres de los 
empleados públicos y privados, los listados de los 
Colegios Profesionales, de estudiantes de bachillerato 
y universitarios; con esta información, se facilitará la 
elección de los miembros que conformen las JRV 
tomando en consideración que estén empadronados 
en el mismo recinto. 

REESTRUCTURACION DE RECINTOS 
ELECTORALES 

Una vez determinado el número real de ciudadanos 
empadronados en cada parroquia surgirá la necesidad 
de establecer con precisión la cantidad de recintos 
electorales que deberán implementarse en la juris
dicción. 

Se ha propuesto efectuar una reestructuración de 
recintos que consideren factores como la accesibilidad 
de la población al local establecido como recinto, los 
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locales deben preferiblemente contar con cerramiento, 
techo, energía eléctrica, línea telefónica, espacio nece
sario para espera del público, aulas o locales cerrados 
en que funcionen las JRV, etc.; cada recinto electoral 
no debe abarcar más juntas de las que su capacidad 
física real. 

Esto permitirá contar con una infraestructura básica 
para protección y seguridad de los elementos electo
rales (urnas, documentos, personal, etc.), y más aún si 
se va a implementar procesos de automatización elec
toral. 

DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD 

Como indicamos, es importante tener un Padrón Elec
toral confiable, junto con un documento de identidad 
que sean garantía para los procesos. 

Se ha propuesto la elaboración de un Archivo Nacional 
de Ciudadanos que permitirá la expedición del Docu
mento Único que contendrá la información necesaria 
para identificar al ciudadano. 

Así se logrará que una función electoral fusionada con 
el Registro Civil inicien la elaboración del archivo 
nacioal de ciudadanos, recolectando y manteniendo un 
registro informático central que pueda ser actualizado 
permanentemente y que permita que las instituciones 
debidamente calificadas emitan el documento único de 
identidad. 

PLAN PILOTO PARA LAS ELECCIONES DEL 
COMOSEL 

Se está llevando adelante el proceso de elecciones del 
COMOSEL, que consta de 10.000 electores, 33 em-
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presas eléctricas en 12 provincias del país, en el que 
eligirán un representante principal y un suplente de los 
Trabajadores del Sector Eléctrico ante el Consejo 
Nacional de Modernización del Sector Eléctrico, 
COMOSEL. 

Este proceso es de importancia particular para el TSE, 
puesto que se podrá efectuar el Plan Piloto de 
Automatización Electoral, por lo que se realizan los 
contactos necesarios con funcionarios del Consejo Na
cional Electoral de Venezuela a fin de conseguir los 
equipos para este propósito. 

CAMBIO DE MILENIO (Y2K) 

Se ha creído necesario ubicar en el Departamento 
Técnico del Organismo una oficina de Y2K, con la fina
lidad de coordinar el problema del año 2000 con las 
demás direcciones de la institución y se le encargó la 
evaluación de los equipos de computación mediante 
pruebas de alistamiento del año 2000, conjuntamente 
con los Tribunales Provinciales del País. Como resul
tado de las pruebas, tanto en el Hardware como en el 
Software se deberá realizar ciertas correcciones para 
enfrentar el cambio del milenio sin ningún problema. 

Finalmente, conforme a las resoluciones del Pleno del 
Tribunal Supremo Electoral la Comisión Técnica ha 
mantenido reuniones de Trabajo con las Comisiones 
del Organismo, llegándose a realizar trabajos como 
análisis de factibilidad para la presentación de servi
cios de impresión utilizando equipos del sistema de 
digitalización automatizada, base para la autogestión, 
poniendo en consideración los antecedentes y proble
mática que atraviesa el Estado ecuatoriano, base le
gal, objetivos fundamentales y complementarios, con
sideraciones técnicas, recomendaciones, modelo de 

286 



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL 

contrato de presentación de Contratos de Servicios del 
Sistema de Digitación Automatizada del Tribunal Su
premo Electoral; la regulación del uso y control de ve
hículos de la institución entre otros. 

Particular que comunico para los fines consiguientes. 

Atentamente, 

f.) Sr. Juan Aguirre Espinosa 
PRESIDENTE DE LA COMISION TÉCNICA 

INFORME DE LABORES DE LA COMISION DE 
CAPACITACION 
PERÍODO DICIEMBRE 1998- NOVIEMBRE DE 1999 

Quito, 12 de Diciembre de 1999 

INTRODUCCION 

La Comisión de Capacitación tiene el carácter de 
especial permanente, de acuerdo con la resolución del 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Está 
presidida por el vocal Sr. José María Cabascango e 
integrada, además por el vocal lng. Alfredo Arévalo. 

De acuerdo con el Art. 209 de la Constitución Política 
del Estado la integración del TSE y de los Tribunales 
provinciales se tomó en cuenta a los partidos políticos, 
movimientos independientes y alianzas políticas más 
votadas en las últimas elecciones pluripersonales. 
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Con esa lógica, el Congreso Nacional, por primera vez 
en la historia de la democracia nacional nombra como 
local a un indígena de la nacionalidad quichua y en 
concordancia con la representación electoral del Movi
miento de Unidad Plurínacíonal Pachakutík ·Nuevo 
País. 

Si hacemos un recorrido sobre lo que ha significado la 
democracia en los últimos 20 años podríamos mani
festar que hace mayores esfuerzos de los distintos 
actores de la sociedad para construirla, sostenerla y 
fortalecerla. En especial coadyuvar esfuerzos a fin de 
superar la más profunda crisis económica y el crecien
te nivel de pobreza, que cada día ahoga y cuestiona 
"los rendimientos del sistema democrático". 

La presente administración del TSE ha orientado su 
preocupación a institucionalizar y establecer una 
política coherente de educación cívica, buscando los 
mecanismos adecuados de capacitación enfocados 
hacía lo interno, que tiene relación con los vocales, 
empleados y funcionarios de los tribunales y el medio 
externo apoyando las iniciativas, provenientes de 
cualquier sector de la sociedad para debatir los temas 
relacionados con la función electoral y la democracia. 

OBJETIVOS 

í. Impulsar el cumplimiento del mandato constitu
cional y de las demás normas que regulan la fun
ción electoral, mediante un plan que contemple la 
información, orientación y debate en todos los 
nive-les de la función electoraL 

2. Contribuir al desarrollo de los organismos elec
torales mediante un proceso permanente de moti-
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vación, mejorar el nivel de conocimiento y el am
biente organizacional. 

3. Procurar que los organismos dependientes del Tri
bunal Supremo Electoral, tales como los tribunales 
provinciales electorales, las juntas receptoras del 
voto y los electores mantengan los niveles de coor
dinación adecuados para racionalizar los recursos 
humanos y materiales. 

4. Lograr la plena participación de las nacionalidades 
indígenas, pueblo afro ecuatoriano y sectores so
ciales, en los procesos de participación democrá
tica. 

5. Promover la educación cívica y electoral en los 
más amplios sectores de la sociedad con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía en su 
pleno ejercicio. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

En el mes de Febrero del presente año esta Comisión 
presentó al Pleno del TSE un plan general de activi
dades con el siguiente contenido y con proyección a 
que se desarrolle en los meses de Marzo a Diciembre 
de 1 999. El Pleno del TSE decidió priorizar, por lo 
inminente del proceso electoral, la capacitación de los 
Tribunales Electorales responsables de llevar adelante 
el proceso electoral y posteriormente se aprobaron 
algunos proyectos que a continuación detallamos. 

Además se han preparado una serie de proyectos 
relacionados en el proceso de reingeniería institu
cional, que por falta de recursos económicos no han 
podido ser desarrollados por el TSE. 
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ORELLANA Y 4 CANTONES DE RECIENTE 
CREACION 

Con motivo del proceso electoral que se cumplió en la 
nueva provincia de Orellana y los cantones de reciente 
creación: Cuyabeno, en Sucumbías; Carlos J. Arase
mena Tola, en Napo; Jama y Jaramijó, en la provincia 
de Manabí, esta Comisión, luego de la aprobación del 
Pleno, realizó seminarios taller con la participación de 
los señores vocales, de empleados de los respectivos 
tribunales provinciales electorales. Esta práctica tenía 
la finalidad de capacitar en temas específicos del 
proceso electoral, para que a su vez los asistentes se 
conviertan en capacitadores de los miembros de las 
juntas receptoras del voto. 

De conformidad con la Constitución, los pueblos 
indígenas tienen derecho a estar informados en su 
propia lengua, de acuerdo con esta disposición, la Co
misión de Capacitación elaboró un libreto en quichua y 
castellano para que sea transmitido en la radio 
Sucumbios, de cobertura regional y por considerar que 
en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbías se 
encuentran acentados pueblos indígenas quichuas. 
Este primer paso dado por el TSE marcó un echo 
histórico desde la fundación del Estado ecuatorié!no. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

La modernización del Estado se sustenta en el mejo
ramiento continuo de sus instituciones de los sectores 
público y privado. Con este antecedente, se coordinó 
con la Dirección Administrativa y de Recursos Huma
nos PC!ra que el Lic. Víctor Palis, experto en estos 
temas, realice conferencias a un grupo selecto de las 
diferentes direcciones y departamentos del TSE, 
quienes en el futuro presentarán un análisis en los 
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diferentes sistemas que funcionan en este organismo. 
Durante el desarrollo de estas conferencias las 
Direcciones de Recursos Humanos y Administrativa 
llevaron adelante la programación. 

EDUCACION CÍVICA CIUDADANA 

El objetivo está centrado en generar la más amplia 
discusión plural, crear opinión pública, mediante la 
libre participación ciudadana y formar consecuencia 
democrática en los ecuatorianos. 

Acorde con la propuesta de asistencia OEA-UPD-TSE, 
esta comisión coordina y apoya toda iniciativa que 
plantee la realización de seminarios, foros, debates, 
congresos, encuentros de formación en materia elec
toral, dirigidos a los diferentes actores sociales, legisla
dores, dirigentes políticos, medios de comunicación, 
juventud, trabajadores, organizaciones, pueblos y na
cionalidades indígenas. 

SEMINARIO SOBRE REFORMA POLÍTICA 
ELECTORAL 

Según la resolución del TSE, del 1 O de Septiembre, y 
tomando en cuenta la coyuntura política se priorizó la 
realización de 22 seminarios y foros en las respectivas 
provincias sobre la reforma política electoral, en espe
cial la discución sobre la propuesta del Código de la 
Democracia y sus Instituciones, con el fin de actualizar 
y sobre todo compatibilizar el sistema electoral con los 
preceptos de la Nueva Constitución. 

Estos eventos se cumplieron desde el 26 de Septiem
bre hasta Noviembre del presente año, bajo la coordi
nación de los señores vocales del Tribunal Supremo 
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Electoral con los respectivos tribunales provinciales 
electorales a su cargo. 

TSE cumplió con alta responsabilidad de elaborar la 
propuesta de "Código Electoral de las Instituciones 
Democráticas", de acuerdo con el mandato de la 
Reforma Constitucional en materia electoral. Este 
Código contiene 5 estatutos: 1) Estatuto de sufragio. 2) 
Estatuto de Partidos Políticos, Movimientos, Orga
nizaciones y Candidatos Independientes. 3) Estatuto 
de la Consulta Popular y Revocatoria del Mandato. 4) 
Estatuto del Gasto Electoral y de Programa Electoral. 
5) Estatuto de la Oposición, varios de los cuales han 
sido enviados y se encuentran al momento· siendo 
discutidos por el Honorable Congreso Nacional. 

La Comisión preparó un amplio material que recoge 
Nociones Básicas sobre la democracia, un análisis de 
las implicaciones de los 20 años de Democracia y una 
síntesis de cada uno de los Estatutos que componen 
el Código de la Democracia. 

CONVENIIO INTERINSTITUCIONAL CON EL 
REGISTRO CIVIL 

La iniciativa se sustenta con el hecho de que un 
amplio sector de indígenas y campesinos son exclui
dos del ejercicio de sus derechos ciudadanos porque 
no se encuentran con la cédula de identidad. 

TSE coherente con esta problemática delegó a esta 
presidencia para que impulse la firma de un convenio 
dirigido a solucionar este problema del país. En tal 
sentido se elaboró el proyecto de convenio de "Cedu
lación, Recedulación, Inscripciones, en el que inter
vendrán: la Dirección Nacional de Registro Civil, el 
TSE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
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del Ecuador (CONAIE) y la Dirección Nacional de 
Educación lntercultural Bilingüe (DINEIB), el Consejo 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros 
(CODENPE), la Confederación de Afiliados al Seguro 
Social Campesino (CONFEUNASSC). 

Este convenio será firmado una vez que se realicen 
las modificaciones correspondientes, por parte de las 
diversas instituciones involucradas. Esperamos que la 
materialización de dicho convenio pueda realizarse en 
los primeros meses del nuevo año. 

Por parte de la Dirección de Registro Civil, de la 
CONAIE y DINEIB existe toda la predisposición para 
que este convenio se ejecute. Se ha realizado las 
reuniones de trabajo y se ha organizado las brigadas 
que iniciarán su trabajo por la provincia de Chimborazo 
y Morena Santiago a partir de la suscripción del con
venio. 

JUNTAS PARROQUIALES 

El Art. 235 de la Constitución señala que en cada 
parroquia rural habrá una junta parroquial de elección 
popular. Su integración y atribuciones se mantendrán 
en la Ley. Su presidente será el principal personero y 
tendrá las responsabilidades y competencia que seña
le la ley. 

En ese sentido es necesario la elaboración de la ley 
correspondiente. Esta Vocalía con la colaboración de 
varios sectores preocupados por el cumplimiento del 
mandato constitucional y en consideración con la se
gunda Vicepresidenta del Honorable Congreso Nacio
nal han mantenido varias reuniones y se encuentran 
elaborando una propuesta de anteproyecto de ésta 
nueva ley. Los días 25 y 26 de Noviembre se realizó 
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un seminario con la participación de 70 líderes y repre
sentantes de los sectores indígenas y campesinos de 
las tres regiones del país. De ahí saldrán los ejes para 
fundamentar el contenido de ésta ley. 

RECOMENDACIONES 

1. Institucionalizar la Comisión de Capacitación en el 
TSE para desarrollar una política coherente con la 
realidad nacional, de manera que se atienda a las 
demandas planteadas por los tribunales provin
ciales y los diferentes actores políticos y sociales 
en temas que son de estricta competencia de la 
función electoral. 

2. Darle la importancia a éste tema como ocurre en 
otros países democráticos buscando el estable
cimiento de mejores canales de información, orien
tación y debate con la sociedad civil. 

Es necesario profundizar la reflexión de lo que ha ocu
rrido en los 20 años de democracia en el país y tras
ladar toda esa voluntad para la maduración de este 
proceso, visto como el camino más adecuado para 
resolver los problemas nacionales. 

Atentamente. 

José María Cabascango 
VOCAL TSE-PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
CAPACITACION 
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INFORME DE LA ASESORIA TECNICA DE LA OEA 

Quito, 30 de noviembre de 1999 

Lic. Eduardo Villaquirán 
Presidente 
Tribunal Supremo Electoral 
Presente 

Por medio de la presente me dirijo a usted a. efecto de 
proporcionarle el detalle de los trabajos efectuados así 
como los resultados obtenidos durante el servicio de 
apoyo brindado por parte de la Organización de Esta
dos Americanos. El mismo consta de cuatro activi
dades realizadas y tres en procesos de realización. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

a} Problemática del año 2000 
b} Implementación del servidor de Internet 
e} Análisis del proyecto de comunicaciones 

entre el TSE y SR! 
d} Cómputo rápido 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN 
PROCESO DE REALIZACIÓN 

a} Programa de Escrutinios 
b} Programa de presentación de resultados 
e} Desarrollo de la Intranet 

Sin otro particular y deseándole éxitos en sus labores me 
suscribo a usted. 
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Muy atentamente 

lng. Emilio García Barzanallana Guerra 
JEFE DE PROYECTO, OEA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

a) PROBLEMÁTICA DEL AÑO 2000 

Para identificar los problemas que enfrenta el Tribunal Su
premo con respecto al Y2K se utiliza información propor
cionada por el Sr. Axel Villa. Por medio de esta información 
se divide las necesidades del Tribunal en 6 áreas impor
tantes: 

AA Software operativo en computadores personales 
Este problema es solucionado con la adquisición de parches 
que se aplican tanto en el sistema operativo (Windows 95) 
como en los productos de oficina Office 97. Estos partes han 
sido grabados en un CD para poder instalarlos en cada PC's 
cliente. 

AA Software operativo de servidores 
En los servidores se utilizan Windows NT que requiere la 
adquisición de parches que Microsoft certifica para soportar 
el año 2000. La versión mínima requerida es el SP4 reco
mendado SPS. Este ha sido incluido en el CD dónde están 
los parches para el Software de PC's. 

AA BIOS de PC's 
Este problema es solucionado con la adquisición de los 
BIOS correspondientes a cada PC's. Estos programas están 
disponibles en internet y los cuales se han creado disquetes 
de arranque para la actualización del BIOS de cada tipo de 
PC. Existen problemas con las PC's Prosignia 300 puesto 
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que no existe BIOS actualizado para éstas. Al chequear con 
el Software de testing del Y2K se verifica que no pasa auto
máticamente, se requiere el cambio manual de la fecha para 
poder seguir funcionando. 

AA Base de Datos 
La restricción que tiene el motor de base de datos es que no 
puede utilizar el parche número 4 de Windows NT el cual me 
certifica para soportar el año 2000. Para lo cual se requiere 
la actualización de la versión 7.3. Esto ya ha sido negociado 
con el proveedor y está por actualizarse la versión del motor 
de base de datos. Esto nos permitirá la actualización del 
Sistema Operativo a la versión requerida para el año 2000. 

AA OS/2 
Para este Software requiere de la actualización a una ver
sión superior. Se intenta conseguir la última versión de este 
sistema operativo para proceder a la actualización. Se con
siguió localmente la versión 4.01 del OS/2 y se actualiza 
para el sistema operativo. 

AA AS/400 
Se cuenta con un mantenimiento con la empresa 
proveedora del sistema AS/400 para lo cual solo hay que 
requerirle la instalación de parches necesarios para soportar 
el año 2000. 

b) IMPLEMENTACION DEL SERVIDOR DE INTERNET 

Es necesario la implementación de un servidor por medio 
del cual se pueda publicar el Padrón Electoral y poste
riormente el resultado de elecciones. Para esto se ha 
preparado un servidor Compac Deskpro con Windows NT 
4.0 e Internet Información Serever el cual me dá la capa
cidad de publicar páginas de WEB. Adicionalmente se ha 
instalado el motor de base de datos e influido la base de 
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datos del padrón actual para poder capturar .los datos 
necesarios. 

En busca de una solución por medio de la cual se pudiera 
publicar esta información se busca al proveedor actual de 
Internet. Este propone el poder instalar este servidor en sus 
instalaciones, esto por supuesto tiene un costo de $ 300.oo 
adicionales al servicio que ya se tiene. Esta solución está 
vista en el siguiente esquema. 

R(d del Tribun;;¡:J 
Supremo Electoral 
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Evaluando los costos se pensó en instalar un enlace de
dicado al proveedor de Internet (SatNET). Esto da como 
resultado la capacidad del Tribunal de tener una conexión 
directa al Internet. Las ventajas de este proyecto son la 
capacidad de poder publicar el Servidor WEB, la instalación, 
configuración y administración de un servidor propio de 
correo electrónico y la ampliación de la velocidad de trans
misión. 

La única desventaja de este costo de mantenimiento se 
eleva alrededor de los $ 1.000,oo mensuales. El proyecto 
sería visto de la siguiente manera: 

Proyecto MOSTA- Ministerio de Finanzas 

11 de Noviembre de este año el proyecto MOSTA lanza 
un proyecto de apoyo a las entidades públicas. Este 
proyecto brinda una serie de servicios entre los cuales está 
la publicación de páginas a Internet. En reuniones que 
sostuvieron con el personal técnico del proyecto se llegó al 
acuerdo en el cual el proyecto MOSTA apoyará al Tribunal 
en la instalación del servidor que se tiene preparado· para la 
publicación del padrón electoral en sus instalaciones. Esto 
no tendrá ningún costo para el Tribunal. Como segunda fase 
del proyecto se nos permitirá la instalación de un enlace 
dedicado a las instalaciones del proyecto para poder tener el 
esquema antes propuesto. Como beneficio para el Tribunal 
se tendrá entonces un enlace dedicado de alta velocidad a 
la Internet, dándonos la capacidad de administrar buestro 
servidor de WEB, Correo Electrónico y de esta forma poder 
dar un mejor servicio a los usuarios del Tribunal. 
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e) ANALISIS DEL PROYECTO DE COMUNICACIONES 
ENTRE TSE Y SRI 

El proyecto de Red Nacional de Telecomunicaciones para 
voz y datos propuesto por el Servicio de Rentas Internas 
contempla la interconexión de 22 provincias y con la oficina 
Matríz. El acuerdo entre el TSE y el SRI dá la capacidad al 
Tribunal de utilizar esta red para poder interconectar a los 22 
tribunales provinciales en el TSE. 

Para ésto se requiere la adquisición del equipo y las comu
nicaciones entre los tribunales provinciales y las oficinas del 
SRI en cada provincia. Existen varias tecnologías que pode
mos utilizar de acuerdo a la capacidad de los proveedores 
de servicios de comunicación, para gesto haremos una 
breve reseña de las tecnologías disponibles en el Ecuador. 

PA Enlaces analógicos dedicados y conmutados 
utilizando modems. 
Esta es la forma tradicional de comunicación utilizando 
para ello una línea telefónica y modems para la comu
nicación de datos. Este tipo de enlace es recomendado 
para la redundancia en los enlaces dedicados de alta 
velocidad. 

PA Enlaces digitales dedicados 
Este tipo de enlaces es muy eficiente puesto que utiliza 
un cable de cobre como el utilizado para la comunicación 
telefónica o puede utilizar un cable de fibra óptica. Esto 
resulta en una alta calidad de línea y de velocidad 
llegando hasta 2 Mbs. Existen dispositivos que me 
permiten fragmentar este ancho de banda para insertar 
voz, datos y videos sobre el mismo enlace. Este tipo de 
enlaces son altamente recomendados para el proyecto. 
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AA Enlaces satelitales dedicados (SCPC) 
Esta tecnología está diseñada para poder llegar a 
cualquier sitio. Emplea estaciones terrena satelitales que 
utilizan satélites geoestacionarios para transmitir datos a 
velocidades que pueden alcanzar vatios Megabits por 
segundos. Una desventaja de este tipo de tecnología es 
el costo que representa el espacio contratado en el 
satélite lo cual sale rentable en enlaces de hasta 64 
Kbps. Existe un retardo (Latencia) en el envió la señal al 
satélite y la recepción en el otro extremo que puede 
alcanzar los O. 7 segundos. 

AA Enlaces satelitales dedicados (VSAT) 
Esta tecnología utiliza los enlaces de satélite en una 
forma más eficiente. El esquema que utiliza el VSAT 
para su comunicación reduce el costo en la imple
mentación y utilización de los enlaces. La seguridad es 
una gran ventaja en esta tecnología ya que se reducen 
los costos de transmisión de datos, podemos manejar 
velocidades mayores a costos más reducidos. Otra ven
taja es que la latencia de los datos es un máximo de 
0.33 segundos. 

AA Enlace de comunicación Frame Relay 
Esta tecnología utiliza una forma particular de. empa
quetar los datos haciendo de este medio de transporte 
un medio seguro. Una desventaja es la garantía de la 
velocidad de transmisión, esto se debe a que cada 
enlace es conectado a un punto de una nube donde se 
encuentra todo el tráfico de la red. Usualmente el pro
veedor de esta tecnología garantiza la velocidad hasta el 
punto de conexión a la nube. Este tipo de enlace es muy 
eficiente con el envío de voz y datos y puede utilizarse 
bien como una solución de última milla ya que se puede 
utilizar medios físicos como el cable de cobre, fibra 
óptica o bien enlaces de data radio 
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Una condicionante es la utilización de cualquiera de 
estas tecnologías en que el proveedor pueda garantizar 
un ancho de banda mínimo, gesto garantiza la 
continuidad de los datos y la buena transmisión de los 
mismos. Es recomendable que el proveedor certifique la 
calidad de los productos para un crecimiento posterior de 
esta forma el proyecto tendrá un buen tiempo ·de vida al 
estar utilizando tecnología de punta y que permita la 
actualización rápida y de bajo costo. 

En el caso de los enlaces satelitales el SRI recomienda 
utilizar tecnología SCPC (punto punto) en vez de utili
zar VSAT (punto - multi punto) se anexa un documento 
desarrollado por VSAT/Internacional Markets que mues
tra las ventajas de la tecnología VSA T a este documento 
se le ha agregado una porción sobre las diferencias 
entre VSAT y SCPC elaborado por BankNET. 

El protocolo a utilizar en toda la red es TCP/IP recomen
dándose una clase entre "B" lo cual nos da la capacidad de 
poder utilizar hasta 65,536 nodos. Es necesario que este 
direccionamiento se divida para poder dar una dirección 
diferente a cada punto de conexión remoto. Para lo cual la 
clase "B" me da la capacidad hasta 4.096 divisiones o su
bredes. Este tipo de direccionamiento nos da una capacidad 
de crecimiento y la facilidad de administración. 

d) COMPUTO RAPIDO 

El computo rápido es la necesidad de entregar los resul
tados de una elección lo antes posible. Para ésto se re
quiere una infraestructura de comunicaciones la cual pro
veerá una autopista de comunicaciones para el traslado de 
los datos en el menor tiempo posible y de una forma segura. 

A consecuencia del proyecto de cómputq rápido se ha 
originado tos proyectos anteriores los cuales proveerán toda 
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En el centro de computo de los Tribunales Provinciales se 
contará con un grupo de personas las cuales digitarán y 
verificarán las actas captadas de los centros de votación. 
Esta forma de captura puede ser de dos formas manual o 
automática. 

La forma manual es ejecutada por el encargado del centro 
de votación. Al ir recibiendo las actas de las juntas podrña ir 
dictando estas através de la vía telefónica (Celular o 
Convencional) a un capturador de actas en el centro de 
cómputo del Tribunal Provinciai.AI mismo tiempo se estrá 
ejecutando un proceso para retransmitir la infor.mación 
captada al centro de cómputo del Tribunal Supremo 
Electoral y de esta forma se tendrán los datos en el menor 
tiempo posible. 

Adicionalmente se cuenta con un grupo de computadores 
que tendrán el programa de Presentación de Resultados. 
Estas computadoras serán instaladas en cada vocalía y en 
el Auditorium del Tribunal Provincial para que todas las 
personas presentes tengan acceso a los resultados. 
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En este gráfico vemos la estructura que podríamos utilizar 
en un día de elección. Iniciamos con la definición del ser
vidor de base de datos que se utiliza para almacenar los 
datos recibidos de los tribunales provinciales. Si existiera la 
necesidad de procesar actas se contará con un grupo de 
personas que digitarán y verificarán las mismas. 

La información captada através de los Tribunales .Provin
ciales alimenta una base de datos central que a su vez 
replica en un servidor de redundancia. Se preveerá una 
serie de computadores paersonales para que puedan ser 
utilizadas tanto para personas observadoras del proceso, 
prensa y radio como para los partidos políticos involucrados. 
Estos computadores tendrán el programa de resultadosen el 
cual se muestran los datos procesados en línea. Estos 
resultados son mostrados también en una pantalla gigante 
utilizando un proyector. Al mismo tiempo se podrá ir pu
blicando estos resultados en el Internet. 

Se dispondá de un horario para el envío de esta infor
mación, por ejemplo de las 17:00 horas a las 21:00 horas, 
Los resultados presentados en este horario serán extraofi
ciales pero se podrá quitar la espectativa de la población. 

A partir de las 21 ;00 horas se procederá al escrutinio tradi
clonal, recibiendo las urnas con las papeletas y actas para 
su ingreso definitivo. De esta forma se hace una revisión 
física de la información y se efectúa un doble chequeo por 
seguridad. Al terminar se vuelve a enviar la lnformc¡¡ción al 
Centro de Cómputo del Tribunal Supremo y de esta forma 
se puede dar el resultado oficial. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN PROCESO DE 
REALIZACIÓN 

Como parte del apoyo brindado por OEA se han contratado 
dos personas para el servicio del Tribunal Supremo. Cada 
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una de ellas tiene tareas asignadas que se encuentran en 
desarrollo. Las tareas a realizar son las siguientes: 

a) Programa de Escrutinios 

Se utilizará el programa de escrutinios desarrollado por la 
OEA. Este programa debe de ser adecuado para el uso del 
Tribunal Supremo, principalmente en lo que respecta a la 
base de datos, puesto que está desarrollado para utilizar 
Base de Datos ORACLE. En estos momentos se están efec
tuando los cambios necesarios para poderlo utilizar como el 
programa de escrutinios en los próximos comicios. Esta 
actividad está siendo realizada por el lng. Jacinto Loaiza. 

b) Programa de Presentación de Resultados 

El programa de resultados es el encargado de la presen
tación de los datos de una forma sencilla. Se utilizan mapas 
del Ecuador dividido en provincias. El programa puede 
identificar cada provincia y mostrar los resultados de esta 
solamente con pasar el cursor encima de la provincia. Este 
programa está siendo adecuado para el Tribunal puesto que 
fue utilizado en las pasadas elecciones de Guatemala. Esta 
actividad está siendo realizada por el lng. Stalin Cardona. 

e) Desarrollo de la Internet 

Parte de la asesoría a brindar se encuentra en la rees
tructuración de la red. Iniciando este proceso se procederá a 
la instalación y configuración del correo electrónico interno, 
instalándose en todos los usuarios del TSE el cliente para 
que se tenga acceso.a esta herramienta. Al mismo tiempo 
se irá tomando nota de los procesos de documentación que 
utiliza cada uno de los departamentos del TSE. De esta 
forma se podrá desarrollar un flujo de documentación elec
trónica utilizando el correo electrónico. Esta actividad será 
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realizada por el lng. Stalin Cardona al concluir las modi
ficaciones del programa de Resultados. 

Muy Atentamente, 
lng. Emilio García Barzanallana Guerra 

Jefe de Proyecto OEA 

Nota del Editor: La publicación corresponde textualmente al informe presentado. 
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