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CODIGO DE LAS INSTITUCIONES 
DE LA DEMOCRACIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como se dice en el capítulo de "PRESENTACIÓN", que antecede, es un 
imperativo introducir reformas, complementar y actualizar las Leyes de 
Elecciones y de Partidos Políticos, para ponerlas a tono con el Estatuto 
Constitucional; y, por otra parte, después de la vigencia de éste, desde el 
10 de agosto de 1998, es indispensable expedir leyes que den vigencia y 
permitan la ordenada aplicación de las nuevas instituciones: Consulta Po
pular y Revocatoria del Mandato, derecho de la Oposición, y Control del 
Gasto Electoral. Aparte de que, es indispensable llegar a la unidad de las 
normativas que enmarquen las diferentes expresiones de la ciudadanía; 
cuestión que, por otra parte, ya ha sido adoptada por varios países de 
América Latina. 

Es en el marco de estos conceptos que se ha diseñado la estructura del 
proyecto de CODIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA 
que se acompaña. 

EL CONGRESO NACIONAL EXPIDE LA LEY ORGÁNICA CORRES
PONDIENTE AL: 

CÓDIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. l.- La soberanía radica en el pueblo, cuya expresión es el sustento de 
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la autoridad, que se ejerce a través de los órganos del poder públi
co y de los medios democráticos previstos en la Constitución y en 
la ley. 

Art. 2.- El pueblo expresa su voluntad soberana por medio del voto popu
lar que será universal, igual, directo y secreto, que se manifiesta en 
los tiempos, condiciones y bajo las normas que la ley señala. 

Art. 3.- El voto ciudadano estará orientado a garantizar la permanencia y 
perfeccionamiento de la democracia, traducida y expresada en la 
calidad del Ecuador como Estado de derecho, soberano, unitario, 
independiente, con gobierno republicano, presidencial, electivo, 
representativo, responsable, alternativo, participativo, que garan
tiza el pleno desarrollo de la persona humana y de la comunidad. 

Art. 4.- La Función Electoral contribuirá al mantenimiento y permanencia 
de la democracia, a través de la promoción cívica de los ecuatoria
nos y de la expresión libre, transparente y organizada de las elec
ciones para constituir el poder público a través de comicios direc
tos e indirectos. 

Art. 5.- La Función Electoral es responsable, también, de las otras formas 
de expresión ciudadana: la consulta popular y el proceso para la 
revocatoria del mandato. Con la realización de los correspondien
tes sufragios, dentro de la mayor libertad y corrección, garantizará 
el acatamiento a la voluntad popular manifestada con el voto. 

Art. 6.- La Función Electoral ajustará su desempeño a las normas de la 
Constitución y la ley, y señaladamente al presente "CÓDIGO DE 
LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA", por cuyo cumpli
miento vigilará de modo especial. 

Art. 7.- El CÓDIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA, 
comprende los siguientes Estatutos legales: 

I. Del Sufragio, Organismos electorales y procedimientos. 

II. De la Consulta Popular y de la Revocatoria del Mandato. 
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III. De las Organizaciones Políticas y de los Candidatos Indepen
dientes. 

IV. De la oposición. 

V. Del control del gasto electoral y de la propaganda en los me
dios de comunicación. 

Art. 8.- Por su naturaleza de Ley Orgánica, el presente Código y sus Esta
tutos incorporados, prevalecen sobre cualquier ley general o espe
cial. 

ESTATUTO DEL SUFRAGIO, ORGANISMOS 
ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estatuto tiene las siguientes ideas directrices: 

Normar la expresión del voto ciudadano, basamento que sustenta la demo
cracia y que comunica legitimidad a la autoridad y a los representantes 
favorecidos con el voto popular. El proyecto pretende recoger tales objeti
vos e intereses de la colectividad: con tal propósito se propone robustecer 
las instituciones que se le relacionan y al mismo tiempo, ampliar, profundi
zando, la cultura cívica de los ciudadanos. En esa línea de pensamiento, se 
determinan, los objetivos del Tribunal Supremo Electoral y se crea el Ins
tituto de Desarrollo de la Democracia. 

Dos ejes guían el articulado: poner el Estatuto en concordancia con las nor
mas que rigen sobre la materia desde el 10 de agosto de 1998; y perfec
cionarlas en base a la experiencia asimilada en los últimos veinte años de 
ininterrumpida constitucionalidad. 

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

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

Se precisa quienes deben presentar las candidaturas, para prevenir conflic
tividad ya vivida. Se precisa y distinguen perfectamente dos actividades y 
dos momentos, que, en el pasado, 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 au
toridad electoral: Tribunal Provincial o Tribunal Supremo, según el caso. 
Se dispone que junto con la candidatura se inscribirá el nombre del respon
sable económico de la campaña, para que haya quien responda el momen
to de establecer el Control sobre el Gasto Electoral. 

En cuanto al Calendario Electoral, se considera adecuado tomar como eje 
para señalarlo, le elección presidencial, y elegir con el Presidente de la 
República, los Parlamentarios Andinos, los Diputados al Congreso y Con
sejeros y Concejales que correspondan. Y, dos años después, elegir Pre
fectos Provinciales, Alcaldes Cantonales, y Concejales Municipales de ma
yoría. 

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 las 
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 aplicación de la fórmula de 
D'HONT, se asigna los puestos que correspondan a la lista; y, en el segun
do 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 adjudicarse. Se trata de 
buscar alguna relación lógica y de justicia entre los votos obtenidos y la re-
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presentación alcanzada, ya que el Sistema aplicado en las elecciones de 
asambleistas el 30 de noviembre de 1997 y en las generales del 31 de ma
yo de 1998, puso de manifiesto cuánta injusticia y falta de proporciona
lidad encierra tal sistema sin ninguna relación lógica entre votos obtenidos 
y escaños asignados. 

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

1 

ESTATUTO DEL SUFRAGIO, ORGANISMOS 
ELECTORALES Y PROCEDIMIENTOS 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL DERECHO DE SUFRAGIO 

Art. l.- El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos, 
para hacer efectiva su participación en la vida del Estado. 

Art. 2.- Es elector todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de dieciocho 
años, que se halle en goce de los derechos de ciudadanía y reúna 
los requisitos establecidos en esta Ley. 

Art. 3.- La calidad de elector habilita para: 

Elegir a quienes deban ejercer las funciones del Poder Público; 

Ser elegido y desempeñar dichas funciones; 

Votar en las consultas populares; y, 

Votar en el proceso para la revocatoria del mandato. 
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Art. 4.- El voto es un acto personal, obligatorio y secreto. Sin embargo, 
el voto es facultativo para los analfabetos y para los mayores de 
sesenta y cinco años. 

Art. 5.- No pueden votar: 

Quienes no consten en los padrones electorales; 

Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y, 

Los impedidos por cualquier otra disposición legal. 

Art. 6.- Por sufragio popular directo y secreto se elegirá, Presidente y Vi
cepresidente de la República, Representantes del Ecuador al Par
lamento Andino, Diputados al Congreso Nacional, Alcaldes Can
tonales, Prefectos Provinciales, Concejales Municipales, mayorías 
de Consejeros Provinciales y miembros de las Juntas Parroquiales 
Rurales. 

Art. 7.- En los términos del art. 99 de la Constitución Política del Estado 
se garantiza la representación proporcional de las minorías, por 
constituir principio fundamental del sistema democrático. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 8.- Los organismos del sufragio son responsables de la organización 
y normal desarrollo de los procesos electorales, de consulta popu
lar y de revocatoria del mandato. 
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Art. 9.- Son organismos del sufragio: 

a) El Tribunal Supremo Electoral 

b) Los Tribunales Provinciales Electorales, y, 

e) Las Juntas Receptoras del Voto. 

Art. 10.- Los organismos electorales contarán con el auxilio de la Fuerza 
Pública para la estricta aplicación de las disposiciones de esta 
Ley. Para ello recabarán de la autoridad competente la dotación 
del personal necesario. 

Art. 11.- Los Tribunales Supremo Electoral y Provinciales tienen compe
tencia para: 

a) Organizar y dirigir los procesos electorales, las consultas popu
lares y los pedidos de revocatoria del mandato; 

b) Recibir los pedidos de convocar a consultas populares y de re
vocatoria del mandato y darles trámite de conformidad con la Ley; 

e) Resolver los reclamos y los recursos que interpongan los par
tidos políticos, los movimientos y organizaciones independientes, 
los candidatos y los ciudadanos, especialmente el derecho de 
impugnación, y los recursos de nulidad y de hecho; 

d) Juzgar de las cuentas que rindan los partidos, movimientos po
líticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y des
tino de los recursos que utilicen en las campañas electorales, en 
los términos señalados en la Ley de Control del Gasto Electoral; 

e) Juzgar y sancionar a los infractores de las normas del Código 
de las Instituciones de la Democracia, y, 

f) Adoptar las medidas necesarias para la aplicación de dicho Có
digo y sus Estatutos. 
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Art. 12.- No pueden integrar los Tribunales Electorales las personas que 
ostenten una función alcanzada mediante elección popular, ni los 
funcionarios y empleados del sector público, salvo que pidieren li
cencia sin sueldo. 

Art. 13.- Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral gozarán de inmuni
dad mientras duren en sus funciones. Los Vocales de los Tribuna
les Provinciales Electorales, desde el día en que se publique la 
convocatoria a sufragio hasta treinta días después de verificados 
los escrutinios, y los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto 
desde la fecha de su posesión hasta tres días después de realiza
das las elecciones. 

No podrán ser procesados ni privados de su libertad personal, sin 
previa autorización de la Corte Suprema con respecto de los 
Miembros del Tribunal Supremo y de la Corte Superior de la res
pectiva jurisdicción, en tratándose de los Tribunales Provinciales 
y de los Vocales de las Juntas Receptoras del Voto. 

La inmunidad no les amparará al tratarse de infracciones de ca
rácter electoral a las que se refiere este Código, ni en los casos de 
delito flagrante. 

Art. 14.- Los candidatos para elecciones unipersonales ó pluripersonales 
estarán amparados por el mismo fuero de corte del que gozarían 
en el caso de ser electos para la respectiva dignidad, desde el mo
mento de inscripción de sus candidaturas hasta la proclamación 
de los resultados electorales. 

Art. 15.- Destínase para el funcionamiento de la Función Electoral el uno 
por ciento de los egresos del Presupuesto General del Estado, 
que, como partida global, se le asignará, para que, en virtud de 
su autonomía administrativa y financiera, formule y apruebe el 
presupuesto que entrará en vigencia y aplicación inmediata sin 
ningún otro requisito. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Art. 16.- El Tribunal Supremo Electoral es el máximo organismo electoral, 
tiene su sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional. 
Es una persona de derecho público, que goza de autonomía e 
independencia administrativa, económica y financiera, tanto para 
su organización como para cumplir sus funciones específicas, que 
son: organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electora
les, las consultas populares y los procesos para revocatoria del 
mandato. A más de juzgar las cuentas que rindan los partidos po
líticos, movimientos, organizaciones y candidatos independientes 
sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en 
las campañas electorales. 

Se integrará con siete Vocales principales, úno por cada uno de 
los siete 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 durarán cuatro años en sus funciones y pueden ser 
reelegidos. 

El Congreso Nacional elegirá también, de las respectivas ternas, 
un suplente por cada vocal principal. 

En cada terna deberá estar incluida, por lo menos, una mujer. 

Art. 17.- Para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo ante
rior, se sumarán los votos obtenidos por los candidatos de cada 
una de las listas de Diputados al Congreso Nacional. El Tribunal 
Supremo Electoral, dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
proclamación de resultados definitivos, remitirá esta información 
al Congreso Nacional para que éste solicite las ternas correspon
dientes a los sujetos políticos mencionados en dicho inciso. 
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Art. 18.- El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral 
serán elegidos, de entre los vocales principales, en la sesión inau
gural que se celebrará dentro del plazo de siete días desde su po
sesión ante el Presidente del Congreso Nacional. La sesión inau
gural será convocada por el vocal designado en primer lugar. 

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudi
cial del Tribunal. 

Art. 19.- Para ser elegido vocal del Tribunal Supremo Electoral se necesita 
ser ciudadano ecuatoriano por nacimiento, tener por lo menos 
treinta años de edad, saber leer y escribir, encontrarse en ejerci
cio de los derechos de ciudadanía, constar en las ternas a que se 
refiere el segundo inciso del artículo 16, y no ser miembro de nin
guna directiva de partido político, movimiento u organización 
electoral. 

Art. 20.- Son fines del Tribunal Supremo Electoral: 

l. Contribuir al desarrollo del sistema democrático como forma 
de vida y sistema de gobierno. 

2. Coadyuvar al fortalecimiento de organizaciones políticas per
manentes. 

3. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políti
cos electorales y respetar sus pronunciamientos. 

4. Organizar y dirigir los comicios para elegir a los integrantes 
de las Funciones Legislativa y Ejecutiva, y del Parlamento Andi
no; de los consejeros provinciales de elección popular; de los 
concejales municipales y de las juntas parroquiales rurales. Igual
mente, organizar y dirigir la realización de las consultas populares 
a nivel nacional, y supervisar las de ámbito secciona! y los pro
cesos de revocatoria de un mandato. 

5. Juzgar las cuentas que rindan los partidos, movimientos políti
cos, organizaciones y candidatos independientes sobre el monto, 
origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas 
electorales. 

22 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

6. Elaborar el Padrón Electoral Nacional. 

Realizará todas las acciones orientadas al cumplimiento de los 
fines señalados, y desempeñará especialmente las funciones que 
se enumeran en el artículo siguiente. 

Art. 21.- Compete al Tribunal Supremo Electoral: 

a) Designar de entre sus miembros Presidente y Vicepresidente 
del Organismo, quienes durarán dos años en sus funciones y po
drán ser reelegidos; 

b) Designar los Vocales de los Tribunales Provinciales Electora
les, organizar dichos Tribunales, supervisar su funcionamiento y 
reorganizarlos total o parcialmente de conformidad con la ley. 

e) Elaborar el Padrón Electoral Nacional y tomar medidas para 
su saneamiento y actualización constante. 

d) Aprobar el presupuesto general de cada ejercicio económico 
así como los presupuestos electorales especiales para cada pro
ceso y sus respectivas disposiciones generales, los mismos que 
entrarán en vigencia y aplicación inmediata sin ningún otro requi
sito. Estos presupuestos constarán en el Presupuesto General del 
Estado. 

e) Convocar a elecciones y realizarlas, hacer los escrutinios 
nacionales y proclamar los resultados en la elección de Presiden
te y Vicepresidente de la República y de Representantes al Parla
mento Andino; 

f) Organizar las consultas populares nacionales en los casos de 
los artículos 104 y 105 de la Constitución Política de la Repúbli
ca, dirigir su realización; efectuar los escrutinios definitivos y pro
clamar los resultados; 

g) Velar porque la propaganda electoral se realice de acuerdo 
con la ley. 
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h) Juzgar las cuentas que acerca del Gasto Electoral presenten 
los partidos políticos; los movimientos, organizaciones y can
didatos independientes; 

i) Adoptar dentro de su competencia las medidas necesarias para 
robustecer la democracia y contribuir a la formación de líderes 
preparados para aportar a tal tarea y para el eficiente desempeño 
en la función pública; 

j) Convocar y dirigir los dos Colegios Electorales, que, de confor
midad con el art. 275 de la Constitución y el Reglamento que 
dicte el propio Tribunal, han de conformar las dos ternas de las 
cuales el Congreso Nacional elegirá dos Vocales, que, entre 
otros, integrarán el Tribunal Constitucional; y, sus respectivos su
plentes. El un Colegio Electoral estará integrado por los alcaldes 
cantonales y los prefectos provinciales; y, el segundo, por las 
centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y campe
sinas de carácter nacional, legalmente reconocidas. 

k) Convocar y dirigir los Colegios Electorales que, de acuerdo 
con la Constitución Política y la Ley, han de conformar las ter
nas de las cuales el Congreso Nacional designará los Magistrados 
del Consejo de la Judicatura que le corresponden. 

1) Convocar y dirigir Colegios Electorales previstos en cualquier 
otra ley; así como la elección directa de representantes en Orga
nismos del Estado. 

m) Resolver en última instancia todo lo referente a designaciones 
y descalificaciones de los integrantes de Consejos Provinciales y 
Concejos Municipales. 

n) Contribuir a la creación de una sólida conciencia ciudadana 
para la vida democrática, mediante: la mayor difusión posible de 
los principios y la práctica que les sustentan, mediante el 
funcionamiento del Instituto de Desarrollo de la Democracia y el 
permanente estímulo para la formación de dirigentes y partici
pantes en la vida política nacional. 
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o) Dictar los Reglamentos que fueren necesarios para la apli
cación de las leyes de la materia, para su funcionamiento y el de 
los Tribunales Provinciales Electorales, y 

p) Ejercer todas las demás atribuciones señaladas en la Constitu
ción, en la Ley y en los Reglamentos. 

Art. 22.- El Tribunal Supremo Electoral en el mes de enero de cada año 
informará a la Función Legislativa sobre su actividad. En cual
quier tiempo solicitará la expedición de las reformas legales que 
estime necesarias. 

CAPÍTULO TERCERO 

INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

Art. 23.- Bajo responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral funcionará 
el INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA para 
la promoción de la cultura cívica del pueblo, la formación y ca
pacitación de líderes políticos a escala nacional, y para la investi
gación de las realidades socio - políticas de Ecuador y de su en
torno y factores geopolíticos. 

Art. 24.- El Instituto tendrá finalidades académicas orientadas por los re
querimientos y aspiraciones nacionales, será pluralista en todos 
sus aspectos y no se abanderizará con ideología, partido o movi
miento alguno. 

Art. 25.- Tendrá asignación presupuestaria propia que estará comprendida 
en la asignación global que deberá constar en el Presupuesto 
General del Estado para la Función Electoral. Por consiguiente, 
el Tribunal al ejercer la facultad constante en el literal d) del art. 
20, del presente Estatuto, le atenderá en las proporciones ade
cuadas. 
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Art. 26.- Para alcanzar el mejor desarrollo, el mayor nivel técnico y eficien
cia creciente del Instituto, el Tribunal Supremo Electoral y su pro
pio Cuerpo Directivo, buscarán la relación académica y el aporte 
económico de Instituciones del Exterior especializadas en temáti
ca similar y de reconocida solvencia intelectual, así como la asis
tencia de Organismos que trabajen por el perfeccionamiento de 
la democracia. 

Art. 27.- El Tribunal Supremo Electoral expedirá el Estatuto para el fun
cionamiento del Instituto de Desarrollo de la Democracia. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES 

Art. 28.- Los Tribunales Provinciales Electorales se integrarán con siete 
vocales, que tendrán sus respectivos suplentes, seleccionados de 
las ternas que enviarán al Tribunal Supremo Electoral, los parti
dos políticos, movimientos y organizaciones independientes o las 
alianzas electorales que hubieren obtenido los siete primeros 
puestos en las más recientes elecciones de diputados provin
ciales. 

En las elecciones intermedias la votación referencial será la ob
tenida en las más recientes decciones de consejeros provinciales 
de elección directa. 

Los vocales principales y los suplentes durarán dos años en el 
ejercicio de sus funciones 

Art. 29.- Corresponde a los Tribunales Provinciales Electorales: 

a) Designar de entre sus miembros, Presidente y Vicepresidente, 
quienes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegi
dos; 
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b) Nombrar al Secretario del Tribunal que preferentemente será 
abogado y a los demás funcionarios y empleados; 

e) Dirigir y vigilar, dentro de su jurisdicción, los actos de sufra
gio; impartir las instrucciones necesarias para su correcta realiza
ción; cumplir y hacer cumplir las órdenes emanadas del Tribunal 
Supremo Electoral; 

d) Realizar los escrutinios de las elecciones unipersonales y plu
ripersonales que correspondan a la respectiva provincia, así co
mo de la consulta popular de ámbito secciona! y del proceso de 
revocatoria del mandato, y proclamar resultados. Realizará, 
igualmente, los escrutinios provinciales de las elecciones realiza
das en la respectiva circunscripción para Presidente y Vicepre
sidente de la República, para Parlamentarios Andinos y en la 
consulta popular de carácter nacional, debiendo elevar los resul
tados al Tribunal Supremo Electoral para el escrutinio nacional; 

e) Convocar y organizar consultas populares en los casos del 
artículo 106 de la Constitución, y en el proceso para la revoca
toria del mandato de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 O de 
la Constitución; realizar los escrutinios provinciales y proclamar 
sus resultados; 

f) En los casos previstos en el literal anterior, elaborar la Pro
forma del Presupuesto Especial, para consideración y aproba
ción del Tribunal Supremo Electoral; 

g) Designar integrantes de las Juntas Receptoras del Voto; 

h) Atender las reclamaciones que los sujetos políticos presenten 
en la audiencia de escrutinios; 

i) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme 
a lo previsto en la ley y los reglamentos; 

j) Convocar y dirigir la Asamblea de los Concejos Municipales de 
la provincia, que elegirá a los Consejeros Provinciales que cons-
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tituyen la minoría. La convocatoria se hará entre el 8 y el 15 de 
diciembre del año en que se elige Presidente y Vicepresidente de 
la República. 

k) Ejercer las demás atribuciones que se encuentren señaladas en 
la ley y sus reglamentos. 

Art. 30.- Para ser elegido vocal de los Tribunales Provinciales Electorales 
se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, tener mínimo veinte 
y cinco años de edad, saber leer y escribir y encontrarse en ejer
cicio de los derechos de ciudadanía. 

Art. 31.- Los vocales de los Tribunales Provinciales Electorales prestarán la 
promesa de Ley ante el Tribunal Supremo Electoral, o su delega
do. Previamente el Secretario del Tribunal Provincial deberá ha
berles entregado el respectivo nombramiento. 

Art. 32.- Con cargo a los fondos que le asigne el Tribunal Supremo Elec
toral y de conformidad con el presupuesto, el Tribunal Provincial 
dispondrá los egresos correspondientes para la realización del 
sufragio. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

Art. 33.- Por cada padrón electoral funcionará una Junta Receptora del 
Voto, encargada de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios 
de la Junta. 

Las Juntas se integrarán con un mínimo de tres vocales princi
pales y un máximo de seis, según lo determine el Tribunal Supre
mo Electoral, dependiendo de la complejidad del proceso elec
toral, y sus miembros serán designados para cada evento de su
fragio. La Junta estará integrada también por un Secretario. 
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Para cada Junta se designará igual número de vocales principales 
y de suplentes. Los Tribunales Provinciales Electorales los desig
narán de entre los ciudadanos que tengan su domicilio electoral 
en la jurisdicción donde se realice el sufragio. 

Art. 34.- Los Tribunales Provinciales Electorales integrarán dichas Juntas 
de la siguiente manera: 

a) Cada Tribunal Provincial Electoral conformará un Banco de 
Datos en el que consten los ciudadanos con capacidad de inte
grar las Juntas Receptoras del Voto, especialmente estudiantes y 
empleados de los sectores público y privado. Estos serán los pri
meramente designados para integrar las Juntas. 

b) Los partidos y movimientos políticos, alianzas electorales, y 
organizaciones independientes podrán presentar hasta sesenta 
días antes del acto del sufragio, un listado con los nombres que 
se proponen para conformar las Juntas, con datos personales y 
direcciones domiciliarias y de trabajo. Los Tribunales Provincia
les, en caso de que los nombres de los ciudadanos de su banco 
de datos no fueren suficientes para la integración de todas las 
Juntas, podrán recurrir a los constantes en estos listados. 

e) Hasta cuarenta y cinco días antes del día del sufragio integra
rán las Juntas, e inmediatamente procederán a la capacitación 
electoral de los designados. 

Para ser designado Vocal o Secretario de una Junta se requiere, 
de preferencia, poseer título de Bachiller o estar cursando el últi
mo año para cptar dicho título, y ser mayor de dieciocho años. 

Art. 35.- El vocal principal designado en primer lugar, hará de presidente. 
A su falta, asumirá la presidencia otro vocal, según el orden de 
los nombramientos. De concurrir solo suplentes, se seguirá el 
mismo procedimiento. 

Art. 36.- Los vocales principales serán reemplazados, indistintamente, por 
cualquiera de los suplentes. 
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Art. 37.- Los Tribunales Provinciales Electorales designarán al menos un 
Coordinador por cada recinto electoral, el cual cumplirá las si
guientes funciones: 

a) Intervenir directamente para la instalación de las Juntas Re
ceptoras del Voto. 

b) En unidad de acción con las Juntas Receptoras del Voto, velar 
por el normal desarrollo de los comicios. 

e) Tan pronto como sean entregados los sobres que contienen 
las copias de las actas extendidas por las Juntas Receptoras del 
Voto, trasladar dicho material al Tribunal Provincial, con la pro
tección de la Fuerza Pública; y, 

d) Acatar las resoluciones del respectivo Tribunal Provincial Elec
toral y las demás disposiciones que le fueren asignadas. 

Para ser designado Coordinador Electoral, además de los otros 
requisitos de ley, se necesita poseer título de bachiller o estar en 
el último curso para optar dicho título. 

El Tribunal Supremo Electoral dictará el Instructivo sobre el de
sempeño y tareas de los Coordinadores Electorales, y para su dis
tribución adecuada de acuerdo con las realidades de cada juris
dicción electoral. 

Art. 38.- Cuando una Junta Receptora del Voto, no pudiere instalarse a la 
hora fijada en la Ley, por ausencia de úno o más vocales, un Vo
cal del Tribunal Provincial o el Coordinador Electoral del recinto, 
deberán completarla, nombrando para el efecto a cualquier ciu
dadano o ciudadanos de entre los votantes. 

Si transcurridos treinta minutos, la Junta Receptora del Voto no 
se hubiere instalado por ausencia de alguno o algunos de sus 
miembros, el que o los que hubieren concurrido, deberán instalar
la nombrando a los ciudadanos que sean necesarios, sin perjuicio 
de que pueda hacerlo también un vocal del Tribunal Provincial o 
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el Coordinador Electoral del recinto. En todo caso se dejará cons
tancia del particular en el acta de instalación de la Junta. 

Art. 39.- También un Vocal del Tribunal Supremo Electoral o su Coordina
dor, podrá designar los miembros faltantes de una Junta, si ésta 
no hubiere reunido el personal necesario para instalarse. Cual
quiera de los votantes podrá ser designado. 

Art. 40.- Son también deberes y atribuciones de la Junta Receptora del Vo
to: 

a) Levantar las actas de instalación y de escrutinio; 

b) Entregar al votante el instrumento de votación y el certificado 
después de haber votado. 

e) Efectuar los escrutinios. 

d) Remitir al Tribunal Provincial los instrumentos de votación, 
junto con las actas de instalación y de escrutinio. 

e) Cuidar que el Presidente y el Secretario firmen las actas de 
instalación y de escrutinio, así como los sobres que contengan di
chas actas, las papeletas válidas, las en blanco y las anuladas, y, 

f) Vigilar que el acto del sufragio se realice con normalidad. 

Art. 41.- Está prohibido a las Juntas Receptoras del Voto: 

a) Rechazar el voto de las personas que porten su cédula de ciu
dadanía y que se encuentren registradas en el padrón electoral; 

b) Recibir el voto de personas que no consten en el padrón; 

e) Permitir que los delegados de los partidos, movimientos y or
ganizaciones independientes u otras personas realicen propagan
da dentro del recinto electoral o que intervengan en el manejo del 
material electoral; 
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d) Recibir el voto de los ciudadanos antes de las siete de la maña
na o después de las cinco de la tarde del día señalado para el co
rrespondiente sufragio; 

e) Influir de cualquier manera en la voluntad del elector, y, 

f) Realizar el escrutinio fuera del recinto electoral. 

Art. 42.- De requerirse la segunda vuelta electoral para la elección de Pre
sidente y Vicepresidente de la República, en las Juntas Recep
toras del Voto intervendrán los mismos ciudadanos que actuaron 
en la primera vuelta y se utilizarán los mismos padrones elec
torales. 

El sufragio y los escrutinios se realizarán de conformidad con las 
normas de este Código que hubieren sido aplicadas en la primera 
vuelta, en todo lo que fueren aplicables. 

TÍTULO TERCERO 

DEL SUFRAGIO POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PADRÓN ELECTORAL 

Art. 43.- El Tribunal Supremo Electoral determinará el número de ciuda
danos que constará en el padrón electoral correspondiente a ca
da Junta Receptora del Voto. 

Los padrones se conformarán por orden alfabético según los 
apellidos de los electores. Las mujeres casadas y las viudas figura
rán en el padrón bajo la letra de su apellido de soltera. En cada 
Junta Receptora del Voto funcionará el número de urnas que el 
Tribunal Supremo Electoral considere necesarias. 
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En la segunda vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepre
sidente de la República, no podrán alterarse por ningún concep
to los padrones electorales, ni el número de electores por cada 
Junta Receptora del Voto, ni podrán incluirse en el padrón nue
vos electores. 

Art. 44.- Constarán en los padrones electorales los ciudadanos cedulados 
hasta el día en que se realice la convocatoria a los comicios. 

Los ciudadanos cedulados con posterioridad a dicha convocato
ria, constarán en los padrones que se elaboren para el siguiente 
comicio. 

Art. 45.- No podrán constar en los padrones electorales: 

a) Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana; 

b) Quienes se encuentren sancionados con la suspensión de los 
derechos de ciudadanía. 

e) Los condenados por delitos de peculado, concusión o cohecho; 

d) Los condenados por compra o venta de votos o por ejecución 
de actos de violencia, falsedad, corrupción, cohecho o imposi
ción oficial o jerárquica en los comicios; 

e) Aquellos contra quienes se hubiere dictado auto de apertura a 
plenario por un delito reprimido con pena de reclusión, hasta que 
se termine el juicio; y los condenados a pena de prisión o reclu
sión. 

f) Los que no hubieren presentado, dentro del plazo, estando 
obligados a hacerlo por mandato legal, las cuentas de los valores 
públicos a su cargo o no hubieren pagado los alcances declara
dos en el juzgamiento de ellas, y, 

g) Los que estuvieren en interdicción judicial. 

33 



En los casos de los literales b), e), d) y e), la prohibición se man
tendrá mientras dure la condena. 

Los jueces o autoridades administrativas que dictaren la resolu
ción, el auto o sentencia lo comunicarán al Tribunal Supremo 
Electoral 

Art. 46.- El ciudadano que cambie de domicilio electoral deberá registrar 
dicho cambio, por medio de formulario escrito, en forma perso
nal o mediante apoderado especial, ante el Tribunal Provincial 
Electoral de su nuevo domicilio. Solamente los cambios que fue
ren comunicados antes de la convocatoria a sufragio serán regis
trados en el padrón electoral que se utilizará en el proceso con
vocado. Los cambios de domicilio o la actualización de datos que 
se notifiquen con posterioridad a la fecha de la convocatoria, se 
registrarán para el siguiente sufragio. 

Para el caso de la provincia de Galápagos, El Tribunal Supremo 
Electoral, y el Tribunal Provincial Electoral, se sujetarán a lo dis
puesto en la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 
Desarrollo sustentable de la Provincia de Galápagos. 

La difusión de los padrones se efectuará en los Centros de Infor
mación Electoral. 

Los Centros de Información electoral, dependientes del respecti
vo Tribunal Provincial, funcionarán por el tiempo, con la modali
dad y sistema que resuelva el Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 47.- La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedula
ción eliminará diariamente de las listas de ciudadanos cedulados 
los nombres de las personas fallecidas y remitirá esta información 
al Tribunal Supremo Electoral, para la elaboración de los padro
nes electorales 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 

Art. 48.- A todo acto electoral precederá la correspondiente convocatoria 
que se publicará en el Registro Oficial y en los diarios de mayor 
circulación del país y se difundirá por cadena nacional de radio y 
televisión, mediante el empleo de los espacios de que dispone el 
Gobierno Nacional. 

Art. 49.- El Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria para las elec
ciones populares, con al menos noventa días de anticipación al 
de las votaciones. En la Convocatoria se determinará: 

a) La fecha en que se han de realizar las elecciones; 

b) Las dignidades que deban elegirse; 

e) El período legal de las funciones que corresponderá a quienes 
fueren elegidos; 

e) El día y hora de cierre de la presentación de los candidaturas, 
y, 

f) Las fechas de inicio y de culminación de la campaña electoral. 

Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliere con este deber el 
Tribunal Constitucional le requerirá para que lo observe. Si no se 
realizare la convocatoria dentro del término de cuarenta y ocho 
horas después del requerimiento, el Tribunal Constitucional hará 
la convocatoria, destituirá a los Vocales del Tribunal Supremo 
Electoral y llamará a los suplentes que completarán el período. 

Si los suplentes no concurrieren a pesar del llamamiento del Tri
bunal Constitucional, éste designará Vocales Interinos y notificará 
al Congreso Nacional para que proceda al nombramiento de los 
titulares, dentro del término de dos días. Los Vocales así nombra
dos durarán el tiempo que faltare para completar el período de 
los que fueron destituidos. 
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En estos casos, se reducirán los plazos en el mismo número de 
días producidos por las causas señaladas en este artículo. 

Art. 50.- Las elecciones directas se realizarán de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

El tercer domingo de octubre de cada cuatro años para elegir 
Presidente y Vicepresidente de la República, Representantes ante 
el Parlamento Andino, Diputados al Congreso Nacional y mino
rías de los Concejales Municipales. 

De ser necesaria la segunda vuelta electoral, se efectuará el últi
mo domingo de noviembre del año en que deba elegirse Presi
dente y Vicepresidente de la República. 

No habrá segunda vuelta electoral para Presidente y Vicepresi
dente de la República, si en la primera vuelta un binomio hubie
se obtenido más del cincuenta por ciento (50%) de los votos váli
dos o si el que obtuvo el primer lugar hubiese alcanzado más de 
cuarenta por ciento (40%), de los votos válidos y una diferencia 
de, por lo menos, 10 puntos porcentuales sobre el binomio que 
le sigue en votación. Los diez puntos porcentuales serán calcula
dos sobre la totalidad de los votos válidos. 

Art. 51.- De requerirse la segunda vuelta electoral, en las Juntas Recep
toras del Voto intervendrán los mismo ciudadanos que actuaron 
en la primera vuelta y se utilizarán los mismos padrones electo
rales. 

El sufragio y los escrutinios de las Juntas, los escrutinios provin
ciales y los escrutinios nacionales, se realizarán de conformidad 
con las normas de esta ley que hubieren sido aplicadas en la pri
mera vuelta electoral. 

Art. 52.- Las candidaturas a dignidades a elección popular una vez inscri
tas, son irrenunciables. 

Art. 53.- El tercer domingo de mayo de cada cuatro años, se elegirán pre
fectos Provinciales, Alcaldes Municipales, Consejeros Provincia-
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les de elección directa; mayorías de Concejales Municipales, y 
Miembros de las Juntas Parroquiales Rurales. 

Art. 54.- Las elecciones indirectas de Consejeros Provinciales se realizarán 
en los términos del Art. 29, letra j). 

Art. 55.- El Presidente y el Vicepresidente de la República se posesionarán 
el 15 de enero del año siguiente al de su elección, y desde ese 
día ejercerán sus funciones. 

Los Diputados al Congreso Nacional, así como los Consejeros y 
Concejales de minorías, se posesionarán sin convocatoria previa, 
el 5 de enero del año siguiente al de su elección. 

Los Prefectos Provinciales, los Alcaldes Municipales, los Conse
jeros Provinciales de Mayoría, los Concejales Municipales de Ma
yoría y los Miembros de las Juntas Parroquiales Rurales se pose
sionarán y entrarán en funciones el 1 O de Agosto del año de su 
elección. 

Los representantes a los que se refieren los incisos segundo y ter
cero de este artículo, que por causa debidamente justificada no se 
hubieren posesionado en las fechas indicadas, podrán hacerlo 
posteriormente ante los organismos o autoridades competentes. 

Las elecciones indirectas de Consejeros Provinciales de Minoría 
se realizarán sesenta días antes de la terminación del mandato de 
los Consejeros que deban cumplir su período con sujeción a lo 
establecido en la Constitución Política y en la Ley de Régimen 
Provincial. 

Art. 56.- Los miembros de las juntas parroquiales rurales se elegirán me
diante el sistema de listas abiertas. Por tanto, los votantes podrán 
seleccionar los candidatos de su preferencia de una lista o entre 
listas. 

En las parroquias rurales donde existan comunidades que en su 
composición representen más del cincuenta por ciento de los 
electores, las juntas parroquiales serán integradas tomando en 
consideración los mecanismos de decisión de la comunidad. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS 

Art. 57.- A toda elección precederá la proclamación e inscripción de can
didaturas ante el organismo electoral competente, los candidatos 
deberán reunir los requisitos y no encontrarse comprendidos en 
las prohibiciones determinadas en la Constitución Política de la 
República y en la ley. 

Cuando sea permitido por la ley, los dignatarios de elección po
pular en ejercicio, que opten por la reelección, gozarán de licen
cia sin sueldo desde la fecha de inscripción de su candidatura has
ta la proclamación de resultados, sin necesidad de solicitud ex
presa. Si presentaren su candidatura a una dignidad distinta, de
berán renunciar a su cargo, previamente a la inscripción de su 
candidatura. 

Esta disposición no rige para los dignatarios de elección popular 
que ostenten la calidad de alternos que al momento de la inscrip
ción de su candidatura no estén en el ejercicio de sus funciones; 
y no podrán principalizarse durante el proceso electoral y auto
máticamente perderán su condición de alternos en el caso de ser 
electos. 

En caso de falta temporal o definitiva del suplente con derecho a 
ejercer la representación alterna, subrogará al principal el si
guiente candidato principal con mayor número de votos y que no 
obtuvo una representación en las elecciones, y, así, sucesivamen
te. Los alternos de éstos actuarán exclusivamente si se principa
liza en forma definitiva. 

Se entenderá por reelección, igualmente, la de los dignatarios 
que habiendo sido elegidos para una dignidad han pasado poste
riormente y, por mandato de la ley, a desempeñar por subro
gación definitiva otra dignidad de elección popular, siempre que 
tal subrogación se haya producido con un año de anticipación 
por lo menos, a la fecha de inscripción de sus candidaturas. 
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Art. 58.- Los candidatos a Alcalde Municipal, Prefecto Provincial o Dipu
tado, para inscribir su candidatura, deberán presentar el plan de 
trabajo, conjuntamente con el formulario de inscripción. Dicho 
plan de trabajo deberá contener, al menos, los siguientes puntos: 

l. Objetivos generales y específicos 

2. Diagnóstico y soluciones de los problemas de la jurisdicción 
que representa; 

3. Programas de trabajo que contengan las acciones básicas que 
se proponen ejecutar con el respectivo sustento técnico y su posi
ble fuente de financiamiento. El programa responderá a las fa
cultades y atribuciones de su función y debe tener el respaldo del 
partido u organización política que auspicia la candidatura; y, 

4. Declaración de sujeción al ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

El plan de trabajo deber ser registrado ante un Notario o median
te escritura pública. 

Art. 59.- Los partidos políticos legalmente reconocidos, pueden presentar 
candidatos de sus afiliados o de independientes para las dignida
des de elección popular. 

Art. 60.- Los requisitos para inscribir candidaturas para dignidades de elec
ción popular son: 

a) Para Presidente y Vicepresidente de la República, se requiere 
cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de la Repú
blica, al igual que para Diputados; 

b) Para Parlamentario Andino se requiere reunir los requisitos 
exigidos para ser Diputado; sin perjuicio de lo que señala el lite-
ral f) de este artículo ...... . 

e) Para ser Prefecto Provincial o Alcalde Municipal, se requiere: 

l. Ser ecuatoriano; 
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2. Estar en goce de los derechos políticos; 

3. Tener 30 años de edad, por lo menos, al momento de la 
inscripción de la candidatura; y, 

4. Haber nacido en la provincia o cantón, según el caso, o haber 
tenido su domicilio electoral en la jurisdicción política administra
tiva correspondiente, de forma ininterrumpida, por lo menos du
rante dos años inmediatamente anteriores a la elección; 

d) Para ser Consejero Provincial y Concejal Municipal, se requie
re a más de los requisitos determinados en los numerales 1, 2 y 
4 del literal e) anterior, tener 25 y 20 años de edad, respectiva
mente, al menos al momento de la inscripción de candidaturas; 

e) Para ser miembro de una Junta Parroquial Rural, se requiere: 

l. Ser ecuatoriano; 

2. Tener 18 años de edad, por lo menos; 

3. Estar en goce de los derechos políticos ; y, 

4. Haber mantenido su domicilio electoral en la parroquia, en los 
2 últimos años; o, haber nacido en ella; y, 

f) Para los representantes de elección popular de organismos 
deliberantes de competencia internacional se cumplirá con los 
requisitos que se determinen en las leyes o convenios interna
cionales que rijan la materia. 

Art. 61.- No podrán ser candidatos a ninguna dignidad de elección popu
lar: 

l. Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción 
y los de período fijo, a menos que hayan renunciado con anterio
ridad a la fecha de inscripción de su candidatura. 
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Los docentes universitarios no requerirán de licencia para ser 
candidatos y para desempeñar la función. 

2. Los magistrados y jueces, a no ser que hayan renunciado a 
sus funciones seis meses antes de la fecha de inscripción de la 
respectiva candidatura; 

3. Los que hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de 
facto; 

4. Los miembros de la fuerza pública en servicio activo; 

5. Los ministros de cualquier culto y los miembros de órdenes 
religiosas. 

6. Los que tengan contrato con el Estado, como personas natu
rales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras, siempre que el contrato haya sido cele
brado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios 
públicos o explotación de recursos naturales, mediante conce
sión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. 

7. Quienes dentro de juicio penal por delitos sancionados con 
reclusión, hayan sido condenados o llamados a la etapa plenaria, 
salvo que en este segundo caso se haya dictado sentencia abso
lutoria o sobreseimiento definitivo. 

8. Quienes en el ejercicio de un cargo o función de elección po
pular hubieren sido descalificados por el Congreso Nacional por 
infracciones dolosas cometidas con ocasión del ejercicio de sus 
funciones, o destituidos mediante enjuiciamiento político por 
igual motivo; 

9. Quienes hubieren sido declarados cesantes de un cargo o dig
nidad de elección popular por el Congreso Nacional en los casos 
de abandono o incapacidad física o mental previstos en la Cons
titución Política; 

1 O. Aquéllos contra quienes se hubiere dictado auto de llama-
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miento a plenario, en juicio penal por delitos de peculado, concu
sión o cohecho, salvo que se hubiere dictado sentencia absoluto
ria, o sobreseimiento definitivo. 

11. Aquéllos a quienes se les hubiere revocado el mandato en el 
ejercicio de un cargo o dignidad de elección popular. 

12. Quienes, hasta seis meses antes de la convocatoria a elec
ciones hubieren trabajado en o para los medios de información y 
comunicación. 

Art. 62.- En el caso de elecciones pluripersonales para el año 2002, las li
sas deberán tener un mínimo del treinta y cinco por ciento de 
candidatos de otro género, tanto para principales como para su
plentes. La proporción subirá a 40% en el 2004, a 45% para el 
2006, y, en las elecciones del 2008 y en adelante, la proporción 
será del 50%. 

En las elecciones donde deban elegirse dos representantes, uno 
de los candidatos preferentemente será de género distinto. 

Art. 63.- El Tribunal Supremo Electoral hará constar en la convocatoria a 
elecciones la representación equitativa de género señalada en el 
artículo precedente. 

Art. 64.- El Tribunal Supremo Electoral, y los Tribunales Provinciales Elec
torales, negarán, de oficio o a petición de parte, la inscripción de 
aquellas listas de candidaturas pluripersonales que no incluyan 
como mínimo, el número de candidatos principales y suplentes 
de otro género y en la forma alternada que garantiza la ley. 

Art. 65.- La proclamación e inscripción de candidatos serán cuando me
nos sesenta y un días antes del día de las elecciones, fecha a par
tir de la cual los Tribunales Supremo y provinciales electorales se 
instalarán en sesión para su calificación. 

Art. 66.- Cuando las listas deban tener dos o más candidatos para la fun
ción, las listas que se presenten para solicitar la inscripción de las 
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candidaturas deben incluir los nombres y fotografías de los can
didatos principales y el nombre de un suplente por cada princi
pal. Por ningún concepto podrá aceptarse listas incompletas. 

Art. 67.- La presentación de candidatos para Presidente y Vicepresidente 
de la República y para Representantes al Parlamento Andino ha
rá ante el Tribunal Supremo Electoral, quien ejerza la dirección 
nacional del partido político que auspicie la candidatura, o quien 
estatutariamente le esté subrogando; y en el caso de movimien
tos independientes quien ostente la representación legal o sus 
mandatarios mediante poder notarizado. 

Si la candidatura no se debiere a partido o movimiento político, 
será el propio candidato quien presente la candidatura por sí o 
por un mandatario legalmente constituido. 

De producirse alianzas entre partidos políticos o de éstos con mo
vimientos políticos, o entre movimientos, sus personeros o quie
nes estatutariamente les estén subrogando, realizarán la declara
toria en documento único y conjunto. 

La presentación de candidaturas podrá hacerse hasta las diecio
cho horas del sexagésimo día anterior al cierre de la campaña 
electoral. 

Si el Tribunal Supremo Electoral negare la inscripción de una 
candidatura, el representante del correspondiente partido o quien 
le esté subrogando, o el representante de los candidatos, de los 
movimientos y organizaciones independientes, podrá recurrir de 
la negativa ante cualquiera de las Salas del Tribunal Constitucio
nal, dentro de dos días de realizada la notificación en el respec
tivo casillero. Dicha Sala resolverá en dos días contados a partir 
de la recepción del expediente. De incumplir, cesarán en sus fun
ciones ipso facto e ipso jure y serán remplazados por los suplen
tes quienes se desempeñarán hasta completar el período. El Tri
bunal Supremo Electoral convocará a dichos suplentes para que 
dicten su resolución en veinticuatro horas; si tampoco éstos cum
plieren, cesarán en las mismas condiciones que los principales y 
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perderán los derechos de ciudadanía por cuatro años. En tal caso 
quedará en firme la resolución del Tribunal Supremo Electoral. 

El Presidente del Congreso pedirá ternas para proceder a reem
plazar a los sancionados. 

Art. 68.- La presentación de candidatos para las elecciones de diputados 
provinciales, alcaldes, concejales municipales, prefectos, conseje
ros provinciales y miembros de las juntas parroquiales rurales, la 
debe hacer ante el Tribunal Provincial Electoral correspondiente, 
quien ejerza la dirección provincial del respectivo partido político 
o quien estatutariamente le subrogue; en el caso de candidatos de 
los movimientos y organizaciones independientes, será la perso
na que haya sido constituida como apoderado especial de dichos 
candidatos, mediante poder notarizado. 

Si falta una directiva provincial de un partido político, o si la pre
sentación contraría las disposiciones estatutarias del partido, el 
Organo Superior Permanente de carácter nacional, estará facul
tado para presentar las candidaturas, sujetas al respectivo orde
namiento. 

De producirse alianzas se procederá en el ámbito provincial en la 
forma prevista en el artículo precedente. 

Art. 69.- Una vez presentadas las candidaturas, los Tribunales Electorales, 
Supremo y Provinciales, según el caso, antes de calificarlas, noti
ficarán con la nómina de las mismas a los sujetos políticos, den
tro del plazo de un día. 

Los partidos políticos, por intermedio de su representante legal, 
nacional o provincial, los representantes de la organización políti
ca, o los candidatos, podrán presentar impugnaciones de confor
midad con la presente ley. 

Si uno o varios candidatos no reunieren los requisitos estableci
dos en la ley, el Tribunal rechazará la candidatura o la lista, pu-
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diendo ser presentadas nuevamente, superadas las causas que 
motivaron su rechazo. 

En la nueva lista, que deberá ser presentada dentro del plazo de 
tres días, sólo podrán ser cambiados los candidatos que fueron 
rechazados por el Tribunal. 

En el caso de que los nuevos candidatos tengan inhabilidad com
probada, se rechazará la lista. 

Los tribunales electorales, supremo y provinciales, podrán, de 
oficio y con las pruebas constantes en los archivos de los respec
tivos organismos, rechazar las candidaturas en cuanto a edad. 

Art. 70.- A toda presentación de candidaturas se acompañará la acepta
ción de los candidatos con una declaración jurada de que no es
tán incursos en alguna de las inhabilidades determinadas por la 
ley. Se acompañará declaraciones notarizadas y actualizadas de 
bienes de los candidatos principales, y, además, sus fotografías. 

En el caso de candidaturas presentadas por los partidos políticos 
se requerirá una certificación suscrita por el Secretario del par
tido o por quien ejerza tales funciones, sobre el auspicio conferi
do de conformidad con el respectivo estatuto. 

En el caso de los candidatos de movimientos y organizaciones 
independientes, también se acompañará, en los formularios esta
blecidos por el Tribunal Supremo Electoral, las firmas de respal
do del uno por ciento de los ciudadanos empadronados en la cir
cunscripción en que van a ser candidatos y, según sea el caso, un 
plan de gobierno o de trabajo. 

En todos los casos se hará constar el nombre y datos personales 
del responsable del manejo económico de la campaña, junto con 
su firma de aceptación. 

En las elecciones pluripersonales, las listas incluirán al menos un 
porcentaje de candidatos de distinto género, en concordancia 
con lo dispuesto en el art. 62. 
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Art. 71.- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales no 
podrán negar la inscripción de candidaturas, sino en el caso de 
que no se cumplieren los requisitos prescritos en el artículo ante
rior y los señalados en los artículos 58, 59, 61 y 62. 

Art. 72.- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales no 
podrán negar la inscripción de las candidaturas sino en los casos 
establecidos en este Código y sus Reglamentos. 

Art. 73.- Un mismo ciudadano no puede optar, simultáneamente por dos 
o más candidaturas en úna o en diferentes circunscripciones; y, 
de presentarse el caso se anulan las candidaturas. 

Art. 74.- Los Tribunales Provinciales comunicarán al Tribunal Supremo 
Electoral las listas que hayan sido inscritas dentro de las veinti
cuatro horas de haber sido calificadas. 

Art. 75.- Los Tribunales Provinciales Electorales resolverán las impugna
ciones de las candidaturas presentadas por inhabilidades legales, 
hasta ocho días después de la fecha de cierre de las inscripciones. 
El Tribunal Supremo Electoral, hasta cuarenta y cinco días antes 
de la fecha señalada para las elecciones, resolverá los recursos de 
apelación que se hayan interpuesto sobre las resoluciones de los 
Tribunales Provinciales Electorales respecto a inscripción de can
didaturas; e, igualmente si se trata de elecciones a nivel nacional. 

Art. 76.- Las candidaturas a dignidades de elección popular, una vez inscri
tas, son irrenunciables. 

Art. 77.- En el caso de alianzas para elecciones pluripersonales el por
centaje mínimo que prescribe el Art. 46 se calculará teniendo en 
cuenta la votación obtenida por la alianza, que se dividirá en por
centajes proporcionales a los resultados que hubiere obtenido ca
da uno de los integrantes en la elección anterior. 

Si algún aliado no hubiere participado en el proceso electoral an
terior, el total de la votación se asignará en partes iguales a cada 
úno de los aliados salvo que éstos, al inscribir las candidaturas ha
yan indicado en qué porcentaje, cada úno se beneficiará, de la 
votación que se obtenga. 
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Los porcentajes servirán para deteminar la subsistencia de los 
partidos y los movimientos políticos y para tener derecho a bene
ficiarse con los subsidios del Estado. 

Art. 78.- Ninguna persona podrá ser candidatizada para más de una re
presentación de elección popular, y si de hecho, ésto se produje
re en úna o en distintas circunscripciones, quedan anuladas am
bas candidaturas. En consecuencia, nadie puede ostentar, menos 
desempeñar, más de una representación de elección popular. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Art. 79.- Es facultad del Tribunal Supremo Electoral asignar número, apro
bar la simbología y el derecho al nombre de las organizaciones 
nacionales de independientes. Si ésto no se ha pedido con antici
pación a presentar candidaturas, el Tribunal Supremo Electoral 
ejercerá estas atribuciones al inscribir las candidaturas que se le 
presenten. 

Al tratarse de sujetos políticos del ámbito secciona!, estas facul
tades corresponden a los respectivos Tribunales Provinciales Elec
torales. 

Art. 80.- La representación de estas organizaciones se efectuará de la si
guiente manera: 

a) Para el caso de candidatos independientes en elecciones uni 
o bipersonales, la representación ejercerá el candidato en forma 
directa o por medio de un representante acreditado mediante po
der especial; 

b) Para las candidaturas pluripersonales, nacionales, provinciales 
o cantonales, serán representados por los propios candidatos o 
designarán un apoderado especial, mediante poder notarial, ex-
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presando la jurisdicción y ámbito de ace1on del mandatario, 
según el tipo de elección y ante qué organismo electoral osten
tará dicha representación. 

Art. 81.- Para ser candidato a dignidad de elección popular, nacional, 
provincial, cantonal o parroquial sin estar afiliado a un partido 
político, pero patrocinado por él, y para solicitar la correspon
diente inscripción, se procederá de acuerdo al artículo 59. 

Art. 82.- El movimiento político que en una elección a nivel nacional ob
tenga un número de votos válidos, que supere el cinco por cien
to de los votos válidos, pedirá al Tribunal Supremo Electoral le 
inscriba como partido político, acompañando su declaración de 
principios, prueba de que dispone de una organización directiva 
por lo menos en la mitad más una de las provincias, y un plan de 
gobierno. 

Art. 83.- Para ser candidato a dignidad de elección popular, nacional, pro
vincial, cantonal o parroquial rural, sin estar afiliado o patrocina
do por un partido político y, solicitar la correspondiente inscrip
ción, se deberá presentar al Tribunal Electoral respectivo, un res
paldo de firmas equivalente al uno por ciento de los electores em
padronados con excepción de los movimientos políticos indepen
dientes que hubieren alcanzado en las dos últimas elecciones plu
ripersonales el cociente electoral del cinco por ciento (5%) de los 
votos válidos, calculados de conformidad a lo establecido en el ar
tículo 39, inciso segundo de la Ley de las Organizaciones Políti
cas y de los Candidatos Independientes, que participarán con la 
misma simbología y número asignado en el proceso electoral an
terior. 

CAPÍTULO QUINTO 

PAPELETAS ELECTORALES 

Art. 84.- Las votaciones en las elecciones directas se realizarán mediante el 
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empleo de papeletas seriadas y numeradas que proporcionará el 
Tribunal Supremo Electoral. 

El Tribunal Supremo Electoral diseñará y aprobará las papeletas 
de votación, que estarán seriadas y contarán con las debidas se
guridades. El Tribunal Supremo Electoral entregará tales docu
mentos a los Tribunales Provinciales para su distribución a las 
Juntas Receptoras del Voto. 

Los Tribunales Provinciales Electorales llevarán un registro deta
llado de las papeletas que reciban del Tribunal Supremo Electoral 
y de las que remitan a las Juntas Receptoras del Voto. 

Art. 85.- El Tribunal Supremo Electoral aplicará mecanismos idóneos de 
accesibilidad de las personas con discapacidad para el ejercicio 
del sufragio, incorporándolos en los Instructivos Electorales que 
se dicten para cada proceso. 

Art. 86.- Las papeletas de votación se imprimirán utilizando los colores, 
símbolos, nombres y número del respectivo partido político. Las 
candidaturas de los movimientos y organizaciones independien
tes se distinguirán por su propio símbolo, y se les asignará el nú
mero en estricta secuencia, después del último partido político 
inscrito en el Registro de Partidos Políticos, de acuerdo con el or
den de su presentación. 

Todas las papeletas de votación de elecciones llevarán impresas 
las fotografías individuales de los candidatos principales y junto a 
la fotografía un casillero para que el elector señale su voto. 

Igualmente, el Tribunal Supremo Electoral, diseñará y aprobará 
las papeletas de votación para los casos de consulta popular y de 
revocatoria del mandato. 

Art. 87.- Si un candidato a elección popular falleciere o se encontrare en 
situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada, antes 
de las respectivas elecciones, el partido o partidos que auspicia
ban esa candidatura podrán reemplazarlo con otro candidato del 
mismo partido del fallecido o inhabilitado. 
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Cuando el hecho a que se refiere el inciso anterior se produjere 
hasta quince días antes de la fecha fijada para las elecciones, el 
Tribunal Supremo Electoral imprimirá nuevas papeletas con el 
nombre y fotografía del reemplazante. De mediar menos días, se
rán utilizadas las papeletas ya impresas, computándose para el 
nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito inicialmente. 

Art. 88.- Si por fallecimiento o por cualquier impedimento superveniente, 
quedaren vacantes una o más candidaturas pluripersonales de 
una lista independiente, previo pedido escrito del resto de can
didatos de la lista, se podrá inscribir, por una sola vez, nuevos 
nombres, y se procederá en la forma prevista en el segundo in
ciso del artículo precedente. 

Si tal situación se produjere en el caso de candidaturas uniper
sonales, el Movimiento, Organización o Alianza Electoral auspi
ciante no lo podrá reemplazar por ótro. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS VOTACIONES, DEL ESCRUTINIO Y 
DE LA ADJUDICACION DE PUESTOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS VOTACIONES 

Art. 89.- A las siete horas del día señalado en la convocatoria para la rea
lización del sufragio, las Juntas Receptoras del Voto se instalarán 
en los lugares previamente fijados por los Tribunales Provinciales 
Electorales. 

Art. 90.- El lugar en que funcionen la Junta o Juntas Receptoras del Voto 
será considerado como recinto electoral, en el espacio que deter
mine el Tribunal Provincial Electoral. Dentro del recinto electoral, 
tanto la fuerza pública como los sufragantes y los delegados obe-
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decerán a las normas previstas en el presente Código y las ins
trucciones que para el normal desarrollo del acto impartieren el 
Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Provincial Electoral y la 
Junta o Juntas Receptoras del Voto. 

Art. 91.- Antes de recibir el sufragio, la Junta comprobará que la urna se 
encuentre vacía, la exhibirá a los electores presentes y la cerrará. 

Cada sufragante presentará a la Junta su cédula de ciudadanía, si 
consta en el padrón electoral, recibirá la papeleta de votación y 
pasará a marcar su voto en forma reservada y luego, a deposi
tarlo en la urna. Hecho ésto, firmará el padrón y recibirá del Se
cretario de la Junta el certificado de votación. Los analfabetos im
primirán la huella digital de su pulgar derecho. 

La Junta tomará las medidas necesarias para asegurar la reserva 
del sufragio. 

Art. 92.- El elector expresará su voto en el caso de elecciones pluriper
sonales, de la siguiente manera: 

a) En la elección de Representantes ante el Parlamento Andino, 
marcando dentro del respectivo casillero de la lista de su prefe
rencia, y, 

b) En las elecciones para diputados provinciales, consejeros pro
vinciales, concejales municipales y miembros de las juntas parro
quiales rurales, marcando dentro del respectivo casillero que 
identifique a cada candidato de una lista o entre listas, hasta el 
máximo de la representación provincial, cantonal o parroquial 
que corresponda elegir. Sin embargo, si desea expresar su volun
tad 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 hubiere ótra que marque candi
dato de la misma lista, se entenderá el voto por toda la lista. 

Art. 93.- Si los delegados de los partidos políticos, movimientos y organi
zaciones independientes o candidatos, formularen observaciones 

51 



o reclamos al procedimiento de la Junta, ésta los resolverá de 
inmediato y dejará constancia del particular en el acta, si así lo pi
dieren los interesados. 

Art. 94.- A las diecisiete horas, la Junta Receptora del Voto, declarará con
cluído el sufragio, y no se podrá recibir voto alguno por ningún 
concepto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ESCRUTINIO DE LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO 

Art. 95.- Escrutinio de la Junta.- A las diecisiete horas (5 p.m.) la Junta 
declarará terminada la votación, y, adoptando todas las provi
dencias para garantizar la seguridad del material electoral, con la 
protección de la Fuerza Pública, se retirará a espacio resguarda
do dentro del mismo recinto electoral y, procederá al conteo de 
los votos. Se podrá, al efecto, utilizar el documento entregado 
por el Tribunal Supremo Electoral, denominado "Auxiliar de Es
crutinio". 

Art. 96.- Se entenderá como válidos los votos emitidos en las papeletas 
suministradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de 
manera inteligible la voluntad del sufragante. 

Serán nulos los votos que muestren señales por más de un can
didato en las elecciones unipersonales; los que, en las elecciones 
pluripersonales marquen por más candidatos que el número 
constante en la papeleta para cada lista y, los que lleven cualquier 
expresión que denote claramente la voluntad del elector de anu
lar su voto. 

Las que no tuvieren señal alguna se considerarán papeletas en 
blanco. 

52 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

Se contabilizarán como votos en blanco aquellas fracciones de 
voto que resulten de la diferencia entre los que el elector con
signó por los candidatos de su simpatía y el número total de can
didatos que tiene la lista completa. 

Art. 97.- La Junta Receptora del Voto realizará el escrutinio de manera 
continua hasta su finalización sujetándose, si es del caso, al si
guiente orden: 

a) Elecciones Unipersonales: 

l. Presidente y Vicepresidente de República 

2. Prefectos Provinciales, y, 

3. Alcaldes Cantonales. 

b) Elecciones Pluripersonales: 

l. Parlamentarios Andinos 

2. Diputados Provinciales 

3. Consejeros Provinciales 

4. Concejales Municipales, y, 

5. Miembros de las Juntas Parroquiales Rurales 

e) Consulta popular o revocatoria del mandato. 

Si en un proceso electoral se eligen a la vez dignidades uniper
sonales y pluripersonales, en el escrutinio se respetará el orden 
antes indicado. 
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En cada caso se procederá de la siguiente manera: 

a) Se designará Escrutadores de entre los miembros principales 
y suplentes de la Junta. 

b) El escrutinio de elecciones unipersonales y de consultas popu
lares o de proceso de revocatoria del mandato se hará sucesiva
mente con la participación de todos los integrantes de la Junta 
Receptora del Voto, y el escrutinio de las pluripersonales podrá 
hacerse simultáneamente, pero con la concurrencia de al menos 
dos escrutadores. 

e) Si se diere el caso, la Junta eliminará las papeletas que no hu
bieren sido entregadas por el Tribunal Supremo Electoral y, a 
continuación verificará si el número de papeletas depositadas en 
las urnas está conforme con el de sufragantes. Si el número de 
papeletas fuere mayor, se eliminarán por sorteo las excedentes. 

d) Contabilizados individualmente los votos para cada candidato 
o lista, si hay discrepancia sobre los resultados, entre escrutado
res se repetirá el escrutinio; 

e) Concluido el escrutinio se extenderá por cuadruplicado el acta 
correspondiente, detallando el número de papeletas sobrantes, el 
de utilizadas; y el número de votos válidos, en blanco y nulos, así 
como el número de votos obtenidos por cada candidato o listas, 
según la elección de que se trate. 

El acta de escrutinio por cuadruplicado será suscrita por todos los 
miembros de la Junta y, por los delegados de los partidos políti
cos, movimientos, organizaciones o candidatos independientes 
que quisieren hacerlo. 

f) En las actas de escrutinio se procederá a colocar una lámina 
adhesiva transparente, que deberá cubrir los códigos, nombres de 
candidatos, resultados y firmas de los miembros de la Junta, a fin 
de garantizar la inviolabilidad del documento. 
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g) Por último, el primer ejemplar del acta de instalación y de es
crutinio así como los instrumentos de votación que representen 
los votos válidos, los emitidos en blanco, los anulados, y los no 
utilizados, serán colocados en sobres o paquetes diferentes y se 
remitirán inmediatamente al Tribunal Provincial, debidamente fir
mados por el Presidente y el Secretario de la Junta, con la super
visión de los Coordinadores Electorales y la protección de la 
Fuerza Pública. El segundo ejemplar del acta de instalación y de 
escrutinio se entregará en sobre cerrado directamente al Coordi
nador Electoral designado por el Tribunal Provincial. El tercer 
ejemplar se fijará en el lugar donde funcionó la Junta Receptora 
del Voto, para conocimiento público. El cuarto ejemplar se utili
zará como instrumento para la transmisión inmediata de los re
sultados, siempre que se realice dicha operación. Asimismo se 
entregará el resumen de los resultados a los delegados de los par
tidos políticos, movimientos, organizaciones o candidatos inde
pendientes que lo soliciten; y 

h) Los formularios de actas serán seriados y numerados y en nin
gún caso tendrán validez aquéllos que no hubieren sido entrega
dos por el Tribunal Supremo Electoral. 

CAPÍTULO TERCERO 

ESCRUTINIO PROVINCIAL 

Art. 98.- Existirá un solo escrutinio provincial, a cuyo fin los Tribunales 
Provinciales Electorales se instalarán, a partir de las veintiún ho
ras del día de las elecciones, en sesión permanente hasta la cul
minación del escrutinio. 

El escrutinio provincial no durará más de diez días contados des
de el día siguiente a aquel en que se realizaron las elecciones. 

Art. 99.- La sesión permanente podrá suspenderse temporalmente, por 
un máximo de doce horas, por resolución del Pleno del Tribunal, 
cuando el tiempo de duración de la jornada lo justifique. 
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Art. 1 OO.- Si se provocare desorden, el Presidente del Tribunal dispondrá 
el desalojo de los concurrentes, mediante la Fuerza Pública. De
salojado el local el escrutinio continuará en sesión reservada. 

Art. 101.- El escrutinio provincial se realizará de la siguiente manera: 

l. Comenzará por el examen de las actas extendidas por cada 
Junta Receptora del Voto y entregadas por los coordinadores 
Electorales, y en el mismo orden establecido en el artículo 96 
del presente Estatuto. 

2. Se declarará válida la votación de las Juntas cuyas actas cum
plan las formalidades de ley. Tal es resultados se pasarán al cen
tro de cómputo para que se contabilicen. 

3. Los resultados de las actas que no hubieren llegado oportu
namente al Tribunal Provincial, es decir hasta veinticuatro horas 
después de iniciado el escrutinio y los de las que generen duda 
sobre su validez, solamente se contabilizarán una vez aceptada 
su legalidad 

4. Inmediatamente, se conocerán y calificarán las actas suspensas. 

Si la Junta fue declarada suspensa por falta de acta, se abrirá la 
urna para extraer la correspondiente copia y si ésta cumple con 
las formalidades de ley se validará la Junta y el acta pasará al 
centro de cómputo para contabilizar los resultados. De no exis
tir acta en la urna, se procederá a contar los votos, siempre y 
cuando se presente al menos una copia auténtica del formula
rio para resumen de resultados que se entregan a los delegados 
de los actores políticos. Caso contrario se declarará nula la vota
ción de la Junta. 

Si la suspensión fue por duda de la validez del acta, el Tribunal 
rectificará el error de cálculo o cualquier otro error evidente, o 
dispondrá el escrutinio de los votos. 

Art. 102.- Los resultados de las actas que estuvieren suspensas se contabi-
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!izarán inmediatamente, de acuerdo con el sistema electoral em
pleado, procediéndose así con los votos obtenidos por cada 
candidato o por cada lista. Al final se escrutarán las actas reza
gadas y suspensas para incorporar al cómputo los votos corres
pondientes. 

Las papeletas en blanco y las nulas también se contabilizarán, 
pero no influirán en el resultado de las elecciones, no así en la 
consulta popular o en el proceso de revocatoria del mandato, 
en cuyo caso contarán para establecer la mayoría absoluta de 
los sufragantes. (Constitución Política: Art. 103). 

Art. 103.- Finalizado el escrutinio provincial, se extenderá acta por dupli
cado, dejando constancia de lá instalación de la sesión, de los 
nombres de los vocales que intervinieron, de los candidatos y 
asistentes y se adjuntarán los resultados numéricos generales. El 
acta se redactará y aprobará en la misma sesión, debiendo ser 
firmada al menos, por el Presidente y Secretario. Si los escruti
nios duraren más de un día, se levantará acta por cada jornada. 

En las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 
y dignidades de elección nacional, así como en las Consultas 
Populares nacionales, el Tribunal Provincial Electoral remitirá al 
Tribunal Supremo Electoral, uno de los ejemplares del acta de 
escrutinios provinciales. 

Art. 104.- La notificación de los resultados numéricos a los partidos políti
cos y organizaciones de independientes, se efectuará en los ca
silleros electorales en el plazo de un día, contado a partir de la 
fecha del cierre y culminación del escrutinio provincial. 

Los sujetos políticos tendrán un plazo de dos días a partir de la 
notificación para presentar ante el Tribunal Provincial, para 
ejercer su Derecho de Impugnación a los resultados numéricos. 
El Tribunal dentro del mismo plazo deberá reinstalar la audien
cia pública de escrutinio y resolver el reclamo. 

De estimarlo necesario, atendiendo las impugnaciones verbales 
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presentadas en la audiencia, al reclamo escrito y de acuerdo a 
las causales de nulidad establecidas en este Código, el Tribunal 
podrá disponer que se cuente físicamente el número de sufra
gios para establecer si corresponden a las cifras que constan en 
las actas de escrutinio de la Junta, así como para verificar su au
tenticidad. 

Los sujetos políticos pueden usar su derecho de impugnación, 
por escrito, con argumentos de hecho y de derecho, en el plazo 
de dos días a contar desde la notificación de resultados. El Tribu
nal resolverá en un día. 

En tres días de notificados los resultados numéricos si no hubie
ren impugnaciones, o en cuatro, si las hubieren, los partidos po
líticos y los independiente tendrán un plazo de dos días para 
interponer el recurso de apelación para ante el Tribunal Su
premo Electoral, organismo que resolverá en el plazo de diez 
días contado desde la recepción del recurso, de acuerdo con las 
causales establecidas en este Código. De no hacerlo en ese lap
so quedará en firme la resolución del Tribunal Provincial Elec
toral. 

Art. 105.- Con las apelaciones que se hubieren presentado, los Tribunales 
Provinciales enviarán las actas originales de las Juntas Recep
toras del Voto que fueren materia del recurso, el acta de escru
tinio provincial y todos los documentos que se hubieren presen
tado, sea de oficio o por las partes, en el plazo de un día conta
do después de la concesión del recurso, para resolución del Tri
bunal Supremo Electoral. 

Cuando no hubieren apelaciones del escrutinio provincial o las 
presentadas se hubieren resuelto, el respectivo Tribunal Pro
vincial proclamará los resultados y adjudicará los puestos con
forme a lo previsto en este Código, resolución que será notifi
cada en el plazo de veinte y cuatro horas en los casilleros elec
torales. 

De la adjudicación de puestos podrá apelarse dentro del plazo 
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de dos días desde la fecha de la notificación. El recurso será 
resuelto por el Tribunal Supremo Electoral en el plazo de cinco 
días, contados desde la recepción del recurso. Los Vocales no 
podrán faltar a las sesiones en las que se trate temas de apela
ción; si por fuerza mayor ocurriere, el suplente actuará de he
cho sin más trámite. Si úno u ótro no concurrieren injustifica
damente perderán, ipso facto, los derechos de ciudadanía por 
dos años. De no haber resolución del Supremo a causa de ina
sistencia del Vocal principal y su Suplente, quedará en firme la 
resolución del Tribunal Provincial, sin perjuicio de las responsa
bilidades civiles y penales de los inasistentes. 

Art. 106.- Si un Tribunal Provincial Electoral demorare injustificadamente 
por más de doce horas, contadas desde la fecha y hora de la 
instalación o reinstalación de la sesión de escrutinio, o no lo 
continuare por inasistencia de sus miembros, el Tribunal Su
premo Electoral destituirá a los responsables, principalizará a 
los suplentes y les impondrá la pena de suspensión de los dere
chos de ciudadanía por un año. De repetirse estos hechos, el 
Tribunal Supremo Electoral reorganizará el Tribunal Provincial, 
el cual se instalará inmediatamente en la respectiva sesión hasta 
culminar con el escrutinio 

Art. 107.- En los casos de votación sobre consultas populares del régimen 
secciona! y sobre proceso para la revocatoria del mandato, el 
Tribunal Provincial Electoral procederá de acuerdo con las nor
mas establecidas para el "escrutinio provincial", en cuanto fuere 
aplicable. 

CAPÍTULO CUARTO 

ESCRUTINIO NACIONAL 

Art. 108.- El Tribunal Supremo Electoral realizará el escrutinio nacional y 
proclamará los resultados de las elecciones para Presidente y 
Vicepresidente de la República, y para Parlamentarios Andinos, 
así como en los casos de consulta popular nacional. Para ello se 
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instalará en audiencia pública, previo señalamiento de día y 
hora, no antes de cuatro días ni después de siete, contados des
de aquel en que se realizaron las votaciones. 

El escrutinio nacional consistirá en el examen de las actas levan
tadas durante los escrutinios provinciales, a fin de verificar los 
resultados y corregir los errores cuando haya lugar a ello. 

El Tribunal podrá disponer que se realicen todas las verificacio
nes o comprobaciones que estime necesarias. 

Concluído el escrutinio se computará el número de votos váli
dos obtenidos por cada binomio, por los Parlamentarios Andi
nos, o por cada pregunta, según el caso. El Tribunal proclama
rá los resultados definitivos de la votación. 

En el caso de elección de Parlamentarios Andinos, hará, ade
más, la adjudicación de puestos. 

Los votos blancos y nulos serán contabilizados pero no influirán 
en el resultado, salvo en los casos de consulta popular y proce
so de revocatoria del mandato. 

Art. 109.- Se levantará acta del último día y se mandará a notificar, a los 
interesados, con los resultados, a fin de que, de ser el caso, ejer
zan las acciones previstas en esta ley. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS IMPUGNACIONES Y DE LOS RECURSOS 
ELECTORALES 

Art. 110.- Los partidos políticos por intermedio de su representante legal 
nacional o provincial, los movimientos y organizaciones inde
pendientes por medio de sus delegados debidamente acredita
dos y los candidatos por sí mismos o por mandatarios con po
der especial, tienen opción a los siguientes derechos y recursos 
electorales: 
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l. Derecho de impugnación; 
2. Derecho de auditoría electoral en los términos del Art. 112; 
3. Recurso de apelación; y, 
4. Recurso de queja. 

Art. 111.- Procede la impugnación, ante el Tribunal Supremo Electoral o 
los Tribunales Provinciales Electorales, en los siguientes casos: 

a) De las candidaturas presentadas para intervenir en las elec
ciones unipersonales y pluripersonales, por inhabilidades lega
les. 

La impugnación deberá ser presentada dentro del plazo de dos 
días a partir de la notificación efectuada sobre la presentación 
de la candidatura o candidaturas. Con la impugnación, se corre
rá traslado al impugnado y al partido político, movimiento u or
ganización que presentó la candidatura, en las veinticuatro ho
ras siguientes a la presentación del recurso, para que conteste 
en dos días, y con la contestación o en rebeldía, el Tribunal Su
premo Electoral o provincial, según el caso, resolverá dentro del 
plazo de dos días de terminado el tiempo para contestarla. 

b) Del resultado numérico de los escrutinios provinciales. 

La impugnación puede ser presentada verbalmente dentro de la 
audiencia de escrutinios y será resuelta en dicha audiencia. 

La impugnación puede presentarse también, por escrito, dentro 
del plazo de dos días a partir de la notificación con los resulta
dos, y será resuelta por el respectivo Tribunal en igual plazo. 

Las impugnaciones deberán ser fundamentadas con razones de 
hecho y de derecho. No es obligación anexar los resultados de 
las actas de las Juntas Receptoras del Voto. 

e) Del resultado numérico de los escrutinios nacionales. 

La impugnación deberá ser presentada en el plazo de un día a 

61 



partir de la notificación, y será resuelta por el Tribunal Supremo 
Electoral en igual plazo. 

Si la impugnación no se fundamenta en razones de hecho y de 
derecho, se la rechazará sin más trámite. 

Art. 112.- Los partidos políticos, los movimientos, organizaciones y candi
daturas independientes pueden acreditar, mediante comuni
cación escrita, sendos representantes ante los organismos elec
torales, para que observen el desarrollo del sufragio, desde su 
preparación hasta la promulgación de los resultados. Dichos re
presentantes deben recibir toda la información electoral que re
quieran. 

Cuando de la observación prevista en el inciso anterior, se ano
ten ilegalidades o anormalidades que afecten gravemente el pro
ceso de sufragio, los sujetos políticos, ejercerán, por escrito el 
Derecho de Auditoría, que será resuelto por el Organismo 
Electoral en dos días. De tratarse de Tribunales Provinciales 
Electorales, en dos días de recibida la notificación, puede recu
rrirse para ante el Tribunal Supremo Electoral; el reclamo será 
remitido en el plazo de un día, y el Tribunal Supremo tiene tres 
días para resolverlo desde el momento en que avoca conoci
miento. 

Art. 113.- El recurso de apelación procede en los siguientes casos: 

a) De la aceptación o negativa de inscripción de candidatos; 

b) De la validez o nulidad de la votación; 

e) De la validez o nulidad de los escrutinios; 

d) De la adjudicación de puestos; y, 

e) De los resultados numéricos. 

Los partidos políticos, por intermedio de su representante legal, 
nacional o provincial, los movimientos y organizaciones inde
pendientes por medio de sus delegados debidamente acredita-
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dos o los candidatos, por sí o por apoderado especial, podrán 
interponer el recurso de apelación en el plazo de dos días a par
tir de la correspondiente notificación. 

El Presidente y el Secretario del Tribunal Provincial Electoral, de 
oficio, remitirán el recurso junto con el respectivo expediente, 
dentro del día siguiente al de presentado, al Tribunal Supremo 
Electoral, para su resolución. 

El Tribunal Supremo Electoral resolverá los recursos de ape
lación interpuestos dentro del plazo de cinco días contados a 
partir del día en que avocó conocimiento del asunto, que no 
será mayor de diez días en el caso de las elecciones de Presi
dente y Vicepresidente de la República. Su resolución causará 
ejecutoria. 

Si el Tribunal Supremo Electoral no resolviere el recurso en el 
plazo previsto, el representante del partido o quien le esté sub
rogando o el representante de los candidatos, de los movimien
tos y organizaciones independientes, podrán recurrir de la re
solución ante una cualquiera de las Salas del Tribunal Cons
titucional, dentro de dos días de la notificación y, la Sala lo re
solverá en dos días a partir de la recepción del expediente. De 
no hacerlo, cesarán en sus funciones ipso fado e ipso jure y 
serán reemplazados por los Suplentes, quienes se desempeña
rán hasta completar el período. El Tribunal Supremo Electoral 
los convocará para que dicten su resolución en un día; si tam
poco éstos cumplieren, cesarán en las mismas condiciones que 
los principales y perderán los derechos de ciudadanía por cua
tro años. 

Art. 114.- El recurso de queja procede en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento de la Ley, los reglamentos y las resolu
ciones por parte de los Tribunales Provinciales o del Tribunal 
Supremo Electoral, y, 

b) Por las infracciones a las Leyes, reglamentos o resoluciones 
por parte de los Vocales de los Tribunales Provinciales Electora
les o del Tribunal Supremo Electoral. 
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Los partidos políticos, los movimientos y organizaciones inde
pendientes o los candidatos podrán interponer el recurso de 
queja ante el Tribunal Supremo Electoral, y si fuere contra éste, 
ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de cinco días 
contados desde la fecha en que se cometió la infracción mate
ria del recurso. 

El Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Constitucional, en 
su caso, tendrá el plazo de quince días contados a partir de la 
fecha en que avocó conocimiento del asunto, para resolver la 
queja interpuesta. 

Este recurso servirá únicamente para que el organismo compe
tente sancione a los Vocales del Tribunal Provincial Electoral o 
del Tribunal Supremo Electoral, según el caso, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior. 

Art. 115.- Todas las notificaciones que hagan el Tribunal Supremo Elec
toral y los Tribunales Provinciales Electorales a los sujetos políti
cos, desde el momento de la convocatoria a elecciones hasta la 
adjudicación definitiva de puestos y entrega de credenciales se 
realizarán a través de los casilleros electorales que tendrán en 
los diferentes tribunales. 

Los casilleros de los partidos corresponderán al mismo número 
del partido político. 

Los candidatos recibirán sus notificaciones respecto de las im
pugnaciones, recursos y quejas, en el casillero del partido al que 
pertenecen o, si se tratare de organizaciones políticas y can
didatos independientes, en el casillero que les haya asignado el 
Tribunal. 

En caso de alianza en candidaturas unipersonales, se notificará 
a todos los partidos y organizaciones políticas que integran di
cha alianza, en sus respectivos casilleros electorales, 

El reglamento determinará los demás requisitos y procedimien
tos de notificación. 
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CAPÍTULO SEXTO 

VOTACIÓN DE LOS ECUATORIANOS 
DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR 

Art. 116.- Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán votar en las 
elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, en el 
lugar de su registro o empadronamiento. 

Los residentes en el país no subsidiarán económicamente, la 
realización de elecciones fuera del territorio nacional. 

Los domiciliados en el exterior deben haber pagado la tasa que 
corresponda al costo de la operación electoral en el exterior. 

Art. 117.- El domicilio para perseguir y sancionar las infracciones a este 
Código se radica en Quito, Capital de la República de Ecuador. 

Art. 118.- El Tribunal Supremo Electoral establecerá los costos de las elec
ciones, que se hagan fuera del país, y en función de ello deter
minará la tasa que corresponda. 

Art. 119.- Los ecuatorianos domiciliados en el exterior están obligados a 
informar, documentadamente los datos correspondientes a su 
situación que les habilitan a votar. Esta información debe llegar 
al Tribunal Supremo Electoral, a través del servicio exterior del 
país. Podrán ejercer su derecho al voto, los ecuatorianos domi
ciliados en el exterior y cuyos datos hayan sido recibidos por el 
Tribunal Supremo Electoral hasta el nonagésimo día anterior al 
día de la elección. 

Art. 120.- El Tribunal Supremo Electoral expedirá el Reglamento relativo 
a esta votación, procurando allegar, directamente o por inter
medio de Cancillería, las informaciones necesarias para estable
cer los procedimientos a adoptarse. Dicho Reglamento podrá 
reformarse para elecciones siguientes en base a la experiencia 
que se acumule. 
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CAPÍTULO SEPTIMO 

DE LA MAYORÍA PARA LA ELECCIÓN 
DE PRESIDENTE Y DE VICEPRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA 

Art. 121.- El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos 
por mayoría absoluta de sufragios computados sobre el número 
total de votos válidos. Se entenderá por mayoría absoluta la 
mitad más un voto de los sufragios válidos emitidos. El binomio 
que obtenga esta mayoría será declarado electo. 

El binomio quedará también electo si obtuviere el cuarenta por 
ciento del total de votos válidos y una diferencia de, por lo me
nos, diez puntos porcentuales de los votos válidos sobre el bino
mio que le sigue en votación. 

Art. 122.- Si en la primera vuelta no se produjere ninguno de los resulta
dos a que se refiere el artículo anterior, se realizará una segun
da votación en la que se concretará la elección entre los dos 
binomios que hayan obtenido las dos primeras mayorías. 

CAPÍTULO OCTAVO 

ADJUDICACIÓN DE PUESTOS 

Art. 123.- En las elecciones unipersonales, a excepción de las de Pre
sidente y Vicepresidente de la República, se proclamará electo 
al candidato que hubiere obtenido mayor número de votos. 

Art. 124.- En el caso de elección de dos personas, el primer puesto corres
ponderá a quien obtenga el mayor número de votos y el segun
do, al más votado de la lista que siga en votos, siempre que haya 
obtenido por lo menos el 60% de los votos de la primera. En 
caso contrario, ambos puestos serán para la primera lista 
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Art. 125.- En los comicios pluripersonales se procederá de la siguiente ma
nera: 

a) Como los Parlamentarios Andinos serán electos en lista ce
rrada para una representación proporcional, la adjudicación de 
puestos se hará, de acuerdo con los cuocientes mayores me
diante la aplicación de la fórmula de divisores continuos o fór
mula de D'HONT; 

b) En el caso de las demás elecciones pluripersonales: 

l. La suma de votos alcanzados por los candidatos de cada lis
ta, es la cifra con la que se aplicará la fórmula de D'HONT o de 
divisores continuos; 

2. El total de la votación obtenida por cada lista se dividirá para 
1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta obtener cada una de 
ellas un número de cocientes igual al de los candidatos a elegirse 
como principales; 

3. Con los cocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a me
nor, se asignarán a cada lista los puestos que le correspondan, 
de acuerdo a los cocientes más altos; y, 

4. La adjudicación de los escaños corresponderá a los candi
datos más votados de cada lista, hasta completar el número total 
de representantes a elegirse. De producirse empate por el últi
mo escaño, se decidirá por sorteo. 

(Al final del texto de la Ley se agregan ejemplos) 

Art. 126.- Los Tribunales Electorales proclamarán electos como principales 
a quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicación de pues
tos; y como suplentes de cada candidato principal electo, a quie
nes hubieren sido inscritos como tales. 

Art. 127.- Ejecutoriada la resolución sobre adjudicación de puestos, el co
rrespondiente Tribunal emitirá las respectivas credenciales, que 
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serán entregadas por el Presidente del Tribunal Provincial. La 
constancia se registrará en el libro correspondiente, firmado por 
dicho funcionario, por el Secretario y por el elegido, lo cual ha
bilitará para la posesión de la función correspondiente en los 
términos del Art. 

Igual procedimiento deberá seguir el Tribunal Supremo Electo
ral respecto de los Parlamentarios Andinos. 

El Presidente y el Vicepresidente de la República recibirán cre
dencial del Tribunal Supremo Electoral y prestarán la promesa 
de ley ante el Congreso Nacional. 

Los diputados, prefectos provinciales, alcaldes cantonales, con
sejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las jun
tas parroquiales de las parroquias rurales, lo harán ante los res
pectivos Tribunales Provinciales Electorales. 

Art. 128.- En tratándose de resultados de elecciones pluripersonales, si a 
lo largo del desempeño de las funciones se agotaren los suplen
tes de un principal elegido, se entenderá que debe ser reempla
zado por el más votado de la misma lista y que no resultó elec
to; y, así sucesivamente. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA NULIDAD DE LAS VOTACIONES Y 
DE LOS ESCRUTINIOS 

Art. 129.- El Tribunal Supremo Electoral declarará la nulidad de las vota
ciones únicamente en los siguientes casos: 

a) Si se hubieren realizado en día distinto al señalado en la con
vocatoria; 

b) Si se hubiere recibido votos antes de las siete horas o des
pués de las diecisiete horas; 
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e) Si se hubieren practicado sin la concurrencia del Presidente 
y del Secretario de la Junta Receptora del Voto; 

d) Si el escrutinio se hubiere efectuado fuera del recinto electoral; 

e) Si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del 
padrón o de las actas de instalación o escrutinio. 

f) Si las actas de instalación, las del escrutinio de la Junta Re
ceptora del Voto, los sobres que las contienen o los paquetes 
con las papeletas correspondientes a los votos válidos, en blan
co o nulos no llevaren las firmas del presidente o del secretario 
de la Junta y, a falta de éstas, de uno de los vocales de la Junta, 
y, 

g) Si se hubieren utilizado papeletas o formularios de actas no 
suministrados por el Tribunal. 

Art. 130.- Se declarará la nulidad de los escrutinios tan solo en los siguien
tes casos: 

a) Si el Tribunal Electoral los hubiere realizado sin contar con 
el quórum legal; 

b) Si las actas correspondientes no llevaren ni la firma del Presi
dente ni la del Secretario del Tribunal; y, 

e) Si se comprobare falsedad del acta. 

Art. 131.- Si el Tribunal Supremo Electoral declarare la nulidad del escru
tinio respecto a las elecciones efectuadas en una provincia; rea
lizará de inmediato un nuevo escrutinio y extenderá las creden
ciales a los candidatos triunfadores. 

Art. 132.- Con la finalidad de evitar la infundada declaración de nulidades, 
los Tribunales Electorales procederán de acuerdo con las si
guientes reglas: 
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a) No habrá nulidad de los actos de los organismos electorales 
por incapacidad de uno o más de sus integrantes, siempre que 
fueren mayores de edad, se encuentren en goce de los derechos 
de ciudadanía y tengan el nombramiento correspondiente. La 
incapacidad o inhabilidad deben haber sido declaradas legal
mente, con anterioridad a la intervención del vocal. La insol
vencia o la quiebra fraudulenta inhabilitan para el desempeño de 
cargos en los organismos electorales, siempre que constaren de 
providencia judicial ejecutoriada. Pero si de hecho actuare una 
persona declarada en quiebra o en insolvencia fraudulenta no se 
declarará la nulidad de los actos en que haya intervenido. 

b) El remiso al servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas, san
cionado legalmente mientras no hubiere satisfecho su obliga
ción obteniendo la correspondiente tarjeta o certificado militar, 
es inhábil para el desempeño de cargos en los organismos 
electorales; pero si de hecho actuare no se anularán las vota
ciones. 

e) La intervención en una Junta Receptora del Voto de un vocal 
nombrado para otra junta de la misma parroquia, no producirá 
la nulidad de la votación; 

d) La falta de posesión de un Vocal de la Junta Receptora del 
Voto no será causa de nulidad, siempre que tuviere el corres
pondiente nombramiento. El desempeño de las funciones de 
vocal de una Junta Receptora del Voto implica la aceptación y 
posesión del cargo. 

e) Si se hubiere nombrado a más de una persona para una mis
ma vocalía de una Junta Receptora del Voto, cualquiera de las 
nombradas podrá desempeñar el cargo, sin ocasionar nulidad 
alguna. 

f) Tampoco habrá nulidad si la Junta Receptora del Voto funcio
nara sin la presencia de alguno de sus integrantes 

g) La revocación del nombramiento de un miembro de los orga-
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nismos electorales surtirá efecto solo desde el momento en que 
fuere notificado. Sus actuaciones anteriores a la notificación no 
causan nulidad; 

h) El error en el nombre de un vocal no producirá la nulidad de 
la votación; 

i) La intervención en una Junta Receptora del Voto de un ho
mónimo del vocal nombrado no anulará la votación recibida; 

j) Si de hecho se hubiere nombrado para integrar los organis
mos electorales a personas que no reúnan los requisitos señala
dos en este Código, o a personas que no tengan su domicilio en 
la parroquia respectiva, esta circunstancia no ocasionará la nu
lidad de las elecciones en que intervengan sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que incurrieren las personas que les hayan de
signado; 

k) La intervención de una persona en una Junta Receptora del 
Voto, sin contar con la correspondiente designación, no perju
dicará la validez del proceso del sufragio, sin perjuicio de la ac
ción penal a que hubiere lugar por el indebido ejercicio de la 
función; 

1) La ausencia momentánea del presidente, de un Vocal o del 
Secretario de la Junta Receptora del Voto no producirá nulidad 
de la votación; 

m) El error de cálculo o cualquier otro error evidente de las ac
tas electorales no causarán la nulidad de las votaciones, sin 
perjuicio de que sea rectificado por el correspondiente organis
mo electoral. 

n) No constituirá motivo de nulidad la circunstancia de que no 
hayan sido salvadas las enmendaduras que se hicieren en las ac
tas electorales, a menos que afectaren la parte esencial de di
chos documentos, o que fuere imposible conocer el resultado de 
la votación tanto en el original como en la copia; y, 
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o) No habrá motivo de nulidad si en las actas de instalación, de 
escrutinio o en los sobres que las contienen o en los paquetes 
con las papeletas correspondientes a votos válidos, en blanco o 
nulos, solo faltare la firma del Presidente o solo la de Secretario 
de la Junta Receptora del Voto o si no tuvieren por lo menos la 
firma de algún vocal a falta de las primeras. 

En general, en caso de duda, se estará por la validez de las vota
ciones. 

Art. 133.- Si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias de
pendiere el resultado definitivo de una elección, de manera que 
una candidatura se beneficie en detrimento de ótra u ótras, el 
Tribunal Supremo Electoral dispondrá, hasta dentro de diez días 
del acto original, que se repitan las elecciones en la parroquia o 
parroquias cuya votación o votaciones fueren anuladas. 

En este caso no será aplicable el literal a) del artículo 97. 

Realizado el escrutinio y ejecutoriada la resolución el Tribunal 
Electoral respectivo, procederá a proclamar los resultados defi
nitivos y extenderá las credenciales pertinentes a favor de los 
candidatos triunfantes, de acuerdo con las normas de este Código. 

Art. 134.- Posesionados los candidatos triunfantes se considerará conclui
do el proceso electoral, quedando, desde luego, en pie el ejerci
cio de la competencia sancionadora del Tribunal Supremo Elec
toral y de los Tribunales Provinciales. 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS GARANTÍAS DEL SUFRAGIO 

Art. 135.- Se garantiza la propaganda electoral que realicen los partidos 
políticos, movimientos, organizaciones y candidatos indepen
dientes siempre que no contravengan las disposiciones legales, 
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durante los cuarenta y cinco días previstos en este Código. La 
campaña política se cerrará cuarenta y ocho horas antes del día 
del sufragio. 

Prohíbese hacer propaganda para anular el voto en las elec
ciones, consultas populares o en el caso de proceso de revoca
toria del mandato. Si un partido o movimiento, lo hiciere, el Tri
bunal Supremo Electoral le amonestará y, si persistiere, cance
lará, sin más trámite su inscripción en el Registro de Partidos 
Políticos. Si en igual transgresión incurrieren personas natura
les, serán sancionadas con suspensión de los derechos de ciuda
danía por dos años y con prisión de seis meses a dos años. 

Art. 136.- Ninguna autoridad ajena a los organismos electorales podrá 
intervenir directa o indirectamente en su funcionamiento. Por lo 
tanto, los miembros de la Fuerzas Armadas y de la Policía Na
cional sólo podrán actuar en el cumplimiento de las órdenes 
emanadas de los presidentes y de los vocales de los Tribunales 
Supremo Electoral y Provinciales y de los presidentes de las 
Juntas Receptoras del Voto. 

Art. 137.- El Presidente de la Junta Receptora del Voto y los miembros de 
los Tribunales Electorales rechazarán toda injerencia que atente 
contra el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos o con
tra el funcionamiento de los organismos electorales. 

Si los vocales de las Juntas Receptoras del Voto fueren alejados 
del recinto electoral o privados de su libertad a causa de alguna 
infracción no electoral, se suspenderá la votación o el escrutinio 
hasta que sean reintegrados al ejercicio de sus funciones, sin 
perjuicio de la acción penal correspondiente contra los respon
sables del acto de autoridad. 

Igual procedimiento deberá aplicarse, de ser el caso a los Voca
les de los Tribunales Supremo y Provinciales. 

Art. 138.- Concédese acción pública a los ciudadanos ecuatorianos con 
capacidad legal para denunciar ante los Tribunales Provinciales 
Electorales, la perpetración de las infracciones a las que se re
fieren los artículos anteriores. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES, DE LAS SANCIONES 
Y DEL JUZGAMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES 

Art. 139.- Las infracciones electorales a que se refiere esta ley serán juz
gadas y sancionadas por las autoridades que ella establece y las 
mencionadas en la Ley Orgánica del Control de Gasto Electoral 
y de la Propaganda Electoral, según sea del caso, sin perjuicio 
de la competencia de los jueces penales para conocer de los 
delitos relativos al sufragio, incriminados en el Capítulo Primero 
del Título Segundo del Libro II del Código Penal. En este caso 
se respetarán los fueros especiales correspondientes. 

Art. 140.- El ejercicio de las funciones en los organismos electorales es 
obligatorio. Quienes se negaren a prestar colaboración, sin cau
sa justa, serán sancionados con la suspensión de los derechos 
de ciudadanía por un año, excepto los miembros de las Juntas 
Receptoras del Voto. 

Las únicas causas de excusa serán las de imposibilidad física, 
calamidad doméstica, haber ejercido funciones en los organis
mos electorales durante dos períodos consecutivos inmediata
mente anteriores, tener más de sesenta y cinco años de edad, 
ser dirigente de partido político o candidato. Toda excusa será 
presentada por escrito y debidamente justificada. 

La calamidad doméstica solamente será causa de excusa tem
poral. 

Art. 141.- El ciudadano que hubiere dejado de sufragar en una elección, 
consulta popular o proceso para la revocatoria del mandato, sin 
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justa causa prescrita en la Ley, será sancionado con multa equi
valente de cuatro a ocho dólares, de conformidad con el instruc
tivo que el Tribunal Supremo Electoral dicte para el efecto. 

No incurrirán en esta sanción: 

a) Quienes estén impedidos de votar por mandato legal; 

b) Quienes no pudieren votar por motivo de salud o por impe
dimento físico, comprobado con un certificado médico expedi
do por un centro de salud pública o por el servicio médico del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

e) Quienes hubieren sufrido calamidad doméstica grave ocurri
da en el día de las elecciones o hasta ocho días antes; 

d) Los analfabetos y los mayores de sesenta y cinco años, y, 

e) Los ausentes del país o quienes salieren o llegaren el día de 
las elecciones. 

Art. 142.- Durante el día de las elecciones y desde ocho días anteriores a 
las mismas, no se exigirá a los ciudadanos el cumplimiento de 
ningún servicio público personal, que no sea el desempeño de 
su cargo, ni se librará en contra de ellos órdenes de apremio 
personal, excepción hecha de los casos de delito flagrante. 

Los patronos, tampoco pueden exigir a sus trabajadores, rea
lizar, en el día de sufragio, ningún trabajo extra que les impida 
concurrir a ejercer su derecho de voto. 

Quien violare esta disposición pagará una multa entre cuarenta 
y ochenta dólares y perderá los derechos de ciudadanía por un 
año. 

Art. 143.- Durante el día de elecciones, treinta y seis horas antes y doce 
después no se permitirá la venta y consumo de bebidas alco
hólicas. 
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Art. 144.- La sanciones a que se refiere el artículo anterior será impuesta 
por el Tribunal Constitucional, al tratarse de los miembros del 
Tribunal Supremo Electoral; por este organismo cuando se trate 
de los miembros de los Tribunales Provinciales Electorales; y, 
por éstos, cuando se tratare de los integrantes de las Juntas Re
ceptoras del Voto. 

Art. 145.- Las infracciones de carácter electoral a las que se refiere esta 
ley, a excepción de las sanciones en el Código Penal, serán juz
gadas por la Corte Suprema de Justicia al tratarse de lo vocales 
del Tribunal Supremo Electoral y de las personas sujetas al fuero 
de Corte Suprema; por el Tribunal Supremo Electoral al tratarse 
de los vocales de los Tribunales Provinciales Electorales y de las 
personas sujetas al fuero de las Cortes Superiores de Justicia y 
por los Tribunales Provinciales Electorales al tratarse de los vo
cales de las Juntas Receptoras del Voto y de cualquier otra per
sona. 

Art. 146.- Las instituciones públicas y las entidades privadas están obliga
das a prestar a los organismos electorales todas las facilidades 
que se les requiera para la realización de los comicios. En caso 
de negativa el representante legal de la entidad privada y el res
ponsable de la infracción de la institución pública, serán san
cionados con multa de cuarenta a ochenta dólares. 

Art. 147.- Serán sancionados con la destitución del cargo y la suspensión 
de los derechos de ciudadanía por el tiempo de dos años: 

a) Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral responsables de 
que no se realicen las convocatorias prescritas por la ley; 

b) Los Vocales de los Tribunales Electorales que sin justa causa 
dejaren de concurrir a los escrutinios; 

e) Los vocales, funcionarios y empleados de los Tribunales Su
premo y Provinciales que aceptaren formar parte de las directi
vas de partidos políticos o intervinieren en contiendas elec
torales; 
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d) El Ministro de Economía y Finanzas o el Gerente del Banco 
Central del Ecuador, si requeridos por segunda vez por el Tri
bunal Supremo Electoral, omitieren el envío oportuno de los 
recursos asignados en el presupuesto electoral, en el monto que 
señala la ley, calculado por el Tribunal Supremo Electoral 

e) La autoridad que arrestare o detuviere a un miembro de un 
organismo electoral, o delegado de un partido político, movi
miento u organización independiente o candidato durante el 
período de inmunidad, salvo el caso de delito flagrante o de in
fracción electoral; 

f) La autoridad, funcionario o servidor público que interfiriere 
en el funcionamiento de organismos electorales. 

Art. 148.- Serán sancionados con la destitución del cargo y la suspensión 
de los derechos de ciudadanía hasta por el tiempo de un año: 

a) La autoridad que incumpliere las órdenes legalmente emana
das de los Tribunales Electorales y Juntas Receptoras del Voto; 

b) La autoridad que ordenare citar a un miembro de los organis
mos electorales para que se presente en el día de las votaciones 
a la práctica de cualquier diligencia ajena al sufragio; 

e) El Director General del Registro Civil, Identificación y Cedu
lación, si no eliminare los nombres de las personas fallecidas en 
los padrones electorales o no mantuviere tales padrones en la 
forma prevista en la Ley, y, 

d) La autoridad, funcionario o servidor público que tomare par
te en contramanifestaciones. 

Art. 149.- El funcionario o servidor público que no exigiere a los ciudada
nos, en los casos determinados en este Código, la exhibición del 
certificado de votación, de exención o de pago de la respectiva 
multa, será sancionado con multa no menor a cinco dólares, ni 
mayor al doble de dicha suma. En caso de reincidencia, sufrirá 
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la destitución de su cargo y una multa entre diez y veinte dó
lares. 

Los servidores de instituciones reguladas por la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, que incumplan la obli
gación de la presentación de tales certificados sufrirán las mis
mas sanciones previstas para el funcionario o el servidor públi
co. 

Art. 150.- La difusión por la prensa, radio, televisión o cualesquiera otro 
medio de comunicación colectiva de los resultados de encuestas 
de opinión pública, que hagan relación con previsiones o prefe
rencias electorales, durante los veinte días anteriores al cierre de 
la campaña, será sancionada de acuerdo a lo prescrito en el Es
tatuto del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Elec
toral. 

Esta sanción se aplicará al Director del Medio de Comunicación 
y al contratista del espacio correspondiente. Las multas serán 
impuestas por el Tribunal Supremo Electoral y se dedicarán al 
financiamiento del Instituto de Desarrollo de la Democracia. 

A rt. 151.- Serán sancionados con prisión de uno a siete días y con multa 
de veinte dólares o solo con una de estas sanciones, quienes in
curran en las siguientes conductas: 

a) Hacer propaganda electoral el día de las elecciones o dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores al día del sufragio; 

b) Faltar de palabra u obra a los miembros de los Tribunales 
Provinciales Electorales o de las Juntas Receptoras del Voto, 
aunque el hecho también constituya delito; 

e) Expender o consumir bebidas alcohólicas en los días de pro
hibición determinados en este Código o por los Tribunales Elec
torales; 

d) Ingresar al recinto electoral o presentarse a votar en notorio 
estado de embriaguez; 
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e) Suscitar alguna alteración o perturbación del orden en el de
sarrollo de las votaciones dentro o fuera de los recintos elec
torales. 

f) Presentarse a votar portando armas de cualquier naturaleza. 

g) Patrocinar públicamente o intervenir en contramanifestacio
nes, siendo factor agravante portar armas. 

h) Patrocinar con la firma la presentación de más de una can
didatura unipersonal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL JUZGAMIENTO 

Art. 152.- Las infracciones de carácter electoral serán juzgadas privativa
mente por el Tribunal Supremo Electoral cuando se tratare de 
los Vocales de Tribunales Provinciales Electorales o de directivos 
de partidos políticos, de movimientos y organizaciones indepen
dientes o de candidatos a nivel nacional; y, de las personas suje
tas a fuero de la Corte Suprema de Justicia. 

Los Tribunales Provinciales, en sus respectivas circunscripcio
nes, juzgarán las infracciones de carácter electoral de los inte
grantes de las Juntas Receptoras del Voto, de los ciudadanos, y 
de los directivos de los diferentes partidos políticos, movimien
tos y organizaciones independientes y de los candidatos a nivel 
provincial; y, de las personas sujetas a fuero de Corte Superior 
de Justicia. 

Las infracciones electorales cometidas por los Vocales del Tri
bunal Supremo Electoral, son materia de juicio político, según 
los numerales 8 y 9 del artículo 130 de la Constitución Política. 

Art. 153.- Para el juzgamiento de las infracciones señaladas en este Códi
go, salvo expresa disposición en contrario, se procederá de la 
siguiente manera: 
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a) Los ciudadanos designados para integrar las Juntas Recep
toras del Voto y que no desempeñaron dicha función cívica, ten
drán treinta días a partir del día del sufragio para justificar su 
inasistencia. De no hacerlo, el Tribunal les aplicará la multa pre
vista en el inciso primero del artículo 116 de este Código. 

b) Los ciudadanos que hubieren dejado de sufragar en una elec
ción, consulta o proceso para la revocatoria del mandato, ten
drán treinta días de plazo para justificar la omisión ante el res
pectivo Tribunal. Transcurrido el plazo, de no haberse presenta
do la justificación o si el Tribunal la rechazare por ilegal, se im
pondrá la multa correspondiente; 

Si no fuere posible cobrar por el procedimiento descrito en los 
literales anteriores, el Tribunal Supremo Electoral procederá a 
cobrar por la vía coactiva. 

e) Si los infractores fueren empleados públicos o privados, el 
Tribunal dispondrá que el respectivo Pagador, bajo su personal 
responsabilidad, les descuente el valor de la multa y lo acredita
rá a la cuenta bancaria que disponga el Tribunal Supremo Elec
toral; 

d) Las demás infracciones electorales serán juzgadas por el Tri
bunal electoral competente, cuyo Presidente dispondrá al Secre
tario del Organismo se notifique con la infracción al presunto 
infractor. En el caso de conocerse el domicilio se le notificará 
mediante boleta y si éste fuere desconocido, mediante publica
ción por la prensa, en uno de los periódicos de más amplia cir
culación del domicilio electoral del infractor; de no haberlo, se 
publicará el aviso en un periódico de la capital de la provincia 
correspondiente a ese mismo domicilio electoral. La notifica
ción se hará por una sola boleta o una sola publicación y en ella 
se señalará lugar, día y hora del juzgamiento, que será señalado 
para efectuarse en los cinco (5) días hábiles siguientes a la noti
ficación. En el día y hora establecidos, el notificado se presen
tará con las pruebas de descargo y realizará su defensa, luego 
de lo cual el tribunal expedirá la resolución correspondiente, 
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dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 
de la fecha de la diligencia. De no comparecer se le juzgará en 
rebeldía. En la notificación se le apercibirá de la obligación de 
comparecer con su abogado. 

El infractor de ser sancionado, además pagará las costas proce
sales correspondientes; y, 

e) Las infracciones que signifiquen contravención, serán juzga
das por la autoridad de Policía competente; las que tengan figu
ra de delito penal, serán de competencia de los Jueces de lo Penal. 

Art. 154.- La sanción de destitución del cargo o de suspensión de los dere
chos de ciudadanía, impuesta por los Tribunales Provinciales, 
será susceptible de apelación para ante el Tribunal Supremo 
Electoral, dentro del término de tres días, contados a partir de 
la notificación. 

Art. 155.- Si la sanción impuesta fuere de privación de libertad, será nece
saria la orden firmada por el Presidente del Tribunal respectivo, 
dirigida a la autoridad de policía que corresponda. Si fuere 
multa, el Presidente del Tribunal lo comunicará a la Dirección 
Financiera del Tribunal Supremo Electoral para que se emita el 
título de crédito. Si se tratare de suspensión de los derechos de 
ciudadanía, el Presidente del respectivo Tribunal lo comunicará 
a la Contraloría General del Estado, a la Dirección de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación, y a la Oficina de Servicio Civil 
y Desarrollo Institucional (OSCIDI), a las Superintendencias de 
Bancos y de Compañías y demás autoridades correspondientes. 

Si fuere de destitución, se comunicará a la autoridad nomina
dora respectiva. 

Art. 156.- En el caso de delitos comunes o de infracciones electorales fla
grantes cometidos en el día en que se realice el sufragio o en los 
dos días anteriores, los Vocales de los Tribunales Electorales y 
los Presidentes de las Juntas Receptoras del Voto ordenarán el 
arresto de los infractores para ponerlos de inmediato a órdenes 
del juez o de la autoridad electoral para su juzgamiento, según 
el caso. 
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Art. 157.- La acción para perseguir las infracciones electorales tipificadas 
en este Código prescribirá en un año contado a partir de la fe
cha de su perpetración, excepto aquellas a que se refiere el ar
tículo 116, inciso primero, cuya acción prescribirá en noventa 
días. 

TÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 158.- Domicilio electoral es la parroquia en cuyo padrón consta ins
crito el ciudadano y en donde debe ejercer su derecho al voto. 

Art. 159.- Las reclamaciones presentadas ante el Tribunal Supremo Elec
toral o Tribunales Provinciales Electorales deberán ser resueltas 
dentro de un plazo máximo de quince días. De no haber resolu
ción, el peticionario tendrá derecho para acudir ante el Tribunal 
Supremo Electoral en caso de reclamación planteada en un Tri
bunal Provincial, y ante el Tribunal Constitucional en el caso de 
haberlo hecho ante el Supremo Electoral. 

En ambos supuestos, estos Organismos Superiores tendrán un 
plazo de diez días a partir de la recepción del recurso, para re
solverlo. 

Art. 160.- El Tribunal Supremo Electoral, para determinar de conformidad 
con la Constitución Política de la República, el número de di
putados a elegirse para el Congreso Nacional, tomará como ba
se los resultados del último censo de población. Así procederá 
también en el caso de los Consejeros Provinciales a elegirse por 
votación popular. 

Art. 161.- Para que las sesiones de los Tribunales Electorales puedan insta
larse y continuar con quórum, se requiere la concurrencia de 
cuatro Vocales. 
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Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos. De 
producirse empate, se dirimirá mediante el voto decisorio del 
presidente. 

El voto de abstención está prohibido, salvo en los casos previs
tos por la ley, y si de hecho se desacatara este mandato, no 
afectará ni en el quórum ni en la resolución. 

Instalada la sesión ninguno de sus integrantes puede abando
narla. 

Art. 162.- Los nombramientos de Vocales principales y suplentes de los 
Tribunales Provinciales Electorales caducarán por el hecho de 
no haberse posesionado los elegidos en diez días contados des
de la fecha de entrega del nombramiento, particular acerca del 
cual certificará el secretario del respectivo Tribunal. 

Art. 163.- Los Vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral y de los 
Tribunales Provinciales Electorales serán llamados por los voca
les presentes en caso de falta temporal de los principales. 

Si la falta de los vocales principales de los Tribunales Provincia
les electorales fuere definitiva, el Tribunal Supremo Electoral 
principalizará a los suplentes y designará a quienes deban reem
plazar a éstos, siguiendo el procedimiento establecido para la 
elección de los vocales principales. Los así designados perma
necerán en tales funciones hasta completar el período para el 
cual fueron nombrados los vocales a quienes sustituyan. 

Si faltaren definitivamente Vocales del Tribunal Supremo Elec
toral, después de ilamar a los respectivos suplentes, quienes 
quedarán principalizados, lo comunicará al Congreso Nacional 
para que designe suplentes, los que durarán por el resto del pe
ríodo. 

Si los Vocales dejaren de concurrir a tres sesiones consecutivas, 
sin causa justificada, se entenderá que hay falta definitiva y se 
procederá en concordancia. 
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Art. 164.- Si por cualquier motivo se produjere la ausencia definitiva de 
uno de los integrantes de la Junta Receptora del Voto durante 
el acto de sufragio, los otros miembros elegirán de inmediato a 
la persona que deba reemplazarlo. 

Art. 165.- Si por alguna causa, en una circunscripción administrativa de la 
República no se hubiere podido realizar el sufragio el día seña
lado, el Tribunal Supremo Electoral, en dos días, convocará al 
sufragio, que se efectuará, máximo en quince días contados a 
partir de la fecha señalada para el sufragio que no se realizó. 

Art. 166.- La elección de dignidades en circunscripciones administrativas 
de reciente creación se realizará junto con las más próximas 
elecciones que deban efectuarse después de su creación. 

Art. 167.- Si el Tribunal Supremo Electoral automatiza el proceso de vo
tación o el de escrutinio o cualquier otra fase del sufragio, incor
porará, mediante Reglamento, las normas que sean necesarias 
para el eficaz desempeño del nuevo sistema. En ningún caso 
será afectado el derecho de los sujetos políticos para intervenir 
en las comprobaciones que aseguren la pureza y legitimidad del 
proceso. 

Art. 168.- En el Presupuesto General del Estado se hará constar las par
tidas globales necesarias para atender el funcionamiento de los 
organismos electorales y los gastos que demanden los procesos 
del sufragio. 

El Tribunal Supremo Electoral expedirá su presupuesto y el de 
los tribunales provinciales, tomando como base dichas partidas 
presupuestarias globales. Está también facultado para efectuar 
las reformas a que hubiere lugar durante el ejercicio fiscal, noti
ficando de ello al Ministerio de Finanzas. El Banco Central del 
Ecuador, en forma obligatoria, acreditará a la cuenta del Tribu
nal Supremo Electoral las cantidades necesarias para cubrir los 
gastos mensuales programados por este Tribunal para el cum
plimiento de su función y obligaciones legales. 
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Art. 169.- El producto de las multas impuestas por los tribunales provin
ciales electorales ingresará a la cuenta "Tribunal Supremo Elec
toral", abierta en el Banco Central del Ecuador, que será mane
jada por el Tribunal Supremo. Estos recursos no serán objeto de 
débito alguno por parte de ninguna autoridad ajena a la Función 
Electoral, en consonancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política. Estos y los demás fondos serán administrados privati
vamente por el Tribunal Supremo Electoral sin intervención de 
organismo o autoridad alguna. 

Art. 170.- El Ministerio de Economía y Crédito Público entregará los recur
sos económicos totales que se destinarán para el sufragio, según 
el presupuesto especial formulado y aprobado por el Tribunal 
Supremo Electoral, que será el organismo encargado de su apli
cación y liquidación conforme a la normativa jurídica vigente y 
a las disposiciones presupuestarias que dicte. 

Art. 171.- El Tribunal Supremo Electoral queda exonerado de la sujeción a 
la Ley de Contratación Pública y sus procedimientos contrac
tuales, desde treinta días antes de la convocatoria a sufragio has
ta la proclamación de resultados. 

Art. 172.- Los organismos electorales gozarán de franquicia postal y tele
gráfica, treinta días antes del sufragio y hasta treinta días des
pués de concluido el proceso electoral. 

Art. 173.- Es obligación de los tribunales electorales provinciales constituir 
un archivo con las copias autenticadas de las actas de todas las 
Juntas Receptoras del Voto y de todos los resultados obtenidos. 
Este archivo con las copias certificadas estará a disposición de 
quien lo solicitare. 

Art. 176.- En caso de duda, en la aplicación de este Código, se interpre
tará en el sentido más favorable a la expresión de la voluntad 
del sufragante y por la validez de las votaciones. 
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Art. 177.- Todo procedimiento en relación con el sufragio, no previsto en 
este Código o sus Reglamentos, será resuelto por el Tribunal 
Supremo Electoral 

Art. 178.- Las dudas y controversias que puedan presentarse o que pudie
re suscitar la aplicación de lo dispuesto en este Código, serán 
resueltas por el Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 179.- El Tribunal Supremo Electoral expedirá los reglamentos nece
sarios para la correcta ejecución y aplicación de las normas de 
este Código. 

Art. 180.- El día en que se realice el sufragio se izará la bandera naeional 
en los edificios públicos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- SANEAMIENTO DEL PADRÓN.- El Tribunal Supremo 
Electoral dictará hasta el 31 de marzo del 2001, un Instrutivo 
para sanear y actualizar íntegramente el padrón electoral. 

SEGUNDA.- DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR.- A partir de la vigen
cia de esta Ley y hasta seis meses antes de la elección de Pre
sidente y Vicepresidente de la República, los ecuatorianos do
miciliados en el exterior se inscribirán en el Registro de Vo
tantes. 

El Tribunal Supremo Electoral coordinará para el efecto los 
procedimientos administrativos con el Ministerio de Relacio
nes Exteriores y expedirá las disposiciones para el fin pro
puesto. 

TERCERA.- PARLAMENTARIOS ANDINOS.- La primera elección direc
ta de Parlamentarios Andinos tendrá lugar junto con la pri
mera vuelta de la elección presidencial del 2002. 
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CUARTA.- FONDOS DE EXCEPCIÓN.- Si terminare el año 2001 sin 
que se inicie el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de 
la Democracia, los valores correspondientes a dicha entidad, 
se reservarán para el objetivo propuesto, excepcionándose, 
por consiguiente, de ser devueltos a la Cuenta Unica del 
Tesoro. 

Dado en la .......... . 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA 
DEL CÓDIGO PENAL 

Art. 1.- En el Capítulo I del Título II del Código Penal, luego del Art. 172, 
agréguese los siguientes: 

Art.(l) Serán reprimidos con prisión de uno a seis meses y multa de cin
cuenta dólares (USO$ SO,oo): 

a) Los que injustificadamente retardaren la entrega, la presenta
ción o el envío a los tribunales electorales respectivos, de los docu
.... mentos electorales; 

b) Los que presentaren o publicaren adhesiones a candidaturas, 
partidos, movimientos y organizaciones independientes utilizando 
firmas de ciudadanos que las hubieren otorgado con otra finalidad; 

e) Los que retuvieren la cédula de ciudadanía perteneciente a otra 
persona, con el fin de impedir el ejercicio del sufragio; y, 

d) Los vocales de las juntas receptoras del voto que con su deci
sión hubieren contribuido a negar el voto al lector en capacidad de 
ejercer su derecho; o, a permitir el voto al ciudadano legalmente 
impedido de votar 

Art.(2) Serán reprimidos con prisión de seis meses a un año y multa de 
cien dólares (USO$ lOO,oo): 

a) Los que destruyeren, ocultaren o hicieren desaparecer los pa
quetes que contengan los documentos electorales; 

b) El presidente y el secretario de los tribunales electorales y jun
tas receptoras del voto que dejaren de firmar las actas y que están 
obligados por Ley; y, 

e) Los vocales de los tribunales electorales y de las juntas recepto
ras del voto que, dolosamente, causaren la nulidad de las vota
ciones o escrutinios. 
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Art.(3) Serán reprimidos con prisión de tres meses a dos años quienes 
ofendieren al Tribunal Supremo Electoral o a sus vocales. 

Art. (4) Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de 
ciento a doscientos dólares (USO$ lOO,oo, USO$ 200,oo): 

a) Los funcionarios del Registro Civil que concedieren cédulas de 
ciudadanía a quienes no reunieren los requisitos constitucionales 
para tenerla o las concedieren con nombres distintos a los que 
constaren en la partida de nacimiento del interesado, con el fin de 
alterar fraudulentamente un proceso electoral; 

b) Los que obtuvieren más de una cédula y las utilizaren o trataren 
de hacerlo en un acto electoral; y, 

e) Los que hubieren utilizando firmas falsas en la presentación de 
candidaturas o inscripción de partidos políticos. 

Art. 2.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia con su publicación en el 
Registro Oficial. 
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LEY SOBRE CONSULTA POPULAR Y 
REVOCATORIA DEL MANDATO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la Consulta Popular, que si bien es cierto, constaba en la anterior 
Constitución Política, la nueva Carta Magna hace extensiva la facultad para 
proponerla, a los organismos del régimen secciona! autónomo, dentro de 
su respectiva jurisdicción, para casos que a su juicio sean considerados co
mo transcendentales. De igual forma la nueva Constitución reconoce el 
derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas, para que sean sometidas 
a Consulta Popular sobre aspectos fundamentales del convivir nacional, 
salvo sobre asuntos constitucionales y tributarios. 

La Consulta Popular realizada el 25 de mayo de 1997, estableció 
como principio la Revocatoria del Mandato para quienes habiendo sido ele
gidos por voto popular, incumplan las normas morales, legales y de eficien
cia atinentes al ejercicio de sus funciones. 

La Constitución Política de la República, que fue elaborada por la 
Asamblea Nacional Constituyente, y que entró en vigencia el 10 de agos
to de 1998, limitó la revocatoria del mandato, a los alcaldes, prefectos y di
putados cuando incurrieren en una de las dos causales siguientes: incum
plimiento injustificado del plan de trabajo o comisión de actos de corrup
ción. 

Es necesario destacar que, en cuanto a las causales, se introduce el 
concepto del voto programático, por el cual un candidato está obligado a 
formular un plan de trabajo que deberá ser presentado al Tribunal Provin
cial Electoral respectivo, como requisito para la inscripción de su candida
tura, a fin de que los ciudadanos puedan evaluar su cumplimiento. 

Como es natural la obligatoriedad del Voto, se incorpora para la Re
vocatoria del Mandato, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 26 
y 27 de la Constitución Política. 
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Estas nuevas formas de participación democrática no tendrían apli
cación práctica en la vida institucional del país, por carecer de la norma
tividad legal que haga posible su plena y real vigencia, por lo tanto de con
formidad con la facultad constitucional establecida en el Art. 145 de la 
Constitución Política de la República y a fin de hacer posible los objetivos 
anteriormente señalados, presenta ante el H. Congreso Nacional para el 
trámite pertinente el siguiente: 

11 

"PROYECTO DE LEY SOBRE CONSULTA POPULAR Y 

REVOCATORIA DEL MANDATO" 

El Congreso Nacional Considerando: 

QUE: El Art. 26 de la Constitución Ecuatoriana establece: "Los ciuda
danos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de 
presentar proyectos de Ley al Congreso Nacional, de ser consulta
dos en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos 
de los órganos del poder público, de revocar el mandato que con
fieran a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar em
pleos y funciones públicas"; y, 

QUE: El Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Constitución Política 
de la República del Ecuador, en los artículos 103 al 113, relacio
nado con las "otras formas de participación democrática", reafirma 
lo establecido en el Art. 26. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la siguiente: 

92 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

LEY SOBRECONSULTA POPULAR Y 
REVOCATORIA DEL MANDATO 

CAPITULO PRIMERO 

De la Consulta Popular Nacional 

Art. 1.- Procederá la Consulta Popular Nacional en los siguientes casos: 

a) Cuando la convoque el Presidente de la República para los asun
tos determinados en el artículo 104 de la Constitución; y 

b) Cuando un número de ciudadanos en goce de los derechos 
políticos que represente, al menos el ocho por ciento del Padrón 
Electoral Nacional, solicite la convocatoria al Tribunal Supremo 
Electoral, para asuntos de transcendental importancia para el país. 

Art. 2.- El Tribunal Supremo Electoral, dentro de los diez días hábiles pos
teriores a la presentación de la solicitud calificará el texto de la con
sulta para determinar si se sujeta a los requisitos exigidos por la 
Constitución y la Ley. Y, de otra parte comprobará si cuenta con 
el respaldo de firmas válidas exigido. 

Sobre la calificación puede recurrirse para ante el Tribunal Consti
tucional. 

Art. 3.- La convocatoria se publicará en el Registro Oficial y en los diarios 
de mayor circulación del país y se difundirá por cadena de radio y 
televisión, mediante el empleo de los espacios de que dispone el 
Gobierno Nacional. 

Art. 4.- El Tribunal Supremo Electoral dispondrá el diseño y la forma que 
deberá tener la papeleta, mediante la cual los ciudadanos expre
sarán su voluntad. Esta disposición se aplicará tanto para las con
sultas nacionales como para las seccionales. 

Art. 5.- A fin de recoger firmas para que los ciudadanos puedan solicitar 
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consultas populares o revocatoria del mandato, los formularios, se
rán proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral directamen
te en tratándose de actos nacionales, y a través de los Tribunales 
Provinciales en caso de actos provinciales o seccionales. Se entre
gará una hoja de formato modelo que será multiplicado por los in
teresados. El formato contendrá los siguientes datos: Indicación del 
Evento; fecha del pedido; circunscripción territorial; nombre; nú
mero de cédula; firma del adherente y nombre, cédula y firma del 
responsable de la página. 

Art. 6.- Cuando el Presidente de la República convoque a Consulta Popu
lar, notificará con el texto de la convocatoria al Tribunal Supremo 
Electoral, el cual, deberá: presupuestar, organizar y dirigir este acto 
para que el mismo se realice en la fecha fijada por el Presidente de 
la República. 

Para el caso de la Consulta Popular por iniciativa ciudadana, luego 
de cumplido con lo dispuesto en el art. 2, el Tribunal Supremo 
Electoral la convocará para el día domingo más próximo a los cua
renta y cinco días contados a partir de la fecha de la Convocatoria. 

CAPITULO SEGUNDO 

De la Consulta Popular en el régimen seccional 

Art. 7.- Procederá la Consulta Popular en el Régimen Secciona! en los si
guientes casos: 

a) Cuando un Consejo Provincial o un Concejo Municipal, con el 
voto favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes, solicite 
su convocatoria al Tribunal Provincial Electoral de su jurisdicción, 
para asuntos de transcendental importancia de la comunidad; y 

b) Cuando la solicite un número de ciudadanos en goce de los de
rechos políticos, que represente al menos el veinte por ciento del 
Padrón Electoral utilizado en el último sufragio de la respectiva cir
cunscripción territorial. 
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Art. 8.- El Tribunal Provincial dentro de los diez día posteriores a la pre
sentación de la solicitud calificará el texto de la consulta para de
terminar si se sujeta a los requisitos exigidos por la Constitución 
y la ley. Y, de otra parte, comprobará si cuenta con el respaldo 
de firmas necesario. De ser el caso, pedirá la asistencia del Tribu
nal Supremo Electoral para esta operación. 

Sobre la calificación puede recurrirse para ante el Tribunal Supre
mo Electoral. 

Art. 9.- La convocatoria para consulta popular de provincia, se publicará 
en el Registro Oficial y en los medios de circulación de alcance en 
la respectiva jurisdicción. 

Art. 1 O.- El Tribunal Supremo Electoral y el correspondiente Tribunal Pro
vincial, en el ámbito de sus respectivas competencias difundirán, 
en la forma más amplia posible el asunto o cuestión materia de la 
Consulta desde el día de la convocatoria hasta 48 horas antes de 
la fecha del sufragio. 

Art. 11.- En ningún caso, la Consulta convocada por iniciativa popular, ver
sará sobre reformas constitucionales o asuntos tributarios. 

CAPITULO TERCERO 

De la revocatoria del mandato 

Art. 12.-Procederá la revocatoria del mandato en los términos previstos en 
la Constitución respecto de los alcaldes, prefectos y diputados por 
las siguientes causas: 

a) Por actos de corrupción cometidos en el desempeño de su car
go, y declarados judicialmente. 

b) Por incumplimiento injustificado del Plan de trabajo presenta
do al momento de inscribir su candidatura en el correspondiente 
Tribunal Electoral. 
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Art. 13.- La iniciativa para la revocatoria del mandato podrá ejercerla un 
número de ciudadanos en goce de los derechos políticos, que re
presente al menos el treinta por ciento de los empadronados en 
la respectiva jurisdicción. 

El Tribunal Provincial Electoral, dentro de los diez días posterio
res a la de presentación de la solicitud, verificará si cumple con 
los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley. 

Art. 14.- La convocatoria para revocar el mandato cumplirá lo dispuesto 
en los artículos séptimo y octavo de la presente Ley; y el evento 
del sufragio se realizará cuarenta y cinco días después de la con
vocatoria. 

Art. 15.- Los Tribunales Provinciales Electorales, en el ámbito de sus res
pectivas jurisdicciones, difundirán en la forma más amplia posi
ble el asunto materia de la revocatoria del mandato. 

CAPITULO CUARTO 

Disposiciones generales 

Art. 16.- Si el Tribunal Provincial no cumpliere con el deber de hacer las 
convocatorias previstas en los Arts. 8, 9 y 14, el Supremo 
Electoral hará la convocatoria, destituirá a los Vocales del 
Tribunal inferior, les aplicará las sanciones correspondientes y lla
mará a los suplentes que completarán el período de los destitui
dos. 

Art. 1 7.- Los adherentes al pedido deben estar empadronados necesaria
mente en la jurisdicción electoral a que corresponde la solicitud. 

Art. 18.- Los interesados, a más de entregar la solicitud en documentación 
escrita, entregarán al respectivo Tribunal, por triplicado, en CDs. 
y/o Diskettes, contentivos de la información y que servirá para 
que el Tribunal Supremo Electoral por medio de su Dirección de 
Sistemas realice la comparación o cotejo de los datos corres-
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pondientes a cada suscriptor del pedido; ésto es: circunscripción 
electoral, número de cédula, nombre y apellidos y su firma y rú
brica. 

El Tribunal Supremo Electoral dictará un Instructivo donde cons
ten todos los detalles de la operación que le corresponde a la Di
rección de Sistemas para su comprobación. 

Art. 19.- Si las inconformidades a que se refiere el artículo anterior fueron 
provocadas dolosamente, el Tribunal sancionará con la pérdida 
de los derechos de ciudadanía por el período de seis meses a dos 
años, según la gravedad del hecho, a quienes hayan remitido esa 
documentación al Tribunal, sanción que también se aplicará a los 
responsables de las páginas correspondientes 

Art. 20.- Las Juntas Receptoras del Voto realizarán los escrutinios y remi
tirán al Tribunal Provincial Electoral de su jurisdicción, las actas y 
los sobres que contengan las papeletas. 

Cuando se trate de Consultas Populares en el régimen secciona] 
o de Revocatoria del Mandato, los Tribunales Provinciales en su 
respectiva jurisdicción realizarán los escrutinios y proclamarán 
los resultados. 

Cuando se trate de Consulta Popular Nacional, realizarán el es
crutinio de la Provincia y remitirán al Tribunal Supremo Electoral 
las actas de los mismos, junto con las del escrutinio de las juntas 
receptoras del voto. 

El Tribunal Supremo Electoral, previo examen de las actas de los 
escrutinios realizados por los Tribunales Provinciales, proclamará 
el resultado y ordenará su publicación en el Registro Oficial. Los 
Tribunales Provinciales Electorales, después de proclamar resul
tados, se dirigirán al Registro Oficial, por medio del Tribunal Su
premo Electoral. 

Art. 21.- La decisión adoptada en la Consulta Popular y/o en la revocato
ria del mandato, será obligatoria si el pronunciamiento popular 

97 



contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes y su 
cumplimiento y aplicación regirá a partir de la fecha de la publi
cación en el Registro Oficial. 

Art. 22.- Si el Director de Registro Oficial retardare la publicación por más 
de diez días, contados desde cuando la orden le fue remitida, el 
Tribunal Supremo Electoral le destituirá de su cargo y le suspen
derá en el ejercicio de los derechos de ciudadanía por un año. La 
resolución se comunicará a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales. 

Art. 23.- Solamente los Partidos Políticos, los movimientos y organizacio
nes independientes legalmente reconocidos e inscritos en el Tri
bunal Supremo Electoral, por intermedio de sus representantes 
legales, podrán impugnar la validez de los escrutinios realizados 
por los Tribunales Provinciales Electorales. 

La apelación se presentará ante el Tribunal Provincial corres
pondiente y ésta será resuelta por el Tribunal Supremo Electoral, 
antes de que se inicie el escrutinio definitivo, cuando fuere el 
caso. 

Art. 24.- A la Consulta Popular y a la Revocatoria del Mandato se apli
carán las disposiciones de esta Ley y de las Leyes del Sufragio, 
Organismos Electorales y Procedimientos, de las Organizaciones 
Políticas y de los Candidatos Independientes y del Control del 
Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, en lo que fueren 
pertinentes. 

Art. 25.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamenta
rias que se opongan a la presente Ley. 

Art. 26.- La presente Ley Orgánica entrará en vigencia desde su publi
cación en el Registro Oficial. 

Dado, etc .... 

98 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

PROYECTO DE ESTATUTO DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICAS Y DE LOS 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución vigente desde el 1 O de agosto de 1979, introdujo, 
para el régimen político, un ingrediente inédito: la exclusividad de los par
tidos políticos para la presentación de candidaturas a las elecciones popula
res directas, y el requisito de ser afiliado a un partido político para presen
tarse como candidato. Por consiguiente, y en forma previa, se expidieron 
las Leyes de Elecciones y de Partidos Políticos con el fin de dar vivencia y 
aplicación al nuevo sistema.-

La Consulta Popular realizada el 28 de agosto de 1994, abrió dicho 
sistema aplicado por más de quince años, y en consecuencia tuvo que mo
dificarse la legislación dando a los independientes el derecho para ser can
didatos 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 exi
ge una sustancial reforma de la Ley que nos ocupa, y, esperamos que el 
Proyecto que se adjunta satisfaga la demanda actual sobre la materia. 

Lo dicho, comienza por justificar el nombre: "ESTATUTO DE LAS 
ORGANIZACIONES POLITICAS Y DE LOS CANDIDATOS INDEPEN
DIENTES". 

Los tópicos más salientes que se tratan, dicen relación con: 
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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 elementales compromisos con sus adherentes. 

Prerrogativas que amparan a los sujetos políticos. 

Normas de campañas políticas y la regulación de la propaganda. 

Financiamiento de los actores políticos. 

Disposiciones Generales. 

Disposiciones Transitorias. 
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111. 
ESTATUTO DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS Y 

DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

PRELIMINAR 

Art. 1.- La activa participación en la vida política del país es un deber y 
derecho de los ecuatorianos, que se ejercerá de conformidad con 
el sistema democrático consagrado en las normas constitucionales 
y legales. 

Art. 2.- El presente Estatuto reconoce y regula los derechos de los partidos 
políticos, movimientos, organizaciones y candidatos independien
tes para estructurarse, desarrollarse, funcionar libremente, de 
acuerdo con sus propias decisiones y modalidades y extinguirse, 
de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, establece sus debe
res. 

Art. 3.- Para efectos de la presente Ley, se consideran sujetos políticos: 

a) Los partidos políticos; 

b) Los movimientos y organizaciones independientes; 

e) Los candidatos; y. 

d) Los ciudadanos 

Art. 4.- Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado, 
con identidad doctrinaria y disciplinaria, fundamentada en sus res
pectivas ideologías, estatuto y otras normas de carácter interno, 
reconocidos como tales por el Tribunal Supremo Electoral, luego 
del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 14 
del presente Estatuto. Por tanto, gozan de los derechos estableci
dos en esta Ley, y están sujetos a los deberes constantes en la 
Constitución y en las leyes. 

Art. 5.- Constituyen un elemento fundamental del Sistema Democrático, 
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expresarán y orientarán la voluntad política del pueblo, promo
verán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán 
a sus afiliados para que intervengan en la vida pública, y seleccio
narán el mejor elemento humano para el ejercicio del gobierno. 

Art. 6.- Son movimientos, organizaciones y candidatos independientes 
los no afiliados a partidos políticos, que desean intervenir en la 
vida política y en actos electorales; y, que se hayan inscrito en el 
Tribunal Supremo Electoral si tienen carácter nacional, o en los 
respectivos tribunales provinciales, si tienen alcance local. Para 
hacerlo deben cumplir los requisitos establecidos en la ley. 

Art. 7.- Se reconoce el derecho de los ciudadanos independientes para 
participar en la vida política o para inscribir sus propias candida
turas, o las que crean convenientes, para lo cual pueden asociar
se con solo cumplir los requisitos determinados en este mismo 
cuerpo legal. 

Art. 8.- Los sujetos políticos están sometidos a la Constitución y a las 
normas jurídicas vigentes. Sus obligaciones genéricas son: respe
tar la soberanía popular y contribuir al desarrollo del país, a la 
Unidad Nacional y a propiciar la aplicación de los principios de 
justicia social para la plena realización de los ecuatorianos como 
personas y como comunidad. Para tales fines, los partidos políti
cos, los movimientos, organizaciones y candidatos independien
tes realizarán labores de difusión de sus principios y de capacita
ción de sus afiliados, adherentes y simpatizantes. 

Art. 9.- Las denominaciones, siglas y símbolos que utilicen los partidos 
políticos, los movimientos y organizaciones independientes, de
berán ser individualizados, para evitar equívocos. Por tanto, de
berán distinguirse claramente únos de ótros. Tales denominacio
nes no expresarán antagonismos, no contendrán nombres pro
pios o efigies de personas naturales vivas o fallecidas, ni tampoco 
el del país como única denominación. 

La bandera nacional, el himno y el escudo de la República no 
podrán ser usados en los distintivos ni en la propaganda de di
chos sujetos políticos. 

Art. 10.- Los sujetos políticos no subordinarán su acción, de manera algu-
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na, a las directrices de estados extranjeros, organizaciones inter
nacionales, organizaciones religiosas de cualquier culto o perso
nas naturales o jurídicas extranjeras o transnacionales, ni recibi
rán dinero u otros recursos de tales procedencias. Esta prohibi
ción no impide que formen parte de entidades políticas interna
cionales o de otro género, ni que participen en sus reuniones o 
que suscriban declaraciones, siempre que no se atente contra la 
soberanía nacional, ni se promueva el derrocamiento del Gobier
no legítimamente constituido 

Art. 11.- Los ecuatorianos mayores de dieciocho años pueden afiliarse li
bremente a un partido político o desafiliarse. Igualmente, pueden 
adherirse a movimientos y organizaciones independientes o se
pararse de ellos. No podrán ejercer este derecho los miembros 
de la Fuerza Pública en servicio activo y los que hayan sido con
denados a pena privativa de la libertad mientras dure ésta. Dicha 
exclusión será permanente para los condenados por peculado, 
concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito o traición a la patria. 

No se puede pertenecer, a la vez, a más de una de las agrupa
ciones señaladas en el artículo 3. Quien infringiere esta disposi
ción perderá sus derechos políticos durante dos años. La sanción 
será impuesta por el Tribunal Supremo Electoral. 

Entre la desafiliación o separación y una nueva afiliación o adhe
sión a otro sujeto político, deberá mediar, al menos, dos años. 

Art. 12.- La aceptación de afiliados o adherentes es una facultad de las or
ganizaciones regidas por esta Ley. No se podrá negarla por mo
tivos que tengan que ver con discriminación por razones étnicas, 
generacionales, de género, credo religioso o por condiciones cul
turales, sociales o económicas. 

TITULO SEGUNDO 

RECONOCIMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, 
MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES Y 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Art. 13.- La capacidad política de los partidos políticos, movimientos y or-
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ganizaciones independientes se inicia con su inscripción en el re
gistro que llevarán el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales 
provinciales, según el ámbito correspondiente, luego del cumpli
miento de los requisitos exigidos por la ley. 

Art. 14.- Para pedir la inscripción de un partido político se necesitará pre
sentar una solicitud acompañada de lo siguiente: 

a) Acta de fundación del partido; 

b) Declaración de principios ideológicos; 

e) Proyecto político de largo alcance, lineamientos de planes de 
acción y de gobierno; 

d) Estatuto; 

e) Denominación, símbolos, siglas, emblemas y más distintivos; 

f) Nómina de integrantes del Organismo Ejecutivo Superior Per
manente; 

g) Registro de afiliados en número no inferior al 1,5% de los ins
critos en el último padrón electoral nacional; y, 

h) Prueba de que tiene una organización de alcance nacional, es 
decir, al menos en la mitad más una de las provincias, entre las 
cuales deben constar 3 de las 5 de mayor población. 

A rt. 15.- El registro de afiliados deberá contener necesariamente la si
guiente información: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, 
número de cédula de ciudadanía, fecha de afiliación y domicilio; 
los interesados a más de consignar la documentación escrita, en
tregarán al Tribunal Supremo Electoral, la información conteni
da en un medio magnético. Deberán acompañarse también las 
fichas de afiliación que contendrán las firmas de los afiliados. 

Art. 16.- El Tribunal Supremo Electoral establecerá el cumplimiento de los 
respectivos requisitos y la veracidad de los documentos y datos 
aparejados, para lo cual dispondrá de treinta días, y si la solicitud 
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fuere aceptada dispondrá la publicación simultánea de un extrac
to de su Resolución en un diario de Quito, uno de Guayaquil, uno 
de Cuenca y de cualquier otro lugar que sugieran los interesados. 
Las publicaciones se harán a costa de ellos. 

Art. 17.- Quien considerare que la inscripción concedida infringe normas 
legales, podrá impugnarla ante el Tribunal Supremo Electoral, 
dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de la pu
blicación prevista en el artículo anterior. 

Art. 18.- Vencido el plazo fijado en la disposición precedente, el Tribunal 
Supremo Electoral obligatoriamente, se pronunciará sobre la so
licitud de inscripción en un plazo de veinte días, dentro del cual 
escuchará a las partes y solicitará la documentación adicional que 
creyere conveniente. 

Si por cualquier motivo ese plazo no fuere cumplido, los Vocales 
del Tribunal Supremo Elect01al perderán los derechos de ciu
dadanía por un año y el Presidente del Organismo llamará a los 
suplentes para que resuelvan la impugnación pendiente en el 
plazo de cinco días. También los vocales suplentes perderán los 
derechos de ciudadanía por un año si tampoco se cumpliere el 
segundo plazo. Igual sanción recaerá sobre el Presidente del 
Tribunal Supremo Electoral, si se estableciere que por su respon
sabilidad el Tribunal no resolvió oportunamente la impugnación. 

La decisión, que será motivada, causará ejecutoria, se comuni
cará a las partes y se publicará en el Registro Oficial. Si no hu
biere resolución en el plazo ampliado se entenderá aceptada la 
solicitud de registro. 

Art. 20.- Para pedir la inscripción de un movimiento independiente se ne
cesitará presentar una solicitud acompañada de lo siguiente: 

a) Acta de fundación del movimiento; 

b) Declaración de principios ideológicos; 

e) Proyecto político de largo alcance, lineamientos de planes de 
acción y de gobierno; 
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d) Estatuto; 

e) Denominación, símbolos, siglas, emblemas y más distintivos; 
y, 

f) Nómina de integrantes del Organismo Ejecutivo Superior Per
manente. 

Art. 21.- Para inscribir candidaturas para una elección unipersonal o plu
ripersonal, los movimientos, organizaciones y ciudadanos inde
pendientes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Firmas de adherentes que represente, al menos, el 1% de los 
inscritos en el Padrón Electoral de la respectiva circunscripción, 
a cuyo efecto deberán utilizar los formularios proporcionados 
por el Organismo Electoral; 

b) Presentar el símbolo, siglas o distintivos que le individualicen 
y que sean diferentes de los ya registrados en el Tribunal Elec
toral; 

e) Señalar el nombre y aceptación de la persona que les repre
sentará en todos los actos relacionados con los efectos de este 
Código; 

d) La concurrencia de quien será el responsable del manejo eco
nómico de la campaña y la consignación de sus datos personales 
y su firma de aceptación y compromiso; y, 

e) Presentar un Programa de Gobierno local, si la candidatura o 
candidaturas se inscribieren para participar en las jurisdicciones 
cantonales o provinciales, en concordancia con el Estatuto del 
Sufragio, Organismos Electorales y Procedimientos; o, Progra
ma de Gobierno Nacional para el caso de las candidaturas de ca
rácter nacional. 

También en este caso el Tribunal Supremo Electoral comprobará 
la veracidad de los datos aportados. 
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Art. 22.- Los registros de afiliados y de adherentes serán reservados, tanto 
en el caso de solicitud de registro de partidos políticos cuanto en 
el de solicitud de inscripción de candidatos de movimientos y or
ganizaciones independientes. Dichos registros después de cum
plido el procedimiento, les serán devueltos. 

Art. 23.- El Movimiento Político que en una elección a nivel nacional ob
tenga un número de votos que supere el 5% de los votos válidos 
de las elecciones pluripersonales, pedirá al Tribunal Supremo 
Electoral que le inscriba como Partido Político, acompañando lo 
siguiente: 

a) Acta de fundación; 

b) Declaración de principios ideológicos; 

e) Proyecto político de largo alcance; 

d) Estatuto; 

e) Nómina de los integrantes del Organismo Ejecutivo Superior 
Permanente; y, 

f) Prueba de que tiene una organización de alcance nacional, es 
decir, al menos en la mitad más una de provincias, entre las cua
les deben estar tres de las cinco de mayor población. 

TÍTULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN 

Art. 24.- Los partidos y movimientos políticos están facultados para adop
tar y reformar su estatuto, reglamentos y más disposiciones que 
regulen su organización y funcionamiento. 
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Obligatoriamente se normará la integración y las atribuciones de 
las Asambleas, órganos de Dirección, Tribunales de Disciplina y 
Fiscalización, así como la elaboración del Presupuesto Anual y la 
administración de bienes y recursos. Se establecerá, además, la 
periodicidad de las sesiones ordinarias y de la renovación del Or
ganismo Ejecutivo Superior Permanente así como de las directi
vas de carácter provincial. 

Art. 25.- El dirigente máximo, cualquiera que fuese la denominación usada 
en el estatuto, tendrá la representación legal, judicial y extrajudi
cial, así como la capacidad política para el ejercicio de los dere
chos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley. 

Art. 26.- El Tribunal de Fiscalización cuidará que los responsables de la ad
ministración de los bienes y recursos los empleen en los siguien
tes fines: 

a) Difusión de los principios ideológicos, del Plan de Gobierno y 
de la posición adoptada frente a los hechos que inciden en la vida 
del Estado y en la realidad nacional; 

b) Capacitación y formación ideológico-política de sus afiliados y 
simpatizantes, para lo que se destinará , al menos, un veinte por 
ciento del presupuesto anual del partido; 

e) Fomento de las relaciones con otras organizaciones político
sociales y más formas de participación de la comunidad; 

d) Asesoría y asistencia técnica a los afiliados que desempeñen 
dignidades de elección popular; 

e) Campañas políticas y gastos electorales. Internamente cada 
partido dividirá la suma recibida por concepto de reposición del 
gasto electoral, entregando el 40% proporcionalmente para ca
da una de las directivas provinciales de acuerdo al porcentaje de 
votos obtenidos. 

f) Los demás señalados en el presupuesto del partido. 
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Art. 27.- Las reformas del ideario y del estatuto, y la renovación del Orga
nismo Ejecutivo Superior Permanente deberán ser notificadas al 
Tribunal Supremo Electoral, por los representantes de los parti
dos y movimientos políticos, dentro del plazo de quince días, 
contado desde la fecha en que quedó en firme la resolución. 

El partido o el movimiento que incumpliere estas obligaciones se
rá sancionado con multa de cien dólares, que recaudará el Tribu
nal Supremo Electoral. 

Art. 28.- El dirigente máximo y los integrantes del Organismo Ejecutivo 
Superior Permanente durarán dos años en sus funciones. Podrán 
ser reelegidos. 

Art. 29.- A la petición de registro de la nueva Directiva del Organismo 
Ejecutivo Superior Permanente, deberá acompañarse los docu
mentos sustentatorios de la elección de los nuevos directivos, 
ésto es: 

a) Convocatoria efectuada por la instancia del partido o movi
miento, que estatutariamente está facultada para hacerlo; 

b) Lista de delegados al evento nacional, designados conforme 
al Estatuto, conteniendo los siguientes datos: nombre, número 
de cédula, firma y organismo al que representan; 

e) Credenciales de los delegados; y, 

d) Copia certificada del Acta con las resoluciones. 

Art. 30.- El Tribunal Supremo Electoral, previo informes de la Dirección 
de Organizaciones Políticas, y de la Comisión Jurídica, conocerá 
y resolverá sobre el pedido en un término de quince días, conta
dos a partir de la recepción de los documentos. 

En la misma forma procederá en el caso de directivas de los mo
vimientos independientes. 
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Para los casos de excusa, encargos o cambios parciales del Or
ganismo Ejecutivo Superior Permanente se seguirá el mismo 
procedimiento. 

Art. 31.- La solicitud de registro de la nueva Directiva Provincial será sus
crita necesariamente por el Director y por el Secretario Nacional 
del partido. Al efecto se adjuntará copia certificada del Acta de 
la Asamblea Provincial donde fueron elegidos los nuevos direc
tivos, de conformidad con las disposiciones estatutarias. 

De no cumplirse con alguno de los requisitos señalados en el 
inciso precedente, se negará el pedido. 

Art. 32.- Para el caso de Directivas Provinciales que sean renovadas, noti
ficarán a los tribunales provinciales electorales, dentro del plazo 
de ocho días, contados desde la fecha en que quedó firme la re
solución. El incumplimiento de estas obligaciones será sanciona
do con multa de cincuenta dólares que recaudará el tribunal 
provincial electoral. 

Art. 33.- Los tribunales electorales tendrán un plazo de treinta días, con
tados desde la recepción de la respectiva solicitud para pronun
ciarse sobre los pedidos de inscripción de directivas, de reforma 
estatutaria, de principios ideológicos o simbología que les sean 
presentadas. En caso de no proceder así, se entenderá acogida 
la solicitud. 

Art. 34.- Los partidos y movimientos políticos así como y los Tribunales 
Provinciales electorales observarán estrictamente los procedi
mientos señalados en el Instructivo que el Tribunal Supremo 
Electoral dicte para el registro de Directivas Nacionales y Provin
ciales. 

Art. 35.- Si se formare más de un Organismo Ejecutivo Superior Perma
nente, el Tribunal Supremo Electoral determinará cuál es la di
rectiva legítima, mediante el siguiente procedimiento: 

En el plazo de treinta días contados a partir de la última notifi-
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cación prevista en el artículo 25, las fracciones en conflicto pre
sentarán las pruebas. El Tribunal Supremo Electoral podrá, de 
oficio, disponer la práctica de ótras; y, si lo quisieren, las partes 
formularán alegatos. El Tribunal dictará la resolución en el plazo 
de quince días. La decisión del Tribunal será inapelable y causará 
ejecutoria. 

La parte o partes que no hubieren sido reconocidas como legíti
mas estarán impedidas de usar el nombre originario del partido, 
total o parcialmente, ni agregarle aditamentos. Los dirigentes 
que persistieren en el uso indebido del nombre del partido o pre
tendieren representarlo, serán sancionados con suspensión de 
los derechos de ciudadanía y multa entre doscientos {USO$ 
200,oo) y cuatroscientos {USO$ 400,oo) dólares 

Art. 36.- Los demás asuntos relativos a la vida interna competen a los pro
pios partidos y movimientos que los resolverán, de acuerdo con 
su estatuto y reglamentos. Sinembargo se los podrá someter a 
conocimiento y decisión del Tribunal Supremo Electoral que se
guirá para el efecto el procedimiento contemplado en el artículo 
anterior, siempre que así lo resolviere el Organismo Ejecutivo 
Superior Permanente o lo acordaran las partes en conflicto. 

Art. 37.- El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales en su 
respectiva órbita, llevarán los siguientes registros: 

a) De los partidos políticos; 

b) De los movimientos y organizaciones independientes; 

e) De las desafiliaciones; 

d) De las expulsiones; y, 

e) De cambio de directivas nacionales y provinciales. 
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TÍTULO CUARTO 

PRERROGATIVAS 

Art. 38.- Los partidos políticos, los movimientos y organizaciones inde
pendientes tienen propiedad exclusiva sobre su denominación, 
símbolos y otros distintivos registrados en los tribunales electo
rales y no podrán ser usados por otra organización política, ni 
por persona alguna, sin autorización expresa de su legítimo pro
pietario. 

Art. 39.- Los sujetos políticos gozarán de toda libertad, dentro de la ley, 
para su completo accionar. El Estado, en general, y la Policía Na
cional, en particular, les prestarán la protección que requieran. 

Art. 40.- Los medios de comunicación social públicos y privados de carác
ter comercial, no discriminarán a los sujetos políticos en materia 
de información y de propaganda doctrinaria o electoral. Se apli
carán las tarifas que correspondan, sin recargos de ninguna na
turaleza. Los medios de comunicación que infringieren esta nor
ma serán sancionados por el Tribunal Supremo Electoral con 
una multa equivalente al triple de lo cobrado en exceso y deberán 
devolver la diferencia indebida al afectado. 

A rt. 41.- Los partidos políticos podrán presentar candidatos y patrocinar, 
en elecciones populares unipersonales o pluripersonales, a sus 
afiliados, a independientes, y en el caso de alianzas, a miembros 
de otros partidos o movimientos. 

Art. 42.- Los partidos políticos y movimientos independientes podrán 
intervenir activamente en los procesos de consulta popular y rea
lizar propaganda; igualmente lo pueden hacer en los procesos 
para revocatoria del mandato. 

A las Funciones y Organismos del Estado y del régimen seccio
na!, salvo el Tribunal Supremo Electoral, les está prohibido utili-
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zar recursos públicos de cualquier naturaleza en la Consulta Po
pular y en los proceso de revocatoria del mandato. 

Art. 43.- Los servidores públicos, y los trabajadores públicos y privados no 
sufrirán retaliaciones o discriminaciones por el hecho de militar 
en un partido, movimiento o agrupación política, ocupar funcio
nes directivas o difundir sus principios ideológicos. 

Quienes cometieren tales retaliaciones o discriminaciones, serán 
sancionados, por el Tribunal Supremo Electoral, con la suspen
sión de los derechos de ciudadanía por el lapso de uno a seis me
ses y con multa de treinta a sesenta dólares. 

Art. 44.- A los servidores públicos les está prohibido valerse de sus fun
ciones o labores, o utilizar el horario de trabajo para realizar acti
vidades proselitistas. 

El servidor o trabajador público que usare, de cualquier modo, los 
bienes o recursos pertenecientes al sector público para hacer 
proselitismo político o propaganda electoral, será sancionado 
con la destitución o multa de veinte a cuarenta dólares, sin perjui
cio de las responsabilidades penales o civiles a que hubiere lugar. 

Las sanciones serán impuestas por el Tribunal Provincial Electo
ral de la jurisdicción en donde se perpetró la infracción. 

En el caso de funcionarios de carácter nacional las sanciones se
rán impuestas por el Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 45.- El ciudadano que se hubiere desafiliado o hubiere sido expulsado 
de un partido o movimiento político, no podrá ser candidato de 
otra organización política, ni ser candidato independiente a una 
dignidad de elección popular, a no ser que hubieren transcurrido 
dos años desde la desafiliación o expulsión. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LA EXTINCIÓN, FUSIÓN Y SUS EFECTOS 

Art. 46.- La declaratoria de extinción por parte del Tribunal Supremo 
Electoral y la consecuente cancelación de la inscripción y registro 
de un partido o movimiento político y por consiguiente su extin
ción se producirá por las siguientes causas: 

a) Por decisión libre y voluntaria del sujeto político, tomada de 
conformidad con su estatuto o normas internas; 

b) Por la incorporación o fusión a ótro u ótros o con ótros suje
tos políticos; 

e) En el caso de movimientos, por haberse constituido en par
tido político, de acuerdo a lo establecido en este Código; 

d) Por no haber obtenido el porcentaje mínimo del 5% de los 
votos válidos en dos elecciones pluripersonales sucesivas; en
tendiéndose como tales, la elección de diputados provinciales en 
el caso de elecciones presidenciales; y, las de elección de Conse
jeros Provinciales de Mayoría, en el caso de elecciones de medio 
período presidencial. 

e) Por no participar en elecciones de diputados provinciales o de 
Consejeros Provinciales de mayoría, al menos, en la mitad más 
una de las provincias. 

Art. 47.- La declaratoria de extinción de un partido o de un movimiento 
corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. Di
cha resolución se publicará en el Registro Oficial y se difundirá 
a través de un diario de Quito, úno de Guayaquil y úno de Cuen
ca. 

Art. 48.- En los casos contemplados en los literales a) y b) del artículo 46, 
el Tribunal Supremo Electoral cancelará la inscripción del sujeto 
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político y declarará su extinción a pedido del Organo competen
te, pedido al que se acompañarán las pruebas que demuestren 
que las resoluciones han sido adoptadas de acuerdo a las disposi
ciones de su estatuto y reglamentos. 

Las causales previstas en los literales e), d) y e) del artículo 46 se 
tramitarán de oficio o a petición de cualquier persona, debiendo 
previamente el Tribunal Supremo Electoral verificar la exactitud 
y veracidad del motivo alegado, en el plazo de treinta días, den
tro del cual se practicarán las pruebas que se solicitaren, si fuere 
del caso. 

Art. 49.- La extinción de un partido político o movimiento independiente 
por la causal establecida en el literal b) del artículo, 46 determi
nará la integración de sus bienes al patrimonio de la nueva Orga
nización Política. 

Art. 50.- Los partidos políticos o los movimientos independientes pueden 
incorporarse a ótro, y dos o más fusionarse. En el primer caso, 
desaparecerán los que se incorporan y substituirá el que los re
cibe. En el segundo, se producirá el nacimiento de un nuevo suje
to político y la desaparición de los actualmente existentes. 

Los fusionados podrán escoger una nueva denominación o usar 
la de alguno de ellos. Son libres para decidir sobre los principios 
ideológicos, normas disciplinarias y organizativas del nuevo suje
to, de acuerdo con lo prescrito en este Estatuto. 

Los partidos políticos o movimientos independientes que deci
dieren incorporarse o fusionarse, deberán resolverlo por decisión 
de asambleas nacionales o generales convocadas especialmente 
para el efecto. 

Art. 51.- En el caso de fusión, el Tribunal Supremo Electoral aplicará, en 
cuanto sea pertinente, las normas del artículo 14 del presente 
Estatuto. 
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Art. 52.- Los afiliados a los partidos políticos y a los movimientos inde
pendientes que se incorporen o fusionaren se considerarán 
miembros de la nueva organización política, a no ser que, por es
crito, comunicaren al respectivo tribunal provincial electoral, su 
decisión en contrario. 

Art. 53.- En caso de alianza para elecciones pluripersonales, el porcenta
je mínimo que prescribe el Art. 46 se calculará teniendo en cuen
ta la votación obtenida por la alianza, que se dividirá en porcen
tajes proporcionales a los resultados que hubiere obtenido cada 
uno de los integrantes en la elección anterior. 

Si cualquier aliado no hubiere participado en el proceso electoral 
anterior, el total de la votación se asignará en partes iguales a ca
da úno de los aliados, salvo que éstos, al inscribir las candidaturas 
hayan indicado en qué porcentaje, cada úno se beneficiará, de la 
votación obtenida. 

Los porcentajes servirán para determinar la subsistencia de los 
partidos y de los movimientos políticos y para tener derecho a 
beneficiarse con los subsidios del Estado. 

Art. 54.- Los partidos políticos y los movimientos independientes en alian
za nacional, deberán inscribir las candidaturas en conjunto, con 
los números que representen a cada úno. Escogerán para lapa
peleta la ubicación que corresponda a uno de los aliados. 

Art. 55.- Los movimientos independientes de carácter local desaparecerán 
por los motivos señalados en los literales a), b) , e) y d) del artícu
lo 46. El cálculo del 5% se hará en relación con el sufragio en la 
respectiva jurisdicción. 

Art. 56.- La declaratoria de extinción de un movimiento, si es de carácter 
nacional compete al Tribunal Supremo Electoral. Si el movimien
to fuese de carácter local esta atribución les corresponderá a los 
Tribunales Provinciales Electorales. 
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TÍTULO SEXTO 

DE LA PROPAGANDA Y CAMPAÑAS ELECTORALES 

Art. 57.- Sin más limitaciones que las establecidas en este Código, se ga
rantiza el derecho de los sujetos políticos, para realizar asam
bleas, reuniones y manifestaciones de carácter público. 

Art. 58.- La propaganda doctrinaria, política y electoral a través de los 
medios comerciales de comunicación social, es libre en los tér
minos señalados por la Constitución y la ley. 

El Gobierno Central y los gobiernos seccionales garantizarán es
te derecho y proporcionarán, equitativamente espacios destina
dos para estos efectos en los medios de comunicación de que dis
pongan, de acuerdo con las normas legales. 

Art. 59.- Toda propaganda doctrinaria, política o electoral, impresa, radial, 
televisada, cinematográfica o difundida por medios informáticos 
u ótros, deberá contar con identificación de responsabilidad. La 
que no cumpliere con esta disposición no será cursada, y de ha
berlo sido, deberá suspenderse o decomisarse. 

Art. 60.- Quien hiciere, publicare o difundiere propaganda que infrinja lo 
dispuesto en el artículo precedente, será sancionado con una 
multa de veinte a ochenta dólares, sin perjuicio de la responsabi
lidad civil o penal en que pudiere también incurrir. 

Art. 61.- Si con motivo de la actividad política apareciere, en cualquier 
medio de comunicación, una publicación o información que 
atentare contra el buen nombre de las personas o instituciones, 
el afectado tendrá el derecho a que tal medio, en forma inmedia
ta, gratuita y con similares características de dicha publicación, 
realice la aclaración o rectificación correspondiente. De conside
rarlo necesario, el agraviado recurrirá al Tribunal Supremo Elec-
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toral o a los Tribunales Provinciales respectivo para hacer valer 
este derecho, sin perjuicio de las acciones que pudiere iniciaran
te la justicia ordinaria. 

Art. 62.- Prohíbese a los medios de comunicación social cualquier tipo de 
discriminación para aceptar y difundir propaganda doctrinaria, 
política o electoral. 

Art. 63.- En cumplimiento de su cometido de elevar el nivel del debate 
político y electoral, los medios de comunicación no admitirán bo
letines de prensa o intervenCión, que contengan insultos o acusa
ciones infundadas en contra de persona alguna; partido político 
o movimiento electoral independiente. 

Art. 64.- Dos o más partidos, movimientos y organizaciones independien
tes o candidatos, no podrán realizar asambleas, reuniones, míti
nes, o manifestaciones de carácter público en un mismo lugar, fe
cha y hora, a no ser que lo hubieren acordado conjuntamente y 
contaren con la respectiva autorización. 

Art. 65.- Las asambleas, reuniones, manifestaciones y mítines públicos re
quieren de la autorización del Intendente de Policía, en las capi
tales de provincia; del Comisario Nacional, en los cantones; y, 

del Teniente Político en las parroquias. Al respecto, los dirigentes 
nacionales o seccionales de los partidos políticos, movimientos y 
organizaciones independientes, de las alianzas electorales o los 
candidatos, por escrito y con anticipación no menor de cuarenta 
y ocho horas, comunicarán a la autoridad respectiva el día, hora 
y lugar en que se realizará el evento político o electoral; su obje
tivo y el recorrido que deberá tener. 

Art. 66.- La autoridad podrá negar únicamente en el caso de que hubiere 
concedido, con anterioridad, una autorización para que se reali
ce otro evento político o electoral en la misma fecha, hora y lu
gar, o en sus inmediaciones. 
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La autoridad tomará su decisión en el plazo de veinticuatro ho
ras, contado desde el momento en que fue presentada la solicitud. 

Art. 67.- Si el solicitante considerare que la decisión de la autoridad es ile
gal, podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Provincial Elec
toral, el cual, de encontrar fundado el reclamo ordenará que la 
autoridad rectifique su decisión, y si no lo hiciere, podrá el soli
citante pedir al Tribunal Electoral la destitución del funcionario 
renuente. 

El Tribunal Provincial Electoral, para resolver el reclamo previs
to en el inciso precedente, contará con un plazo máximo de un 
día; si la autoridad no acata su pronunciamiento, le separará de 
su función. 

La autoridad destituída puede apelar al Tribunal Supremo Elec
toral, respecto de la resolución del Tribunal inferior. 

Art. 68.- Las autoridades competentes dispondrán que la Policía Nacional 
garantice el orden de las manifestaciones políticas públicas. 

Art. 69.- Se prohibe el proselitismo político en escuelas y colegios; quie
nes lo hagan serán sancionados con una multa de cuarenta a 
ochenta dólares y la destitución del cargo. 

TÍTULO SÉPTIMO 

FINANCIAMIENTO 

Art. 70.- El patrimonio de los partidos políticos y movimientos electorales 
podrá integrarse con las contribuciones periódicas y obligatorias 
de los afiliados, participación de los partidos en los aportes del 
Presupuesto del Estado en términos de ley, las rentas de sus in
versiones y las donaciones y legados que se les hiciere de con
formidad con la ley. 
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Art. 71.- Solamente los partidos y movimientos políticos que hubieren 
recibido al menos el 5% de los votos válidos en las últimas elec
ciones pluripersonales tendrán derecho a recibir financiamiento 
del Estado. 

Art. 72.- Se prohibe a los sujetos políticos recibir, directa o indirectamen
te, aportes económicos de personas naturales o jurídicas que 
contraten con el Estado, o de empresas, instituciones o Estados 
extranjeros. Las personas que no estén sujetas a estas restriccio
nes pueden realizar donaciones a los sujetos políticos, y se regis
trarán en una cuenta especial que se llevará obligatoriamente. 
Este registro podrá ser revisado por el Tribunal Supremo 
Electoral, que ordenará su publicación si lo estimare conve
niente. 

Los donantes y los donatarios que violaren lo dispuesto, serán 
sancionados con una multa equivalente al doble del monto de la 
contribución ilegal, la que será impuesta por el Tribunal Supremo 
Electoral. 

Art. 73.- El Estado contribuye al financiamiento de los partidos políticos, 
mediante el Fondo Partidario Permanente, que constará en el 
Presupuesto General del Estado, en una partida cuyo monto será 
equivalente al cero coma cinco por mil de los egresos fiscales 
constantes en el mismo. 

El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá en la siguiente forma: 

El cuarenta por ciento en partes iguales a cada úno de ellos, 

El treinta por ciento en forma proporcional al número de votos 
obtenidos por cada úno en las últimas elecciones pluripersonales, 

El diez por ciento para el Instituto de la Democracia, 

El veinte por ciento restante, retendrá el Tribunal Supremo Elec
toral y para contratar publicidad que será distribuida equitativa
mente entre los partidos y movimientos que obtuvieron más del 
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tres por ciento de los votos válidos en las últimas elecciones plu
ripersonales. 

Los beneficiarios están obligados a invertir por lo menos, el 33% 
de la suma recibida, en cultura cívica y capacitación de sus adhe
rentes y simpatizantes. 

Art. 74.- En los años en que se realizaren elecciones, en el Presupuesto 
General del Estado deberá constar otra partida, cuyo monto será 
igual al señalado para el Fondo Partidario Permanente, que sirva 
para reponer el gasto electoral hecho por los partidos políticos y 
movimientos independientes. 

El Tribunal Supremo Electoral lo distribuirá entre los que tengan 
derecho, en proporción a los votos que hayan tenido en las elec
ciones pluripersonales siempre que hubieren obtenido más del 
5% de los votos válidos. 

Art. 75.- Es obligación del tesorero de cada partido político o movimiento 
electoral independiente llevar una contabilidad que deberá ser fir
mada por un contador federado y un libro de inventario por
menorizado de todos los bienes. Los documentos y comproban
tes deberán estar debidamente organizados, fechados y foliados 
y deberán conservarse por lo menos durante cinco años conta
dos a partir del último asiento. 

Se deberá, además, llevar una cuenta separada de las subven
ciones otorgadas por el Estado para el financiamiento de los par
tidos políticos. Anualmente se rendirá un informe de su empleo 
al Tribunal Supremo Electoral. Igual obligación tendrán los otros 
sujetos políticos en caso de haber recibido fondos del Estado. 

El Tribunal Supremo Electoral tomará en cuenta lo establecido 
en el artículo 46, literal d) y Art. 73, para distribuir los fondos in
dicados en los dos artículos anteriores. 
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TÍTULO OCTAVO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 76.- Si en cuanto a financiamiento, se presentare algo no previsto en 
el TÍTULO SÉPTIMO precedente, se estará a lo dispuesto en el 
"Estatuto de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda en 
los Medios de Comunicación", si fuere aplicable. 

Art. 77.- Para el juzgamiento de las infracciones, si no se hubiere señala
do otro procedimiento específico, se observará el siguiente trá
mite: el Presidente del Tribunal Electoral mandará a notificar al 
infractor por medio del Secretario, señalando lugar, día y hora 
para la respectiva audiencia. La notificación se hará con una sola 
boleta, que se entregará a la persona a la cual se notifica o se 
dejará en su domicilio en el caso de no encontrarla . 

El día y hora señalados se oirá al infractor, se conocerán las prue
bas y se expedirá en el acto la resolución correspondiente. De no 
comparecer el infractor, se lo juzgará en rebeldía. 

Llámase independiente al ciudadano que nunca se hubiere afilia
do a partido o movimiento político reconocidos según la ley, o a 
quien se encontrare en la circunstancia de haber transcurrido 
más de dos años desde la inscripción de su desafiliación o de su 
expulsión, en el Tribunal Provincial correspondiente. 

Art. 78.- La acción para perseguir las infracciones a las que se refiere el 
presente Estatuto prescribirán en el plazo de un año, contado 
desde la fecha en que se hizo de conocimiento público la infrac
ción. La pena prescribirá en el término de dos años. 

Art. 79.- El producto de las multas provenientes de las penas establecidas 
en esta ley ingresará a la cuenta determinada por el Tribunal Su
premo Electoral. 

Art. 80.- Toda decisión del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales 
provinciales electorales, será fundamentada y cuando éstas no 
sean susceptibles de recurso, tendrán carácter de resolución ad
ministrativa de última instancia y causarán ejecutoria. 
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TÍTULO NOVENO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los partidos políticos que, a la expedición de la presente ley, 
estuvieren inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, segui
rán manteniendo dicha calidad y todas sus prerrogativas. 

SEGUNDA.- Igualmente, los partidos que estuvieren ostentando nombres 
propios de personas naturales, vivas o muertas, podrán con
servar tales denominaciones, al igual que los colores, símbo
los y otros distintivos que hubieren tenido legalmente regis
trados en el Tribunal Supremo Electoral. 

TERCERA.- Los Movimientos Políticos que en la última elección pluriper
sonal: Consejeros Provinciales de Mayoría, obtuvieron más 
del 5% de los votos válidos, en noventa días, llenando los re
quisitos exigidos por la ley, pedirán al Tribunal Supremo Elec
toral se le reconozca e inscriba como partido político. 

ARTÍCULO FINAL.- La presente Ley Orgánica entrará en vigencia a par
tir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado, etc ... 
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ESTATUTO DE LA OPOSICION 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 117 de la Constitución vigente establece imperativamente la 
elaboración y aprobación de un Estatuto de la Oposición, para que los par
tidos y movimientos políticos puedan ejercer su derecho, faculto.tivo por su
puesto, a declarar su oposición al Gobierno. 

El Estatuto que se acompaña, tiene su fundamento en dicho 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 cons
titucional y legal en lo relativo a su ordenamiento. Se ha tratado no sola
mente de conceder carácter jurídico a la oposición, sino de otorgarle me
canismos eficaces para que pueda desarrollar su acción, que necesariamen
te ha de ser constructiva, con aporte de alternativas y conducente al bien 
común. 

El proyecto contiene, por paradójico que pudiera parecer a primera 
vista, la institucionalización del diálogo, para que por ese camino se con
duzcan 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 esas dos Funciones del Estado y la oposición. Se trata, en suma, de 
establecer senderos civilizados para que una nueva forma de relación entre 
los citados actores, reemplace a la vieja práctica de la oposición inmotiva
da y violenta, por una conducta que, al mismo tiempo que presente las críti
cas, sugiera las alternativas, propiciando su solución antes que su empeo
ramiento. 

Se ha buscado, igualmente, la activa y patriótica colaboración de los 
medios de comunicación para la difusión, a veces obligatoria, de las discu
siones entre las partes, de modo que la ciudadanía pueda conocer por sí 
misma los puntos de vista de uno y otro costado. El conocimiento genera
lizado y público es, ciertamente, una manera de afirmar el régimen demo
crático, no como simple enunciado, sino como una manera de vida 
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IV 

ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN 

TÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA DE LA OPOSICIÓN 

Art. 1.- Se reconoce el derecho de los ecuatorianos, organizados dentro 
de un partido o movimiento político inscritos en el Tribunal Supre
mo Electoral, a adoptar una actitud de oposición crítica frente al 
Gobierno y a desarrollar la actividad consiguiente, dentro de lo 
previsto por la Constitución y las leyes. Tal derecho incluye tareas 
de vigilancia y fiscalización de los actos del Gobierno. 

Art. 2.- Dicha oposición puede referirse a uno o varios de los siguientes 
puntos: 

a) Diferencias ideológicas o doctrinarias; 

b) Inexistencia de un programa general de Gobierno; 

e) Desacuerdos sobre el programa general de Gobierno y/o por 
su incumplimiento; y, 

d) Desavenencia sobre puntos concretos de ese plan, acciones ad
ministrativas del Régimen o acerca de la conducta de los máximos 
representantes de la Función Ejecutiva. 

Art. 3.- La oposición será declarada expresamente y siempre será moti
vada. Los partidos y movimientos políticos tienen la obligación de 
informar a la ciudadanía sobre las razones y fundamentos de su ac
titud. 

Art. 4.- La principal meta de la oposición debe ser el logro del bien co
mún, por lo mismo, al formular sus críticas tiene la obligación de 
acompañar soluciones viables, sugerencias o rectificaciones con
ducentes al objetivo señalado. 
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TÍTULO SEGUNDO 

SUJETOS DE LA OPOSICIÓN 

Art. 5.- Los partidos y movimientos políticos, inscritos en el Tribunal Su
premo Electoral, son los canales establecidos por esta ley para 
ejercer la oposición. 

Art. 6.- Las demás formas de organización social, tales como agrupacio
nes gremiales, profesionales o clasistas, y, en general, todas las 
que no tengan naturaleza y finalidad política, no podrán declarar 
ni ejercer oposición al Gobierno, en los términos previstos en el 
presente Estatuto. 

Art. 7.- Las organizaciones sociales de distinta naturaleza que las políti
cas, podrán seleccionar el sujeto político de su conveniencia, pa
ra por su intermedio presentar su oposición al Gobierno, en lo 
relativo a los literales b), e) y d) del artículo 2. 

Art. 8.- Ningún sujeto político se tomará la representación de las otras 
formas de organización social ni de peticiones o reivindicaciones 
de carácter provincial, cantonal o parroquial, ni hablar genérica
mente a nombre del pueblo. 

Art. 9.- Los movimientos o agrupaciones políticos, no inscritos por el 
Tribunal Supremo Electoral, o en proceso de inscripción, podrán 
declarar y ejercer oposición, pero usando solamente el mecanis
mo de presentar sus críticas, observaciones y sugerencias ante la 
opinión pública, bajo su responsabilidad y asumiendo los costos 
respectivos, y en todo caso planteando soluciones viables, su
gerencias, alternativas o rectificaciones. 

A rt. 1 O.- Los sujetos políticos reconocidos legalmente podrán efectuar 
alianzas entre sí para realizar las tareas propias de la oposición. 
Asimismo, pero solo para efecto de lo previsto en el artículo an
terior, las agrupaciones y movimientos políticos no inscritos tam
bién podrán formar alianzas. 
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TÍTULO TERCERO 

MECANISMOS DE LA OPOSICIÓN 

Art. 11.- La oposición política se manifestará especialmente en el seno del 
Congreso Nacional. Los sujetos políticos podrán, también, expo
ner sus críticas y formular sus planteamientos de rectificación an
te la opinión pública, utilizando los recursos previstos en este Es
tatuto. 

Art. 12.- De conformidad con las normas constitucionales en general, y 
con las legales y reglamentarias de la Función Legislativa en par
ticular, la oposición política recurrirá, en cualquier momento, a 
llamar, al Pleno del Congreso o a sus comisiones, a los Ministros 
de Estado o a los responsables de organismos públicos para que 
expliquen sus acciones, sus programas y actos administrativos. 

Art.13.- En los casos en que se considerare necesario, los componentes 
de la oposición, en conjunto o separadamente, llamarán a juicio 
político a los funcionarios señalados por la Constitución. 

Art. 14.- Los partidos o movimientos de la oposición que no tuvieren re
presentación en el Congreso Nacional y que quisieren ejercer su 
función de crítica en contra del Ejecutivo podrán optar por los 
siguientes medios: 

a) Enviar sus denuncias o puntos de vista al Congreso para su 
conocimiento y debate, en cuyo caso éste concederá audiencia 
de Comisión General a los reclamantes. Las denuncias pasarán 
a la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, la misma que les 
otorgará el trámite que corresponda a sus fundamentos de hecho 
y de derecho; 

b) En los casos en que las denuncias cayeren en los ámbitos de 
responsabilidad penal, civil o administrativa, deberán, además, 
ser enviadas al Ministerio Público y/o a la Contraloría General 
del Estado, para los fines de ley; y a la Comisión Cívica de la Co
rrupción. 

e) Presentarán sus planteamientos ante los medios de comunica
ción social que estarán obligados a publicarlos. La prensa estará 
también obligada a publicar los descargos de los criticados o in
culpados 
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1ÍI1JW UJARfO 

DFBERES Y DERECHOS DE lA OPOSICIÓN 

Capítulo 1 
DE LOS DEBERES: 

Art. 15.- Los partidos y movimientos políticos deberán cumplir con las dis
posiciones de sus correspondientes estatutos o normas internas 
para decidir la situación de oposición. Esto quiere decir que la re
solución y declaración pertinentes deben ser efectuadas por los 
órganos o autoridades competentes de los sujetos políticos, me
diante el trámite previsto. 

Copia protocolizada de dicha resolución será enviada, para su 
registro, al Tribunal Supremo Electoral. En la misma se hará 
constar, además los nombres de la persona o personas que han 
sido designadas como responsables y portavoces de la oposición. 

Art. 16.- La oposición al Gobierno no podrá presentarse sino a partir de 
noventa días posteriores a la iniciación del período presidencial. 

Art. 17.- Una vez adoptada la actitud de oposición, los sujetos políticos de
berán enviar, conjuntamente con su declaración, sendas comu
nicaciones a los Presidentes de las Funciones Ejecutiva y Legisla
tiva, en las que señalen de manera clara y precisa los fundamen
tos de su actitud. 

Art. 18.- En dichos documentos deberán constar necesariamente, ade
más, las alternativas y sugerencias que formula el sujeto político 
respecto de los puntos controvertidos. 

Art. 19.- Las referidas comunicaciones serán presentadas a los medios de 
comunicación social para su más amplia difusión. Un extracto se
rá publicado, a costa del sujeto político, al menos en un diario de 
circulación nacional. 

Dichos textos servirán, además, de base para la primera compa
recencia de cada partido y movimiento políticos ante el Congre
so Nacional. 
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Capítulo 11 

DE LOS DERECHOS: 

Art. 20.- Los sujetos políticos que se ubicaren en la oposición tendrán 
derecho a ser escuchados, de la manera como prevé el presente 
Estatuto, ante: 

a) La ciudadanía; 

b) El Congreso Nacional, en la comparecencia del responsable 
de cada sujeto político; 

e) La Función Ejecutiva en los diálogos oficiales establecidos en 
el presente Estatuto; y, 

d) El Ministerio Público y más organismos de control. 

Art. 21.- En general, quienes ejerzan las tareas democráticas de oposición 
no deberán ser objeto de persecución o retaliación por parte del 
poder público, ni de medida alguna que impida o dificulte el ejer
cicio de tal derecho. Particularmente, no deberán ser hostilizados 
si son servidores públicos en cuanto a su estabilidad y más garan
tías y prerrogativas propias de sus funciones. 

Art. 22.- Cada partido o movimiento político designará al responsable o 
responsables, vocero o voceros, que les representarán en el ejer
cicio de la oposición. 

Tal es representantes y portavoces de la oposición gozarán de 
fuero de Corte Superior, si no tuvieren otro especial. 

Art. 23.- Los medios de comunicación social de carácter comercial, ten
drán la obligación de difundir como noticia, sin costo, las declara
ciones de las personas mencionadas en el artículo precedente. 

Si los sujetos políticos en oposición quisieren publicar en forma 
pagada sus opiniones, convocatorias, etc., que no fueren de las 
prohibidas por este Código, los medios de comunicación les co
brarán las tarifas comerciales normales, sin recargo de ninguna 
especie. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LAS PROHIBICIONES 

Art. 24.- La oposición, genérica y particularmente considerada, no podrá 
realizar actos ni efectuar declaraciones que inequívocamente 
conduzcan o contribuyan a la desestabilización del sistema demo
crático constitucional. 

Art. 25.- Se prohibe a la oposición, expresamente, la formación de cuer
pos armados o la incitación, pública o reservada, para que la 
Fuerza Pública participe en los hechos prohibidos en el artículo 
anterior. 

Art. 26.- Igualmente, se prohibe la convocatoria a conductas de desobe
diencia civil o la adopción de medidas de hecho impedidas por 
disposiciones constitucionales y legales. 

Art. 27.- Los extranjeros, residentes o transeúntes en el país, no pueden 
ejercer ningún tipo de oposición política. Igualmente, los sujetos 
políticos nacionales no podrán usar recursos provenientes del 
exterior para las actividades normadas en el presente Estatuto. 
En el primer caso contemplado en este artículo, los infractores 
deberán ser deportados del territorio nacional y, en el segundo, 
los responsables de la oposición perderán los derechos de ciu
dadanía por cuatro años. 

Art. 28.- Quienes incurrieren en las infracciones descritas en este Título, 
serán juzgados en audiencia por el Tribunal Supremo Electoral, 
observando las normas generales del Derecho, especialmente la 
que garantiza la defensa. De ser hallados culpables, serán sancio
nados con la pérdida de los derechos de ciudadanía por cuatro 
años y con la cesación en las funciones de responsables o porta
voces de la oposición, sin perjuicio de lo dispuesto en otros cuer
pos legales. 
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TÍTULO SEXTO 

DEL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 

Art. 29.- El diálogo, oportuno y constructivo, es el medio más idóneo y 
obvio para la conducción de las relaciones entre el Gobierno y la 
oposición. Constituye un deber y un derecho que deben cumplir 
o pedir las partes contrapuestas. 

Art. 30.- Las partes obligadas a intervenir en los diálogos, según lo previs
to en el presente Estatuto, no podrán negarse, por ningún con
cepto, a participar en las comparecencias, conversaciones, deba
tes y más formas del diálogo, sea cual fuera su rango o condi
ción. 

Capítulo 1 

DEL DIÁLOGO EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA: 

Art. 31.- El Congreso Nacional es uno de los más importantes centros del 
diálogo político en general y, especialmente, entre la Función 
Ejecutiva y la oposición. Para institucionalizarlo se establecen los 
mecanismos constantes en los siguientes artículos. 

Art. 32.- El Presidente de la República o de su delegado, que no podrá ser 
de rango inferior a Ministro, deberá comparecer ante la Legisla
tura para mantener debate con los partidos y movimientos políti
cos que tuvieren diputados en el Congreso Nacional. 

Cada uno de tales sujetos políticos deberá presentar oralmente, 
por intermedio de los responsable de la oposición o de sus por
tavoces, sus puntos de vista en divergencia con el Ejecutivo, has
ta por treinta minutos, durante los cuales los fundamentarán. 

El Presidente de la República o su delegado contestará de mane
ra directa, también por treinta minutos, las objeciones o plantea-
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mientas efectuados. Cada una de las dos partes tendrá inmedia
tamente una nueva oportunidad para contra argumentar hasta 
por igual tiempo. 

Dichas comparecencias se efectuarán obligatoriamente en la pri
mera semana de febrero y en la última de julio de cada año. 

Art. 33.- La comparecencia del Presidente de la República o su delegado 
se cumplirá, fuera del calendario fijado en el artículo anterior por 
solicitud firmada por, al menos, el 40% del total de los legis
ladores. 

Art. 34.- Los Ministros de Estado y, en general, los máximos personeros 
o representantes de entidades financieras, sostenídas total o par
cialmente, con recursos fiscales, están obligados a concurrir a las 
llamadas que se formularen por una o varias Comisiones del 
Congreso, y si fuera necesario y estimado conveniente por algu
na de tales Comisiones, al Pleno de la Legislatura. 

Art. 35.- Por pedido de cualquiera de los partidos o movimientos oposi
tores, el Presidente del Congreso convocará a una sesión espe
cial en la que el peticionario expondrá su posición frente a situa
ciones de interés nacional. En tal caso, deberán exponer obliga
toriamente todos los sujetos políticos representados en la Legis
latura, por medio de sus respectivos portavoces o responsables 
de la oposición. 

Art. 36.- Los sujetos políticos registrados en el Tribunal Supremo Electoral 
que no tuvieren diputados, serán recibidos en la misma sesión, 
luego de las intervenciones de los que sí tienen representación en 
el Congreso, en audiencia de comisión general para el mismo 
procedimiento señalado en el artículo 32. 

Art. 37.- Todas las comparecencias y debates establecidos en el presente 
capítulo, serán obligatorios y transmitidos por los medios de co
municación radiales y televisados, a fin de que la ciudadanía pue
da conocer eficazmente las mencionadas comparecencias y de
bates. 
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Capítulo 11 

DEL DIÁLOGO CON LA FUNCIÓN EJECUTIVA: 

Art. 38.- El Presidente de la República en su mensaje de posesión de su 
cargo, o dentro de los 30 días iniciales de su administración, pre
sentará su programa general de gobierno. 

Art. 39.- La Función Ejecutiva y los sujetos de la oposición tendrán la 
obligación de mantener diálogos oficiales dentro de las últimas 
semanas de marzo, julio y octubre de cada año, para analizar la 
situación general del país o temas específicos. Estas reuniones 
regulares serán convocadas por el Presidente de la República y a 
las mismas deberá concurrir el responsable de la oposición de 
cada uno de los partidos y movimientos políticos. 

Art. 40.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior no 
podrá producirse excusa de ninguna de las dos partes. 

Art. 41.- En situaciones de trascendencia nacional, tanto el Jefe del Eje
cutivo, como los integrantes de la oposición podrán solicitar la 
celebración de diálogos fuera del calendario establecido. 

Art. 42.- Los resultados de los diálogos serán públicos y, por tanto, po
drán concurrir a ellos quienes lo solicitaren, particularmente 
quienes ostenten representación de agrupaciones sociales, pero, 
exclusivamente en calidad de observadores. 

Solo por motivos de seguridad nacional los diálogos serán reser
vados. 

Art. 43.- ARTÍCULO FINAL .- El presente Estatuto tiene el carácter de 
Ley Especial y entrará en vigencia desde su publicación en el Re
gistro Oficial. 

Dado, etc. 
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LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

LEY DE GASTO ELECTORAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Consulta Popular de 25 de mayo de 1997, la QUINTA PRE
GUNTA dijo: "Esá Usted de acuerdo que se fije límites a los gastos elec
torales y se establezcan mecanismos para controlar el origen de los recur
sos destinados a las campañas electorales". 

Casi dos millones de ecuatorianos respondieron "SI", y en consecuen
cia, el Congreso Nacional al reformar la Constitución, introdujo el artículo 
56-A, que entró en vigencia el 31 julio de 1997 con la publicación del 
Registro Oficial N9 120. La Asamblea de 1998 en el nuevo texto constitu
cional recogió la misma disposición, en el art. 116, que dice: 

"La Ley fijará los límites de los gastos electorales. Los partidos políti
cos, movimientos, organizaciones y candidatos independientes, ren
dirán cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, ori
gen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electora
les.- La publicidad electoral a través de los medios de comunicación 
colectiva, solo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días in
mediatamente anteriores a la fecha de cierre de la campaña electoral. 
La ley sancionará el incumplimiento de estas disposiciones". 

En concordancia, el Tribunal Supremo Electoral puso a consideración 
del Congreso Nacional un proyecto de Ley sobre la materia. El Legislativo 
recibió también proyectos de dos señores Diputados y llegó a expedir la 
LEY DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA PROPAGAN
DA ELECTORAL, que se publica en el Registro Oficial N9 41 de 22 de 
marzo del2000, y ahí consta la Disposición Transitoria SEGUNDA, que di
ce: "La presente Ley Orgánica se aplicará también en los comicios del año 
2000, no obstante se los hubiera convocado con anterioridad a la vigencia 
de esta Ley. 

En concordancia con mandatos de esta Ley, el Tribunal Supremo Elec
toral, procedió a organizar, la Unidad de Auditoría que viene desempenán
dose, y que en la aplicación de los procedimientos, ha encontrado algunos 
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vacíos e insuficientes. Con el aporte de los señores Auditores designados y 
bajo la dirección del señor Doctor Francisco Morales Gómez, se elaboró un 
conjunto de necesarias reformas, que, el GRUPO DE TRABAJO, en su 
mayor parte incorporó en la Ley vigente, y así se presenta este Proyecto, 
codificando desde ya, las modificaciones sugeridas. 

Por tratarse de una materia nueva, controversia! y antes no legislada en 
el país, siempre, será necesario, sobre todo al inicio de su aplicación, ir 
haciendo modificaciones en saludable búsqueda de perfeccionar las nor
mativas y los procedimientos. 

LEY ORGÁNICA DE CONTROL DEL GASTO Y 
PROPAGANDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

EL CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición del artículo 116 de la Constitución Política de la 
República, establece la obligación de crear el cuerpo legal que norme la 
fijación de límites y el control de los recursos que se destinan a las campa
ñas electorales. 

Que el Art. 209 de la Constitución Política dispone que corresponde al 
Tribunal Supremo Electoral "juzgar las cuentas que rindan los partidos, mo
vimientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y 
destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales", 

Que debe garantizarse la transparencia y legitimidad del gasto electoral 
y de la propaganda electoral; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el si
guiente: 

136 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

ESTATUTO DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL 
Y DE LA PROPAGANDA EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACION 
TÍTULO PRIMERO 

AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y 
ORGANO DE CONTROL 

Art. 1.- Ambito de aplicación.- A esta ley se sujetarán los partidos, movi
mientos y organizaciones políticas; candidatos y alianzas que se 
formen entre éstos; las personas jurídicas públicas y privadas; las 
entidades del sector público y las personas naturales que se rela
cionen con el proceso eleccionario y de promoción electoral. 

Art. 2.- Objetivos.- La presente ley tiene como objetivos: 

a) Fijar los límites para los gastos electorales; 

b) Establecer políticas para conocer el origen y destino de los re
cursos utilizados en los actos del sufragio y su preparación; 

e) Normar la presentación de cuentas de los partidos, movimien
tos, organizaciones políticas y candidatos independientes, y de las 
alianzas electorales, ante el Tribunal Supremo Electoral y los Tri
bunales Provinciales Electorales en el ámbito de su jurisdicción, 
respecto al monto, origen y destino de los fondos utilizados para 
gastos electorales; 

d) Regular, vigilar y garantizar la promoción y publicidad electoral 
a través de los medios de comunicación colectiva; y, 

e) Normar los procedimientos que el Tribunal Supremo Electoral 
deberá dar a las cuentas que se presentaren sobre ingresos y egre
sos de los procesos electorales así como el juzgamiento de cuen
tas; y, hacerlo de conocimiento de los Tribunales Provinciales, 
cuando sea el caso, a fin de asegurar la uniformidad de procedi
mientos. 
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Art. 3.- Organo de Control.- El Tribunal Supremo Electoral ejercerá las 
funciones de control que en esta materia contempla la Constitu
ción Política de República, la presente ley y su reglamento. Para 
el efecto creará la Unidad de Control y Propaganda Electoral. 

La potestad privativa, controladora y juzgadora para realizar exá
menes de cuentas en lo relativo a monto, origen y destino de los 
recursos que se utilicen en las campañas electorales, la ejercerá el 
Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional; y, los Tribunales Pro
vinciales Electorales en el ámbito de su jurisdicción. 

Lo anterior, no limita las funciones y atribuciones del Servicio de 
Rentas Internas para la determinación de obligaciones tributarias. 

Art. 4.- Suministro de Información.- El Tribunal Supremo Electoral y los 
Tribunales Provinciales Electorales tendrán la facultad de requerir, 
a cualquier organismo o entidad pública o privada, depositarios de 
información, los datos que precise para el control de monto, ori
gen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas elec
torales. 

Ninguna información será negada argumentando sigilo o reserva 
bancaria o, cualquier otra restricción. Dichas informaciones se su
ministrarán en el plazo de 8 días de recibido el pedido, de no ha
cerlo, el representante legal o el funcionario responsable de la 
entidad requerida, será sancionado por el Tribunal Supremo Elec
toral de conformidad con la ley. 

Art. 5.- Reserva de la Información.- La información relativa a la rendi
ción de cuentas sobre el monto, origen y destino de los gastos 
electorales será publica. 

En el proceso de investigación y juzgamiento, los miembros del 
Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales Elec
torales guardarán reserva sobre la investigación hasta que con
cluya la misma y se emita la correspondiente resolución, sin per
juicio de la garantía constitucional del Hábeas Data. 

En todo tiempo el Ministerio Fiscal podrá requerir informaciones 
cuando tenga indicios de la perpetración de una de las infraccio
nes previstas en esta ley. 
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LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

Art. 6.- Para cada proceso electoral, consulta popular ó revocatoria del 
mandato, las organizaciones políticas que actúen conjunta o se
paradamente, mediante alianza o no, deberán notificar al Tribunal 
Supremo Electoral la constitución, organización y estructura de la 
campaña electoral, designando el representante o procurador 
común en caso de alianzas, así como al responsable del manejo 
económico de la campaña para todos los efectos de la presente 
ley. 

La notificación se hará hasta la fecha de inscripción de las candi
daturas. 

Toda organización política, responsable económico y/o procura
dor común, según sea el caso, previo a la iniciación de cualquier 
campaña eleccionaria deberá obtener o actualizar su inscripción 
en el Registro Único de Contribuyentes. 

Son responsables del manejo económico de la campaña los repre
sentantes designados por las organizaciones políticas, alianzas y 
demás partícipes en la gestión y manejo económico de la misma 
así como las personas naturales que hayan participado de alguna 
manera en las acciones que ameriten el establecimiento de res
ponsabilidades. 

En el caso de candidaturas independientes, sin el auspicio de or
ganización política alguna, su responsabilidad será directa y per
sonal. 

TÍTULO SEGUNDO 

LÍMITE DEL GASTO ELECTORAL 

Art. 7.- Gasto Electoral sujeto a control.- El gasto electoral sujeto a con
trol será el utilizado en cada proceso eleccionario y/o consulta 
popular, revocatoria del mandato y de promoción electoral. 

Las organizaciones políticas, alianzas y candidatos independien
tes, tanto en el ámbito nacional como provincial, obligatoriamen-
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te registrarán en el organismo electoral el responsable del mane
jo económico de la campaña electoral. 

Art. 8.- El control y juzgamiento del gasto electoral y de la propaganda 
electoral estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral, en el ca
so de elecciones nacionales, para elegir Presidente y Vicepresi
dente de la República, Parlamentarios Andinos, Consulta Popu
lar Nacional y cualesquiera otra elección de carácter nacional; y, 
por los Tribunales Provinciales Electorales, en el caso de eleccio
nes provinciales, cantonales o parroquiales, para elegir Diputa
dos, Prefectos, Alcaldes, Consejeros Provinciales y Concejales 
Municipales y Juntas Parroquiales, Consultas Populares Seccio
nales, y Revocatoria del Mandato, en su respectiva jurisdicción. 

De la resolución de juzgamiento de las cuentas de campaña y 
promoción electoral emanadas de los Tribunales Provinciales 
Electorales, cabe el recurso de apelación, para y ante el Tribunal 
Supremo Electoral dentro del término de tres días, contado a 
partir de la notificación. 

Art. 9.- Recurso de Revisión.- Dentro del plazo previsto en el artículo 18 
cabe el Recurso de Revisión del Juzgamiento de Cuentas, ante 
los organismos electorales competentes, por las siguientes cau
sas: 

a) Cuando existan indicios de que la contribución tenga un ori
gen ilícito o proveniente del narcotráfico; 

b) Cuando el total de las contribuciones exceda los límites esta
blecidos en la presente ley; y, 

e) Cuando por denuncia o petición debidamente notarizada y 
sustentada, existan indicios sobre la falsedad de los datos apor
tados por las organizaciones políticas, alianzas o candidatos. En 
estos casos, el Tribunal Supremo Electoral, resolverá reabrir el 
expediente. 

140 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

Para acogerse al recurso de revisión, el recurrente deberá funda
mentarlo motivadamente y adjuntará la suficiente prueba de con
formidad con la ley. 

Art. 10.- Límites de Gasto Electoral.- Las organizaciones políticas, sus 
alianzas o candidatos inscritos para terciar en elecciones de vo
tación popular, no podrán exceder en sus gastos electorales de 
los límites máximos totales e individuales de gasto electoral que 
a continuación se indican: 

a) Para cada Binomio Presidencial, la cantidad de $2'000.000 
USO, más un 20% destinado a la segunda vuelta electoral; 
b) Para Diputados de la República, la cantidad de $1 '600. 000 
USO. 
e) Para Parlamentarios Andinos la cantidad de $800.000 USO; 
d) Para Prefectos, la cantidad de$ 530.000 USD; 
e) Para Consejeros, la cantidad de$ 270.000 USO; 
f) Para Alcaldes, la cantidad de $ 530.000 USO; 
g) Para Concejales, la cantidad de $ 270.000 USO; y, 
h) Los candidatos a miembros de Juntas Parroquiales deberán 
rendir cuentas del Gasto Electoral, si su gasto excede del diez por 
ciento (10%) del gasto máximo autorizado para cada candidato a 
Concejal de su circunscripción. 

El monto máximo de Gasto Electoral autorizado se establecerá 
de dividir el valor total máximo de Gasto Electoral por dignidad 
para el número total de electores a nivel nacional, y multiplican
do ese cuociente por el número de electores de la circunscripción 
electoral correspondiente. 

Si se trata de candidaturas unipesonales este resultado es el mon
to máximo de gasto electoral autorizado. 

En el caso de elecciones pluripersonales el monto máximo de 
gasto electoral autorizado se dividirá para el número de dignida
des a elegirse, y el cuociente es el monto de gasto electoral por 
candidato. 
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Para determinar el monto total del gasto electoral autorizado por 
organización política, deberán sumarse los valores totales máxi
mos del gasto electoral por dignidad a elegirse. De estos mon
tos deberá deducirse el valor total máximo de gasto electoral 
autorizado correspondiente a las candidaturas no inscritas, es 
decir en las que no participa la organización política en la respec
tiva circunscripción. 

El límite de gasto de las consultas populares y de los procesos de 
revocatoria del mandato se reduce en un setenta y cinco por 
ciento de los valores máximos fijados en este artículo, según sea 
circunscripción nacional, provincial o cantonal. 

Los límites máximos de gasto electoral señalados, se entenderá 
si la organización política, las alianzas o candidatos intervienen 
en la elección de todas las dignidades a proveerse; en caso con
trario, se disminuirá en la proporción correspondiente. 

Del gasto electoral realizado se deducirán todos los valores que 
por impuestos hayan sido pagados por los sujetos políticos al 
momento de cancelar las facturas por servicios. 

Art. 11.- Cuantificación del Monto.- Para cuantificar el monto del gasto 
electoral, se integrarán los gastos efectuados para las organiza
ciones políticas, alianzas y candidatos, los aportes directos, indi
rectos en especie, en numeración o prestación de servicios de 
cualquier naturaleza. 

Art. 12.- Determinación Previa del Límite del gasto en Campaña y Pro
moción Electoral.- En el plazo de quince días antes de la convo
catoria a sufragio, el Tribunal Supremo Electoral, señalará y pu
blicará por la prensa los límites del gasto electoral en campaña y 
promoción electoral por cada dignidad a elegirse, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 1 O de la presente ley, igual
mente, se fijarán los montos para consultas populares y revoca
toria del mandato. 
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LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

TÍTIULO TERCERO 

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y CONTROL 

Capítulo Primero 

CONTABILIDAD Y REGISTROS 

Art. 13.- De los Ingresos.- Las organizaciones políticas, las alianzas y los 
candidatos, están autorizados para recibir aportaciones econó
micas lícitas, en numerario o en especie, a cualquier título, las 
cuales serán valoradas económicamente para los Procesos Elec
torales, Consultas Populares y Revocatorias del Mandato, según 
la valoración real del aporte a la época de la contratación o pro
moción. 

Art. 14.- Registros Contables de Ingresos y Egresos.- Para cada proceso 
electoral los responsables de recibir aportaciones para las cam
pañas electorales y los candidatos, deberán notificar al organis
mo electoral competente la apertura de los registros contables, 
en los cuales constarán obligatoriamente todos los aportes o con
tribuciones, de la naturaleza que fueren realizados, por cualquier 
persona natural o jurídica para el proceso electoral; y, de la mis
ma manera, todos los gastos realizados en los respectivos sopor
tes contables, documentados y en los plazos exigidos por la pre
sente ley. 

Igual procedimiento ha de guardarse en las Consultas Populares 
y Procesos de Revocatoria del Mandato. 

Todo ingreso y egreso será registrado en la contabilidad y se 
cumplirá lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, 
su Reglamento y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

Art. 15.- Las organizaciones políticas, alianzas o candidatos a través de 
sus responsables económicos y/o procuradores comunes, duran
te la campaña electoral deberán abrir una o varias cuentas co
rrientes en una o más instituciones del sistema financiero nacio
nal. Todo egreso mayor de $30 USO, deberá ser efectuado me-
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diante la utilización de cheque y deberá contar con el documen
to de respaldo, sea éste contrato, factura, nota de venta, recibo 
de honorarios o cualesquiera otro documento autorizado por la 
ley. Dichas cuentas no estarán sujetas al sigilo bancario previsto 
en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Tam
poco estarán sujetas a reserva o sigilo bancario las cuentas per
sonales de los responsables del manejo económico de las cam
pañas electorales, en el evento que se inicie proceso de investi
gación por mal manejo de los fondos de la campaña. 

No se efectuará contrataciones a través de terceras personas; 
tampoco se manejará cuentas de campaña electoral abiertas en 
el extranjero, ni se justificará ingresos o egresos mediante trans
ferencias de bancos o corresponsales extranjeros. 

Los egresos de hasta $30,00 USO, podrán realizarse en efecti
vo, pero estarán respaldados con la respectiva factura, boleta de 
venta o liquidación de compras y prestación de servicios. 

Art. 16.- De la Contabilidad.- Quienes estén sujetos a esta ley, están obli
gados a llevar contabilidad bajo las normas técnicas y los térmi
nos establecidos en las leyes pertinentes. 

Además, las organizaciones políticas, alianzas y candidatos están 
obligados a llevar registros contables para cada proceso de sufra
gio en que participen. 

Dicha contabilidad se utilizará y tendrá valor probatorio en la ren
dición de cuentas ante el organismo electoral competente, de 
conformidad con esta ley. 

La contabilidad de las organizaciones políticas se sujetará a las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

Art. 17.- RESPONSABLES.- Las Organizaciones políticas, alianzas y los 
candidatos, designarán al responsable del manejo económico de 
la campaña electoral y registrarán esta designación ante el orga
nismo electoral competente, dentro de su respectiva jurisdicción. 
Será responsable del manejo legal, de la liquidación de cuentas y 
del reporte al organismo competente sobre los fondos, ingresos 
y egresos de la campaña electoral. 
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LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

El responsable del manejo económico de la campaña será el 
único facultado por la presente ley para suscribir contratos para 
una campaña de promoción electoral. Pudiendo delegar a res
ponsables económicos en las diferentes jurisdicciones provin
ciales, mediante poder especial otorgado ante autoridad compe
tente. 

Tratándose de alianzas electorales deberán designar como res
ponsable a un procurador común. 

Se establece la responsabilidad solidaria e indivisible. 

Deberán reportarse todos los gastos electorales, aún si éstos fue
ren contratados con anterioridad a la convocatoria a las eleccio
nes. Quien, infringiere esta disposición, será descalificado de la 
dignidad para la cual fue electo y si el infractor, no fuere elegido 
no podrá participar como candidato en los dos siguientes proce
sos electorales ni ocupar función pública alguna, en igual pe
ríodo. 

Los organismos electorales, según el ámbito de la elección debe
rán enviar a todos los medios de comunicación registrados en la 
respectiva jurisdicción territorial, la identificación de las personas 
autorizadas a contratar publicidad, por las diferentes organizacio
nes políticas, alianzas o candidatos. 

Ningún medio de comunicación social podrá recibir y contratar 
publicidad electoral de quienes no estén legalmente autorizados 
para dicho efecto. 

Art. 18.- Período de Conservación de Registros.- Los registros y conta
bilidad a que se refiere la presente ley, deberán mantenerse du
rante todo el proceso electoral y se conservarán por cinco años 
después de su juzgamiento. Podrán ser examinados en cualquier 
tiempo, dentro de este período, por el Tribunal Supremo Elec
toral; pero una vez juzgados y emitido el pronunciamiento favor
able definitivo no podrán ser examinados nuevamente, salvo los 
casos del recurso de revisión contemplado en esta ley. 
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Capítulo Segundo 

DE LOS INGRESOS 

Art. 19.- Aceptación de Contribuciones y Emisión de Comprobantes.
El responsable del manejo económico del proceso electoral, re
gistrado conforme lo determina la presente ley, luego de recibir 
la contribución registrará la misma, obligándose a extender y sus
cribir el correspondiente comprobante de recepción, el mismo 
que llevará el número asignado a la organización política, alian
zas y candidatos con el respectivo número secuencial interno, 
que recibe el aporte. 

Se prohibe efectuar o recibir aportes en especie, contribuciones 
o donaciones sin que se entregue como contrapartida el co
rrespondiente comprobante o formulario registrado, los mismos 
que serán objeto de valoración cuantificable en dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, para efectos de contabilidad 
que se imputará a los gastos electorales de la candidatura bene
ficiada. 

Para efectos de esta ley, la concesión de propaganda electoral 
mediante espacios gratuitos en los medios de comunicación, se 
considerará un aporte en especie. 

Art. 20.- El a portante y quien recibe el aporte no podrán adquirir compro
miso alguno contrario a la ley y el servicio público, como co
rrespondencia o retribución al aporte entregado y recibido. Los 
actos y contratos que se desprendan de este hecho, se reputarán 
nulos de nulidad absoluta. 

Art. 21.- Contribuciones y Aportes Prohibidos.- Prohíbese la recepción 
de aportes, contribuciones, o entrega de cualquier tipo de recur
so de origen ilícito, tales como los provenientes de operaciones 
o recursos originados en el narcotráfico o cualquier tipo de activi
dad, de operación u organización prohibida por la ley. 

Igualmente prohíbese la aceptación de aportaciones que proven-
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gan, de personas jurídicas extranjeras; así como de las institu
ciones financieras y, de las personas naturales o jurídicas nacio
nales que tengan contratos con el Estado, siempre y cuando el 
contrato haya sido celebrado para la ejecución de una obra públi
ca, la prestación de servicios públicos o la explotación de recur
sos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra 
modalidad contractual. Se exceptúan las concesiones de frecuen
cia de radio y televisión otorgadas a favor de los medios de co
municación social. 

Está prohibido aceptar aportaciones de personas naturales o 
jurídicas que mantengan litigios judiciales con el Estado, como 
consecuencia de relaciones contractuales por la ejecución de 
obras o servicios, o por cualquier otra causa, directamente o por 
interpuesta persona. 

Prohíbese, a todo organismo o entidad pública, funcionario, em
pleado o servidor público, la utilización de los recursos y bienes 
públicos, al igual que promocionar sus nombres ó partidos en la 
obra o proyecto a su cargo. Quien infringiere esta disposición se
rá sancionado con la revocatoria del mandato o destitución del 
cargo, según el caso, sin perjuicio de las acciones que el caso 
amerite, conforme lo determine el Código Penal. 

Concédese pública acción para denunciar las violaciones de esta 
norma ante el Tribunal Supremo Electoral, la Comisión de Con
trol Cívico de la Corrupción y, además, ante la Contraloría Ge
neral del Estado en caso de que también entrañaren desvío o mal 
uso de recursos públicos, y ante los jueces competentes, si impli
care la comisión de un delito. 

Art. 22.- Procedimiento para la Aceptación de Contribuciones.- Los 
responsables de la recepción de aportaciones y recaudaciones 
para las campañas electorales llevarán un registro de ingresos y 
gastos. Los aportantes deberán llenar los formularios de apor
tación que para el efecto elaborará y entregará el Tribunal Su
premo Electoral. En todo caso, las aportaciones serán nomina
tivas. 
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Art. 23.- Límite Máximo de Contribución por Persona Jurídica.- La 
aportación de las personas naturales no podrá exceder del 5% 
del monto máximo de gastos electorales autorizado, para cada 
dignidad. La aportación de las personas jurídicas autorizadas 
para hacerlo, no puede exceder del 10%; y, la de los candidatos 
no podrá exceder del 20% de dicho monto máximo. 

Art. 24.- Límite para las Organizaciones Políticas.- Las organizaciones 
políticas podrán aportar para las campañas electorales sin más 
límite que lo asignado en su propio presupuesto, sin exceder del 
monto máximo señalado en la presente ley, debiendo declarar y 
registrar el origen y monto de los recursos aportados; al igual que 
la fuente de dichos recursos tratándose de personas naturales o 
jurídicas si éste fuere el origen. 

Art. 25.- Préstamos para campañas electorales.- Los préstamos que las 
organizaciones políticas, alianzas y candidatos obtengan del sis
tema financiero nacional para cubrir el costo de las campañas 
electorales en las que participen, se justificará de acuerdo con la 
previsto en esta ley, y podrán cancelarse con recursos prove
nientes de su propio patrimonio. Dichos préstamos por ningún 
motivo podrán ser objeto de condonaciones, ni los intereses que 
éstos generen. En ningún caso el crédito podrá exceder del 20% 
del límite máximo del gasto señalado por esta ley para las dife
rentes dignidades. 

Art. 26.- Todo espacio político contratado antes, durante y después de las 
campañas electorales, deberá ser reportado al organismo elec
toral competente, con señalamiento de la duración, el valor pa
gado y la persona natural o jurídica que lo contrató y canceló. 
Ningún pago por este tipo de servicio podrá ser efectuado en 
dinero efectivo, deberá cancelarse por medio de cheque. 

Art. 27.- Los contribuyentes de una campaña electoral sean éstas per
sonas naturales o jurídicas, deberán declarar en su impuesto a la 
renta, el monto de dichas contribuciones, con indicación del 
número del RUC, dirección domiciliaria, cédula de ciudadanía, 
nombre o denominación social de la compañía, nombres y apelli-
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dos completos del aportante o del representante legal de la em
presa. 

Art. 28.- Queda prohibido entregar o receptar contribuciones posteriores 
a los noventa días después de la fecha del cierre de las vota
ciones. Siempre que dichas contribuciones se deriven de un com
promiso adquirido antes del proceso electoral. A quien incurra 
en esta prohibición se le aplicará las sanciones establecidas en el 
artículo 37 de la presente ley. 

Capítulo Tercero 

UQUIDACIÓN DE LOS FONDOS DE CAMPAÑAS ELECTORALES 

Art. 29.- Liquidación de Fondos de Campaña Electoral.- En el plazo de 
noventa días después de cumplido el acto de sufragio, el respon
sable del movimiento económico de la campaña, con interven
ción de un contador federado, liquidará los valores correspon
dientes a ingresos y egresos de la campaña electoral presentan
do para ello un balance consolidado, el listado de contribuyentes 
con la determinación de los montos, con los justificativos que 
esta ley prevé. 

Dicha liquidación será conocida y aprobada por el candidato o 
los candidatos, por el correspondiente organismo fiscalizador 
interno que por estatuto, le corresponda su aprobación; y, por la 
organización política o alianza que patrocine la candidatura. 

Una vez cumplido lo determinado en los incisos precedentes se 
presentará ante el organismo electoral competente para el dicta
men correspondiente según lo determinado en esta ley, en un 
plazo de treinta días adicionales. Si al realizar dicha liquidación 
hubiere saldo sobrante, la organización política, alianza o candi
daturas, destinarán tales valores a programas de orientación cívi
ca, capacitación política o de beneficio social del INNFA; los mis
mos que, deberán ser liquidados de conformidad con los plazos 
previstos en la presente ley. 
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Capítulo Cuarto 

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANTE 
EL TRIBUNALSUPREMO ELECTORAL 

Y JUZGAMIENTOS 

Art. 30.- Presentación de Cuentas.- La presentación de cuentas la rea
lizará el responsable del manejo económico de la campaña elec
toral, de las organizaciones políticas, alianzas y candidatos, ante 
el organismo electoral competente. 

En los casos en que solo se participe en elecciones de carácter 
secciona! el responsable del manejo económico de la campaña 
electoral realizará la presentación de cuentas ante el Tribunal 
Provincial Electoral correspondiente, el que procederá a su exa
men y juzgamiento. 

Los organismos electorales vigilarán que las cuentas se presen
ten en los plazos previstos y con todos los documentos que los 
justifiquen. 

Art. 31.- La documentación deberá contener y precisar claramente: el 
monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su 
origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y la 
del aportante original, cuando los recursos se entreguen por 
interpuesta persona, el destino y el total de las sumas gastadas 
en el proceso electoral por rubros, estados de cuenta y concilia
ciones bancarias, así como los comprobantes de ingresos y de 
egresos con las facturas o documentos de respaldo correspon
diente. 

Art. 32.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 29 hubieren res
ponsables del manejo económico de la campaña electoral que no 
hayan consignado en los organismos electorales competentes la 
liquidación correspondiente, éstos los requerirán para que lo ha
gan en un plazo máximo de quince días, contados desde la fecha 
de notificación del requerimiento. 
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Art. 33.- Fenecido dicho plazo, a los responsables del manejo económico 
que no hayan presentado sus cuentas de las últimas elecciones, 
el organismo electoral competente de oficio y sin excepción 
alguna, procederá a sancionarlos con la pérdida de los derechos 
políticos por dos años y conminará a los órganos directivos de 
las organizaciones políticas, alianzas y candidatos para que pre
senten las cuentas en el plazo de quince días adicionales. De no 
hacerlo, los candidatos electos perderán su dignidad, no podrán 
tener actuación política alguna en el siguiente proceso electoral 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hu
biere lugar. 

Art. 34.- Examen de las Cuentas.- Los organismos electorales exami
narán las cuentas presentadas; si de dicho examen o de otra in
formación a su alcance, hubiere indicios sobre el cometimiento 
de infracciones a esta ley, dispondrá auditorías especiales inme
diatas que deberán estar realizadas en un plazo de veinte días; 
sus resultados se notificarán a las partes involucradas a fin de que 
ejerciten el derecho de defensa en el plazo de quince días, con
tado a partir de la notificación. 

Los costos y gastos que demanden las auditorías especiales serán 
cubiertas por quienes hubieren sido declarados infractores en el 
juzgamiento correspondiente. 

El cobro será a través del descuento establecido en esta ley o, 
mediante la instauración de juicio coactivo. 

Art. 35.- Del Juzgamiento.- Si no se hubieren presentado problemas, el 
organismo electoral competente dictará su resolución dentro del 
plazo de treinta días de concluido el trámite previsto en el artícu
lo anterior, debiendo proceder de la siguiente manera: 

Si el manejo de valores y la presentación de las cuentas son sa
tisfactorios, emitirán su resolución dejando constancia de ello y 
se cerrará el caso. De lo contrario, hará observaciones, conce
diendo un plazo de quince días, contado desde la notificación, 
para desvanecerlas. Transcurrido dicho plazo, con respuestas o 
sin ellas dictará la resolución que corresponda. 
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De la resolución del Tribunal Provincial Electoral se podrá apelar 
ante el Tribunal Supremo Electoral, dentro del término de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva. 

Capítulo Quinto 

DE LAS SANCIONES 

Art. 36.- Aportaciones Excesivas.- El aportante que hubiere excedido el 
monto señalado por esta ley, deberá pagar una multa equivalente 
al doble del exceso de aportación en que haya incurrido. Igual 
sanción se impondrá a las organizaciones políticas, candidatos y 
responsables económicos de receptar las aportaciones. 

Art. 37.- Aportaciones Ilícitas.- Demostrado que la aportación fue ilícita, 
se impondrán las siguientes sanciones: 

a) El responsable del manejo económico de la campaña electoral 
sufrirá la suspensión de los derechos políticos por dos años; 

b) Al aportante, la suspensión de los derechos políticos por dos 
años; 

e) Al candidato, electo o no, se le condenará al pago de una 
multa, igual al doble de la aportación ilícita recibida; y, 

d) El candidato electo perderá la dignidad para la cual fue elegi
do si se comprueba plenamente que recibió dolosamente, con
tribuciones provenientes del narcotráfico, sea que éstas hayan 
sido entregados a él personalmente o a quien fue responsable del 
manejo económico de su campaña; éste estará obligado a infor
mar en forma inmediata de todos los aportes recibidos. 

El Tribunal Supremo Electoral es el organismo sancionador de úl
tima y definitiva instancia. De existir indicios de responsabilidad 
penal, trasladará los documentos incrimatorios al Ministerio Pú-
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blico, para los efectos previstos en el Código de Procedimiento 
Penal. 

Art. 38.- El funcionario, empleado o servidor público que no guardare la 
reserva prevista en la presente ley, será destituido de sus funcio
nes y, suspendido en los derechos políticos por dos años. 

Art. 39.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
aportaren recursos económicos, pese a la prohibición de esta 
ley, serán sancionadas por el Tribunal Supremo Electoral, con 
una multa equivalente al triple de la aportación. 

Art. 40.- Sanciones por no Entrega de Información.- El representante 
legal o funcionario responsable de las entidades señaladas en el 
artículo 4 de esta ley, que no proporcionare la información soli
citada por el organismo electoral competente, será sancionado, 
según el caso y la gravedad de la falta, con multa equivalente a 
$3.000 USO, suspensión temporal o destitución del cargo y sus
pensión de los derechos políticos, sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar. 

Art. 41.- Sanciones por entrega de información fraudulenta y por exce
so del límite de gasto autorizado.- La organización política, 
alianzas y candidatos que por intermedio del responsable eco
nómico y/o procurador común, hayan presentado las cuentas 
adulteradas; será causal para la pérdida de la dignidad para la que 
fueron electos, además de las sanciones que establece la presen
te ley; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. 

Iguales sanciones se aplicará a quienes se hayan excedido en el 
límite del gasto electoral legalmente autorizado. 

Art. 42.- Las sanciones pecuniarias previstas en esta ley, se depositarán 
en la Cuenta Multas del Tribunal Supremo Electoral, de no ha
cerlo se cobrará por la vía coactiva. 

No se acreditará valor alguno de fondo estatal a las organiza-
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ciones políticas en que ellas o sus candidatos estén en mora del 
pago de multas o hayan sufrido sanciones por recibir aportacio
nes de origen ilícito o provenientes del narcotráfico. 

Los valores provenientes de las sanciones pecuniarias que cons
tan en esta ley, luego de deducidos los gastos que demande la 

auditoría del gasto electoral en el correspondiente proceso, serán 
entregados rotativa y proporcionalmente a los hospitales y cen

tros de salud del Estado, de SOLCA y de las Juntas de Bene
ficiencia de Guayaquil, que los emplearán para la compra de 

medicinas y material de operaciones, única y exclusivamente 
para ayudar a los pacientes de bajos recursos que fueren califi

cados por el Departamento de Servicio Social de cada institu
ción. 

Art. 43.- Caducidad.- El derecho de denunciar cualquier infracción de esta 
ley, caducará en un año desde la fecha de la infracción, sin per

juicio del recurso de revisión que establece el artículo 9 de esta 
ley. 

En el caso de infracción en que ya se inició el proceso de inves

tigación, con notificación a los posibles responsables, la caduci
dad será de un año, desde la notificación. 

Cuando la infracción haya sido materia de resolución del Tribu

nal Provincial Electoral o del Tribunal Supremo Electoral, según 
el caso, en primera o única instancia, conforme el artículo 8, la 

caducidad será de dos años a contarse desde dicha fecha de re

solución. 

La sanción caducará en dos años, desde la fecha que quedó en 

firme. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Art. 44.- 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. De haber efectuado promoción política electoral antes 
del plazo señalado, deberá informarse de acuerdo con lo dis
puesto en el Art. 26 de la presente ley. 

Art. 45.- Todo espacio político o publicitario contratado por cualquier per
sona natural o jurídica o por cualquier organización política, 
alianza o candidato, no podrá contravenir disposición constitu
cional o legal alguna. 

Art. 46.- Los medios de comunicación social y las agencias de publicidad, 
deberán informar a los organismos electorales correspondientes 
en un plazo máximo de 30 días, contado a partir de la termi
nación de la campaña electoral, acerca de todas las contrata
ciones de publicidad electoral que realizaron las organizaciones 
políticas, alianzas, candidatos o terceros con determinación de 
los espacios contratados, duración y frecuencia de los mismos, 
valores de los servicios publicitarios prestados, unitarios y totales; 
el nombre de las personas naturales y jurídicas que realizaron las 
contrataciones y la identificación de quienes efectuaron el pago. 
Esta información deberá ser entregada también al Servicio de 
Rentas Internas. 

Los medios de comunicación social que no cumplieren con lo 
dispuesto en este artículo, serán sancionados con multa de hasta 
el30% del valor contratado, y de mantenerse la negativa durante 
los quince días siguientes, con multa de hasta el doble de la multa 
prevista en este inciso. 

En el caso de radiodifusoras y canales de televisión, el Tribunal 
Supremo Electoral, además, solicitará la inscripción de las mis
mas sanciones previa audiencia y derecho de defensa del repre-
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sentante del respectivo medio de comunicación, al Consejo Na
cional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL). 

Las agencias de publicidad serán sancionada con una multa 
equivalente al 30% del valor contratado durante la campaña elec
toral. 

Las informaciones proporcionadas por los medios de comuni
cación social y las agencias de publicidad contratadas serán cru
zadas con aquéllas que entreguen al órgano electoral y a la ad
ministración tributaria, para cuyo efecto el Tribunal Supremo 
Electoral establecerá las políticas de control. 

Art. 47.- Si las organizaciones políticas, alianzas o candidatos contratan 
los servicios de una agencia de publicidad y encuestadoras, 
deberán notificar del particular al organismo electoral competen
te, indicando la fecha de inicio, el monto y el término de la con
tratación. 

Art. 48.- La información que, sobre el gasto y propaganda electoral se en
treguen a los organismos electorales, deberá ser completa; de
biendo, tanto las organizaciones políticas, alianzas y candidatos, 
como los medios de comunicación social y las agencias de pu
blicidad guardar toda la documentación de soporte y de natura
leza contable, durante los últimos cinco años, contados desde la 
fecha del último asiento contable, para su revisión en caso de ser 
necesario. 

Art. 49.- Los medios de comunicación social garantizarán libre publicidad 
en la campaña electoral de las organizaciones políticas, partidos 
políticos, alianzas o candidatos que requieran sus servicios, sin 
que puedan hacer al respecto discriminación alguna, por ningún 
motivo. 

Todo espacio publicitario contratado en los medios de comuni
cación social será cuantificado en las cuentas de gasto electoral 
y las tarifas que aplicaren serán las comerciales ordinarias y co
rrientes, debiendo contablizarse como aporte económico las 
rebajas de cualquier tipo que se hagan en el costo de los espa-
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cios publicitarios. Los medios de comunicación, deberán regis
trar en el contrato y en la factura, el monto del descuento. 

Desde la fecha de convocatoria a sufragio, cualquier publicación 
de carácter electoral deberá llevar la firma de responsabilidad de 
quien solicitare la misma; así como, la firma del responsable eco
nómico de la respectiva campaña electoral. 

Igual procedimiento se aplicará para las solicitudes de reproduc
ción de textos originados en otro medio. 

Art. 50.- Los medios de comunicación colectiva y las agencias de publici
dad estarán obligados, una vez finalizado el proceso electoral a 
enviar al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales electorales 
provinciales, respectivos, una información del pautaje contrata
do por las organizaciones políticas, alianzas y candidatos dentro 
del período de 45 días de campaña electoral. Esta información 
servirá como elemento de comparación de los informes obte
nidos por el servicio de Rentas Internas. 

Los organismos electorales contratarán el monitoreo del pauta
je, de todo espacio publicitario, cuña radial, impresos, con la fi
nalidad de controlar y valorar el costo del gasto electoral en ma
teria de publicidad. 

En caso de existir discrepancias entre el monitoreo contratado 
por el Tribunal Supremo Electoral y la presentación de cuentas, 
se dispondrá la contratación de una auditoría especial para que 
emita un informe, el cual, deberá ser aprobado por el organismo 
electoral, a costa de la organización política, alianza o candidato 
que lo cuestione. 

Art. 51.- Sin algún medio de comunicación colectiva, transmitiere o pu
blicare propaganda electoral cumplido el período determinado 
en esta ley, inicialmente será sancionado el responsable de dicha 
emisión con una multa de $3.000 USD; si reincidiere, el medio 
de comunicación será suspendido hasta por el lapso de seis me
ses, previa audiencia y derecho de defensa del respectivo medio 
de comunicación. 
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Art. 52.- Las empresas que trabajan en el área de mercadeo político y de 
opinión, para hacer publicidad de su trabajo cuando se vincula 
con los pronósticos electorales, deberán inscribirse y registrarse 
en el Tribunal Supremo Electoral y sujetarse a las normas de la 
Ley y las que dicte al respecto el máximo organismo del sufra
gio. La inscripción deberá formalizarse antes de la convocatoria 
a elecciones. El incumplimiento de este requisito impedirá su 
participación en los procesos electorales. 

Por el incumplimiento de esta disposición, el responsable será 
sancionado con multa equivalente a $3.000 USO; en caso de re
incidencia, perderá su personería jurídica. 

Art. 53.- Veinte días antes de las elecciones, ningún medio de comunica
ción social podrá publicar ni difundir resultados de encuestas ó 
pronósticos electorales, ni referirse a sus datos. En toda publica
ción de encuesta o pronósticos dentro del tiempo autorizado, de
be citarse la fuente de información. 

Por el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado 
con la multa de $2.000 USO; la reincidencia será sancionada 
con la suspención del medio hasta por seis meses, siguiendo el 
procedimiento del artículo 46. 

TÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 54.- Jurisdicción Coactiva.- El Tribunal Supremo Electoral por inter
medio de su Presidente, ejercerá la jurisdicción coactiva para 
recuperar los valores correspondientes a las sanciones y respon
sabilidades pecuniarias previstas en esta ley. 

Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral en esta materia, 
serán definitiva y de última instancia por lo que causarán ejecu
toria. 
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Art. 55.- Si los organismos electorales o alguno de sus miembros no juz
garen las cuentas del Gasto Electoral o no exigieren las presen
tación de las mismas, dentro de los plazos contemplados en esta 
ley, será causal de destitución de sus funciones por el respectivo 
órgano nominador y, pérdida de los derechos políticos por dos 
años. 

Art. 56.- Acción Pública.- Establécese acción pública para denunciar las 
infracciones que se sancionan en esta ley. 

Art. 57.- Definiciones 

Gasto Electoral.- Constituye todo egreso efectuado para una campaña 
electoral, entendiéndose como el empleo de cualquier ti
po de recurso, valorables económicamente, para pro
mover candidaturas, para promocionar planteamientos 
de una Consulta Popular o de un Proceso de Revocato
ria del Mandato. 

Ingreso Electoral.- Es todo aporte, contribución en dinero o en especie, 
traducidos en servicios gratuitos u onerosos con des
cuentos o sin ellos, valorables económicamente que sir
ven para financiar campañas electorales. 

Financiamiento de Elecciones.- Constituyen los medios y recursos institu
cionales, humanos, materiales y económicos necesarios 
que le permitan participar en un proceso electoral, bajo 
los principios de igualdad de oportunidades, protección 
pública, independencia y control del órgano electoral. 

Campaña Electoral.- Se entenderá al conjunto de acti
vidades lícitas promovidas por las organizaciones políti
cas, alianzas y candidatos, con el propósito de dar a co
nocer sus principios ideológicos, programas de gobier
no, planes de trabajo; así como, la promoción de las 
candidaturas que se postulen a las diferentes dignidades 
de elección popular, consulta popular y revocatoria del 
mandato. 
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Promoción Electoral.- Estará conformada por el conjunto de actividades 
lícitas promovidas por las organizaciones políticas, alian
zas y candidatos con el propósito de dar a conocer de 
forma directa e indirecta sus principios ideológicos, pro
gramas de gobierno, planes de trabajo, o posibles can
didaturas; dentro del período comprendido entre la últi
ma elección popular y la convocatoria a elecciones del 
proceso electoral siguiente. 

Publicidad Electoral.- Se entiende por publicidad electoral la que realizan 
las organizaciones políticas, para promover las candida
turas que patrocinan en los medios de comunicación so
cial dentro del período permitido por la ley. 

Propaganda Electoral.- Se entiende el conjunto de acciones que, técnica
mente elaboradas, surgidas de estudios, investigaciones, 
hipótesis, etc. pretende influir colectivamente utilizando 
fundamentalmente los medios de comunicación social. 

Organizaciones Políticas.- Se consideran para los efectos de esta ley, co
mo organizaciones políticas a los partidos políticos legal
mente reconocidas, a las organizaciones y movimientos 
de independientes, nacionales, regionales y locales y a 
los candidatos independientes. 

Espacio Político Contratado.- Se entiende por espacio político contrata
do, al tiempo de duración pagado que ocupa una orga
nización política, alianza o candidato en uno de los me
dios de difusión social, para promociones o difundir sus 
propuestas o planes políticos. 

Aporte en Especie.- Comprende a todos los bienes, sean éstos muebles o 
inmuebles, materiales fungibles que contengan impre
sos, avisos, promoción por medio de difusión social, 
pancartas que se refieran a las organizaciones políticas, 
alianzas o candidatos, que hayan sido entregados a favor 
de éstos a cualquier título. 
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Art. 58.- Para los casos de sanción con la pérdida de la dignidad para la 
cual fueron electos, se aplicarán las reglas de subrogación defi
nitiva contemplada en las leyes que regulan los deberes, atribu
ciones y prohibiciones de la dignidad que ostenta. 

Art. 59.- Reglamentación.- El Tribunal Supremo Electoral dictará las nor
mas de carácter general y obligatorias de aplicación a la presente 
ley, en el plazo de noventa días contado a partir de su promul
gación. 

TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Derogatoria de Normas Generales que se opongan a esta 
ley.- Quedan derogadas o reformadas las normas legales que 
se opongan a la presente ley orgánica. 

SEGUNDA.- Vigencia.- La presente Ley Orgánica entrará en vigencia a 
partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado, etc ..... 
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LA FINANCIACION DE LA POLITICA 
EN LA LEGISLACION ECUATORIANA 

El financiamiento de la política en el Régimen Legal Ecuatoriano tiene 
dos fuentes normativas, a saber: la Ley de Partidos Políticos, expedida lue
go de aprobada la Constitución, en el Referendum del 15 de Enero de 
1978 y en vigencia desde aquella época, publicada en el Registro Oficial 
NQ 777 de 20 de febrero de 1979; cuya codificación se publicó en el Re
gistro Oficial No 196 de 1 de Noviembre del 2000 y, la reciente dictada 
Ley Orgánica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, 
publicada en el R. O. NQ 41, Suplemento, de 22 de marzo del 2000. 

Es imprescindible distinguir para este análisis, dos tipos de finan
ciamiento de la política: por un lado, la financiación de las organizaciones 
políticas como tales, que se encuentra regulada en los artículos 57 al 62 de 
la Ley de Partidos; y, por otro, el financiamiento de las campañas elec
torales, reguladas por la Ley de Control del Gasto Electoral y de la Propa
ganda Electoral. 

Las fuentes de alimentación de recursos del financiamiento de los par
tidos políticos tiene diverso origen: privado y público; pero fundamental
mente, se sustenta en la asignación de fondos que el Estado entrega a las 
organizaciones políticas y que se constituyen en dos fondos: el Fondo 
Partidario Permanente y el Fondo de Reposición de Gasto Electoral. 

El Fondo Partidario Permanente, constituye una asignación presupues
taria anual del 0,5 por mil de los egresos fiscales del Presupuesto General 
del Estado 1 ,que se distribuye entre aquellos partidos que hubieren alcanza
do el cuociente electoral del 0,04 en las últimas elecciones pluripersonales, 
asignándose el cuarenta por ciento del Fondo, en forma proporcional a la 

1/ Art. 59 de la Ley de Partidos PolÍticos. "El Estado contribuye al financiamiento de los partidos 
y para el efecto crea el Fondo Partidario Permanente. En el Presupuesto General del Estado 
constará anualmente una partida por un monto equivalente al cero punto cinco por mil de los 
egresos constantes en él. El Tribunal Supremo Electoral los 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 elec
ciones, a nivel nacional". 
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representación obtenida en las elecciones antes indicadas y el sesenta por 
ciento restante en partes iguales, según determina el artículo 61 de la Ley 
de Partidos Políticos. 

Igualmente, la Ley de Partidos Políticos, en su artículo 62, creó el Fondo 
de Reposición de Gasto Electoral, que es una asignación presupuestaria 
bianual o que se crea en los años que se realizan elecciones generales, para 
devolver a las organizaciones políticas, parte del gasto electoral asumido en 
una campaña política y que asciende al 0,5 por mil de los egresos del Pre
supuesto General del Estado, repartido, en su totalidad, entre las organiza
ciones políticas que tienen derecho, en forma proporcional a la represen
tación política obtenida en las últimas elecciones pluripersonales. 2 

La evolución del Sistema Electoral Ecuatoriano desde el retorno al régi
men democrático del año 1979, hasta la actualidad y las modificaciones 
que ha sufrido, en estos veinte y un años de regimen democratico, la legis
lación electoral no ha ido a la par o en forma concomitante con la legis
lación partidaria y en este sentido podemos afirmar, que de un sistema elec
toral bloqueado y de un sistema de partidos cerrado, utilizando la termi
nología de Sartori, se han dado algunas modificaciones, que son importan
tes puntualizadas, a saber: 

Con la Consulta Popular del año 1994, se produjo un cambio en el sis
tema electoral, con la participación de los independientes, abriéndose de 
esta forma el sistema exclusivo de participación de los partidos políticos, 
pero que permaneció bloqueado hasta la siguiente Consulta Popular, a la 
cual me referiré a continuación. Con ello, fue necesario reformar la Ley de 
Elecciones y se reformó en forma parcial, la Ley de Partidos Políticos. 3 

En la Consulta Popular de 1997 se produce un cambio al Sistema Elec
toral, en cuanto a la forma o modalidad de la votación, introduciéndose el 
Sistema Preferencial de Listas Abiertas, consagrado en el actual art. 99 de 
la Constitución4 que expresamente determina que: 

2/ Art. 59, inciso tercero, "Sólo los partidos que hayan recibido al menos el cuociente del 0.04 
de los votos válidos en las elecciones pluripersonales, tendrán derecho a recibir financiamiento 
del Estado". 

3/ Consulta Popular realizada el 28 de agosto de 1994. 
4/ Efectuada el 25 de mayo de 1997. 
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"Art. 99.- Elección de candidatos. Representación de las minorías.- En 
las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán seleccionar los can
didatos de su preferencia, de una lista o entre listas. La ley conciliará es
te principio con el de la representación proporcional de las minorías". 5 

-Se cambia el sistema de participación política, que inicialmente admitía 
alianzas políticas sólo entre partidos en elecciones unipersonales al de 
alianzas en elecciones unipersonales y pluripersonales, mediante reforma 
que se aplicó desde la vigencia de la Ley NQ 114 que reforma la Ley de 
Partidos Políticos, publicada en el R. O. No. 866 de 19 de enero de 1996. 

El pronunciamiento obtenido de estas dos Consultas Populares, con re
ferencia al Sistema Electoral trastoca su composición, pero lamentable
mente no se trabajó ni adecuó una reforma al Régimen de Partidos, en 
forma lógica y consecuente. 

La Asamblea Nacional Constituyente del año 1997 introduce algunos 
cambios al Sistema Electoral y se configura por primera vez, la figura del 
Control del Gasto Electoral, sobre el origen, monto y destino de los recur
sos que se utilizan en campañas electorales. 

Los procesos electorales en el Ecuador, en las pasadas y anteriores elec
ciones a la del año 2000, se han llevado con normativa transitoria, así en 
las elecciones del año 1997 para elegir a los representantes a la Asamblea 
Nacional se realizó con un estatuto transitorio dictado para este efecto; en 
igual sentido, fueron las elecciones del año 1998, con unas disposiciones 
transitorias dictadas por la Asamblea Nacional. Recién en las últimas elec
ciones del 2000, se prepara una Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones 
para afrontar este proceso. En el caso ecuatoriano, se requiere de una 
nueva Ley de Elecciones. 6 

Lamentablemente, ha sido un comportamiento permanente de la clase 
política ecuatoriana, que las reformas que se han introducido a la legis
lación electoral siempre han sido a último momento o faltando pocos me-

51 Esta reforma difiere del sentido natural y obvio de la pregunta que se le formuló al cuerpo elec
toral en la Consulta Popular. 

6! En este sentido, el Tribunal Supremo Electoral, en funciones, ha propuesto el Código de la 
Democracia. 
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ses para que se inicie o convoque a un proceso electoral general. No ha 
existido un debate a fondo sobre la necesaria Reforma Electoral que debe 
ir acompañada de una reforma al régimen de partidos políticos y al sistema 
político. 

Actualmente, en la legislación aplicable a los partidos políticos no exis
ten reglas claras de asignación de la representación política en el caso de 
las alianzas entre una organización políticas o varias de ellas y los movi
mientos de independientes, en especial, cuando una de las organizaciones 
no tiene antecedente electoral que permita valorar su peso específico políti
co en una jurisdicción electoral. 

La Constitución Política exige un nivel de representatividad de las orga
nizaciones políticas que alcance el 5 o/o de los votos obtenidos en las últi
mas elecciones pluripersonales, calculado a nivel nacional, art. 115.7 

Tampoco tiene la legislación reglas claras y precisas que determinen, 
para efectos del cálculo de la representación, que el voto que emite cada 
ciudadano tiene igual valor, al tener un sistema preferencial de listas abier
tas, donde en unas jurisdicciones se eligen 3 escaños y en otras 18. Es 
decir, el Sistema Electoral Ecuatoriano está compuesto de circunscripciones 
pequeñas, medianas y grandes para una misma dignidad, tomando como 
referenüia la elección de Diputados Provinciales al Congreso Nacional. 

Por otro lado, cuál debe ser el destino que debe darse a las asignaciones 
del Estado a através del Fondo Partidario Permanente. Su naturaleza es 
eminentemente política y debe ser usado en las actividades propias de una 
organización y en el cumplimiento de sus fines, conforme las garantías 
señaladas en el art. 114 de la Constitución. 8 

71 "El partido o movimiento politico que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, 
no obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará elimina
do del registro electoral". Constitución Politica. 

8/ Art. 3.- Los partidos son organizaciones poÜtico - doctrinarias, integradas por personas que 
libremente se asocian para participar en la vida del Estado. Por mandato de la Constitución, 
constituyen un elemento fundamental del sistema democrático; expresarán y orientarán la vo
luntad política del pueblo, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capa
citaran a sus afiliados para que intervengan en la vida pública, y seleccionarán a los mejores 
hombres para el ejercicio del Gobierno". Ley de Partidos Políticos. El Tribunal Supremo Elec
toral presentó al Congreso Nacional el Estatuto de las Organizaciones Políticas en el marco 
del Código de la Democracia. 
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Los partidos políticos cumplen funciones asignadas por la Constitución 
y la Ley, dentro de los objetivos de su naturaleza política, a través de los 
mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente y la financia
ción establecida en la Ley tiene como finalidad otorgarles a las organiza
ciones políticas, los medios para posibilitar el cumplimiento de los fines que 
tienen asignados en la sociedad, dentro del Estado Social de Derecho y que 
se dan en la mayoría de países que orientan su vida política según los prin
cipios de las democracias modernas. 

Los objetivos principales que persigue, entre otros son: la debida ori
entación de la voluntad política del pueblo expresada en las urnas, la pro
moción de la participación cívica activa de los ciudadanos en goce de sus 
derechos políticos y la difusión de sus planes ideológicos, propuestas pro
grámaticas y planes de gobierno, en un marco de valores éticos de gober
nabilidad y seguridad jurídica. 9 

Las funciones fundamentales que deben cumplir son articular las 
demandas de la sociedad así como la movilización y socialización como 
componentes electorales necesarios orientados a la consolidación de va
lores, en todo orden. 

Con este análisis previo, en donde se describen, en forma general, algu
nas de las inconsistencias y vacíos legales, que son necesarias conocerlas, 
a efectos de comprender el sistema de distribución de los recursos obteni
dos del sistema de financiación de las organizaciones políticas, pasaré a 
analizar el financiamiento y mecanismos de control del gasto electoral. 

FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

Las campañas electorales en el Ecuador desde 1979 hasta febrero del 
año 2000, no tuvieron ni una legislación que regule el control de los recur
sos que se utilizan en las mismas, ni sobre su origen, ni sobre el uso y des-

9/ Para conseguir estos objetivos se sirve de mecanismos tales como la capacitación de sus afi
liados, los programas de gobierno y politicas de Estado, el ejercicio de una oposición crítica y 
constructiva, la selección adecuada de hombres y mujeres para el ejercicio del poder. De ahí 
que es necesario contar con legislación que garantice la democratización interna de los par
tidos y haga efectiva una participación más directa y efectiva de sus militantes y de aquellos 
ciudadanos que se mantienen al margen de una afiliación política. 
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tino de las contribuciones de campaña, peor aún sobre el monto o límites 
de aportaciones y límites de uso y gasto; es decir, estábamos al frente de 
campañas sin límites mínimos y máximos del gasto electoral, sin controles 
sobre el uso de recursos, sin procesos de rendición de cuentas, sujetos al 
arbitrio y disposición libérrima de las organizaciones políticas y de las que 
se creaban para cada campaña, dependiendo de las condiciones políticas, 
socio económicas y geográficas de cada candidato o alianza. 

Este Sistema generaba ciertamente desigualdad, competencia desleal, 
favoritismos y no existían reglas de igualdad de oportunidades en la parti
cipación política, el que más tenía o conseguía era el que más gastaba en 
detrimento de otras organizaciones políticas que les era más difícil acceder 
a contribuciones privadas y peor aún, aquellas que no tienen derecho a fi
nanciamiento estatal. Es cierto y real también que debe considerarse el 
tamaño de una organización política, no todas tienen la misma estructura 
a nivel nacional, ni tampoco tienen la aceptación mayoritaria de los elec
tores pero es necesario la existencia de reglas de distribución equitativa y 
proporcional del financiamiento público, así como mecanismos de accesi
bilidad a los medios de comunicación colectiva, que son los más costosos 
en una campaña electoral. 

La decisión de incorporar el sistema de control de gasto electoral 
proviene de una decisión soberana del pueblo a través de su pronuncia
miento en la Consulta Popular del año 1997, quinta pregunta. Con este 
pronunciamiento mayoritario se reforma la Constitución, art. 56 y art. 137 
de ese entonces 10

• Es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral 
actuar como juez de cuentas, art. 209 de la Constitución vigente. 

El 1 O de Agosto de 1998 entra en vigencia la Constitución dictada por 
la Asamblea Nacional Constituyente y era necesario regular el control del 
gasto electoral mediante Ley. 

Para estos efectos, la primera iniciativa sobre Control de Gasto Elec-

10/ "Art. 116.- Control de Gastos Electorales.- La ley fijará los límites de los gastos electorales. 
Los partidos poÜticos, movimientos, organizaciones 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." Constitución Política. 
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toral, se da mediante la conformación de una Comisión de Reforma Polí
tica Electoral, de primer nivel, realizada por el Tribunal Supremo Electoral, 
presidido por Patricio Vivanco y del que formaba parte el actual Presidente 
del Organismo. Esta Comisión estuvo conformada por notables juristas y 
especialistas en Derecho Electoral y Derecho Político y Partidario: Lic. José 
Gabriel Terán Varea que lo presidía, Dr. Tito Cabezas Castillo, Dr. Ernesto 
Albán Gómez, Dr. Edmundo Durán Díaz, Lic. Marco Lara Guzmán, Dr. 
Marco Antonio Guzmán, Dr. José Chávez Zaldumbide, Dr. Francisco Díaz 
Garaicoa y Dr. Bolívar Vergara Acosta. Ellos entregan un primer aporte, 
valioso por cierto, que se encuentra publicado en la Serie Documentos 
Electorales, Nº 2. 11 

A mi entender, es la base angular de los proyectos de ley que, en forma 
posterior, se presentaron al Congreso Nacional. Uno de ellos fue el que ela
boramos, en la Comisión de Reforma Electoral del Tribunal Supremo Elec
toral, aprobado por el Pleno del Organismo y entregado al H. Congreso 
Nacional. 12 

Hubo otra iniciativa de ley presentada por el Dr. Marco Proaño Maya, 
Diputado del Congreso Nacional, que también sirvió de referente para la 
formulación del proyecto de ley definitivo. 

Le correspondió tramitar dicho proyecto a la Comisión Legislativa Per
manente de Gestión Pública, presidida por el Dr. Ramiro Rivera Molina, 13 

elaborar los informes para primero y segundo debate y formular el pro
yecto definitivo para conocimiento y aprobación del H. Congreso Nacional. 

El proyecto de ley perseguía fundamentalmente, disponer de normas 
precisas sobre los siguientes aspectos: 

- Regular el origen de los fondos y recursos utilizados en una campaña 

11/ Tribunal Supremo Electoral, Serie Documentos Electorales N2 2, Propuesta de Reforma Elec
toral 1998, Edit. Trama, Enero, 1998, Quito. 

12/ Comisión de Reforma Electoral, presidida por Dr. Carlos J. Aguinaga A. e integrada por Lic. 
Jorge Valdospinos Rubio, lng. Alfredo Arévalo Moscoso, Señores José María Cabascango y 
Juan Aguirre Espinosa. 

13/ Comisión de Gestión Pública integrada adem·s por el Dr. René Mauge Mosquera, Ab. León 
Roldós Aguilera, Dra. Nina Pacari Vega, Srta. Fanny Uribe López, Egdo. Carlos Torres To
rres, Dr. Mario Moreira y Eco. Galo Roggiero Rolando. 
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electoral y esto evidentemente implicaba, poner límites máximos de con
tribución, por persona natural, candidato, persona jurídica; y, determinar 
las prohibiciones de contribución, cuáles de ellas debían ser reguladas como 
ilícitas, ilegítimas y excesivas; 

-Determinar los límites máximos de gasto electoral, por candidato, por 
organización política o alianza, por elección y por jurisdicción electoral; 

- Establecer las condiciones y forma para el manejo de cuentas cum
pliendo los requerimientos legales originados en la administración tributaria; 

- Determinar la forma de rendición de cuentas y el proceso de su juzga
miento para vigilar el cumplimiento de la Constitución y la Ley; 

- Normar las obligaciones de los actores políticos en el gasto electoral, 
señalar los niveles de responsabilidad, y la adopción de controles sobre el 
uso de los recursos; 

- Fijar las condiciones de contratación de la propaganda electoral, ga
rantizando el principio de igualdad de oportunidades de los actores en la 
contienda electoral; 

- Establecer las obligaciones de los medios de comunicación colectiva, 
de las empresas especializadas en marketing político, y de las compañías 
publicitarias; 

- Otorgar las competencias, deberes y atribuciones de los organismos 
electorales, en su calidad de jueces de cuentas; 

- Establecer las sanciones pecuniarias y políticas, a los transgresores de 
la ley; 

- Conceder acción popular o libre denuncia a cualquier ciudadano que 
conozca de las violaciones a la Ley de Gasto Electoral; 

- Fijar las condiciones de la participación política en materia de gasto 
electoral, controlar el origen del recurso, y el destino; detectar evasiones de 
aportes en especie o numerario, a cualquier título: oneroso o gratuito, etc. 

La aplicación por primera vez del control del gasto electoral en el Ecua
dor, nos trae un sinnúmero de experiencias e igualmente, desnuda parcial
mente la Ley, en las falencias que tiene o en los vacíos que requieren de 
una regulación más precisa, como toda normativa electoral y política que, 
por fortuna no es estática sino dinámica y que requiere de innovaciones 
permanentes. 

A la Ley de Control de Gasto Electoral le falta o se debe complementar 
con un proyecto de reforma legal que contenga, al menos, lo siguiente: 
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- Determinación de máximo de contribución por persona natural o jurí
dica; 

-Fijación de límites a las contribuciones del candidato, sea en especie o 
numerario, en la actualidad puede gastar él sólo su límite máximo de gasto 
electoral; 

-Aumento de los límites máximos de gasto electoral autorizado; 
- Exclusión del control de gasto electoral en la dignidad de miembros de 

las Juntas Parroquiales Rurales; 
- Establecer prohibiciones para campañas publicitarias de gobiernos na-

cionales o seccionales durante el período de campaña electoral 
- Determinación de otro tipo de sanciones no reguladas por la ley; 
- Revisar las definiciones que contiene ·la ley; 
-Dictar un nuevo Reglamento a la ley. 

Evidentemente, la vigencia de la Ley de Control del Gasto Electoral trae 
consigo algunos beneficios para la consolidación del sistema democrático. 14 

En primer lugar, se da vigencia al principio de igualdad de oportunidades 
entre los candidatos a una contienda electoral; ninguna organización políti
ca, candidato o alianzas entre éstos, puede exceder los límites máximos de 
gasto electoral; no existe un exceso o sobre saturación de propaganda 
política en los medios de comunicación; se fijó un período de 45 días de 
duración de la campaña política en medios; 15 existe obligatoriedad de las 
personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, para la entrega de infor
mación; no hay sigilo bancario para el gasto electoral. 

Los juzgadores de cuentas que, en primera instancia, son los Tribunales 
Provinciales Electorales; y, en segunda y definitiva instancia es el Tribunal 
Supremo Electoral, están obligados a capacitarse para actuar como jueces 
de cuentas, lo cual constituye una tarea fundamental y permanente de los 
organismos electorales. 

El origen de los recursos puede ser privado o público. En su mayoría es 

14/ Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda ElectoraL R. O. No. 73 de 9 de mayo del 2000. 

15/ Art. 116, segundo inciso.- "La publicidad electoral a través de los medios de comunicación 
colectiva, sólo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a 
la fecha de cierre de la campaña electoral". Constitución Política. 
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privado ya que proviene de aportes de personas naturales, del propio can
didato o de personas jurídicas que según la ley están habilitadas para ha
cerlo; pero también puede ser originaria en un aporte público, de los fon
dos que el Estado asigna a los partidos. De ahí que puede ser exclusiva
mente privado, público o mixto. 

Para el caso de aportes de las organizaciones políticas de los fondos de 
origen estatal, deben ser reportados tanto en la rendición de cuentas de 
campaña electoral cuanto en la contabilidad y registro de los fondos esta
tales, según la Ley de Partidos Políticos, art. 63. 

El Tribunal Supremo Electoral en esta primera experiencia de control ha 
dictado el Manual de Cuentas, 16 de igual forma dictó algunas resoluciones 
y a través de la Unidad de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral ha realizado varios Manuales e Instructivos tanto para la presen
tación de cuentas cuanto para su juzgamiento. 

Esta materia evidentemente requiere de regulaciones legales y reglamen
tarias técnicas, de controles adecuados, del establecimiento de manuales de 
contabilidad operativos, de declaraciones de origen y licitud de los recursos, 
de un manual procesal de rendición y juzgamiento de cuentas; pero funda
mentalmente, requiere de la transparencia en la administración del gasto 
electoral y de la idoneidad en la entrega de información y respaldos conta
bles. Lamentablemente nuestra sociedad y el régimen tributario ecuatoria
no no se encuentra automatizado en su totalidad, se dificulta su cumpli
miento en las provincias orientales y en el sector rural; y, más aún, cuando 
tenemos una división política que abarca 22 provincias, 215 cantones y 
799 juntas parroquiales. Para la elección del 21 de mayo del presente año 
se presentaron como candidatos principales: 19.880 ciudadanos distribui
dos así: 

102 Candidatos a Prefectos Provinciales 
l. 033 Candidatos a Alcaldes Municipales 
605 Candidatos a elección de Consejeros de elección directa 
5.025 Candidatos a elección de Concejales de mayoría 
13.115 Candidatos a Miembros de Juntas Parroquiales. 

Los niveles de exigibilidad tanto en la presentación de cuentas cuanto en 

16/ Instructivo de Plan de Cuentas para uso obligado de todas las organizaciones políticas, can
didatos y alianzas, que terciarán en las elecciones, R. O. N2 75, 11 de Mayo del 2000. Quito. 
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la entrega de información por parte de los medios de comunicación colec
tiva nacionales, regionales, provinciales o locales requieren ser revisados 
para hacer más ágil y más eficaz el control. No puede existir un adecuado 
control de gasto electoral sin la participación oportuna y valiosa de los 
medios radiales, televisivos e impresos así como sin el cruce de información 
de la administración tributaria y la que presentan los actores políticos en los 
organismos electorales. El control del gasto electoral contribuye al proceso 
de maduración política y de consolidación del sistema democrático así 
como al robustecimiento de las organizaciones políticas, que hoy por hoy, 
requieren de una transformación política electoral, a través de la búsqueda 
del consenso entre los actores políticos, sobre una reforma que permita 
una vinculación más directa del elegido con sus representados. Ya no es 
posible ni es hora de una democracia meramente formal y representativa, 
es el momento de una democracia más participativa, vinculante y obligato
ria, entre el elegido y sus mandatarios; que esté sujeta a la rendición de 
cuentas política y a la fiscalización de actos del representante, en todo nivel; 
en una sociedad en la que el elegido deba consultar a sus bases y los repre
sentados dispongan de mecanismos efectivos de expresión. Ahora no son 
exclusivamente los elegidos los llamados a cumplir con el sentir mayoritario 
expresado en las urnas, a través del respaldo y voto ciudadano, sino son los 
electores los que claman la incorporación de mecanismos de decisión y 
revisión en los temas de trascendencia nacional. 

Una de las formas que se me ocurre plantear, para dar una vinculación 
estrecha y directa entre el elegido y el cuerpo electoral de esa jurisdicción, 
es revisar con profundidad y detenimiento, el tema del secreto del voto; 
creo que un paso importante de las sociedades occidentales, en el futuro, 
será la identificación del voto, hoy que estamos frente a comicios reñidos, 
con mínimas diferencias y márgenes pequeños de distancia entre con
tendores políticos. A esta definición trascendental, habrá que tecnificar y 
sistematizar el sistema electoral, con controles adecuados y fiscalización 
activa de los partícipes de una contienda electoral, en especial en el área 
técnica. 

Si en el presente no nos preocupamos de nuestra Democracia, de la 
fragilidad de sus instituciones, de la credibilidad de sus acciones, de la trans
parencia de nuestros actos, mañana reñiremos contra nuestra conciencia 
cívica de haber colaborado con el fracaso del único sistema político acle-
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cuado imperante en el mundo entero. Debemos analizar nuestros errores 
pasados y los presentes para cambiar el sistema electoral y político y se 
debe comenzar por revisar la división político administrativa vigente desde 
1830, por establecer jurisdicciones electorales equilibradas, por cambiar las 
características de las áreas fundamentales del sistema electoral, por modi
ficar el sistema de votación actual y combinarlo con otros más justos, ni 
subrepresentados ni sobrerepresentados. La legitimidad debe tener una 
relación directa, igual y proporcional con la representatividad para evitar 
distorsiones en la relación votos/ escaños así como en la relación elec
tores/valor del gasto. 

Estas ideas que he formulado espero contribuyan a meditar profunda
mente, en la necesidad de cambio del sistema, en lo indispensable que se 
torna una reforma, en lo vital que significa discutir, discentir y conciliar cri
terios y valores de la transformación del sistema electoral y político ecua
toriano, no sujeto a la conveniencia o cálculo político de unos pocos, caren
tes de valores éticos. Y esto, implica debatir sobre la politización, tecnifi
cación o profesionalización de los organismos electorales. 
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UNA PROPUESTA DE REFORMA A LA REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA EN EL ECUADOR: DIPUTADOS UNINOMINALES 

EN DISTRITOS PEQUEÑOS• 

l. 
INTRODUCION. HACIA LA CONFORMACION 

DE NUEVOS DISTRITOS ELECTORALES 

Hasta 1994, los partidos ostentaron el monopolio de la representación 
política en el Ecuador. Una reforma constitucional que introdujo a las orga
nizaciones de independientes no tuvo los efectos esperados. La situación 
no se modificó pese a que los independientes fueron ubicados por sobre los 
partidos. Se les dotó de una situación priviligiada pese a que son "organi
zaciones transitorias" de iguales derechos, a las que se les dio menor res
ponsabilidad. No obstante a que tuvieron un estatuto privilegiado frente a 
los partidos, no han podido convocar a los electores. Los últimos resulta
dos electorales nacionales - 1998 y 2000 - ratifican la preeminencia de los 
partidos anclados regionalmente con sus formas clientelares locales intac
tas y el fracaso de los independientes. Sin embargo, es probable que a nivel 
local alcancen una relativamente mayor capacidad de representación, ya 
que se asientan en la dislocación entre los niveles nacionales y locales de 
los partidos. 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1998 no pudo transformar el 
sistema electoral, exclusivamente mayoritario y personalizado, ejecutado en 
grandes distritos, y que había introducido distorsiones en la expresión de la 
voluntad ciudadana y distancias insalvables entre mandantes y delegados. 

En la actualidad, plantearse una reforma de los distritos electorales, pue-

1/ La presente propuesta de distritación se basa en un capitulo del informe final titulado provi
sionalmente como ··Descentralización para fortalecer a la democracia y el desarrollo en el Ecua
dor", Q1,1ito, 2000, elaborado por un equipo del Banco Mundial residente en Washington dirigi
do por Fernando Rojas e integrado por Marina V asilara, Adriana Weisman y Javier Said mien
tras que el equipo contratado residente en Quito estuvo dirigido por Luis Verdesoto e integra-

' do por Gloria Ardaya, Laura Zurita, Juan Ortiz, Edison Hurtado y Marilú Guerrero Además se 
contrataron consultorías sobre temas presupuestarios a cargo de CORDES y DYA. En la pro
puesta de distritación, que fue elaborada por los autores, fueron asistidos por Marilú Guerrero. 
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de significar modificaciones profundas en la calidad de la representación 
política, y afectaría, a la legislación actual que se ubica en uno de los extre
mos de la pre-modernidad electoral de América Latina. 

La urgencia de repensar la representación política es mayor, cuando el 
Ecuador se ha visto abocado a una consulta popular para optar por un régi
men político - administrativo autonómico o por uno "descentralizado" (tal 
como equivocadamente se ha pretendido presentar a la disyuntiva). El pro
ceso de descentralización - que se concreta en grados de autonomía de los 
diversos niveles de gobierno - supone una reconformación de la autoridad, 
nuevas modalidades de búsqueda de la representación local y nacional, la 
búsqueda de más efectivos sistemas de rendición de cuentas y la flexibiliza
ción de los subsistemas políticos regionales respecto de las tradicionales de
pendencias de los partidos nacionales. Es obvio, también, que hasta ahora 
el "anclaje regional" de los partidos no se ha correspondido con una mejor 
calidad de la representación de los actores locales. 

La búsqueda de sistemas electorales óptimos es permanente y progresi
va. Debe enfrentarse con decisión una estrategia de indagación y de refor
ma, dentro de agendas consensuadas y viables. 

En el presente artículo optamos por una propuesta de distritación uní
nominal para la elección del Congreso Nacional, que pretende resolver 
ciertos problemas de la representación tales como la concentración de la 
decisión electoral en las capitales de provincia y en los centros nacionales 
de emisión de mensajes políticos y de formación de opinión pública, con la 
consiguiente exclusión cualitativa de amplios sectores; forzar a una repre
sentación política emanada de cuencas sociales y geográficas homogéneas; 
rectificar el desequilibrio de la población electoral del país por el grado de 
autonomía de los distritos; y, la mayor observación social del cumplimien
to de los mandatos. 

En la perspectiva de la descentralización, en su estricto sentido, la pro
puesta colabora en la redistribución de poder político a un nivel, que debe 
ser complementado con una reforma de las elecciones locales, concordante 
con el diseño que se haga del nivel intermedio. 

Sin embargo, se sostienen problemas que, en su momento, pretendie
ron ser resueltos por el sistema proporcional tales como el fortalecimiento 
de los propósitos programáticos de los partidos políticos y la representa-
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ción de las minorías. Ciertamente, un eje de tensión es que conceptualmen
te en un sistema uninominal como el propuesto podrían producirse hege
monías partidarias excluyentes, la realidad histórica - de algunos países 
comparables al nuestro que la han aplicado - muestra más bien mejor re
presentación de la sociedad civil local, obviamente, con sus características 
positivas y negativas. Mientras que en el un sistema - el proporcional - es 
posible una mejor formulación de una agenda nacional, en el otro - el ma
yoritario en distritos pequeños - mejora sustancialmente la calidad de la re
presentación de la agenda local. 

Este artículo adopta, como perspectiva, un nivel de gobierno y una fun
ción estatal como puerta de entrada a la reforma electoral, consecuente 
con un proceso de descentralización. Sin embargo, las fórmulas que de allí 
se deriven pueden ser muchas. Por ejemplo, distritos "intermedios" (por su 
dimensión) y plurinominales para las ciudades grandes y distritos "chicos" 
y uninominales para el resto del país, en las elecciones locales, que debe
rían ser no concurrentes y podrían entonces alojar un sistema diferente. 
Esto puede favorecer al aparecimiento de "formas partidarias" transpa
rentemente regionales (que no son exclusivas de los Estados federales) des
de las cuales se puedan estructurar también, de modo cristalino, partidos 
nacionales, propiamente dichos. La situación perversa del país es que pese 
a la dislocación nacional 1 local, los partidos anclados regionalmente, muni
dos de un discurso supuestamente nacional, evitan la representación de la 
diversidad social y territorial. 

También se puede pensar, sin que se afecte la escencia de la presente 
propuesta la reintroducción de diputados nacionales, elegidos en la circuns
cripción nacional y asignados bajo un sistema proporcional. 

En otros artículos hemos formulado propuestas de sistema mixto y 
comentarios al sistema personalizado (Verdesoto, 1998, Ardaya, 1998). 
Nuestra pretensión es seguir indagando sobre el mejoramiento de la cali
dad de la representación en la democracia. Con la propuesta que ahora 
realizamos, se busca mostrar una modalidad de mejoramiento de la calidad 
de la vida política local, aun cuando se mantengan, profundicen o modifi
quen los problemas de la falta de calidad de la representación nacional. 

Pero, desde nuestra visión, parece ser el tiempo de vitalización de las ca
pacidades de lo local como mecanismo de nueva existencia y renovación 
del sistema político nacional. 
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Toda modificación del sistema electoral debe hacerse desde una pers
pectiva determinada y buscando objetivos precisos. Lo propio ocurre en la 
descentralización, que es una reforma política tendiente a conseguir obje
tivos dentro de la administración pública. 

Un problema importante del centralismo es, justamente pese a la redun
dancia, la centralización de la representación en ejes nacionales o regiona
les. Es indudable que Quito y Guayaquil ejercen ese rol, tanto como a nivel 
intermedio lo hacen las restantes capitales de provincia respecto de los can
tones y parroquias. Esto se refleja en la composición del Parlamento. La 
propuesta que realizamos, asociada al proceso global de descentralización, 
persigue la creación de distritos electorales, con mayor grado de autonomía 
respecto de los centros urbanos grandes e intermedios y de las parroquias 
dentro de ellos. Adicionalmente permite la creación de coaliciones y formas 
cooperativas que apuntan a robustecer el desarrollo local, acumulación del 
capital social, vital en estos momentos del país. 

Pero, cabe aclarar desde el inicio, no se trata de distritos independientes 
de la organización administrativa actual del país, que puede ser tremenda
mente imperfecta pero ya es una referencia de accionar político y repre
sentativo. 

En esta propuesta no se ha considerado prudente la reintroducción de 
la bicameralidad, pues es una forma institucional extraña a las tendencias 
de desarrollo político vigentes desde la redemocratización del Ecuador. Sin 
embargo, se asume a la composición unicameral con una base de dos dipu
tados por provincia. Las reformas electorales deben moverse en los mar
cos de la cultura política nacional. Es improbable que las provincias estén 
dispuestas a "sacrificar" la representación conseguida a través de los diputa
dos de base. También, y en otro sentido, aun no se ha debatido- ni siquiera 
inicialmente - cómo intentaría modificar las funciones parlamentarias, lo 
que derivaría en una cambio en la representación parlamentaria. Este ar
tículo se basa en la idea de mejorar la calidad de la representación local sin 
perder la naturaleza nacional de la institución, lo que implica innovar en las 
actuales funciones sin mermar las capacidades fiscalizadoras y legislativas. 

Nuestra mayor obligación en la actualidad es buscar "puentes" de en
tendimiento entre las partes del sistema político y evitar distorsiones exce
sivas en el debate y, fundamentalmente, productos funestos para el futuro 
del país. 
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11. 
DEBILIDADES DEL SISTEMA VIGENTE 

El sistema de partidos ecuatoriano tiende a conformarse, en medio de 
varias organizaciones ocasionales, por cuatro partidos "grandes" con re
presentación parlamentaria sistemática, y un quinto, de tamaño menor a 
los anteriores, que ha tenido carácter flotante. Dos partidos son los más re
presentativos electoralmente, por lo que se trata de un sistema caracteriza
do por el "multipartidismo fragmentado" estructurado alrededor de dos par
tidos "grandes". 

La ilegitimidad del sistema político para encabezar la transición de mo
delo de desarrollo está vinculada a la debilidad de los procesos de forma
ción de la autoridad - asociada a un sistema electoral exclusivamente pro
porcional ejecutado dentro de grandes distritos -, a la imposibilidad de de
mandar sistemáticamente transparencia de gestión - por la inexistencia de 
mecanismos de rendición de cuentas -, y por la falta de comunicación coti
diana entre la autoridad y sus electores - asociada al tamaño del distrito que 
da origen electoral a la autoridad especialmente local -. 

El sistema electoral, que se refleja en resultados que regionalizan a la po
lítica ecuatoriana, impide la construcción de un sistema nacional compar
tido entre la Costa y la Sierra, tanto como excluye a las minorías sociales y 
electorales. La agregación artificial y circunstancial de mayorías sólo puede 
sostenerse en un sistema basado en la deficiente traducción de votos en 
escaños. 

Las mayores distorsiones del vigente sistema electoral se producen en la 
traducción de los votos en escaños provinciales. Así, por ejemplo, en la últi
ma elección congresal, en una provincia donde el partido más votado obtu
vo el 43.09% de las fracciones de voto, copó todos los escaños. En otra 
provincia, un partido con el 39.76% de las fracciones de voto logró el 
66.6% de los escaños; y en otro caso, con el 33.32% de las fracciones de 
voto, consiguió el 75% de los puestos parlamentarios y, así sucesivamente. 

En suma, las debilidades más importantes del sistema electoral, son: 
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* El multipartidismo fragmentado con tendencia a basarse en dos partidos. 
* El anclaje regional de los partidos, que no permite hablar de organiza

ciones políticas nacionales. Dos partidos "grandes" representan a la 
Costa y dos partidos "grandes" a la Sierra. 

* Las organizaciones de independientes y el sistema personalizado no han 
podido acercar al público a sus elegidos. 

* El sistema de "listas abiertas", personalizado y mayoritario, genera dis
torsiones extremas en la traducción de votos en escaños, la que se acen
túa por el tamaño de los distritos electorales. 

* Las elecciones de autoridades locales (Alcaldes, Prefectos, Concejales y 
Consejeros) siguen bajo la hegemonía de los mecanismos tradicionales 
del sistema partidario. Es, asimismo, el único espacio en que las minorías 
y los independientes adquieren representación municipal o parroquial. 
También es el espacio en que se verifican alianzas reales de todos los 
partidos, con altos márgenes de discresionalidad de la disciplina parti
daria. 

* La conformación del Parlamento en base solamente a representaciones 
provinciales, puede acentuar la falta de formación y calidad de los dipu
tados; restringe la agenda parlamentaria, especialmente, en cuanto a los 
temas de carácter nacional; y convierte a los cuadros parlamentarios ex
clusivamente en gestores de sus provincias e intermediarios de sus de
mandas locales. 

* La división político administrativa del país actual, permite que ciertas 
regiones, específicamente, la Costa, el Oriente y la provincia de Loja, se 
encuentran sobrerepresentadas en el ámbito local. En cambio la Sierra, 
como región, se encuentra sobrerepresentada en el ámbito legislativo, 
pero subrepresentada en el ámbito local. El Oriente está sobrerepresen
tada en todos los ámbitos. 

111. 
DOS ÁNGULOS DE LA REFORMA 

Plantearse una reforma para fortalecer la participación ciudadana y la 
calidad de la representación electoral, exige, por una parte, una revisión de 
los cambios que se han ido formulando a la luz de las experiencias electo-
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raJes; y por otra una propuesta de reforma que se concentre en la formu
lación de nuevos distritos electorales. 

En cuanto a lo primero, la historia del problema, el debate electoral para 
enfrentar estas y otras debilidades, se circunscribe al Tribunal Supremo 
Electoral y, en menor medida, a los partidos políticos. Además de so
cializarlo, es preciso recuperar la memoria electoral del país y recoger las 
recomendaciones técnicas nacionales e internacionales que ya se han for
mulado. 

Las recomendaciones existentes han tenido diversos orígenes y se refie
ren a los siguientes aspectos: 

a) Reformar el art. 99 de la Constitución Política, que además de su carác
ter contradictorio (establecer un sistema mayoritario, que incorpore la 
representación proporcional de las minorías), permita un sistema elec
toral legítimo, estable, representativo y técnicamente fiable. 

b) Considerar distintas formas de combinación entre los sistemas electora
les mayoritario, mixto y proporcional. Por ejemplo, la reintroducción 
del sistema proporcional en las elecciones nacionales y de la represen
tación nacional con la permanencia de los 20 Diputados nacionales; 
considerar un sistema mixto en las elecciones provinciales y mantener 
un sistema mayoritario en las elecciones municipales; desterrar el frac
cionamiento casi infinito del voto en la expresión de preferencias. Hasta 
ahora, de hecho, se ha procedido a introducir formas mixtas a través de 
la contabilidad electoral, sin que éstas tengan legitimidad, ni correspon
dan a un acuerdo politico de los ecuatorianos para su representación. 

e) Aprobar criterios técnicos y sociales para la conformación de nuevos dis
tritos electorales incorporando las nociones de equidad, criterio de po
blación y de concentración étnica. Otros criterios que deberán ser apro
bados son: rangos territoriales de los distritos, relación con las Parro
quias y Cantones, rangos poblacionales, número de autoridades igual al 
actual, especialmente de parlamentarios. En la propuesta formulada en 
este artículo, se sugiere la constitución de 89 distritos, que darían origen 
a los diputados "provinciales" mediante un sistema uninominal (salvo es
casas excepciones). 
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d) Se debe buscar la coyuntura propicia para unificar definitivamente a las 
elecciones locales para que tengan un carácter no concurrente. 

e) Juzgar la pertinencia de estimular a la conformación de partidos pro
vinciales a partir de los datos electorales y la presencia de movimientos 
independientes ya organizados. 

f) Fortalecer a los movimientos sociales para integrar sistemas locales de 
participación, por ejemplo, a través de posibilitar la oferta de candi
datos, en igualdad de condiciones que los partidos, sin su necesaria in
termediación. 

g) Estimular la conformación de alianzas locales y provinciales interpar
tidarias y con independientes y movimientos sociales, para agregar 
consensos, sin que sean sancionados por la Ley. 

h) Aplicar claramente los límites y "barreras" nacionales y locales para el 
funcionamiento, vigencia y legalidad de los partidos políticos y de los 
independientes. 

i) Reglamentar, en los niveles que corresponda, las disposiciones consti
tucionales de revocatoria de los mandatos de Diputados, Alcaldes y Pre
fectos y las Consultas Populares Provinciales y Cantonales, para que su 
realización sea viable. 

j) Aplicar restricciones al origen y al gasto electoral nacional, provincial y 
local, especialmente, en aportes en dinero y especies de personas natu
rales y jurídicas, y en la comparecencia a los medios de comunicación, 
respectivamente. 

k) Rediseñar la integración de la "autoridad electoral" nacional y provin
cial, conformándola en diversas opciones por "no-militantes", por com
binaciones entre "militantes y no-militantes. Cambiar la forma de nomi
nación de sus miembros, incorporando a los independientes y/o a re
presentantes de la sociedad civil. 

l) Delimitar la participación de los independientes en la perspectiva de 
sancionar la transitoriedad. 

m) Conceder el voto a ciudadanos extranjeros que acrediten residencia de 
por lo menos dos años, en las elecciones locales. 
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o) Normar contra la corrupción electoral, especialmente, la surgida de 
ámbitos rurales y urbano - marginales e incorporar a la ciudadanía en 
dichos controles. 

IV. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA REFORMA DE DISTRITOS 

Frente a este panorama, la reforma electoral que proponemos en el 
marco de la implantación de los distritos uninominales tendría varios obje
tivos: 

a) Producir aceptables niveles de apertura interna que permitan un desa
rrollo democrático del mercado político - electoral; y vinculen a la for
mación de la autoridad, con los mecanismos de rendición de cuentas 
que se instauren, con el fortalecimiento de las instituciones y con el 
desarrollo de las oportunidades del mercado económico, en tanto ofer
tas aprovechables por todos los segmentos de la sociedad. 

En específico, se trata de asumir la regionalización de la expresión elec
toral y derivar sus consecuencias en un doble nivel. Por un lado, poten
cializar a la construcción de un poder local consecuente con el desarro
llo; y, por otro lado, afianzar una forma de desarrollo local y crear un 
sistema político provincia 1 regional para dar paso a organizaciones po
líticas representativas que sean legítimas impulsoras de una comunidad 
nacional. 

b) Afirmar la reconstitución de la sociedad local - por fuera de la desestruc
turación del sistema de partidos -, basada en la colaboración entre es
tructuras partidarias reformadas, organizaciones estables de indepen
dientes y participación libre de los movimientos sociales en la compe
tencia electoral. 

e) Favorecer un sistema electoral flexible, que facilite la insurgencia de dis
tintas propuestas de descentralización 1 autonomización que sean ex
presivas de la diversidad, sin que se deba recurrir a una permanente mo
dificación de sistemas electorales que no logran probarse ni afirmarse. 
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V. 
PROPUESTA DE DISTRITOS 

PROVINCIA 1 DISTRITO 1 CANTONES Y /0 : NUMERO 
: PARROQUIA 1 VOTANTES 
'¡ 1 1 

% 

Azua y · 1 1 Cuenca urbana (_.~1~65~·=2~39"------il 46.80 
~--t~-2c::--_l Cuenca rural --1 82.740 ¡- 23.07 

3 ·¡ Gualaceo, Paute, 61.875 1 

. Chordeleg, Sevilla 
1 de Oro, El Pan, 

·---·-1 ____ I __ Guachapala . __ :__ __ ·---·-L- __ _ l 4 f Giron, Sigsig, Santa 1 58.756 i 16.40 
1 ) Isabel, Pucará, Oña, '¡ '¡ 

·---- ¡ ·---0:'n. Fernando, Nabon !---------+------
Bolívar 1 5 1 Guaranda urbana, ¡ 35.417 ¡ 30.44 

: .. -__ L Gt¿anuj_()________ --~-- _ 
---·-·-, -6 ! Guaranda rural 1 37.668 -32.37 1 

37.19 

Cañar 

7 1 Chimbo, San Miguel, 43.266 
' Chillanes 
: Azoguez urbano 
:-Azoguez rural, ·----
1¡ Biblian, Deleg 

24.732 
"Lr6~28T 

18.43 
! 34:48-

----- · ¡- 10 re:~!~~~~;-~:~~~ L 63.195 r 47.09 

--Carchi - ···- ¡--li ___ l Tulcán ... 4~=[~~---I~Ts:~}--
·------- ------~---12 ___ TMontúfar, Huaca___ r 24.464 ,_?5:_!4 
·-------- --·-- n----¡-¡~5-¡)e]ü~Mira,-BOTIVar:--:- 2--r:-168- 1 27.92 
cl1irríborazo 14 (*) IRIOGamtia, Chambo -T1-32:"ln-··-¡so.27··-

l 15 1 Guano, Colta, Penipe -~ 64.740 T24~51--

1- 16--~1, -~~~~c~~,p~\~~:í~g::---~---66.595 ___ !25~22 
1 . e d' r 
, 1 uman a : ¡ 

Cotopaxi ---T---17-!Latacunga urbana -l--50:-695- -i24~2!f-
----~ ----.. ---18---¡-T.atacunga rural, . --,---84.511-- -¡ 40~41 

1 Salcedo, Saquisili 1 ' 

---·-------- ---19 --~I~~~ñ-gua, Maná, ¡-73-:-906 _____ 35.34 --

[[o;~--- ·--2o(~'l[--Machala _______ , 121.940 39.25 
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22 

1 1 

Sta. Rosa, Arenillas, 67.567 1 21.75 
Huaquillas _ 1 

-+----~--~------1 

Zaruma, Piñas, Chila, 57 623 1 18 55 

21 

Portovelo, Atahualpa, . r . 
r------------+

1
-------:c-=---- 1 ~:~s~jas, Marcabeli, 

1 
_______ -~ __ _ 

1 23 [ Pasaje, El Guab:..::o, _______ 1i __ ...::6:.:-3:.:.:.5=-=5=-=3::____1_=2=0~.4.::..::-6 
Esmeraldas 1 24 (*) 1 Esmeraldas L!.Q2_]_L¡._2 ___ ¡ 51.89 __ _ 

'-----------~-~ -:~~ ~~~~fc:=-f!-ro-,--cM=-=-u-is-ne-,---il_ --~--=-9=1·:-~-=-~l---1 ~i:~~-
San Lorenzo, [ 
Atacames 

G~lápagos 27 1 Santa Cruz, ~-~--4.276-~152.89--
--- 1 28- --, San Cristóbal, !sabela r-----3590 -,-48.1 I" 
Guaya~--l-29(**) j_[el:>res Co~dero l · 294.468-T 16.04-¡-- ------
--~--~---1!--- -~~ ~:¡ 1 ~~~~~a --¡ -~-~~:~;g--¡ i~:~~ --
----------- ---~-----~--~-~~~~:~u~~;nee~~, ----¡-97.792 5.32--

----------- ------------------------------ ., ____ --- -------r----------- ----

' 34 1 Ayacucho, 1 94.696 5.16 
1 1 

1 ! García Moreno ! 
-~----- ______ T_3_5 ---r-carbo, 9 deOctubre;------94.545 - ,_ 

: Roca, Rocafuerte 
---------------~--36 -- -, Juan Góm~z, Moro, -·--- 99.198 ------ 5.4·6--

Posorja, Chongon, 1' 

Pascuales, Playas, 
~~~n ' , ---¡-------- -+ -----------!---------------'------·· 

______ 1 37 ! Milagro ____ ___J_______22_.783 ~.05 __ 
1 38 1 Colimes, Empalme, 1 104.537 5.69 
l 1 Balzar, Palestina, i 

_____ ------L-__ _ _ 1 Santa Lucía 1 

1 39 Daule, Pedro Carbo, -- ---95.779 ----~---5~21 

------- __ _L_ - --· ~~~~~ ~~d;;Á:~~~lo, -·------ ______ __! _________ _ 
J 40 1 Yahuachi, San 1 90.930 1 4.95 

1 Borondon 1 

1 

1 Urbina Jado, Simón 

1 

Bolívar, Baquerizo 
Moreno 
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1 41 Balao, Puna, Tengue!, 92.205 5.02 
) Naranjal, Triunfo, Na-

~---- __ ¡__ -4 ~~~~~~s~~~~~t~:~_::~-¡------ j _____ _ 
; 42 : Salinas, Santa Elena, 1 109.976 1

1

• 5.99 
/ / Libertad 1 

I~~~--43_[_Ibarr-a--~~--- ~--~~-§2-A39 -~ 44.26-

1 _______ ¡_ 44 __ 1-0tavalo, CotacachJ~-=174.751__ T_35~80 
1 45 1 Antonio Ante, 1 41.643 r 19.94 

_____ 1 ___ , Pimampiro,_ UrcuqllÍ_ __ J ______ L ___ _ 
Loja --~=r=_±§__i Loja urbana 1 _ _§5.37~---~ºª--

! 4 7 ! Loja rural, Catamayo, / 65.430 f 26.12 
1 1 Saraguro, Gonzanama : \ 

------·--¡g-¡ Paltas, Olmedo, Calva~j----5319r--¡-zn3-
i Espíndola, Quilanga, 1 . 

, ¡ Chaguarpamba 1 ! 
-~------··~-------·--r?----~··-·~--------------···--·-··----------

1 49 
1 

Zapotillo, Celica, '¡ 46.508 1 18.57 

Los Ríos 

! Macara, Puyango, 
! Soso-ranga, Pindal 

· ~--B -¡;--fl--MíT- -- r-s7:s94 _ ¡ _ _él_a __ Q~, ___ ._on 9vo 
+ . Que~~dQ____ _ --· _ ~E>:J29 __ 

Valencia, Urdaneta, 65.821 
Yentana~----- ____ -+ ___ _ 
Quevedo rural, 60.4 72 
Palenque, Buena Fé, , 

23.72 
22.99 
17.76 

16.32 

¡ Mocache _L __ _ 
54 -l-Baba~VÍnceS,- --- 1 71.127 1 19.20 

1 

1 Pueblo Viejo i ¡ Manabr-- -¡--ss-- -¡-Portoviejourbano-----¡--n6.6&r--:15.o4 
------~,--~---·--------~--- ~-------·---------¡~--- ----------+---º-º--- _U<tanta __ ~--- ____ [_11_1_?84 ____ ¡ _14.4 ~-

) 57 ) Jipijapa, :ajan, 1 94.224 ! 12.14 
1 

1 Puerto Lopez 1 1 

------~-···-¡ 58 1 ·24 de MayD:-Sta. Ana:-:
1

,---91:573--T 11.80-
¡_ _____ _1 Pichincha, Olmedo , _______ _j _____ _ 

1 59 !Montecristi, Sucre, l 99.607 [ 12.84 
1 1 Pedernales, Jama, 1 [ 

--·-·------~-~-~~ ~~~~~l~o rural ____ i-98.434-~--12:T-
I . Rocafuerte, Bolívar, , ' 
1 

/ Junín 1 [ 
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·-·---~--+¡ ___,6"---'1,___ 1 Chone, Tosahua,_________jj01.178 13.05. 
8.01 1 62 1 Flavio Alfaro, •. 1 62.156 

~ E!Carmen . 
1-ccM--=-o_r_o_n_a ______ l 63 ! Morona urbana-, ---~~~1~9-.8~0_~_3·~ --[35~04-

i -+Sucua, Logroño 1 

-¡-----~ 64 
1 

Morona rural, Palora, 1 16.954----¡--30.00-
1 1 1 

1 Huamboya, Taisha ~ ¡ 

1

1 65 1 Gualaquiza, L~món / 19.764 -¡ 34.97--
1 Indanza, Santmgo, 

1 
: 

1 1 San Juan Bosco 1 ! 
1_N_a_p_o-----+l-6--,-6- 1 Tena urbana 1 11.813 1 31.00 

1 

67 ! Tena ru~al, Carlos !10.~-~-2-8~6-9-
: 1 Julio Arosemena --~L ________ __L___ 
'¡ 68 l El ~haco, Archidona, 1 15.590 ! 40.91 

! QUIJOS i . 

O-r-e-::ll-an_a_j=2-:--) - ¡:_----=6c-::-9-_-~_:-l--=o:?-rellana ----~--- __ U4.193 ---¡-48~or-
l 70 1 Aguarico, Joya de los 1 15.372 - · 5T.99-

: Sachas, Loreto ¡ 

~~~si~~~)-~~-: u7I~~~] Puy9 --=---=~--~~::_~--~=~=-1§:~~§_ -- I~_-2_: 0:9 
72 1 Pastaza rural, Mera, 14.026 48.00 

. ! Santa Clara, Arajuno 1 

--Pichincha ( 14 ¡- ¡---73- --¡ üüa,-chmogaflü-- -- -:-- 98.489---- -- 7.14 
1 --- ----- -r ;r4- ---;--E:Ioy Alfar o --- - ---¡-T2o:S4T --- 8. 7 4 
------·------------- --·75 ____ 1 La-Libertad, -- ---¡--94:77:r -, 6.87 

__ _____ ----· _____ 1 La__Magdalena ---~ ___ j _____ . 1_ _ _____ _ 

76 (*) 1 El Salvador, González ! 198.792 114.421 
1 Suárez, San Marcos, 

San Roque, San ¡ 
1 Sebastián, Sta. Bárbara, 1 

·-··------- J77j---~~~~c~~~,c~u~~~{~~ra i --93.-sss·-1---6~78·-
1 ¡ La Floresta, 1 

1 1 La Vicentina, San Bias 1 . 
--------~-----1---~-. --1~---,--·----~ ------------,------··--

1 78 (*) 
1 

Cumbaya, Tumbaco, 1215.912 1 15.7 
1 1 Benalcázar, Chaupicruz [ 

--- ------------------~-----·-¡--~··-;-··-~, ----¡-------·····-··¡ ······-·-·-···--·-

79 (*) l Calac~h, Calde_ron, Lla- 1 187.801 ' 13.62 

1 

no Chico, Nayon, Nono, ¡ 
1 Nono, Pomasqui, San · 
· Antonio, Zambiza, 

Cotocollao 
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80 (*) Guale, Nangal, Nane
galito, Pacto, Santo 

181.086 

Domingo, Sn. Miguel . 
i ¡ Banco, P.V., Maldo- i 1 

13.14 

! 1 nado, Puerto Quito 1 ! 
--··--·-··-------····-·----L----·-------·----·-·------•----------

1 81 1 Atahualpa, Chavez- 1 87.388 1 6.34 
· pamba, Checa, Gualla

bamba, Perucho, Pifo, 
Puembo, Puellaro, 
Quinche, San José de 
Minas, Tababela, 
Yaruqui, Cayambe, 
Pedro Moncayo . 
Alangasí, Amaguaña,-]-l 00-:144---¡---'7. 26--
Guangopolo, LaMer- ¡ 

¡ ced, Pintag, Mejía, 
1 

1 
Rumiñahui 

---~~t.I.f!iF?i-~!=-- 83 -~- Lago-Agrio-urba-no · -25.649 , 45.24 
--8-4 - 1-LagOAg-rio n.lral-- - -, - 31~04 7 -·---S""if16 

1 

' Sucumbías, Putumayo, . 
Shushufindi, Cascales,' 1 

Gonzalo Pizarra 
85 (*J 1 Ambatüur5ana -- ·· -r 133.280 1 46.:3T 

1 Picaihua, Izamba, 
j_Quiz~Qinch~---- _ _¡ _____ _¡ _____ _ 

Tungurahua 

86 1 Ambato rural, Tisaleo, 69.296 24.08 
__ J<=~"'ªIlo~j\II_gQ!ª--

87 Pelileo, Píllaro, Baños, 1 29.62 
___ _[ _______ __! Pa@_tEl._Q_uer() ____ j ________ _) _________ _ 

Zamora . 88 ) Zamora Chinchipe, ) 19.119 1 49.28 
1 1 Palanda 1 "¡ 

-------¡-s9-/Nangaritza,Yacuambi,T----r9.-680-T50. 72--
! ¡ Yanzatza, El Pangui, 1 1 

1 1 Centinela del Cóndor ¡ 

(~)Dos diputados por disrito. 
(*) Tres diputados por distrito. 
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HACIA LA CONFORMACION 
DE NUEVOS DISTRITOS ELECTORALES 

(Memoria y reformas dentro de la agenda electoral) 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1998 no pudo transformar el 
sistema electoral, exclusivamente mayoritario y personalizado, ejecutado 
en grandes distritos, y que había introducido extremas distorsiones en la 
expresión de la voluntad ciudadana y distancias insalvables entre man
dantes y delegados. 

Plantearse una reforma de los distritos electorales, puede significar mo
dificaciones profundas en la calidad de la representación política, y afecta
ría a la legislación actual que se ubica en uno de los extremos de la pre -
modernidad electoral. 

Hasta 1994 los partidos ostentaron el monopolio de la representación. 
Una reforma constitucional que introdujo organizaciones de independien
tes no tuvo los efectos esperados, la situación no se modificó. A los inde
pendientes se los ubica por sobre los partidos, son "organizaciones transi
torias" de menor responsabilidad, pero de iguales derechos. Pese a que tu
vieron un estatuto privilegiado frente a los partidos, no han podido convo
car a los electores. Los últimos resultados electorales ratifican la preemi
nencia de los partidos anclados regionalmente con sus formas clientelares 
locales intactas y el fracaso de los independientes. 

Las debilidades del sistema vigente 

El sistema de partidos tiende a conformarse, en medio de varias orga
nizaciones ocasionales, por cuatro partidos "grandes" con representación 
parlamentaria sistemática, y un quinto, de tamaño menor a los anteriores, 
que ha tenido carácter flotante. Dos partidos son los más representativos 
electoralmente, por lo que se trata de un sistema caracterizado por el "mul
tipartidismo fragmentado" estructurado alrededor de dos partidos "gran
des". 

La ilegitimidad del sistema político para encabezar la transición de mo
delo de desarrollo está vinculada a la debilidad de los procesos de forma-

196 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

ción de la autoridad - vinculada a un sistema electoral exclusivamente pro
porcional ejecutado dentro de grandes distritos -, a la imposibilidad de de
mandar sistemáticamente transparencia de gestión - por la inexistencia de 
mecanismos de rendición de cuentas -, y por la falta de comunicación co
tidiana entre la autoridad y sus electores - asociada al tamaño del distrito 
que da origen electoral a la autoridad especialmente local -. 

Los resultados electorales, que reflejan la regionalización de la política 
ecuatoriana, impiden la construcción de un sistema nacional compartido 
entre la Costa y la Sierra, tanto como excluyen a las minorías sociales y 
electorales, situación más visible a nivel local. La agregación artificial y cir
cunstancial de mayorías sólo puede sostenerse en un sistema basado en la 
deficiente traducción de votos en escaños. 

Las mayores distorsiones del nuevo sistema electoral se producen en la 
traducción de los votos en escaños provinciales. Así, por ejemplo, en una 
provincia donde el partido más votado obtuvo el 43.09% de las fracciones 
de voto, copó todos los escaños. En otra provincia, un partido con el 
39.76% de las fracciones de voto logró el 66.6% de los escaños; y en otro 
caso, con el 33.32% de las fracciones de voto, consiguió el 75% de los 
puestos parlamentarios. Y así sucesivamente. 

En suma, las debilidades más importantes del sistema son: 

- El multipartidismo fragmentado con tendencia a basarse en dos partidos. 

- El anclaje regional de los partidos, que no permite hablar de organizacio
nes políticas nacionales. Dos partidos grandes representan a la Costa y 
dos partidos grandes a la Sierra. 

- Las organizaciones de independientes y el sistema personalizado no han 
podido acercar al público a sus elegidos. 

- El sistema de "listas abiertas", personalizado y mayoritario, genera dis
torsiones extremas en la traducción de votos en escaños, la que se acen
túa por el tamaño de los distritos electorales. 

- Las elecciones de autoridades locales (Alcaldes, Prefectos, Concejales y 
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Consejeros) siguen bajo la hegemonía de los mecanismos tradicionales 
del sistema partidario. En los hechos, en las elecciones locales ingresan 
el conjunto de partidos políticos. Es, asimismo, el único espacio en que 
las minorías y los independientes adquieren representación municipal. 
También es el espacio en que se verifican alianzas de todos los partidos. 

- La conformación del Parlamento en base solamente a representaciones 
provinciales, puede acentuar la falta de formación y calidad de los diputa
dos; restringe la agenda parlamentaria, especialmente, en cuanto a los 
temas de carácter nacional; y convierte a los cuadros parlamentarios ex
clusivamente en gestores de sus provincias e intermediarios de sus de
mandas locales. 

- Un hecho positivo es la conformación de alianzas electorales, las que sin 
embargo, no han redundado en la gobernabilidad posterior. 

- La división político administrativa del país actual, permite que ciertas 
regiones, específicamente, la Costa, el Oriente y la provincia de Loja, se 
encuentran sobrerepresentadas en el ámbito local. En cambio la Sierra, 
como región, se encuentra sobrerepresentada en el ámbito legislativo, 
pero subrepresentada en el ámbito local. El Oriente está sobrerepresen
tada en todos los ámbitos. 

Los dos ángulos de la reforma 

Plantearse una reforma de este panorama para fortalecer la descentrali
zación; la participación ciudadana y la calidad de la representación elec
toral, exige, por una parte, una revisión de los cambios que se han ido for
mulando en el camino a la luz de las experiencias electorales; y por otra 
una propuesta de reforma que se concentra en este documento en la for
mulación de nuevos distritos electorales. 

En cuanto a lo primero, la historia del problema, el debate electoral para 
enfrentar estas y otras debilidades, permanece estacionado en el Tribunal 
Supremo Electoral y, en menor medida en los partidos políticos. Además 
de socializarlo, es preciso recuperar la memoria electoral del país y recoger 
las recomendaciones técnicas nacionales e internacionales que ya se han 
formulado. 
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Las recomendaciones existentes han tenido diversos orígenes y se refie
ren a los siguientes aspectos: 

a) Reformar el art. 99 de la Constitución Política, que además de su carác
ter contradictorio (establecer un sistema mayoritario, que incorpore la 
representación proporcional de las minorías), permita un sistema Elec
toral legítimo, estable, representativo y técnicamente fiable. 

b) Considerar distintas formas de combinación entre los sistemas electora
les mayoritario, mixto y proporcional. Por ejemplo, la reintroducción del 
sistema proporcional en las elecciones nacionales y de la representación 
nacional con la permanencia de los 20 Diputados nacionales; conside
rar un sistema mixto en las elecciones provinciales y mantener un siste
ma mayoritario en las elecciones municipales; desterrar definitivamente 
el fraccionamiento del voto y sostener el criterio de 1 voto por una dig
nidad. 

e) Aprobar criterios técnicos y sociales para la conformación de nuevos 
distritos electorales incorporando las nociones de equidad, criterio de 
población y de concentración étnica. Otros criterios que deberán ser 
aprobados son: rangos territoriales de los distritos, relación con las Pa
rroquias y Cantones, rangos poblacionales, número de autoridades igual 
al actual, especialmente de parlamenfarios. En la propuesta formulada 
en este documento, se sugiere la constitución de 89 distritos, que darían 
origen a los diputados "provinciales" mediante un sistema uninominal 
(salvo escasas excepciones). 

d) Se debe buscar la coyuntura propicia para, definitivamente, unificar las 
elecciones locales y provinciales para que tengan un carácter no concu
rrente. 

e) Juzgar la pertinencia de estimular a la conformación de partidos provin
ciales a partir de los datos electorales y la presencia de movimientos in
dependientes ya organizados. 

f) Fortalecer a los movimientos sociales para integrar sistemas locales de 
participación, por ejemplo, a través de posibilitar la oferta de candida
tos, en igualdad de condiciones que los partidos, sin su necesaria ínter
mediación. 
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g) Estimular la conformación de alianzas locales y provinciales interpar
tidarias y con independientes y movimientos sociales, para agregar con
sensos, sin que sean sancionados por la Ley. 

h) Aplicar claramente los límites y "barreras" nacionales y locales para el 
funcionamiento, vigencia y legalidad de los partidos políticos y de los 
independientes. 

i) Reglamentar, en los niveles que corresponda, las disposiciones consti
tucionales de revocatoria de los mandatos de Diputados, Alcaldes y Pre
fectos y las Consultas Populares Provinciales y Cantonales, para que su 
realización sea viable. 

j) Aplicar restricciones al origen y al gasto electoral nacional, provincial y 
local, especialmente, en aportes en dinero y especies de personas natu
rales y jurídicas, y en la comparecencia a los medios de comunicación, 
respectivamente. 

k) Rediseñar la integración de la "autoridad electoral" nacional y provin
cial, conformándola en diversas opciones por "no-militantes", por com
binaciones entre "militantes y no-militantes. Cambiar la forma de nomi
nación de sus miembros, incorporando a los independientes y/o a re
presentantes de la sociedad civil. 

1) Delimitar la participación de los independientes en la perspectiva de 
sancionar la transitoriedad. 

m) Conceder el voto a ciudadanos extranjeros que acrediten residencia de 
por lo menos dos años, en las elecciones locales. 

o) Normar contra la corrupción electoral, especialmente, la surgida de ám
bitos rurales y urbano - marginales e incorporar a la ciudadanía en di
chos controles. 

p) Normar, mediante reformas a la Ley Electoral y a la Ley de Régimen 
Provincial, la nueva conformación del Consejo Provincial. 

Objetivos estratégicos de la reforma de distritos 
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Frente a este panorama, una reforma electoral en el marco de la des
centralización tendría varios objetivos: 

a) Producir aceptables niveles de apertura interna que permitan un desa
rrollo democrático del mercado político - electoral; y vinculen a la forma
ción de la autoridad, con los mecanismos de rendición de cuentas que 
se instauren, con el fortalecimiento de las instituciones y con el desarro
llo de las oportunidades del mercado económico, en tanto ofertas apro
vechables por todos los segmentos de la sociedad. Un sistema de armo
nización de los mercados económico y político - con respeto democráti
co de los actores que concurran -, permitirá el desarrollo de todas las 
formas ciudadanas, entre ellas, la ciudadanía política y la ciudadanía tri
butaria. 

En específico, se trata de asumir la regionalización de la expresión elec
toral y derivar sus consecuencias en un doble nivel. Por un lado, poten
cializar a la construcción de un poder local consecuente con el desarro
llo; y, por otro lado, afianzar una forma de desarrollo local y crear un 
sistema político provincia 1 regional para dar paso a organizaciones po
líticas representativas que sean legítimas impulsoras de una comunidad 
nacional. 

b) Afirmar la reconstitución de la sociedad local - por fuera de la deses
tructuración del sistema de partidos -, basada en la colaboración entre 
estructuras partidarias reformadas, organizaciones estables de indepen
dientes y participación libre de los movimientos sociales en la compe
tencia electoral. 

e) Favorecer un sistema electoral flexible, que facilite la insurgencia de dis
tintas propuestas de descentralización 1 autonomización que sean ex
presivas de la diversidad, sin que se deba recurrir a una permanente mo
dificación de sistemas electorales que no logran probarse ni afirmarse. 

La propuesta que ahora se presenta, pretende recoger de manera ge
nuina la representación de la población rural del país, al igual que de la red 
de ciudades intermedias, dotarla de poder político e independizarla del pre
dominio de la influencia electoral de la cabecera cantonal o provincial. 
Asimismo, la distritación propuesta intentará subsanar los desequilibrios 
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existentes entre la Sierra y la Costa ya que existen poblaciones que admi
nistrativamente pertenecen a la Sierra, pero observan un comportamiento 
electoral asociado a la Costa. 

En esta propuesta tampoco se desconoce el grado de ruralidad del país 
(el segundo más alto de América del Sur) y la densidad poblacional (la pri
mera más alta de América del Sur). 

VI. 
CIDTERIOS UTILIZADOS EN LA PROPUESTA 

En la presente propuesta de distritación, se han observado los siguientes 
criterios: 

* Observar la actual división político administrativa del Estado ecuatoriano 
basada en provincias, cantones y parroquias; 

* Sostener el número de diputados provinciales actuales en el Congreso. 
Pese a que no se correlacionan exactamente con los electores de cada 
provincia y región (debido fundamentalmente a la base de dos diputados 
por provincia), es políticamente inconveniente cambiar esa cifra hacia 
arriba o hacia abajo. En algunos casos, los distritos planteados corrigen 
la desviación al incorporar distritos de costa existentes en provincias se
rranas, por ejemplo; 

* El tamaño de los distritos estuvo relacionado con estas limitaciones. Sin 
embargo, estadísticamente se relaciona con los electores promedio por 
cantón; y reproduce, proporcionalmente, los rangos demográficos can
tonales existentes en Costa y Sierra; 

* Mantener, en lo posible, la unidad cantonal, salvo en los casos en que el 
asentamiento urbano pueda constituirse, por sí mismo, en un distrito; 

* En el caso de los distritos urbanos, se buscó mantener a las parroquias 
definidas y se asoció las que tenían continuidad territorial y de problemá
tica social; 

* Determinar los rangos entre distritos urbanos y rurales y conservando, 
en lo posible, esas calidades; 
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* Identificar criterios relacionados con la cercanía 1 lejanía de las capitales 
provinciales y su entorno agrario, en la perspectiva de asociar cantones 
y parroquias. Los distritos deberán presentar continuidad geográfica, 
ecológica, étnica y sectorial. Cuando un cantón o parroquia se ubica en
tre dos límites de la provincia, para dotarla de continuidad, se buscó la 
asociación con otras similares; 

* En el caso del distrito metropolitano, se integró a los sectores conurbani
zados, por obvias afinidades; 

* Existen 6 distritos en los que se eligen dos diputados, ya que no fue posi
ble seccionarlos sin afectar a las parroquias definidas y sin cambiar sus
tancialmente los tamaños de los distritos; 

* En términos cualitativos, es evidente que los distritos propuestos en la 
medida en que asocian electores urbanos por un lado, y electores "pue
blerinos" y rurales por otro, necesariamente asocian comunidades étni
cas, estratos de ingreso y cuencas 1 pisos ecológicos, rompen con la tra
dicional distritación basada en cadenas de influencia estructuradas en 
decisiones electorales originadas en ciudades grandes, seguidas de ciu
dades intermedias y pueblos, y que finaiizaba en los habitantes del agro. 
La distritación propuesta concede importancia a la decisión electoral ori
ginada en ambientes sociales más homogéneos, respetando la dinámica 
institucional y política local. Este procedimiento devuelve ponderada
mente la representación a los actores lejanos a la capital, específicamen
te los agrarios. 

* Cabe destacar que la presente distritación sólo se aplica para la elección 
de diputados provinciales. Asimismo, se observará el rango dispar de 
electores, necesarios en cada provincia, para la elección de diputados. 

* En la propuesta se ha establecido la constitución de 89 distritos, que co
rresponden a los 103 diputados provinciales actualmente existentes. 

VII. 
CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

Una circunscripción electoral "es aquella zona en la cual los votos emi
tidos por las personas con derecho a sufragio constituyen el fundamento 
para el reparto de escaños a los candidatos o partidos, con independencia 
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de los votos emitidos en otra zona electoral. En la circunscripción electoral, 
por lo tanto, se atribuyen los escaños a los candidatos ganadores (RAE, 
196 7 cit. en Diccionario Electoral, 1994)2. 

En el ámbito general, las circunscripciones se dividen en circunscrip
ciones uninominales y circunscripciones plurinominales. Existen los siguien
tes tipos de circunscripciones: binominales, trinominales, tetranominales y 
pentanominales. 

Los diversos tipos de circunscripciones electorales son compatibles, en 
principio con todos los sistemas electorales, sean de representación ma
yoritaria o proporcional. Existe, incluso, la circunscripcion uninominal en el 
sistema electoral proporcional ya que la circunscripción electoral no tiene 
porque ser necesariamente, el elemento determinante en los efectos de un 
sistema electoral. La desproporción natural entre votos y escaños que se 
manifiesta normalmente en la elección de diputados en las circunscripcio
nes electorales uninominales puede remediarse por medio de igualaciones 
proporcionales o de listas complementarias (Nohlen, 1996). 

El tamaño de la circunscripción electoral tiene que ver también con la 
relación entre el votante y el elegido en términos de una mayor o menor 

2/ En el ''Glosario de Términos" recientemente publicado por el CONAM como apéndice al An
teproyecto de Ley Orgánica de Régimen de autonomía provincial" se dice del distrito elec
toral: '·Son jurisdicciones territoriales menores dentro de un cantón o una parroquia, que se 
establecen en las normas electorales para organizar el acto de sufragio. Dentro del Distrito 
Electoral se organizan las juntas receptoras del voto. El Distrito Electoral no necesariamente 
corresponde a la dimensión de la parroquia y tampoco es una forma de organización territo
rial de ésta para efectos diferentes del acto eleccionario". Esta definición adolece de muchos 
sesgos que afectan al concepto. Las jurisdicciones electorales pueden ser mayores o menores 
a los cantones (actualemente existen distritos electorales provinciales, existió un distrito elec
toral nacional y se acaban de estrenar los distritos electorales parroquiales rurales) y pueden 
ser especiales (por ejemplo los distritos indígenas en varios países, que pueden o no tener con
tinuidad territorial). Dependiendo de la configuración del país pueden haber, por ejemplo, dis
tritos grandes, intermedios y chicos, siendo que éstos últimos no son la única opción. En el 
caso ecuatoriano, un distrito grande puede ser, por ejemplo, una provincia como Pichincha o 
Guayas, un distrito intermedio puede ser, por ejemplo, Quito Sur o la parrquia Febres Corde
ro, y un distrito pequeño pueden ser los cantones Cayambe y Mejía o Salinas, Santa Elena y 
Libertad. En cada tipo de Distrito puede adecuarse un sistema electoral. Adicionalmente, lo 
menos importante es que los Distritos organicen el acto electoral, siendo que lo significativo 
es que dan origen a la autoridad y a la representación. Finalmente, lo técnicamente aconseja
do (y políticamente para evitar las manipulaciones) es que los distritos tiendan a compatibili
zarse con la organización administrativa actualemente existente, más aun si van a tener como 
referencia a la misma jurisdicción territorial para su quehacer administrativo y de rendición de 
cuentas. 
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proximidad, de un mayor o menor grado de conocimiento entre uno y otro, 
lo que lleva a atribuir al voto un significado más o menos personal, de con
fianza en una persona o de un voto ideológico a favor de un partido políti
co, su oferta ideológica y pragmática a favor de listas partidistas. Por ello, 
el tipo de circunscripción que se establece influye en la estructura de los 
partidos políticos y en el significado que tienen en la representación políti
ca. 

Sin embargo, pese a que un cierto tipo de circunscripciones puede acer
car al ciudadano a sus representantes y viceversa, también pueden produ
cirse grandes distorsiones en la representación política (Nohlen, op. cit). 

Los sistemas electorales son estructuras complejas y tienen efectos polí
ticos. En general, al sistema electoral se le atribuye más responsabilidades 
de las que tiene. En efecto, el sistema electoral no logra, por si sólo, solu
cionar todas las expectativas del sistema político. Por ello es preciso con
venir en que es un elemento importante pero no determinante en la inge
niería política del país. En suma, como lo ha demostrado la experiencia de 
varios países, la reforma electoral, no es una panacea, sino que su reforma 
debe estar acompañada de otros procesos políticos, institucionales y técni
cos complementarios y simultáneos. 

La distribución de las circunscripciones electorales se refiere al proceso 
de determinación del número y tamaño de las circunscripciones electorales. 
El tamaño de la circunscripción electoral no alude, por tanto, a su exten
sión territorial, sino al número de escaños que se adjudican. 

Además, el tamaño de la circunscripción influye también sobre la rela
ción entre el elector y el elegido. Se puede suponer que en una circuns
cripción uninominal es más probable la formación de una relación más cer
cana y personalizada entre el elector y el candidato que en una circuns
cripción plurinominal. 

La confianza y, por tanto, la responsabilidad del representante en una 
circunscripción uninominal, es mayor. En la circunscripcion plurinominal el 
elector otorga su voto a una lista de partidos. En la uninominal eligen entre 
candidatos individuales (que normalmente representan a la lista de parti
dos). Sin embargo, a menudo se pasa por alto que también en circuns-
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cripciones plurinominales existe la posibilidad de aplicar formas de candi
daturas y votación que permiten al votante hacer una selección precisa en 
términos personales. 

En el proceso de conversión de votos en escaños, la asignación de los 
escaños se realiza en la circunscripción electoral, en unos casos por simple 
mayoría y en otros, por el sistema proporcional. 

Resumiendo, a través de la constitución de las circunscripciones elec
torales se busca: 

* Mejorar la representación; 
* Lograr la concentración y efectividad de la representación a través de las 

elecciones como forma de constitución del poder; 
* Mejorar e incrementar la participación ciudadana, acercando a la pobla-

ción a sus representantes; 
* Otorgar de mayor legitimidad al sistema electoral y permita la aceptación 

general del sistema como forma de cohesión de la sociedad; 
* Aplicar el ordenamiento constitucional y legal y el sistema electoral 

vigente que garantiza la inclusión de las minorías electorales y sociales; 
* Respetar el ordenamiento territorial vigente y la continuidad territorial; 

* Considerar las características socio-culturales de las provincias y las iden
tidades locales; 

* Determinar rangos mínimos y máximos poblacionales. 

VIII. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

l.- El objetivo general que se persigue es producir aceptables niveles de 
apertura interna, que permitan un desarrollo democrático del merca
do político - electoral y vinculen a la formación de la autoridad con los 
mecanismos de rendición de cuentas que se instauren, con el fortaleci
miento de las instituciones y con el desarrollo de las oportunidades del 
mercado económico, en tanto ofertas aprovechables por todos los seg
mentos de la sociedad. 
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2.- En específico, se trata de asumir la regionalización de la expresión 
electoral y derivar sus consecuencias en un doble nivel. Por un lado, 
potenciar a la construcción de un poder local consecuente con las nue
vas modalidades del desarrollo; y, por otro lado, afianzar una forma de 
desarrollo local y crear un sistema político provincial 1 regional para 
dar paso a organizaciones políticas representativas, legítimas impulso
ras de una comunidad nacional. 

3.- Se busca afirmar la reconstitución de la sociedad local, por fuera de la 
desestructuración del sistema de partidos, sino basada en la colabora
ción entre estructuras partidarias reformadas, organizaciones estables 
de independientes y participación libre de los movimientos sociales en 
la competencia electoral. 

4.- El modelo de desarrollo en transición requiere de un sistema electoral 
flexible, que pueda adaptarse a formas de organización administrativa 
y que sean expresivas de la diversidad, sin que se deba recurrir a una 
permanente modificación de sistemas electorales, que no logran pro
barse ni afirmarse. 

5.- La búsqueda de nuevas formas de hacer política y los cambios en la 
cultura política está en parte explicada por la debilidad de los procesos 
de formación de la autoridad - vinculada a un sistema electoral exclu
sivamente proporcional ejecutado dentro de grandes distritos -, a la 
imposibilidad de demandar sistemáticamente transparencia de gestión 
- por la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas -, y por 
la falta de comunicación cotidiana entre la autoridad y sus electores -
asociada al tamaño del distrito que da origen electoral a la autoridad 
especialmente local -. 

IX 
PROBLEMAS DE LA REPRESENTACIÓN 

Y LOS UNINOMINALES 

Se reitera que, a través de los diputados uninominales se quiere, expre
samente, remediar, en algunos sentidos, un problema de la representación 
política en el Ecuador, demandada por la ciudadanía. 
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La implantación de distritos uninominales no necesariamente significa la 
consolidación de los partidos mayoritarios, sino que en muchos casos, per
mite la elección de minorías electorales que no son necesariamente mino
rías sociales. La experiencia boliviana3

, muestra, por ejemplo, que los indí
genas y las mujeres fueron, en los hechos, los excluidos ya que los partidos 
estaban interesados en ocupar aquellas plazas y restringir sus niveles de 
apertura hacia otros actores. 

En efecto, la elección por distritos uninominales y más aún si ellos son 
por simple mayoría, dificulta la elección de las mujeres. Para evitarlo se 
requiere un decidido apoyo partidario o la consolidación previa de un lide
razgo femenino local o regional. 

La Función Legislativa debe asumir la introducción de esta reforma de 
la representación política. Los partidos "sospechan" que aquella mermará 
su poder de decisión y dotaría a los uninominales de poderes extraparti
darios. Para viabilizarla, es preciso que la ciudadanía debe estar al tanto de 
esta nueva forma de representación. 

Los principales "temores" refieren a que con la vigencia de los diputa
dos uninominales mejora la representación ciudadana, pero baja la calidad 
de la misma. Se reitera, que para mejorar la representación, la propuesta 
realizada es insuficiente y es preciso realizar mayores esfuerzos destinados 
a impulsar el control ciudadano e impulsarlos a participar más activamente 
en el fortalecimiento de la democracia. 

Otro de los problemas que se prevé está relacionado con la ingoberna
bilidad congresal, la indisciplina partidaria y con la calidad de la repre
sentación. En la experiencia boliviana, la ingobernabilidad en el Congreso 
no se ha producido ni tampoco la indisciplina partidaria. En cuanto a la cali
dad medida por la retórica política, al parecer, efectivamente ésta ha baja
do con los Diputados uninominales. Sin embargo, si la calidad de la repre
sentación se mide por la eficacia y la eficiencia que demuestran aquellos en 
el trabajo legislativo y en la relación con sus electores, se debe concluir que 
la calidad de la representación ha mejorado notablamente ante cualquier 
otro parámetro. 

3/ Bolivia adoptó distritos uninominales para el 60% de la C.mara de Diputados. El Parlamento 
boliviano es bicameral. 
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Por ello será preciso insistir en la necesidad de continuar cualificando la 
representación uninominal sin que ésta pierda su carácter. Asimismo y de 
manera combinada, será preciso fortalecer al sistema político provincial 
para que incida en la construcción y ejecución de una demanda agregada 
regional, así como en la necesidad de intervenir en la resolución negociada 
de los conflictos tanto nacionales como locales. La visión nacional de la 
principal institución de la democracia debe estar sustentada en la gestación 
de elites, liderazgos y estructuras nacionales ancladas en las regiones. 

En suma, se busca una sólida desconcentración política pero sustentada 
en una perspectiva nacional (o en un sentido preciso de unidad nacional, el 
de unidad de las políticas públicas). Para ello será también preciso otorgar 
mayor legitimidad a los distritos y que ésta responda no sólo a la división 
administrativa tradicional, sino a características modernas de producción y 
circulación de bienes, servicios y recursos de poder (Verdesoto, op. cit), es 
decir, a una lógica social. 

Finalmente, la calificación a la representación uninominal dotada de ma
yores y mejores instrumentos permitirá ser una fiel representación de los 
electores y que aquellos tengan la posibilidad de realizar un control de la 
gestión depositada en los diputados uninominales. Es decir la representa
ción asentada en los actores antes que en las personas, evitando la munici
palización de la política. Este proceso deberá estar también acompañado, 
de cambios en la cultura política e institucional para que no se reproduzcan 
las domesticidades de las relaciones sociales lo que dependerá también, de 
la apertura de los partidos a las organizaciones e identidades sociales y de 
una mejor democratización de aquellos; en la capacidad de representación 
de todo el espectro de la comunidad del distrito y no sólo de sus electores. 

209 



X. 
BIBLIOGRAFÍA 

Ardaya, Gloria, "Evaluación del proceso electoral, con especial referencia a la elec
ción de la Asamblea", en "La reforma electoral", Tribunal Supremo Electoral, 
CELA- PUCE, Programa de Apoyo al Sistema de Gobernabilidad Democrática, 
Quito, ABYA YALA, 1998. 

Ardaya, Gloria, "Evaluación de la primera y de la segunda vuelta electoral" en 
"PSGD: "La agenda de la transición", Quito, ABYA YALA, 1998. 

Ardaya, Gloria y Verdesoto, Luis, "El sistema electoral ecuatoriano - evaluación de 
las elecciones nacionales 1998, la crisis de 1999 y la agenda electoral pendiente
", Revista del CENDES, Caracas, 1999. 

Ardaya, Gloria y Verdesoto, Luis, "Evaluación Electoral, elecciones 1997 de 
Bolivia", Centro de Asesoría y Promoción Electoral- Organización de Estados 
Americanos, San José, 1998. 

IIDHICAPEL: "Diccionario Electoral", San José, EDIARTE R.L, 1989. 

Nohlen, Dieter, "Elecciones y sistemas electorales", Caracas, Nueva Sociedad, ter
cera edición, 1995. 

Nohlen, Dieter, Picado, Sonia y Zovatto, Daniel comp.: "Tratado de derecho elec
toral comparado de América Latina", México, !FE, FCE, 1998. 

Nohlen, Dieter, "Sistemas electorales de América Latina. Debate sobre reforma 
electoral", Lima, FES, 1993. 

O'Donnell, Guillermo et. al: Transiciones a la democracia en América Latina", 
Madrid, Paidos, 1984. 

Verdesoto, Luis, "Un sistema electoral mixto" en el tomo 4 "La Reforma Electoral" 
de la Colección Reforma Política, PASGD, GE-BID, Quito, 1998 

Verdesoto, Luis, "La Reforma política y el monopolio partidista", en el tomo 2 
"Reforma Política y Asamblea Nacional" de la Colección Reforma Política, PASGD, 
GE-BID, Quito, 1997. 

Verdesoto, Luis: "La uninominalidad por distritos, un sistema en cuestión", La Paz, 
Foro de Gobernabilidad, PRONAGOBIPNUD!ILDIS, 1997. 

Verdesoto, Luis y Ardaya, Gloria, "La reforma electoral trunca", Organización de 
Estados Americanos/UPD- Tribunal Supremo Electoral Documentos Electorales N-
5, Quito, 1998. 

Verdesoto, Luis y Ardaya, Gloria: "Inventando la representación", La Paz, ILDIS, 
1997. 

210 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

DISTRITOS CANTON QUITO 

211 



212 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

DISTRITOS 

213 





LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

GENARO CUESTA HEREDIA 

• Nacimiento: Enero 12 de 1928 

• Estudios: Universidad del Azuay 
Graduado como Licenciado en: 
Derecho y en Filosofía y Letras 

• Universidad Central: Profesor, Facultad de Filosofía y Letras y Facul
tad de Estudios Básicos 1966- 1973 

CARGOS DESEMPEÑADOS: 

• Superintendencia de Sociedades Anónimas: Secretario General: 1964 
- 1974 

• Director Nacional de Educación 1959 - 1962 
• Superintendencia de Bancos: Director General de Información y Do

cumentación Técnica 

DIGNIDADES: 

• Diputado por el Azuay: 1958 - 1959 y 1960 - 1962 
• Consejero de Estado en representación de la Cámara de Diputados: 

1960- 1962 
• Vocal del Consejo Nacional de Economía: 1962 - 1963 
• Miembro de la Delegación Ecuatoriana a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas 1968 - 197 4 

• Tiene escritas varias obras de Filosofía y Literatura, así como publi
caciones del mismo género. 

215 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

REFLEXION SOBRE LAS CONSTITUCIONES Y 
LEYES EN ECUADOR 

Dr. Genaro Cuesta Heredia 

"Desde la aurora del hombre, todas las naciones han tenido gobiernos y 
todas las naciones se han avergonzado de sus gobiernos" 

Chesterton 

1 
La tragedia vino a tientas 

Ante el espectáculo de calamidades que ofrece el país, cuando se ven 
debilitados hasta extremos de tragedia los resortes éticos y morales que han 
debido regir la marcha de la sociedad en su devenir histórico; cuando, co
mo consecuencia de ello, se ha perdido la identidad nacional, apenas inci
piente y quebrantada además, con el sabor ácido de una "paz lapidaria" 
que cerró el secular drama limítrofe; cuando la soberanía de las decisiones 
nacionales ha llegado hasta la extenuación que determinara que aún el refe
rente monetario y su política de control hayan desaparecido, precipitándole 
al gobierno a buscar refugio en una moneda que le viene como camisa de 
once varas y que acaso favorezca exclusivamente, vaya a saberse a quiénes; 
cuando los síntomas de la disolución, en fin, dan la sensación de que a don
de se mire en busca de un remedio para síndrome de tanta gravedad y, al 
parecer, no se lo encuentra, sino que, por el contrario y por añadidura, el 
morbo de la corrupción aflige, por igual, a todos los estamentos de la po
blación y, por lo visto, a todo el institucionalismo del Estado, parece lícito 
meditar en dónde pudieran esconderse las causas remotas y próximas de la 
situación desolada que azota al Ecuador y respecto de la que nadie en sus 
cabales puede discrepar. 

Tarea grave para ser afrontada apenas en unas cuartillas y, sin embar
go, responsabilidad sin escapatoria para quienes sufran de pareja angustia 
ciudadana. 
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Hay disciplinas técnicas y especializadas que pueden -y de hecho lo ha
cen- examinar y discernir criterios sobre los menesteres a los que apuntan 
las líneas anteriores, mas, el fracaso secular de la sociedad ecuatoriana que 
no se ha visto ni protegida ni guiada en su quehacer cotidiano por el impul
so de esas mismas disciplinas que, por los vicios consuetudinarios de un Es
tado indolente, permanecen como brillantes escarreos académicos, mien
tras dicha sociedad, finalizado el Siglo XX, continua arrastrando su desven
tura. 

Así, el deambular sin rumbo de los contingentes humanos que pueblan 
la maravillosa geografía ecuatoriana, pareciera obedecer al hecho, aparen
temente escueto, de haber carecido de un institucionalismo legal que seña
lase el rumbo hacia la superación incesante de los desafíos que plantea la 
cambiante coyuntura histórica de la colectividad nacional. 

Pudiera parecer un despropósito la ocurrencia de lo que esta meditación 
pretende, esto es, la posibilidad de que un sistema legal que incluye al sin
número de Cartas Fundamentales, haya sido estructurado de espaldas a la 
totalidad del universo social, de espaldas, por tanto, a las reales meneste
rosidades del hombre común, actor positivo, o víctima de una ciudadanía 
sin membrete y marca además; de espaldas a los criollos comunes, a los 
cholos y a las minorías étnicas que hoy reclaman airados sus derechos. 

¿Estaría ahí, acaso, la causa remota del actual proceso de disolución? 

Las grandes mayorías de la población han ignorado, desde 1830, qué 
sea una Carta Política, qué pretendieron las leyes en cuya sima viven sepul
tados, hambreadas, ignorantes y desnutridas. 

A esas mayorías de la sociedad hoy va a preguntárseles si quieren la 
autonomía. Esas mayorías podrían, si les fuera posible, contestar con otra 
pregunta extraída de la entraña lacerada del humor popular, para saber con 
qué se come aquello, mientras los dirigentes de la política se disponen a la 
tarea con frenesí. Y no es que la autonomía sea mala, no, lo que preocu
pa es que el hombre común ignora cuál es el destino de eso que los diri
gentes se proponen hacer. Da para más el tema autonómico que ha salido 
al paso, mas, cabe la pregunta previa de si el "centralismo absorbente: al 
que combate el entusiasmo autonómico, no fue sino el resultado de una 
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costumbre legislativa a las espaldas de las mayorías. Cuidado, pues, no vaya 
a suceder que las autonomías sean un capítulo más de esa costumbre le
gislativa y de la indolencia de un Estado desvencijado que traiga más que
branto a las mayorías. 

Volviendo al estímulo que propicia la meditación inicial de estas inquie
tudes, cabe, en efecto, preguntarse: ¿a quiénes se dirigieron y para quiénes 
se promulgaron en aquel once de septiembre de 1830, en Riobamba, casi 
dos siglos hace, la primera Constitución Ecuatoriana y aquellas quince Le
yes Orgánicas y los veinte y dos decretos con los que se comenzó nuestra 
vida republicana? ¿Para quienes las dieciseis Cartas Políticas posteriores y 
los miles de Leyes que atosigan a la población? Evidentemente y por lo 
visto, a las élites y grupos de poder político que hoy han llegado a la cúspi
de de un aprovechamiento ilícito y falto de solidaridad sin la que son im
pensables un Estado organizado y una sociedad en marcha. Los ciudadanos 
de mayor dotación en talento y capacidad jurídica, en cultura humanística, 
en goce de las ventajas que les dio la vida, la élite, en fin, están obligadas 
al servicio público y a propiciar el bien común. Por lo menos, eso enseña 
la historia posterior a las grandes revoluciones, y eso, sin considerar las 
obligaciones que impone la llamada Civilización Cristiana Occidental. 
Desde siempre en la época republicana, las élites, lejos de aplicarse al ser
vicio público que no puede ser otro que el incesante bregar por el bien 
común, se aplicaron a las luchas intestinas, atrincheradas en una burda par
tidocracia, burda por la modalidad y espíritu que las ha animado, hasta lle
gar a los extremos que postula la ley que las regimenta en estos días. Bas
taría para corroborar lo último, recordar el espectáculo reciente ocurrido en 
el Congreso Nacional, víctima de un bipartidismo absurdo con el que la 
actual Constitución quiso superar las borrascas con que si iniciaban los 
Congresos para elegir a sus Presidentes, olvidando que en el seno de las 
legislaturas se dan, de hecho, mayorías y minorías a las que hay que ate
nerse, no obstante las borrascas que condimentan las discrepancias en los 
cuerpos colegiados de esa índole. En la vida democrática, si es auténtica, 
son preferibles y naturales las luchas discrepantes y no los pretendidos con
sensos que equivalen a unanimidad. Aunque la democracia nunca ha sido 
auténtica en el Ecuador, vale como símil, que se hubiese pretendido que la 
unanimidad se diera en los procesos electorales para la Presidencia del 
país, cuando la discrepancia es, precisamente, el rulimán sobre el que fun
ciona el mecanismo fundamental del vivir democrático. Valga, pues, este 
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apunte al vuelo, como crítica al institucionalismo que postula la Consti
tución en vigencia. 

Habría que añadir a lo dicho, que el militarismo que permanentemente 
estuvo detrás de los ensayos democráticos, siempre fallidos, por supuesto, 
por antipopulares, cuando interrumpió la normal sucesión de los períodos 
presidenciales, tampoco se percató de la inaplazable necesidad de contar 
con los destinatarios mayoritarios de su gestión gubernativa que el institu
cionalismo legal eludió por costumbre enraizada en el alma oligárquica que 
heredó la República; pasaron, igual, causando quebrantos a los que nadie 
ha querido referirse a fondo. 

Claro entonces y lógico apenas, que hoy las fuerzas armadas, excluida 
su participación plausible en la llamada "Guerra del Cenepa" y antes, mu
cho antes en Tarqui, bien que dentro de la estructura Grancolombiana, ha
yan llegado a ser un oligopolio en el seno de una sociedad angustiada. Hay 
que desengañarse, la participación de los militares en favor de las clases 
desposeídas, no balancea la acumulación oligárquica de los beneficios que 
se han atribuido para sí. Claro, por último, que la aspiración de canalizar 
en su beneficio, de por vida, el 45% de las regalías petroleras, no debe lla
mar la atención a nadie. 

El hombre común y anónimo, pues, el criollo soñador, el cholo que sufre 
sin saber por qué ni para qué vive, el indio que rotura la tierra para traer 
mieses al mercado, el montubio y el negro a los que les quitan el obscuro 
barro de los manglares, debieron haber sido y aún lo son hoy, los desti
natarios naturales de la Constitución y las Leyes que hacen aquellos que se 
reparten el poder de legislar y se atribuyen los derechos excluyetes y las 
ventajas que les depara la prepotencia política y económica. Ignoran el sig
nificado profundo de la responsabilidad que conlleva su condición de élites, 
mientras aquellas mayorías anónimas siguen arrastrando su desventura por 
las calles y plazas de este país tan promisorio y abandonado a la inercia y 
a la conducta de quienes están obligados a la solidaridad. 

La primera potencia mundial que hoy reviste las características del 
"Imperio", lamentables por lo demás, volcó sus afanes fundacionales a pro
teger y educar para la libertad a los habitantes de las llamadas "trece colo
nias", de modo que la fortaleza agraria estadounidense, por ejemplo, tiene 
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la fuerza e importancia, casi parejas a la gran industria de sus megápolis. 
El hombre común norteamericano se benefició siempre y gracias a la devo
ción de sus élites, de una clara conciencia de su libertad y de sus derechos, 
su Constitución ha requerido pocas enmiendas posteriores, su legislación 
ha sido en beneficio popular, anónimo y mayoritario, aunque hoy día 
parece que las que regimentan la elección presidencial, piden a gritos una 
reforma. Pero que a estas alturas de la historia en el Ecuador aún per
manezcan intactas, al igual, por cierto, que en algunos países del entorno, 
las urgencias y apelaciones de la Revolución Francesa, es un anacronismo 
que roza las connotaciones del crimen. 

"USQUE TANDEM CATILINA. .. " 

11 
la Constitución y las leyes como pedagogía 

Los conglomerados humanos que conforman una colectividad nacional, 
como cualesquiera de otra índole, no pueden pensarse siquiera, sin un con
junto de normas -"reglas de juego"- que hagan posible un consensual acuer
do para su marcha que se adentra en el porvenir. Por ser tan elemental la 
condición que queda esbozada, tratándose del conglomerado humano que 
resuelve vivir bajo la forma de un Estado, éste y sus representantes, vale 
decir los servidores de sus mandantes, no pueden eludir el hecho funda
mental que aquellas "reglas de juego" imponen a todos como obligaciones 
y derechos. Es ilícito por tanto, dejar fuera de dichas reglas a las mayorías 
y, por el contrario, dedicar sus afanes a grupos privilegiados, cuando no a 
personas particulares y estamentos aprovechadores del poder que con
fieren a los entes estatales esas mayorías que sólo votan pero ignoran, con 
frecuencia, a quien eligen. 

La Carta Fundamental o Constitución y las Leyes que bajo su égida se 
promulgan, si cumplen con el deber ético a que están llamadas, desarrollan 
una función pedagógica para la población, pues ella tiene que saber qué 
pretenden la Constitución y las Leyes. Para ello, el concepto y función de 
la solidaridad han de hacer posible que las mayorías adquieran la concien
cia de sus derechos y se allanen a la fuerza compulsiva de sus obligaciones. 
Mas, por lo visto, se han escamoteado sus derechos -educación e instruc-
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c1on para comenzar -y se extreman sus obligaciones- cargas tributarias 
asfixiantes-, de modo que, mediante el proceso de la legislación con dedi
catoria, se las deja, automáticamente, fuera de los fines que ha de perseguir 
el Estado, esto es el servicio a la base poblacional mayoritaria y desam
parada, a la búsqueda del bien común. 

!Cuántas Leyes se elaboran para beneficio exclusivo de grupos domi
nantes, cuántas resoluciones fundamentales de carácter económico, espe
cialmente, se adoptan eludiendo el debate nacional, no ya entre las ma
yorías, sino aún entre los partidos políticos que se ubican en la llamada 
oposición!. Mírese el accidentado episodio que hoy se presencia a propósi
to de las denominadas "Leyes Troles" con las que se aspira eludir el debate 
nacional, pero ello es el resultado de la guerrilla entre los bandos de la par
tidocracia, sin que se pretenda, por lo demás, en estas meditaciones, juicio 
de valor alguno sobre los contendientes como tales. 

Si se logra ver, sin más, la función pedagógica de una legislación que 
buscase, solidaridad mediante, el bien común, ha de aceptarse, igualmente, 
la tarea educativa que primariamente compete al Estado como obligación 
fundamental y permanente, pero además intensiva en el decurso del tiem
po. Lamentablemente, la situación en la que se ha debatido este menester, 
así en su calidad como en su cobertura, muestra cómo el abandono de esta 
obligación ha devenido, quiérase o no, en aliada de la permisividad delicti
va con que el poder político lleva a cabo su insaciable apetito de exclusivi
dad en el goce y disfrute de los derechos que todas las cartas políticas líri
camente, han predicado. ¿Se ha cumplido la asignación presupuestaria del 
30% para la educación nacional? En la respuesta negativa late el clima de
nigrante en el que ésta se desarrolla, y que conste que debiendo haberse 
asignado a esta tarea un porcentaje cada vez mayor, ello no ha sido posi
ble porque la depredación a cargo de las élites de poder han requerido para 
ellas más y más raciones presupuestarias. Por eso las mayorías están escuá
lidas y sin conciencia de sus derechos y de sus obligaciones. 

En un marco tan desolador, resultan explicables la corrupción, la delin
cuencia y el desamparo. Que triste resulta la lectura de las Constituciones, 
y el ciudadano que tiene aún el privilegio de opinar sobre su instituciona
lismo se preguntará qué tiene que ver con el pueblo que va a la cárcel por 
robar una gallina, el extenso capítulo de la denominada Dogmática 
Constitucional. ¿Qué pasa con la Defensoría del Pueblo, con la Salud Públi-
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ca, con los Derechos Humanos? Nada. De modo que los derechos civiles y 
políticos respaldan, cuando más, las reyertas de una partidocracia que se 
disputa a dentelladas la hegemonía de los manipuleos y peroratas y los es
cenarios congresiles, mientras los administradores de la cosa pública, se 
dan modos para ir a lo suyo mientras les dure el período del disfrute. 

Siempre, como en la Tragedia Griega, el coro popular de los desarra
pados deja oír sus lamentaciones inútiles. 

La Reforma Constitucional de 1998 que dió a luz la vigente Carta 
Fundamental, reformó, siempre de espaldas al pueblo, 156 artículos de los 
181 que integraban la de 1978; introdujo, como para espantarse, 103 
nuevas disposiciones. Queda para los juristas y constitucionalistas especia
lizados la crítica de tan extenso memorial, mas para los fines de esta me
ditación y para percatarse de cuánto hay que lamentar desde la vertiente 
mayoritaria, en cuya defensa se ha pretendido opinar en este documento, 
baste escandalizar a sus posibles lectores, con el hecho de haberse aumen
tado el número de diputados en la forma que lo hizo la Asamblea Consti
tucional de 1998; así, pues, los grupos de poder egemónico se han vuelto 
más amenazadores en tanto, que quedó eludida la prevención mitigadora 
de que los congresistas fueran elegidos en la segunda vuelta electoral, dán
dole a la partidocracia un nuevo mandoble amenazador en contra del que, 
luego, fuera elegido presidente. 

Otro canto de sirena en la Constitución vigente es la peroración acerca 
de la Seguridad Social, a sabiendas de que ésta, como la educación, es 
obligación fundamental del Estado, pero claro, ahí estaba listo, para el ejer
cicio prepotente e ilícito de los grupos de poder, el ya mal denominado 
Instituto de Seguridad Social, que en el transcurso de los últimos lustros, el 
Estado, permanente irresponsable al servicio de los grupos de poder, lo 
denominó así en perjuicio de la Caja de Pensiones, que junto a la Caja del 
Seguro, tenían la vocación de prevenir y cuidar los haberes económicos de 
los servidores públicos y privados en relación de dependencia, aunque con 
el fallido mecanismo de regulación que tenía el propio Estado. La Segu
ridad Social, pues, como deber del Estado debiera estar fuera del organis
mo que cuida los intereses legítimos y privados de los servidores aludidos 
más arriba, y no para servir a las necesidades insatisfechas de la población. 
No es esta la coyuntura para hablar de la corrupción espantosa que se ins-
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tauró en el IESS. El Estado no tenía por qué inmiscuirse como multimi
llonario deudor moroso, además, y repartidor de prebendas políticas a cos
ta de un Instituto ya maltratado por los abusos del poder. Hoy se debate en 
la Legislatura cómo hacer posible que ingentes masas monetarias per
tenecientes a ciudadanos privados, pasen a ser administradas por empre
sas de manifiesto poder político, como son las llamadas administradoras de 
fondos. 

Vaya viéndose cómo lo que debió ser y sigue siendo una labor pedagó
gica del sistema legal y constitucional, es escamoteada para diseñar, con 
dedicatoria, más ventajas a los grupos de poder, a la partidocracia sin senti
do social y sin sensibilidad alguna para la solidaridad. 

Todo el título denominado "De la Participación Democrática" y que con
tiene tres capítulos, uno de los cuales versa sobre la Consulta Popular y la 
Revocatoria del Mandato, pareciera ser un ardid para robustecer la par
tidocracia en su permanente pugna por las hegemonías políticas que per
siguen. Pero todo de espaldas al pueblo al que se quiere preguntarle su 
opinión sobre textos enormes, para manipularlo, precisamente. 

Finalmente, el andamiaje constitucional y legal del Ecuador, por haberse 
levantado para distanciar a las mayorías, proporciona la seguridad de que 
sirve, cuando más y teóricamente, cuatro millones de habitantes, si acaso. 
Pero el Ecuador tiene una población aproximada de 13 millones de habi
tantes. Los 9 millones que restan, quedan fuera de los afanes del Estado y 
de una sociedad de condición insolidaria y permisiva, cuando en realidad 
esas mayorías que debieran ser las destinatarias de las tareas de poder, 
viven una situación de disolución desesperada. ¿Qué tallas olas migratorias 
que abandonan el país? 

111 
Breves acotaciones sobre la Constitución vigente 

Como queda dicho más arriba, las críticas de técnica jurídica, están bajo 
la sabiduría y responsabilidad de juristas connotados que quiesieran ejerci
tar la saludable observación al extenso listado de constituciones ecuatoria
nas, a la plétora de leyes que bien merecen justiciera sepultura. Ojalá lo 
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hicieran, en beneficio permanente de la sociedad ahíta de urgencias reivin
dicatorias que, seguramente, están esperando la misión conductora de 
mentes beneméritas y capacitadas, contagiadas, eso sí, del espíritu y ánimo 
solidario que hoy más que nunca reclama la población mundial que, en su 
marginamiento, sufre pesares increíbles. 

Este documento pretende su legitimidad ante el espectáculo que ofrece 
el país y que conmueve a las conciencias anónimas de los que soportan la 
carga opresora de las omisiones centenarias a cargo de los grupos de poder 
político y económico que afligen a millones de ciudadanos en ciernes que, 
sin embargo, gracias a la rapidez electrónica de las comunicaciones, tiene 
clara inteligencia de su marginamiento inhumano. 

La Constitución de 1998 que rige actualmente, requiere de modo ine
ludible reformas inmediatas, para lo cual tiene que romperse aquel deno
minado candado constitucional que impide que una Ley pueda ser recon
siderada mientras no transcurra un año desde su último debate. Con ello se 
pierde un lapso útil para solucionar las urgencias que azotan a los intereses 
de la sociedad. Por cierto, siempre y cuando, en coincidencia con las in
quietudes que han alentado estas meditaciones, que no por su influencia, 
pues carece de atributo para ello, estimulen desde otras vertientes dé pen
samiento la responsabilidad que pesa sobre la función legislativa. 

Queda clara en este documento la opinión de que los grupos egemóni
cos ancestrales de oriundez politiquera y económica son responsables, 
cuando menos, de la omisión y del retraso en todos los planos de la vida 
social ecuatoriana. Queda clara también la opinión de que la partidocracia 
ha sido la plaga que obstruye las mejores aspiraciones que las mayorías 
pudieran alentar, pero que en su condición de minorías, por obra y gracia 
de la partidocracia, permanecen marginadas. 

Cabe a este propósito una reforma constitucional que elimine del ám
bito legislativo aquel concepto de mayorías conformadas después del pro
ceso electoral precedente. Ha de esperarse, por tanto, que los propios le
gisladores actualmente en funciones se sensibilicen a la luz de lo aconteci
do el último Agosto en el Congreso; que se recapacite que en un cuerpo 
colegiado de la índole que caracteriza al Congreso, todos sus miembros son 
iguales y que las mayorías y minorías en su seno son la expresión del juego 
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democrático que tiene en la discrepancia su mejor manifestación. Resulta 
penoso en sumo grado que legisladores de méritos manifiestos, sean abati
dos como consecuencia de una disposición traída de los cabellos como 
aquella que precipitó los acontecimientos de Agosto, precisamente, a causa 
de las postizas primeras y segundas mayorías, concepto antojadizo y 
extraño al sentido democrático de un Parlamento. 

Otra reforma indispensable de connotaciones morales y políticas que se 
impone, no obstante que la Asamblea Constitucional de 1998 no pudo 
tratar debido al debate insustancial sobre la fecha de terminación de sus 
labores, es la relativa a la Función Electoral y a la del Control Constitu
cional. 

Sin emitir juicios de valor, lo que sería insolente, sobre las personas que 
hoy integrane estos tribunales, resulta, sin embargo, pernicioso que estén 
ligadas a los partidos políticos. La consecuencia es, precisamente, la con
formación de estas magistraturas tan sensibles e importantes y que deben 
ser la garantía de la imparcialidad, con el resquemor que dejan en la opi
nión pública. 

El Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional deben ser de tal manera 
intangibles, que tienen que estar al margen de las insinuaciones que sus 
miembros pudieran recibir de los partidos a que pertenecen. Deben ser sus 
magistrados ciudadanos independientes para que la opinión pública los res
pete en mérito, además, de su catadura insospechable. 

Pruebas al canto: el veredicto electoral de la última elección presidencial 
(¿ganó Mahuad o Noboa?) el espectáculo nada edificante que presenció la 
ciudadanía con ocasión de la elección del Presidente del Congreso en Agos
to de este año, cuando se apeló al Tribunal Constitucional sobre la misma, 
y la pugna a dentellada limpia sobre el veredicto que este Tribunal haya de 
dar sobre la denominada Ley Trole II. 

Son estos acontecimientos, por crasos y por recientes, suficientes argu
mentos para una reforma que garantice la transparencia de la Función 
Electoral y el Control Constitucional. Acaso también y como subproducto 
de esta reforma se obtuviera, además, una saludable mengua de la acción 
que ejerce la partidocracia. Que los dioses iluminaran las mentes de los ele-
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mentos ciudadanos de probada opinión, para que, mediante otra reforma 
a la Constitución, se disminuya el número de diputados, para comenzar, y 
que se piense serenamente en la conveniencia de restituir la bicameralidad, 
pues los Senadores que por definición suelen ser gente provecta, en los que 
es menos común el embate de la corrupción, ejercitan también un saluda
ble equilibrio en la legislatura, víctima con frecuencia, de los arrebatos que 
caracterizan a los legisladores jóvenes. 

Una vez más, este documento se ha permitido señalar las fallas y lacras 
que hieren la conciencia, en tanto que el aporte técnico - jurídico viniera en 
auxilio de tan urgentes necesidades; esperanzada esta meditación en la pro
tección de los hados, que no se inmiscuyesen en esta tarea los políticos 
imbuidos por el espíritu de la partidocracia. 

IV 
La misión del Parlamento 

Como meditación final, se manifiesta indispensable, a modo de apela
ción a la ciudadanía que elige y como estímulo a los políticos que mayorita
riamente conforman los parlamentos, traer a colación la opinión de un 
abogado de prestigio que publicó un diario de la localidad hace algunas 
semanas. Dicho profesional del Derecho dice: "Todos los deberes y atribu
ciones asignados al Congreso Nacional son importantes; pero, lo más 
trascendental, lo más difícil, lo más profundo, de la misión que tiene el 
Parlamento, es la de legislar. La misión de legislar parece muy sencilla, 
pues, simplemente dice: dar, hacer o establecer leyes; pero en realidad 
significa la potestad de dictar las normas obligatorias de conducta para 
la convivencia en sociedad. Dicho de otra manera, en la Ley se plasma 
el Derecho para su vigencia en el Estado. El Congreso legisla como la 
suprema manifestación del poder soberano, a cuyo nombre actúa en re
presentación directa del pueblo". 

El poder soberano del pueblo, no hay que olvidarlo, trae una carga de 
responsabilidad y obligación ética tremebundas. Los elegidos por el pueblo 
son sus servidores a los que no pueden volverle las espaldas ni menos 
engañarle. Lo dicho recorre toda una gama de omisiones y actitudes in
compatibles con la angustia que sufre, como pocas veces antes, el pueblo, 
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esa mayoría a la que se le da la espalda casi desde siempre. Piénsese, por 
ejemplo, en las canongías que se asignan los padres de la patria "por con
senso": aumentos justificables de sus dietas, insultantes para la pobreza 
popular, bonos navideños que la Prensa dice que serán de USO $3.000, 
mientras el Presidente del Congreso contradice a la Prensa y dice, todo 
adusto, que si acaso, serán sólo de USO $2.000¡¡¡. 

Otra vez el Abogado al que se recurrió antes: "Legislar, por tanto, es 
la labor trascendental y suprema del Parlamento y para legislar bien, el 
Congreso debería estar constituido por ciudadanos que representen la 
más alta calificación moral, que sean poseedores del más elevado co
nocimiento jurídico, que sepan la realidad económica y la situación del 
país, en todas sus manifestaciones". 

Finaliza el Doctor Gonzalo Córdova Galarza su artículo diciendo " ... me 
permito transcribir lo que dice la Enciclopedia Espasa sobre la palabra 
Legislador: Misión grande y delicada la de hacer la Ley, precisa que el 
legislador esté dotado de un conjunto de condiciones intelectuales y 
morales que le hagan sobresalir sobre los demás; las primeras, porque 
ha de conocer las circunstancias, modo de ser e historia de la sociedad 
para la que legisla, sus necesidades, los principios de justicia y los que 
rigen el corazón humano; las segundas, porque han de sobreponerse a 
toda conveniencia particular realizando el derecho por el derecho mis
mo y en la forma que permitan y con la prudencia que exigen las cir
cunstancias de los lugares y los tiempos, fija la mente y la voluntad en 
el interés general o bien común". 

No se podrá decir, finalmente, que las inquietudes de este documento 
son ingenuas y trasnochadas. Por muchos caminos de pensamiento, coin
ciden con las de un profesional que está más allá de sospechas - legítimas, 
por desgracia, respecto de algunos otros - y cuya experiencia y serenidad 
revisten a su pensamiento con un sabio consejo. 

Sólo resta destacar el marco dentro del cual se ha meditado y el espíritu 
con el que se ha estructurado este documento, acaso deficiente en muchos 
aspectos, pero inspirado en la serena y exigente Doctrina Cristiana y ... nada 
más. 
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LA URGENCIA DE LA REFORMA POLITICA 
O LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR 

UNA NUEVA DEMOCRACIA 

Virgilio Hernández Enríquez· 

1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

Los hechos ocurridos en el mes de enero, son una expresión de la pro
funda crisis que desde hace varios años enfrenta el (y al) Ecuador. Podría
mos señalar que al menos, cuatro componentes expresan esta situación: El 
primero, tiene que ver con la crisis económica, provocada por la aplicación 
del modelo neoliberal desde hace cerca de dos décadas y agudizada en los 
últimos meses por la decisión de dolarizar nuestra economía. En efecto, los 
permanentes programas de ajuste y la intransigencia aperturista, han colo
cado al Ecuador entre los países más inequitativos del mundo, en el que la 
pobreza abruma al 80% de la población, el desempleo abierto creció al 
18% y el subempleo es cercano al 70%. Además de una aparato producti
vo semiparalizado y un sistema financiero que no terminan de convalecer, 
a pesar de los ingentes recursos entregados por el Estado en los últimos 
meses. El "aparente triunfo" del modelo es ideológico, antes que sustenta
do en los indicadores económicos y sociales. 

El segundo elemento que desencadenó la salida del presidente Mahuad, 
está relacionado con la crisis política y sobre todo, el sistema de represen
tación social refleja la crisis de hegemonía, ausencia de proyectos naciona
les y la carencia de partidos que sean capaces de construir "intereses ge
nerales" que escapen a la voluntad de ciertos sectores de poder. Las fuerzas 
políticas enfrentan una paradoja; por un lado, siguen controlando el voto 
popular, pero al mismo tiempo, son incapaces de representar y canalizar 
institucionalmente las aspiraciones ciudadanas o por lo menos, de los sec
tores de presión de la sociedad ecuatoriana. 

(•) Licenciado en Ciencias Públicas y sociales, Candidato a Master en Ciencia Política y Adminis
tración Pública Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dejo expresa constancia de mi 
agradecimiento a Belén González, quien apoyó en la revisión y redacción de este artículo. 
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El Congreso Nacional debilitado, en su conformación y función por las 
Reformas Constitucionales de 1998 no pudo contener el deterioro del régi
men, por el contrario, se convirtió en un factor decisivo para su colapso. 

Un tercer factor está relacionado con los escándalos de corrupción, que 
establecieron una sombra de duda en todo cuanto actuaba y decía el ejecu
tivo, de manera especial, las acusaciones de aportes millonarios prohibidos 
entregados a la campaña electoral y que vinculaban directamente al expre
sidente Mahuad. 

Un cuarto componente, tiene que ver con la profunda crisis del Estado 
Nacional y la incapacidad del régimen, de articular una respuesta que efec
tivamente garantice un proceso real de descentralización, preservando la 
posibilidad de un Estado Unitario. Los movimientos indígenas, sectores so
ciales y militares que participaron en las jornadas del 21 de enero, expre
saron su preocupación por la realización de la Consulta Popular del Gua
yas, que al no contemplar al conjunto del país, lo convierten en inviable. 

Lo particular de la crisis de enero, es que ésta se presenta posterior a la 
Asamblea Nacional Constituyente, que durante los meses de diciembre de 
1997 y junio de 1998, redactó una nueva Constitución que entró en vigen
cia con el nuevo mandato, ellO de agosto del mismo año. El nuevo marco 
jurídico institucional aparentemente debía resolver los problemas ocasiona
dos por la "falta de claridad del marco económico", viabilizar la descentra
lización y el control cívico de la corrupción, dotándole al sistema político de 
las reformas y mecanismos que permitan la gobernabilidad y la superación 
de la inestabilidad política, presentada como la panacea de los problemas 
del país. 

Es pertinente entonces una pregunta. ¿ Cuál fue el proceso de la Asam
blea Nacional Constituyente, qué proyectos y visiones del país, de sus habi
tantes, de la sociedad y del entorno se construyeron (o enfrentaron)? 

Las respuestas escapan al marco jurídico, nos remiten a varias dimensio
nes; una referida al avance de los derechos individuales y colectivos y otra, 
atinente a la reforma del Estado, así como del régimen y sistema político. 
Respecto de esta última, la Asamblea Nacional Constituyente enfrentó pro
yectos distintos y contrapuestos: el de la "razón única" neoliberal versus un 
débil y difuso "proyecto emergente". 
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La posibilidad de la Constituyente representaba para los primeros, el 
momento de superar las condiciones establecidas en el marco jurídico cons
titucional, correspondiente con la visión del estado desarrollista; se buscó 
dejar atrás el "intervencionismo estatal", abrir paso sin restricciones a la 
privatización, a la flexibilización laboral y al mercado internacional. "La 
Constitución debe limitar la propiedad pública o estatal. No debería operar 
ninguna empresa comercial, ni financiera, excepto para la administración 
de sus propios fondos. (López Buenaño 1994:8). "¡ Además, se planteó el 
endurecimiento del sistema de justicia y la disminución de la responsabili
dad social del Estado. 

En cuanto a la reforma política, el aspecto imperante casi desde la mis
ma reinauguración de la democracia, es el de la gobernabilidad. A pesar de 
que existen diferentes construcciones discursivas sobre el tema, en las refor
mas anheladas y propuestas a lo largo de estos últimos años, se ha insisti
do básicamente en el fortalecimiento del presidencialismo, y la eficacia de 
las instituciones. "El problema ecuatoriano más que de leyes, es de gente; 
de ejercer la autoridad a plenitud, de volver a poner de moda el cumpli
miento de la ley, el respeto elemental a nuestros semejantes, la sujeción de 
todos al llamado orden social; en fin, de actuar con tino pero también con 
energía, y aún, con drasticidad cuando las circunstancias lo exigen"'. La cri
sis económica y los permanentes programas de ajuste, polarizaron la so
ciedad ecuatoriana y redujeron la democracia al juego político electoral. Los 
conflictos y las demandas son asumidos como excesos, provocados por las 
imperfecciones de la misma democracia. 

El tema de la gobernabilidad, es presentado como el establecimiento de 
nuevas reglas para el ejercicio de la política, correspondientes con los cam
bios económicos, político-sociales y culturales que impone la globalización. 

Para los "otros", la Constituyente se pensaba como un mecanismo para 
ciudadanizar la política, se pretendía que sea el motivo por el que todos y 
todas, discutamos un "proyecto de vida en común". Construir una fuerza 
ciudadana capaz de obligar al poder económico (político y básicamente cul
tural), a establecer un compromiso que privilegie los consensos y la demo
cratización integral de la sociedad. Se asume la "modernización" como la 

1/ Acosta Alberto, ''El Estado como Solución". ILDIS, Quito, 1998. 
2/ Neira Menéndez Xavier. "Periódico HOY". 14 de agosto de 1997. La Asamblea y el principio 

de Autoridad. 
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construcción de una voluntad general, colectiva, que pueda enfrentar los 
principales problemas del país: pobreza, equidad, corrupción, diversidad; 
constituir consensos que sobrepasen las argumentaciones y trasciendan a 
los intereses colectivos. 

Estas dos visiones no son las únicas que determinaron el escenario po
lítico de la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, son las que lo
gran sintetizar la disputa de sentidos societales y posicionamientos contra
dictorios respecto del Estado. 

El primer enfoque se concretó en la alianza PSC-DP; de hecho, estas 
fuerzas que en el terreno de la política se ubicaban como contradictorias, 
en los últimos años empezaron a transitar en una misma vía programática, 
lo que permitió la alianza para la actuación en la Asamblea Nacional. Como 
señalaba el editorial de un importante periódico guayaquileño: "La Demo
cracia Popular y el Partido Social Cristiano han conseguido un acuerdo his
tórico, lo han hecho descartando las viejas rencillas, sobreponiéndose a lo 
circunstancial para afrontar lo permanente y fundamental y, lo más impor
tante, desde el punto de vista político, desechando el caduco encasillamien
to ideológico que ubicaba las tendencias en derecha, izquierda y centro"'. 

El acuerdo electoral implícito entre el PSC y la DP para las elecciones 
presidenciales, les permitió no sólo ganar las elecciones, sino desarrollar 
una agenda de gobierno que en los primeros meses, se avizoraba como una 
alianza estratégica y el surgimiento de la "nueva derecha". En efecto, la 
firma del Acuerdo de Paz con el Perú, dejó atrás la vieja tesis de la "herida 
abierta" esgrimida permanentemente por el PSC; La supresión del 
Impuesto a la Renta y su reemplazo por el del 1% a la circulación de capi
tales; La aprobación del presupuesto desfinanciado para el año 1999 y la 
aprobación de la ley de la Agencia de Garantías de Depósitos AGD, daban 
cuenta de la nueva situación resultante de la Constituyente. Resultaba evi
dente que se pretendía encauzar al sistema político y electoral a un espacio 
más reducido, con grandes fuerzas políticas en la que estos partidos sean 
su columna vertebral y garanticen la continuidad, en un momento histórico 
en el que aparentemente se han eliminado las opciones políticas - progra
máticas. La crisis financiera presentada en marzo del 99, hizo estallar en 

3/ Editorial del periÜdico EXPRESO. 21 de diciembre de 1997. Un pacto natural: PSC- DP en 
la misma ruta. 
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pedazos la ficción de la nueva derecha y mostró las "primeras costuras" de 
la reforma constitucional. 

El segundo enfoque en cambio, concentró un sinnúmero de actores que 
se movieron en un espacio difuso, sin una perspectiva de largo plazo; cons
tituían una primera expresión de una propuesta emergente que no encuen
tra aún una coherencia global. Esto explica que a pesar de que las diferen
tes fuerzas ubicaban a la Asamblea Nacional como trascendente, no logra
ron acuerdos que les habrían permitido una representación distinta en la 
misma. 

Se visibilizó la falta de consensos en torno a las propuestas, la ausencia 
de liderazgo, la debilidad de las estructuras partidarias y el inmediatismo, 
que prefirió asumir las elecciones a la Asamblea como un proceso previo a 
la contienda presidencial, antes que la posibilidad de alterar un escenario 
cuyas reglas y resultados parecían predefinidos. Esta falta de responsabili
dad histórica operó como un boomerang, que dificultó la materialización 
de acuerdos electorales y posteriormente parlamentarios, para enfrentar la 
estrategia del PSC y la DP. Sólo a partir del 21 de enero del 2000, se vive 
un proceso de reconcentración paulatino de la centroizquierda, a pesar de 
que todavía no es claro el horizonte político y programático de tal proceso. 

Dos elementos adicionales nos permiten confirmar "la disputa de senti
dos" que se presentó en la Constituyente. El primero, relacionado con la 
elección de la sede para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Este 
aspecto no se remitía solamente a una formalidad, sino que reflejaba la 
intención de una Asamblea Nacional acuartelada, aislada del contexto 
social, convertida en un espacio "técnico político". Como diría César Mon
túfar, "el trabajo de la Asamblea Nacional además de técnico, es político. 
Los Asambleístas necesitan un lugar no donde reflexionar en silencio, sino 
donde recibir, discutir, relacionarse con las propuestas que vengan de la 
sociedad. El haber refundido la sede de la Asamblea Nacional en un lugar 
apartado, obstaculiza esa posibilidad ... Además, hacerlo dentro de un cuar
tel debilita la imagen de civilidad de la democracia ecuatoriana" 1

• 

El segundo hecho fue el relacionado con el mecanismo para aprobar las 

4/ Montúfar César, ""El Comercio"" 29 de diciembre de 1997. La Sede de la Asamblea. 
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reformas a la Constitución. El reglamentar la mitad más uno, implica admi
tir que existen intereses y proyectos contradictorios, por tanto, se busca im
poner una débil mayoría, incapaz de producir acuerdos en el conjunto de 
la sociedad. En el fondo de la discusión de la mitad más uno, -encuentro
el viejo problema de las mayorías silenciosas que acaban constituyéndose 
en minorías legales o que han sido tratadas como tales"5

• 

2.- LOS TEMAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Existen varias posibilidades de interpretación respecto de los resultados 
de la Asamblea Nacional Constituyente. Para unos, la Nueva Constitución 
dejó saldos positivos en la ampliación incluyente del Estado de Derecho, 
en la posibilidad de institucionalizar demandas históricas y culturales de di
ferentes actores sociales, en el reconocimiento de la condición plurina
cional del país, en la inclusión de la noción de derechos colectivos, en la 
ampliación de los derechos ciudadanos y el establecimiento de algunos 
principios e instituciones que tiendan a fortalecer la defensa del individuo 
frente al Estado. Sin embargo, las reformas de la Nueva Constitución impli
carían un déficit en cuanto a la vigencia del régimen democrático." 

Para Alejandro Moreano', el nuevo ordenamiento constitucional es la 
expresión del proceso de transición gestado desde la crisis del 82, hacia la 
inserción del país en la dinámica de la llamada "globalización", lo cual se 
expresa en los aspectos económicos y políticos. La amplitud y profundidad 
de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución, sin dejar de 
ser sustanciales, contribuirían a institucionalizar una especie de "neolibera
lismo con rostro social y humano". 

Desde esta doble perspectiva: restricción de la democracia y actuación 
subordinada en el contexto de la mundialización, es necesario analizar el te
ma de la reforma política operada en la Asamblea; sus resultados, límites y 
la urgencia de su profundización, como posibilidad de enfrentar la multi
causal crisis que vive el Ecuador. 

51 Ponce Javier, "Periódico HOY". 28 de agosto de 1997. Minorías o mayorías silenciosas?. 
6/ Pachano Simón, La reforma Política en la Nueva Constitución, en Chiriboga Galo, Quintero 

Rafael (Editores), Alcances y Limitaciones de la Reforma Política en el Ecuador, Ildis-AAJ
Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, Quito, 1998. 

71 Moreano,Alejandro, Los derechos y garantlas en la Nueva Constitución, en Alcances y Limi-
taciones de la Reforma PoÜtica en el Ecuador. 
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2 .l. La reforma política 

El retorno a la democracia (1979), tuvo como pilar básico la creación 
del sistema de partidos políticos. Se pretendía "modernizar la política" y 
romper la lógica clientelar "oligárquica" que hasta entonces(?) había pri
mado en el Ecuador. 

No cabe duda que el retorno a la institucionalidad democrática generó 
expectativas, no solo por la extensión de ciertos derechos civiles y políti
cos, sino fundamentalmente por una real transformación de la sociedad y 
la economía. 

En 1983, año marcado por una profunda crisis económica y en el que 
se suscribe la primera carta de intención con el FMI, se introducen refor
mas a la Constitución Política del Estado, estableciéndose elecciones de 
diputados provinciales cada dos años. El objetivo de la reforma era oxige
nar el ambiente político, encontrar una válvula que impidiera el agudiza
miento del conflicto social. 

A partir de ese momento, se realizaron diversos intentos de reforma 
constitucional e incluso cuatro consultas populares. En diferentes oportu
nidades se preguntó aspectos referidos a: la participación de los indepen
dientes, la elección de los diputados en la segunda vuelta electoral, la dura
ción de sus períodos, la forma de ser elegidos, etc.; junto con otros aspec
tos relacionados con el proceso de "modernización del estado". 

El discurso de la gobernabilidad surge como respuesta al agotamiento 
del proyecto de una democracia integral y para subsanar la crisis estructu
ral del régimen presidencial. 

La crisis del modelo presidencialista esta centrada por un lado, "en la 
excesiva acumulación de poder y autoridad en una persona, que desem
peña al mismo tiempo las funciones de Jefe de Estado y de Gobierno"s; por 
otro, en que la formación de mayorías en el Congreso Nacional, no lleva 
implícita ninguna responsabilidad en el gobierno; por lo tanto, aunque es 

8/ Sánchez Parga José. '"La PUGNA DE PODERES. Análisis Crítico del Sistema Político Ecuato
riano" Ediciones Abya Yala. Quito. 1998 
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deseable su existencia, se puede prescindir de ellas. A su vez, las diferentes 
fuerzas políticas que controlan la mayoría, convierten el escenario parla
mentario en el principal instrumento de oposición. 

A partir de que el Congreso Nacional reformara en noviembre del año 
1997 el capítulo referido a las áreas estratégicas de la economía, los temas 
de la reforma política y la gobernabilidad, fueron el eje central de la 
Asamblea Nacional, pero la misma, eludió tratar los temas de fondo que 
garantizan la estabilidad política y social. La propuesta sobre la forma de 
gobierno semi-presidencial, obtuvo apenas los votos de sus proponentes. 
No se tomaron en cuenta otras fórmulas que implicaban mayor correspon
sabilidad entre ejecutivo y legislativo. El argumento de que no existe una 
cultura política y un sistema de partidos que hagan posible esta fórmula, era 
deleznable, por cuanto no consideraba las mutuas influencias e interrela
ciones que se desarrollan entre sistema y cultura política. 

Por otro lado, la gobernabilidad no puede asumirse sólo como el resul
tado de procesos de reingeniería constitucional, ya que tiene relación direc
ta con la economía, la concepción social y de valores de la sociedad ecua
toriana. La legitimidad política de un gobierno, estará en correspondencia 
con los esfuerzos que realice el sistema en su conjunto para superar las pro
fundas iniquidades que caracterizan nuestra democracia. 

2.2. El fracaso de la "gobemabilidad" como eje de la reforma política 

La crisis de enero, desde esta óptica puede también tener un doble sen
tido: Para unos, es la expresión de la insuficiencia de las reformas que rea
lizó la Asamblea Nacional Constituyente, especialmente en lo que con
cierne a las elecciones de diputados en la segunda vuelta electoral, lo que 
permitiría a su vez, el establecimiento de mayorías sólidas por parte del par
tido de gobierno y, por tanto, la estabilidad política. 

Desde una dimensión opuesta, el problema radicaría en la concepción 
misma que orientó las reformas, no se trata de más o menos capacidad de 
gobierno, sino de inscribir el reto de la transformación recuperando una 
perspectiva distinta de la democracia. En definitiva, el asunto medular con
sistiría en disputar en términos ideológicos, culturales, políticos y progra
máticos, lo que entendemos o pretendemos definir como democracia, mar
cando distancias con la noción imperante de gobernabilidad. 
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La primera cuestión a resolver es interrogarnos por el origen de la no
ción de gobernabilidad. Podríamos asumir una posición simplista, señalan
do que el término en mención está relacionado con la búsqueda del "buen 
gobierno" y, por tanto, objeto de reflexión y estudio desde el origen de la 
misma estructura societal. Efectivamente, en la historia del pensamiento 
político, un elemento recurrente ha sido la preocupación por la mejor for
ma de gobierno; recordemos que ya Herodoto, un siglo antes de las "gran
des sistematizaciones teóricas" realizadas por Platón y Aristóteles, exponía 
a través de una discusión inmaginaria, su preocupación por la mejor forma 
de cómo ha de gobernarse una sociedad." 

Sin embargo, como señala Bobbio10
, para descubrir las implicaciones de 

una categoría conceptual, debemos no sólo atender el uso histórico o la 
descripción sistemática, sino básicamente, dar cuenta de la dimensión axio
lógica, es decir, encontrar los contextos y significantes que nos permitan 
explicarnos un determinado concepto. 

La noción de gobernabilidad, se empieza a utilizar en América Latina y 
particularmente en el Ecuador, como sinónimo de modernización política, 
y, además como un requisito fundamental de los procesos de reforma del 
Estado. El argumento recoge el planteamiento desarrollado por Samuel 
Huntington a mediados de los setenta, según este autor, la democracia pro
voca exceso de demandas, así como de participación social y política, lo 
que a su vez, satura la posibilidad de respuesta por parte del Estado y con
tribuye a la falta de legitimidad política. 

En el caso ecuatoriano, la reforma política ni siquiera responde a una 
sobrecarga creciente de demandas, sino más bien opera como "racionali
dad exógena", como un pre-requisito del ajuste neoliberal, la focalización 
de los derechos sociales y la construcción de un régimen político basado en 
los criterios de autoridad y orden, en el que incluso se sacrifique la repre
sentatividad por gobernabilidad. 11 

9/ Bobbio, Norberto, "La teorla de las formas de gobierno en la historia del pensamiento políti
co", Fondo de Cultura Económica, México. 1999. 

10/ !bid, pp 10,11. 
11/ Hurtado, Oswaldo, Gobernabilidad y reforma constitucional, Corporación Editora Nacional, 

Quito, 1993. 
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Las reformas constitucionales que fueron propuestas en 1983 por el ex 
presidente Oswaldo Hurtado Larrea, coinciden con el estallido de la crisis 
económica y la firma de la primera Carta de Intención con el Fondo Mone
tario Internacional. Este paquete de reformas estaba encaminado a forta
lecer la función ejecutiva y la autoridad presidencial. Se asumía que una de
mocracia estable era el resultado de un ejecutivo fuerte' 2

• El tema de la go
bernabilidad, por tanto, surge como mecanismo retórico que permite la im
plementación de los programas de ajuste y desde los primeros años de esta 
década como condición de los organismos internacionales para ejecutar los 
procesos de privatización y "modernización del Estado". 

Un segundo elemento que conviene reflexionar, es el relacionado con la 
correspondencia entre gobernabilidad y democracia. La respuesta no es 
unívoca, depende necesariamente de lo que se entienda por democracia. 
La distinción es importante porque esta definición también es parte de un 
debate profundo, aunque en las actuales circunstancias se privilegie los 
componentes referidos a la constitución, funcionamiento y alternabilidad 
del sistema representativo. 

En efecto, podemos encontrar diferentes planteamientos teóricos sobre 
el sentido y carácter de las instituciones políticas. Este debate, como dice 
Miguel Vatter, n nos remite a conceptos diferentes sobre la libertad y los fun
damentos de la democracia. 

De manera general, la noción de gobernabilidad hace relación a una 
dimensión administrativa; estaría relacionada con la capacidad de una 
sociedad para lograr que el Estado, establecido por ella, pueda lograr con 
la mayor eficiencia los fines de bien común que le es propio'". Sin embar
go, de esta aseveración también podemos distinguir distintos énfasis en el 
discurso de la gobernabilidad. "Esta tendrá características determinadas si 
la idea o modelo que inspira el sistema político es autoritaria. Tendrá otras 
características si el paradigma dominante es la democracia directa y será 
también diferente si ese paradigma es la democracia representativa."'5 

12/ !bid, pp 23. . 
13/ Porras, Nadales, Antonio (Editor), El debate sobre la crisis de la representación polltica, Tec

nos, Madrid, 1996. 
14/ PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador 1999, PNUD, Quito, 1999. 
15/ !bid, pp 87. 
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Esta visión operativa, privilegia la construcción de mecanismos que faci
liten las decisiones, por tanto, prevalecen los criterios que simplifican la 
complejidad de una sociedad a través de la creación o utilización de siste
mas electorales parlamentarios o extrainstitucionales que forjan mayorías, 
aunque estas no se correspondan con la voluntad del conjunto de la socie
dad. 

Un ejemplo claro de lo expresado, constituye la modificación de las 
reglas electorales que sustituyeron el sistema proporcional históricamente 
aplicado en el Ecuador, por el de listas abiertas. Los resultados de las elec
ciones de Asambleístas en 1997 y de Diputados en 1998, demuestran la 
desproporción entre el porcentaje de votación obtenida y la representación 
alcanzada, lo cual, sin duda contribuye a la crisis de legitimidad de las 
fuerzas políticas y del Congreso Nacional. 

En la provincia del Guayasx16
, aplicando el sistema del más votado con 

el que se asignó los escaños, el PSC con el 29.01% se adjudicó el 66.60% 
de la representación (12 de 18 escaños); a la Democracia Popular que ob
tuvo el 24.54% de los votos le correspondió el 16.65% de la represen
tación (3 de 18) y al PRE que alcanzó el 25.38% de los votos se le entregó 
el 16.65% de los puestos en disputa. Sólo aplicando la formula D'Hont, 
con la que se asignó las diputaciones nacionales, el panorama se habría 
modificado sustancialmente: El PSC y el PRE habrían obtenido 6 curules 
cada uno, la DP cinco y Ciudadanos Nuevo País un representante. 

De igual manera, en Pichincha la DP y la ID con el 26.36 y 27.50% de 
los votos se adjudicaron el 42.84% y 49.98% de la representación (6 Y 7 
escaños de 14 en disputa), dejando un puesto para el PSC. Aplicando el 
mismo ejercicio anterior la representación se habría distribuido en mejor 
proporción con los votos obtenidos: DP cinco escaños, ID cinco, Alianza 
Pachakutik- Socialismo- Nuevo País con dos escaños y tanto el PSC como 
el Movimiento Popular Democrático habría conseguido un diputado por la 
provincia de Pichincha. 

16/ Estos datos son obtenidos de una simulación realizada por la Dirección de Partidos Políticos 
del Tribunal Supremo Electoral, como anexo de la propuesta de modificación del sistema de 
adjudicación de puestos para las elecciones de Orellana y cantones de reciente creación rea
lizadas en el mes de mayo de 1999 y posteriormente fueron utilizadas para fundamentar la 
propuesta que con ligeras variaciones se recogió en la Ley Reformatoria 2001, publicada en 
febrero del año 2000. 
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Esta misma desproporción se traslada a provincias que eligen menos 
número de representantes, así por ejemplo en Loja, la Democracia Popular 
con el 31.7 4% de los votos se adjudicó el 7 5% de la representación; o el 
caso de la provincia de los Ríos, en la que el Partido Roldosista Ecuatoriano 
con el 43.09% de los votos obtuvo el 100% de la representación, es decir, 
los cinco escaños en contienda. 

Del mismo modo, el debate sobre la democracia puede ser enfrentado 
desde distintas perspectivas; así, para unos, será básicamente un conjunto 
de instituciones y procedimientos que aseguran el ejercicio de derechos ci
viles y políticos, (Realización de elecciones, existencia de un sistema de par
tidos, poder legislativo elegido mediante sufragio universal y la existencia de 
un ejecutivo responsable hacia el legislativo). Para otros autores, como Nor
berto Bobbio, la democracia tiene que ver no sólo con la creciente institu
cionalización de las libertades políticas, sino también tiene un papel deter
minante en la generación de condiciones de igualdad y justicia social'7

• 

Los elementos centrales de esta discusión han estado presentes desde 
los pensadores clásicos y sobre todo, en la construcción misma del paradig
ma teórico de la democracia liberal durante el siglo XIX, en el que según 
Macpherson y Held, se puede distinguir por lo menos, dos modelos distin
tos: el liberal democrático y el democrático republicano. Si los dos coinci
den en las reglas formales que apuntaban a un método en relación con el 
proceso decisional del Estado, las prescripciones que podían extraerse de 
los mismos eran muy distintas. 

El modelo liberal democrático implica una participación restringida de 
los ciudadanos en el proceso político y la existencia de un parlamento con 
capacidades reducidas; en general, un "Estado mínimo" y políticas guber
namentales orientadas estrictamente a la protección de derechos, mientras 
que el mercado es el principal mecanismo de autorregulación social. 

En cambio, el modelo democrático republicano propugna una ciuda
danía activa, en el cual las leyes civiles son expresión de libertad del indi
viduo. Son elaboradas con la mayor participación ciudadana y tienen por 

171 Cisneros, Isidro, Ambito, Polltica e Instituciones de la Democracia, en Revista Perfiles Lati
noamericanos N2 10, FLACSO, México, 1997. 
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objeto la satisfacción de necesidades básicas, así como otros derechos so
ciales y culturales. Por tanto, subordina el mercado al principio de igualdad 
de oportunidades, concibe al Estado como un asignador de recursos y polí
ticas orientadas al desarrollo educacional y social de los individuos. 18 

Arendt sostiene en la misma perspectiva democrático republicana, que 
la obediencia a las leyes sólo es posible si los ciudadanos han prestado su 
consentimiento para su realización y que el poder del Estado se legitima 
solamente, si es la continuación del mismo proceso que permitió la existen
cia de la ley. Habermas profundiza este criterio, señalando que lo funda
mental del poder no es la instrumentalización de otra voluntad, sino la for
mación de una voluntad común orientada a generar consensos. La ley per
mite que las autoridades asuman responsabilidad por el derecho vigente, 
pero las mismas tienen que ser legitimadas globalmente a través del con
vencimiento de la justicia, la participación y la posibilidad de un acuerdo 
abierto permanentemente al debate, e incluso su reconstrucción. 1

" 

De las ideas expuestas, podemos diferenciar que el discurso de la gober
nabilidad puede ser coincidente con una percepción de la democracia, 
mientras que puede resultar completamente extraño desde una perspectiva 
sustantiva y que intenta pensar el fenómeno democrático más allá de sus 
elementos formales o de procedimiento. 

La retórica de la "gobernabilidad democrática" está ligada a un discurso 
de poder y a la concepción del pensamiento hegemónico, que ha posi
cionado los paradigmas de la democracia liberal representativa como única 
posibilidad de existencia y gobierno de una sociedad. 

La crisis de enero del 2000 demuestra que no son suficientes los cam
bios y la "Reingeniería Constitucional" para lograr la estabilidad política. Si 
analizamos la composición del Congreso Nacional, podremos observar que 
los sectores afines o que por lo menos posibilitaron el triunfo de Mahuad, 
tenían la mayoría y el control del órgano legislativo; sin embargo, no tuvie
ron la coherencia para enfrentar la crisis superando intereses corporativos 
y asumiendo el costo político de los errores de su cogobierno. 

18/ Gonzalo, Eduard, Requejo, Ferran, Las Democracias, en Manual de Ciencia Política, Tecnos, 
Madrid, 1999. 

19/ Vatter, Miguel, obra citada. 

243 



Además, pensar que la complejidad social desaparece o disminuye ma
nipulando únicamente la conformación de mayorías en la escena institucio
nal, puede llevar a rupturas que amenacen al propio régimen político. El 
caso de Bolivia, que hace apenas pocos meses era presentado como ejem
plo de readecuación institucional y hoy se encuentra envuelto en una pro
funda conflictividad social, consecuencia precisamente de los drásticos pro
cesos de "modernización económica y política", aprobados en el Parlamen
to pero ausentes de real legitimación social, ejemplifica lo dicho. 

Efectivamente, la crisis puede ser leída como falta de gobernabilidad, 
pero quizá también podamos interpretarla como necesidad de repensar la 
democracia y esto significa rediscutir los sentidos, reglas y procedimientos 
que la rigen. Enfrentar la crisis en todas sus dimensiones, requiere no sólo 
que los diferentes actores aceptemos actuar en el marco institucional, sino 
que podamos confrontar y rediseñar dichos límites, vale decir superar la 
fractura democrática con más democracia. 

3. LA URGENCIA DE LAS REFORMAS 

En varias ocasiones he insistido en la multicausalidad de la crisis, por lo 
mismo, a la hora de plantear las reformas, es necesario pensar no sólo pro
puestas circunscritas al sistema político, sino que abarquen otros aspectos 
de la vida social. Es obvio suponer que ninguna estabilidad será posible sin 
la voluntad para concretar medidas que contribuyan a la redistribución del 
ingreso y la riqueza; el Ecuador es uno de los países mas inequitativos del 
mundo. Esta polarización debilita las instituciones y profundiza la ilegitimi
dad del sistema. 

En el momento actual, la necesidad de las reformas alcanza no sólo al 
sistema y régimen político, sino que involucran al Estado mismo. 

3.1 Rearmar el Estado desde el reconocimiento de la diversidad 

En los últimos meses se ha agudizado en el Ecuador la discusión respec
to de la descentralización y las autonomías. El debate sobre la descentraliza
ción encierra una paradoja: por un lado, es una necesidad vital para enfren
tar las profundas inequidades regionales existentes en el país, pero al mis-
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mo tiempo, su "puesta en escena" responde a condicionamientos externos 
y su impulso no proviene de las provincias o cantones menos favorecidos, 
sino por el contrario, de los que más han concentrado los recursos y aten
ción por parte del Estado Central. En la nueva Constitución se plantea un 
amplio marco de posibilidades, sin embargo, no se han podido concretar 
por la falta de acuerdo nacional y liderazgo político. 

El tema de las autonomías fue planteado hace aproximadamente una 
década por el movimiento indígena, más adquiere fuerza connotativa, pre
cisamente cuando estalla la crisis financiera en marzo de 1999. La imposi
bilidad del Estado para seguir trasladando recursos al Banco del Progreso 
es asumida como un desafío regional. A partir de esa fecha, se han realiza
do cinco consultas provinciales: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Su
cumbías, han consultado y obtenido el voto favorable para ser consideradas 
autónomas. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las Consultas 
resultan inconstitucionales, pero más aún, son imposibles de aplicar y vuel
ven a poner en cuestión la viabilidad misma del Ecuador, aunque todas rati
fican el carácter unitario del Estado Ecuatoriano. 

Las Consultas proyectan la ficción de recursos abundantes y en la mayo
ría de los casos cumplen un papel político clave en el apuntalamiento de 
ciertas fuerzas políticas y sociales, que históricamente han controlado la 
región. 

No es posible concebir una propuesta de autonomías sólo desde las par
ticularidades regionales o provinciales, tampoco es inimaginable reformas 
en el régimen o en el sistema político sin definir las nuevas realidades en el 
Estado. El rediseño implica ir más allá de un nuevo ordenamiento jurídico
administrativo, está relacionado con la perspectiva del desarrollo local, los 
encadenamientos interregionales y básicamente, pasa por la democrati
zación de la riqueza y el poder local y nacional. 

El rediseño del Estado debe reconocer las distintas diversidades que atra
viesan al país, pero también las desigualdades preexistentes que caracteri
zan las regiones. Rearmar el Estado es un proceso, no asumir esta premisa 
implicaría agravar algunos de los problemas y afectar más todavía el inequi
tativo acceso de oportunidades, institucionalizando ciudadanías de segundo 
o tercer orden. 

245 



3.2. Las reformas en el régimen político 

La nueva Constitución fortalece el régimen presidencial como marco 
jurídico-institucional, al decir de Bobbio, la elección de un determinado ré
gimen presupone unos valores que se asumen y que son consustanciales al 
mism020

• 

El régimen presidencial no requiere de mayorías permanentes, el ejerci
cio de la representación recae en personas antes que en el compromiso de 
fuerzas políticas corresponsables de un gobierno, el papel de los partidos 
tiene poca incidencia, incluso en ciertos periodos, puede prescindirse de los 
mismos y contribuir a su atomización y fragmentación. 

El nuevo ordenamiento jurídico elimina la posibilidad de que el legisla
tivo ejerza una efectiva función de fiscalización a través del juicio político, 
de la misma forma, la nominación de ciertas autoridades de control depen
de de ternas que debe enviar el propio Presidente de la República. Además, 
se restringe la posibilidad de que el Congreso nombre a sus autoridades, 
predesignando tanto la presidencia como las dos vicepresidencias y se con
diciona la acción legislativa a la conformación de bloques en los que se pri
vilegia una dimensión numérica (lO% de los legisladores), antes que las di
ferentes perspectivas políticas y de representación social que puede tener 
un partido o movimiento político. 

La conformación de mayorías coyunturales distorsionadas por el siste
ma electoral; el control de la función legislativa y, por tanto, del aparato del 
estado y la concentración de poder en el ejecutivo, no fueron suficientes 
para impedir la crisis política; con la caída de Mahuad, entró también en 
capilla el mismo sistema presidencial. 

Ni la Asamblea Constituyente, ni las reflexiones posteriores a los hechos 
de enero han abordado con profundidad el reto de plantearnos un nuevo 
modelo de gobierno. No podemos seguir cerrando las puertas a debatir 
bajo el argumento de nuestra tradición histórica, puesto que ésta se cons
truye precisamente de las fracturas con el pasado. 

20/ Bobbio, Norberto, Obra citada, pp 9-13. 
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En la constituyente se desestimó la propuesta de un régimen semipresi
dencial, sin embargo, la profundidad de la crisis de representación no podrá 
ser corregida sino se establecen mecanismos de corresponsabilidad entre el 
Ejecutivo y el Parlamento, cuando menos, con las fuerzas que constituyen 
la mayoría. No es posible que las alianzas en el Congreso determinen sólo 
réditos y rehuyan los costos políticos. Las alianzas tienen que ser construi
das sobre la base de acuerdos programáticos y fines políticos de la acción 
de un gobierno, no como simples medios para el reparto burocrático. 

En un régimen semipresidencial, el Presidente de la República es elegi
do y posee las funciones que competen al jefe de Estado; tiene la potestad 
de nombrar al Jefe de Gobierno, pero ésta dignidad recae en quien cuen
ta con el respaldo del Congreso. No se trata de repetir la experiencia fran
cesa, sino asumir otras alternativas existentes y pensarlas desde las condi
ciones de nuestra realidad. Un régimen diferente debe rescatar-los princi
pios institucionales arraigados en nuestra historia y tradición, en este caso, 
el Presidente de la República como el Jefe de Gobierno, tendrían autoridad 
en el ámbito de sus respectivas competencias, pero el poder, la capacidad 
decisoria siempre se mantendría en el pueblo y, por tanto, en las instancias 
que lo represente políticamente. 

Esta perspectiva obliga a repensar el rol y conformación del Congreso 
Nacional; Su sentido fundamental sería sostener y viabilizar los compro
misos programáticos asumidos por el gobierno, debiendo necesariamente 
diferenciar la función de representación territorial y la de legislación y fis
calización propiamente dicha. Para el cumplimiento de las funciones legis
lativas, un cuarto de los diputados debería elegirse en listas votadas en todo 
el territorio. Podría pensarse adicionalmente, que un número determinado 
sea nombrado mediante votación personalizada y otro porcentaje, a través 
de elecciones proporcionales; estos criterios permitirían combinar la forta
leza partidaria con el mérito individual de los candidatos. La Cámara de Re
presentantes no sólo debería integrarse considerando la población, sino va
rios aspectos tendientes a disminuir las desigualdades regionales que se han 
ido construyendo sin duda en este espacio, deberían tener presencia las cir
cunscripciones territoriales indígenas. Esta Cámara, además, cumpliría el 
papel de instancia inicial y básica del proceso legislativo. 

Finalmente, un tipo de régimen como el esbozado, requiere de un am-
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plio sistema de mecanismos que permitan la participación ciudadana en es
pacios de decisión y construcción de políticas públicas, tanto en los niveles 
locales, como en el espacio nacional. 

3.3. Las reformas en el sistema político 

El sistema político cumple un papel protagónico en la construcción de 
la representación y legitimidad, por tanto, es uno de los elementos pre
sentes en el debate actual. Un factor determinante es el referido al sistema 
electoral. 

En palabras de Enrique Álvarez Conde21 la adopción de un sistema elec
toral concreto no es una decisión neutra, desprovista de cualquier tipo de 
valoración, sino una auténtica decisión política que trata de salvaguardar 
determinados intereses. Por tanto, prosigue a su vez citando a Cottoret, 
"el estudio de los sistemas electorales plantea por lo menos dos problemas: 
en el plano técnico, se trata esencialmente de encontrar las fórmulas que 
hagan perfecta la representación de los gobernados en el seno de los 
órganos del Estado y que los asimilen los gobernantes. Sobre el plano polí
tico, los sistemas electorales hacen aparecer el papel fundamental de las di
vergencias sociales en la evolución y ejercicio del poder, es decir, en el fon
do de su legitimidad". 

Generalmente se reduce el sistema electoral a la fórmula en que los vo
tos se convierten en escaños, pero realmente, este tiene que ver también 
con otros aspectos que en conjunto influyen en los mecanismos de selec
ción política y por ende, en las condiciones democráticas. Entre los compo
nentes fundamentales podemos citar: el modo en que las fuerzas políticas 
seleccionan sus candidatos; la forma de la candidatura, la estructura del vo
to, la circunscripción electoral, la fórmula electoral y el umbral electoral22

• 

En el Ecuador, el proceso de selección de candidaturas es un acto so
berano de las organizaciones partidarias, sin embrago, sería importante 
cuestionamos por las condiciones de democracia interna que rigen las se
lecciones al interior de las fuerzas políticas en las cuales, se imponen deci
siones de grupos de poder e incluso de los "dueños del partido" sin consi-

21/ Alvarez, Conde, Enrique, Curso de Derecho Constitucional Volumen 11, Tecnos, Madrid, 
2000. 

22/ Torrens, Xavier, Los Sistemas Electorales, Manual de Ciencias Pollticas, Tecnos, Madrid, 
1999 

248 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

deración de los ciudadanos que participan en la organización política, me
nos aún del resto de la sociedad. 

En este sentido, convendría establecer mecanismos que regulen y facili
ten la selección, a través de la realización de primarias o convenciones que 
garanticen la posibilidad de debate y juego político interno. De todas mane
ras, estas reglas podrían ser usadas discrecionalmente por las fuerzas po
líticas. 

En el Ecuador, el sistema que tradicionalmente se había utilizado para la 
presentación de candidaturas es el de listas cerradas y en consecuencia de 
voto categórico, es decir, claramente definido por un determinado partido 
o movimiento político. 

A partir de la elección de los representantes para la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1997 se modificó este mecanismo introduciéndose la 
elección mediante el sistema de listas abiertas, por el cual, la ciudadanía 
puede escoger los candidatos de una lista o entre listas hasta completar el 
número de representantes de una determinada jurisdicción. 

Aparentemente, esta reforma pretendía dar mayor poder a los electores 
en la selección de sus representantes, sin embargo, al ser una reforma par
cial condujo al sistema a una mayor concentración y distorsión de la re
presentación, debido a que los votantes siguen eligiendo sus preferencias 
referidas al partido o movimiento político, aunque para la adjudicación se 
contabilice como un voto por cada uno de los candidatos de dicha fuerza. 

Por otro lado, el sistema de listas abiertas vigente divide el voto del elec
tor en tantas y cuantas fracciones estén en disputa en una jurisdicción, por 
lo que se hace necesario distinguir claramente los votos nominales y el voto 
que corresponde a la lista, tanto para la adjudicación de puestos, como pa
ra otros procedimientos fundamentales: cálculo del cociente electoral, asi
gnación del fondo partidario permanente o reposición del gasto electoral. 

Una reforma que afiance los partidos y movimientos con definiciones 
políticas y programáticas coherentes con el derecho de los ciudadanos a la 
selección, sería la creación de un sistema mixto que permita elegir un por
centaje de la representación en forma proporcional y por listas cerradas y 
otro, mediante votación personalizada y el sistema de listas abiertas. 
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En relación con los aspectos anteriormente mencionados, se ha insisti
do en el debate sobre la reforma política, en la necesidad de modificar las 
circunscripciones electorales creando los distritos de elección uninomina
les. Al respecto, me parece que en nuestro caso esta reforma agudizaría los 
problemas de fragmentación y falta de legitimidad de los representantes. 

En un país tan marcado por las desigualdades regionales y de ocupación 
poblacional, la designación por distritos nos podría conducir a una pérdida 
de sentido global y perspectiva general de las funciones nacionales o sec
ciónales; al mismo tiempo, agravaría las condiciones de marginalidad de las 
provincias, cantones o parroquias menor. El argumento central del control 
social que presuntamente permitiría una elección por distritos, puede ser 
implementado a través de diversos mecanismos que involucren la participa
ción ciudadana en las decisiones y, por tanto, en el seguimiento y fiscaliza
ción de la gestión. 

Ninguna fórmula electoral es un asunto solamente técnico ni absoluta
mente justo, en la medida que es imposible reflejar cada una de las prefe
rencias ciudadanas. El punto central consiste en que la fórmula sea capaz 
de expresar las diferentes tendencias, sin intentar negar o disminuir la in
fluencia real y simbólica que algunos partidos o movimiento representen, 
incluso si se trata de fuerzas que puedan ser consideradas incómodas o anti
sistema; precisamente, la madurez del sistema democrático se verá refleja
do en la medida que el sistema político acepte y procese las voces que lo 
cuestionan. 

El discurso de la gobernabilidad, ha insistido en la necesidad de construir 
mayorías que sobre todo, centran la responsabilidad política de manera casi 
exclusiva en las instancias del ejecutivo secciona! o nacional; para ello, se 
ha manipulado la fórmula electoral y en la práctica, han permitido la con
solidación de un presidencialismo autoritario que tampoco ha podido evitar 
la crisis política y peor aún, los levantamientos populares en los últimos dos 
años. Ignorar la presencia de actores contradictorios en el escenario insti
tucional puede en cambio, reavivar el caos y la incertidumbre social. 

Sin duda, la reforma de febrero del año 2000, constituye un paso sig
nificativo en la corrección de la relación entre votos y representación ge
nerada con el sistema que se constitucionalizó en 1998; la reforma pre
supone una votación de lista resultante de la suma de lo obtenido por cada 
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uno de los candidatos, sobre la que se aplica el método D'Hont para 
determinar los escaños de cada fuerza participante, la que a su vez asigna 
los puestos en el orden de votación lograda por cada uno de los candidatos. 

Es necesario profundizar la correspondencia entre votos y escaños; un 
mecanismo válido que podría considerarse, es complementar el sistema 
actual con la presentación de listas incompletas o volver a la anterior fór
mula de cocientes y residuos que en el ámbito latinoamericano era conoci
da como la "fórmula ecuatoriana" y elogiada por su proporcionalidad. 

Por último, en lo relacionado al sistema electoral, es fundamental 
establecer otros criterios a más del cuantitativo para la definición del umbral 
que permite la permanencia de un partido o movimiento en la escena 
política. El criterio exclusivamente numérico no da cuenta de particulari
dades regionales, que en los actuales momentos, pueden resultar significa
tivos como representación de una región o localidad. En este sentido, sería 
conveniente introducir una reforma por la que la presencia en los espacios 
legislativos sea considerada como factor habilitante para la supervivencia 
partidaria. 

Esta reforma, obviamente, implicaría el reconocimiento de partidos 
provinciales o regionales y recoger el criterio de que un partido es deter
minante y debe ser contabilizado, independientemente de su peso numéri
co en razón de que contribuye a la formación de mayorías o es factor gra
vitante en la construcción de la oposición política"'. 

Respecto al Sistema de partidos, permanentemente nos cuestionamos 
por la dispersión, fragilidad y falta de sentido nacional de las diferentes 
organizaciones políticas; razón por la cual se ha pretendido que el sistema 
electoral cumpla un papel reductor de la complejidad política y encause a 
los ciudadanos a que opten por dos, tres o cuatro grandes fuerzas. 

A pesar de las reformas, el número de partidos o fuerzas independientes 
no disminuye drásticamente, lo que demuestra que las fracturas no sólo se 
producen en la epidermis institucional sino en la trama social. La crisis 
política y la falta de consensos no puede ser explicada por la existencia de 

23/ Sartori, Geovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1996. 
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varios partidos sino, precisamente, por la ausencia de organizaciones vigo
rosas que tengan la fortaleza de representar amplio espectros ciudadanos, 
más allá de los grupos a los que se deben orgánicamente. 

Un factor clave para el fortalecimiento de una real ciudadanía es contar 
con opciones político-partidarias al momento de decidir; ello implica fuer
zas consistentes, pero también con capacidad de establecer alianzas que les 
permita construir grandes tendencias y al mismo tiempo, incorporar las dis
tintas particularidades étnicas, regionales o sociales. En esta dirección, es 
urgente reformar el actual artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos codifi
cada, que remite a la elección anterior para la asignación del porcentaje 
electoral logrado por cada uno de los actores participantes en una alianza. 

De la misma forma, se debe igualar las condiciones de participación de 
los movimientos independientes, en especial, de aquellos que se manten
gan por dos elecciones consecutivas, con este propósito, se debería re
conocerles el estatuto de "partido" a todos aquellos actores que superen el 
umbral del 5% o cuenten con representación parlamentaria. 

Otro asunto básico, es el relacionado con la financiación por parte del 
Estado a los partidos y movimientos políticos. En el marco de la crisis 
económica y la falta de legitimidad de las fuerzas políticas, se ha exacerba
do el criterio de que el Estado no debe entregar ningún recurso para el 
financiamiento de los partidos y peor aún, para la reposición del gasto elec
toral; sin embargo, esta tesis tiene connotaciones profundas para la calidad 
de la democracia y las posibilidades de que ella represente una voluntad 
más o menos colectiva. 

Un argumento recurrente sostiene que la financiación privada permite 
medir una forma de apoyo o sanción a determinada fuerza política. 
Respecto a este elemento, es importante decir que la misma Constitución 
Política, contempla la necesidad de controlar el gasto electoral para impedir 
la conformación de grandes empresas electorales, que impongan su volun
tad por fuera de cualquier consideración ideológica y programática. 

La exclusiva financiación privada puede aumentar las condiciones de 
desigualdad en la competición electoral, pero además, corre el riesgo de fa
vorecer el fortalecimiento de expresiones corporativas, clientelares (y co
rruptas), que someten la acción política a presiones y limitan la visión inte
gral que debe caracterizar a la Política. 
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Javier Franzéx24, en el Discurso del Malestar Civil, dice que quienes ar
gumentan contra el financiamiento público de los partidos, "tampoco se in
terrogan por la quiebra que supone dentro del pensamiento económico del 
libre mercado, el que las unidades productivas desvíen parte de su capital 
hacia actividades no económicas, como la Política". 

Un tercer argumento contra la financiación de los partidos, es la rela
cionada con la falta de transparencia y control, lo que a pesar de ser cier
to, no impide que pueda ser corregido a través de mecanismos legales e 
institucionales. De igual manera, un elemento que debe modificarse es el 
que tiene que ver con la falta de equidad en la distribución de los recursos; 
Y por último, es fundamental que gran parte de los recursos que reciben 
los partidos sean destinado a la formación de sus militantes y a campañas 
de acción cívica, que permitan la construcción de ciudadanos deliberantes. 

Finalmente, un aspecto que no puede dejar de mencionarse es la rela
ción entre medios de comunicación social y representación política; la opi
nión pública ha dejado de ser el espacio de debate e interrelación social 
para convertirse en un factor gravitante de poder, a tal punto, que la legiti
midad más alla de las relaciones entre el Estado y la sociedad se convierten 
en un sofisticado proceso de relaciones mediáticas que en muchos casos 
crean, profundizan o sostienen la "verdad" que condiciona la actuación de 
los diversos sectores políticos y sociales. 

Una reforma democrática tiene que contemplar esta realidad y permitir, 
mediante la financiación pública y el aporte privado, la posibilidad que los 
distintos actores se expresen, no sólo como su derecho, sino básicamente 
como ejercicio del derecho colectivo de conocer, estar informados y decidir. 

Me he permitido exponer algunos criterios, espero contribuyan a pole
mizar, debatir, argumentar y sobre todo, se conviertan en una voz más que 
aporte a la construcción de una Nueva Democracia que implica obligatoria
mente trascender lo que hoy aparece como definitivo. La democracia está 
en debate; y Consulta Popular, garantizando el acceso a los Medios de Co
municación Social de forma equitativa a las diferentes posiciones, podría 
ayudarnos a debatir profundizando la democracia. 
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ESTATUTO DE LA OPOSICION 

Marco Lara Guzmán 

1 

BASE JURIDICA 

El artículo 117 de la Constitución Política de la República, único inte
grante del Capítulo IV denominado "Del Estatuto de la Oposición", que, a 
su vez, forma parte del Título IV, llamado "De la Participación Democrá
tica, establece que 

"Los partidos y movimientos políticos que no participen del gobierno, 
tendrán plenas garantías para ejercer, dentro de la Constitución y la ley, 
una oposición crítica, y proponer alternativas sobre políticas gubernamen
tales. La ley regulará este derecho". 

La Carta Magna, dispone, pues, la elaboración y aprobación de una 
norma legal, reguladora del derecho de los ecuatorianos, debidamente or
ganizados, a ejercer la denominada oposición, misma que deberá encau
sarse por ciertas maneras, someramente definidas por el texto constitu
cional. 

El Tribunal Supremo Electoral ha denominado "Estatuto de la Oposi
ción" al conjunto de las normativas legales. El autor del presente artículo 
preparó íntegramente el respectivo anteproyecto, que fue conocido y apro
bado, en primera instancia, por una Comisión que, a su vez, preparó una 
serie de reformas a distintas leyes de materia electoral y política, en pos de 
actualizarlas de acuerdo con la nueva Constitución. Posteriormente, el Tri
bunal lo aprobó y remitió al Congreso Nacional para los fines consiguientes. 
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11 

ASUNTOS BASICOS 

Antes de entrar al análisis y explicación del articulado del citado Esta
tuto, resulta apropiado hacer, aunque sea sintéticamente, algunas anota
ciones sobre el habitual desenvolvimiento histórico y político de la acción 
opositora en nuestro país. 

Uno de los temas más mencionados en los libros de historia, análisis 
políticos y sociológicos e, inclusive, enlas preocupaciones cotidianas de los 
ecuatorianos, es el de la proverbial inestabilidad, ancestral y reciente, de la 
democracia nacional, que durante largas etapas de amarga repetición, ha 
sido andamiaje trepidante. 

A más de tal apunte, que es, más bien, queja generalizada, es evidente 
que la citada temblorosidad del sistema político ha conspirado contra el 
desarrollo nacional, porque ha imposibilitado el ambiente de tranquilidad 
jurídica que abre, en cualquier circunstancia y latitud, el desempeño confia
do de las actividades públicas y privadas y la posibilidad de formular metas, 
programas y planes, que, necesariamente, deben alcanzar distancias de me
diano y largo alcance. La inmediatez, cuando no el derrumbe de las obras 
y proyectos en ejecución, ha sido la fatal característica de como se han con
cretado las aspiraciones sociales. Las alteraciones del escenario público, 
que se han suscitado con violencia increíble y vertiginosa velocidad, que ni 
aún los clarividentes pudieron prever, se han repetido tanto, que bien vale 
sostener que, al igual que los movimientos telúricos, muchas veces no deja
ron piedra sobre piedra de la planificación y programaciones. 

El Ecuador, penoso y deprimente decirlo, es una especie de Penélope 
que desteje en las noches sombrías y omisiones lo que con mucho esfuer
zo tejió durante los días luminosos de estabilidad. 

Pocas y efímeras han sido las etapas de remanso político en las que se 
han sucedido los gobiernos constitucionales y se han observado los efectos 
benéficos de la institucionalidad. En el siglo XX tal vez solamente se pueda 
mencionar las que abarcaron los 15 años de 1948 a 1963, y la que arrancó 
en 1979 hasta nuestros días, aunque con bien conocidos episodios. Si a 
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esto se añade la duda razonable respecto de si la estabilidad logró generar 
una democracia, no solamente formal, sino de fondo y esencia, que resuel
va de manera posible, aunque no perfecta, las múltiples exigencias de la 
justicia social y el crecimiento del país, se completa el cuadro. 

Las instituciones de la democracia, hay que decirlo, no han sido, ni 
pueden serlo, frutos sazonados ni consagración de lo ideal. Siempre serán 
perfectibles. La marcha de los pueblos exige el análisis del camino y las rec
tificaciones oportunas. La complejidad del sistema advierte y permite la 
existencia de variadas motivaciones y coyunturas que determinan el fraca
so, pero es evidente, por su permanente presencia, que uno de los factores 
más visibles de los tropiezos y caídas ha sido el funcionamiento ilógico y 
artero de las fuerzas opositoras a los gobiernos. No cabe siquiera pensar en 
una democracia sin oposición. Eso no existe en ninguna parte del Globo, 
porque arranca de la naturaleza humana y de una de sus notas más impor
tantes que es el derecho a pensar, y, concomitantemente, a disentir. 

Lo que ha pasado con nuestras oposiciones es que, en el fondo, no han 
buscado lealmente señalar los errores ni han planteado las rectificaciones 
necesarias, con la recta y bien intencionada presentación leal de alternati
vas, sino que han perseguido la destrucción de los adversarios y el desastre 
de los gobiernos. Tampoco se ha distinguido o reparado que el fracaso de 
los regímenes bien puede ser el de la Nación. 

La democracia no ha sido entendida, por quienes podían y debían en
tenderla, como el intercambio de opiniones y el juego entre consensos y 
desensos, definidos por la victoria de quienes sean mayoría, sino como el 
campo apto para cobrar venganzas y tomar actitudes cerriles, tratando de 
lograr la caída del contrario. Bolívar, en su momento, y muchos dirigientes 
lúcidos, se han quejado de tales conductas. Largos y tristes capítulos se han 
producido en nuestro andar, por obra de veleidades e intransigencias, que 
han ido desde lo sangriento y el magnicidio hasta pueriles asonadas que 
han terminado en estrepitosa carcajada. Si se suma que una colosal parte 
de ecuatorianos desdeña y se aparta, por ende, de la acción política, en una 
suicida decisión de autoexilio del escenario nacional, junto con una decep
cionada inacción en tal terreno, también completamos el lúgubre panora
ma. 

259 



Felizmente hay en nuestros días intentos o enunciaciones serios de 
búsqueda de nuevas formas, para tratar que la mecánica política se vuelva 
eficiente y fluída. No faltan, por supuesto, los planteamientos hueros y 
cómicos. Nadie cree que sea posible, por muchos pensadores que teng
amos, inventar otro sistema democrático distinto que el acutal, por lo 
menos en lo esencial. Si se confía, desde luego, en su perfeccionamiento. 

Eso persigue, precisamente, por ejemplo, el nuevo enfoque del fun
cionamiento y metodología de la oposición, convertida en entidad consti
tucional, que incluye, por paradójico que pudiese parecer, la institucional
ización del diálogo entre funciones del Estado y sujetos políticos. 

m 

ANALISIS DE TEXTO LEGAL 

TITULO PRIMERO: NATURALEZA DE LA OPOSICION 

1) El artículo 1 del Título Primero del Estatuto reitera el concepto de que 
la oposición a un gobierno es un derecho de los ecuatorianos, dentro, 
naturalmente, del marco legal respectivo. 

2) Para desarrollar las acciones opositoras, debe cumplirse el requisito de 
pertenecer a un partido o movimiento político debidamente inscritos en 
el Tribunal Supremo Electoral, según lo mandado por el art. 117 de la 
Constitución Política. Esto, por supuesto, no obsta ni puede dificultar la 
facultad de los grupos no inscritos en el citado Organismo para disentir 
con un régimen, cosa que, de hecho, se produce, pero los mecanismos 
expresados en el Estatuto no les asisten sino en cierta parte. Esto tiene 
sentido, en la medida en que el sistema político-constitucional otorga 
prerrogativas especiales a los cuerpos sociales organizados, según la 
normativa vigente, en partidos o movimientos de naturaleza política. En 
otras palabras, son tales organizaciones las que tienen, si cabe la expre
sión, la plenitud de las posibilidades para ejercitar una actitud de oposi
ción. 

3) Tal oposición debe ser crítica, es decir que debe nacer de un análisis 
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racional que exige determinar los motivos por los cuales se adopta. 
Dicha racionalidad es una base que no ha sido siempre prevista en las 
actitudes de los sujetos opositores. La historia nacional está llena del 
recuerdo de opisiciones denominadas "beligerantes" "sin cuartel" "tota
les", etc. y de episodios que demuestran que muchas veces tuvieron co
mo objetivo el derrocamiento de gobiernos o, por lo menos, dificultar 
su acción y obstruir su caminar. Innumerables fueron los capítulos de 
inestabilidad política y de enfrentamientos estériles que no condujeron 
a resultados benéficos, tanto para la vida democrática cuanto para la 
consecución de los fines del Estado y el bien común. 

4) Dentro de la oposición se encuentran las acciones de vigilancia y fiscali
zación de los actos de un régimen, las cuales resultan obvias deriva
ciones de los derechos ciudadanos que asisten a todos los ecuatorianos, 
(art. 6 de la Constitución). 

5) El art. 2 del Estatuto establece los puntos sobre los cuales podría ver
sar la oposición. 

a) El primero de ellos se refiere a las diferencias ideológicas o doctrinarias 
que pueden existir entre un gobierno y uno o varios de los sujetos políti
cos. Se trataría de una opisición que podría llamarse a priori, naciente 
de la filosofía o enfoques de pensamientos que tiene cada una de las 
partes divergentes. 

b) Los tres siguientes puntos tienen que ver más directamente con la mar
cha concreta de un Gobierno y eso desde el inicio de su gestión. El b) 
se contrae a oponerse por la inexistencia de un Programa General de 
Gobierno. Es evidente que la colectividad tiene derecho a saber cuáles 
son los planes que se trata de aplicar para su bien o para su mal y tam
bién es cierto que un régimen tiene la obligación de exponer sus pro
pósitos, porque, en resumidas cuentas, la naturaleza democrática inclu
ye el conocimiento y la comunicación eficaces entre gobernantes y go
bernados. Se trataría, pues, de evitar, al mismo tiempo, dos defectos 
que son la improvisación gubernamental y las medidas secretas o sor
presivas. El e) y el d) tienen que ver con los desacuerdos con el antedi
cho Plan de Gobierno o por su incumplimiento y por la desaveniencia 
sobre puntos concretos del Plan, por las acciones administrativas que se 
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han tomado e inclusive por la conducta de los máximos personeros de 
la Función Ejecutiva. 

6) Según el art. 3 del Estatuto, toda oposición debe ser declarada expre
samente, para obtener transparencia en el escenario político, y además 
deben precisarse los motivos que la fundamentan, esto para ubicarse 
dentro de un marco de una racionalidad que la hace distinta de una 
oposición declarada por meros sentimientos de animadversión visceral. 

7) En concordancia con lo anotado, el art. 4 del cuerpo legal en estudio, 
señala muy claramente que nadie debe olvidar que la oposición debe 
tener como objetivo clarísimo el logro del bien común, es decir que si 
algo debe ser criticado debe ser en función de dicha finalidad y que, 
además, deben mencionarse las alternativas, sugerencias y rectifica
ciones conduncentes a enderezar caminos gubernamentales que lleven 
al mencionado bienestar de la Nación. Se supera así el obstruccionismo 
y el negativismo que tanto mal han hecho al país. De esta manera, si 
alguien considera que la oposición es negativa, encontrará que tiene 
una parte objetivamente positiva que es el planteamiento de ideas y 
metodologías o pasos administrativos que permitan encontrar el acier
to. 

TITULO SEGUNDO: SUJETOS DE LA OPOSICION 

1) Los artículos 5 y 10 del Estatuto establecen quiénes pueden ser sujetos 
activos de la acción opositora. Por mandato constitucional son sola
mente los partidos y movimientos políticos inscritos en el Tribunal Su
premo Electoral. Estos, a su vez, pueden formar alianzas entre sí para 
el efecto. 

2) Las demás formas de organización social, tales como agrupaciones gre
miales, profesionales o clasistas y, en general, todas las que no persigan 
finalidades propiamente políticas, no podrán realizar las funciones de la 
oposición. Esta norma del art. 6 tiene dos fundamentos lógicos y jurídi
cos que son, en primer término la prohibición de realizar tareas políti
cas que usualmente contienen los estatutos o reglamentos que dan vida 
jurídica a tales cuerpos sociales y, en segundo lugar, porque dentro de 
tales organizaciones bien pueden caber posiciones a favor o en contra 
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de un gobierno y porque, también, las finalidades de dichos entes son, 
por naturaleza, sectoriales o unilaterales y eso les hace desiguales de las 
organizaciones políticas que deben o deberían tener una visión de 
carácter general y nacional. 

3) Sin embargo, los gremios y más asociaciones clasistas o profesionales, 
si pueden hacer oposición de alguna manera, seleccionando al sujeto 
político de su preferencia para que les sirva como intermediario para 
que ejerzan las atribuciones normadas en los literales b) e) y d) del art. 
2, por lo que disponen de una puerta para expresar su disconformidad 
(art. 7 del Estatuto). 

Como contrapartida de lo anterior, ningún sujeto político podrá tomar
se la representación de las otras formas de organización social, ni de las 
peticiones o reivindicaciones de carácter regional, provincial o cantonal. 
Tampoco pueden hablar genéricamente a nombre del pueblo ecuato
riano. (Art. 8 del Estatuto). 

4) Los movimientos o agrupaciones políticos no inscritos en el TSE o en 
el proceso inconcluso de tal inscripción solamente podrán realizar opo
sición bajo la forma de presentación de críticas y sugerencias ante la 
opinión pública, bajo su responsabilidad y asumiendo los costos respec
tivos. (Art. 9 del Estatuto). 

TITULO TERCERO: MECANISMOS DE LA OPOSICION 

1) Se juzga que el Congreso es una especie de escenario natural para el 
juego democrático y, por ende, para desarrrollar la actitud opositora 
que, por supuesto, debe transparentarse ante la opinión pública (Art. 
11 del Estatuto). 

2) Los arts. 12 y 13 del Estatuto establecen algo ya normado en la Cons
titución y en las leyes y reglamentos del Congreso o sea la facultad de 
llamar a ciertos magistrados y funcionarios al seno de la Legislatura, ya 
sea para explicar y debatir sus puntos de vista, ya, en fin, para que 
responda de sus actos en juicio político. 

3) Por una justa amplitud democrática, el art. 14 del mismo Estatuto prevé 
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que los partidos o movimientos políticos que no tienen representación 
en el Congreso, pueden adoptar tres mecanismos, detallados en esa dis
posición legal, para llevar adelante su oposición. 

TITULO CUARTO: DEBERES Y DERECHOS 
DE LA OPOSICION 

Capítulo 1: De los deberes 

1) El art. 15 demuestra el respeto evidente que debe tenerse a lo que se 
podría llamar soberanía interna de cada partido o movimiento, porque 
establece que cada uno de ellos deberá declarar la oposición de con
formidad con sus normas propias, estatutarias o reglamentarias. 

Se establece además la obligatoriedad para cada partido o movimiento 
político de designar los responsables y/o portavoces de la oposición que 
creyeren conveniente designar. 

2) Solamente después de sesenta días de iniciado un período presidencial 
se podrá declarar la oposición. Esta norma tiene la base racional de 
"primero constatar, para luego obrar". En otras palabras, se concede al 
gobierno en iniciación el beneficio de proclamar sus puntos de vista, 
designar sus colaboradores y actuar, siquiera sea preliminarmente, para 
que entonces tenga opositores declarados. (Art. 16 del Estatuto). 

3) Los arts. 17, 18 y 19 puntualizan los pasos y formas que deben 
cumplirse después de la decisión por la oposición. Sus fundamentos, 
luego de ser publicitados, servirán de base para la primera compare
cencia de cada partido y movimiento político ante el Congreso 
Nacional. 

Capítulo 11: De los Derechos 

1) Los arts. 20, 21, 22 y 23 del Estatuto fijan un derecho elemental de la 
oposición que consiste en que cada partido o movimiento sea debida
mente escuchado por la ciudadanía y por las Funciones Ejecutiva y 
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Legislativa, aparte de por el Ministerio Público y los Organismos de 
Control del Estado. 

2) Tienen también derecho a que sus afiliados y simpatizantes no sean 
perseguidos u objeto de retaliaciones por motivo de la actitud oposito
ra. 

3) Para complementar tal derecho, el Estatuto (Art. 22) otorga fuero de 
Corte Superior a los responsables y portavoces de la oposición, si no 
tuvieren otro especial. 

4) Es inútil insistir en la importancia de lo que se publique o deje de pu
blicar en los Medios de Comunicación Social. El art. 23 establece la 
obligación de dichos Medios de publicar las declaraciones de ias per
sonas citadas en el art. anterior. La construcción de la democracia, co
mo manera de vida y eficaz sistema de interacción entre gobierno y 
gobernados, no puede hacerse sin ese concurso, tan patriótico como 
indispensable. Para las publicaciones pagadas se repite la ya antigua dis
posición de aplicar las tarifas comerciales normales, sin recargos de 
ninguna especie. 

TITULO QUINTO: DE LAS PROHIBICIONES 

1) Los artículos 24, 25 y 26 declaran la naturaleza democrática y consti
tucional de la oposición, que no puede ser ni conducir a acciones en 
contra del Estado de Derecho. Se prohibe, de manera expresa e 
inequívoca, la formación de cuerpos armados o la incitación a la inter
vención de la Fuerza Pública en los temas de la política, vista su natu
raleza señalada tajantemente por la Carta Política. Igualmente están 
prohibidas las actitudes de desobediencia civil y se reitera la negativa, 
también constitucional, para adoptar medidas de hecho contrarias a la 
normativa vigente. 

2) Los extranjeros, residentes o transeúntes en el país, no pueden ejercer 
ningún tipo de oposición política y los nacionales no pueden usar recur
sos de ninguna especie, que provengan del exterior, para igual fin (Art. 
27 del Estatuto). En el 28 se establecen las sanciones correspondientes 
para las infracciones descritas en el Título. 
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TITULO SEXTO: DEL DIALOGO DEMOCRATICO 

Tal vez este Título sea el más novedoso dentro del Estatuto que, de suyo, 
aparece por primera vez en el sistema legal ecuatoriano. De entrada, puede 
parecer paradójico que entre las disposiciones que reglan la actividad opos
itora, consten varias que tratan de institucionalizar el diálogo democrático, 
que puede resultar absolutamente constructivo en los afanes generalizados 
por levantar modalidades que hagan más real y efectiva nuestra vida políti
ca, asentada en las proclamas democráticas. 

Son múltiples las voces que se han escuchado para que sea el diálogo el 
mecanismo conducente al planteamiento y resolución de los conflictos 
nacionales, en reemplazo, en lo posible, del enfrentamiento dañoso y sin 
cuartel. 

Se trata, dice el art. 29 "del medio más idóneo y obvio" para conducir 
las relaciones, no siempre fáciles, entre los gobiernos y las agrupaciones 
contrarias. 

En el camino de la institucionalización del diálogo, se añade que se trata 
de "un deber y un derecho que deben cumplir las partes contrapuestas". 
Nadie, pues, debe negarse a mantener las conversaciones y comparecen
cias que se prevén. (Art. 30 del Estatuto). 

El Título se subdivide en lo que debe hacerse en los dos campos princi
pales de la Función Pública, esto es en el ámbito de la Legislatura y del 
Ejecutivo. 

Capítulo 1 

Del diálogo en la Función Legislativa 

1) Por razones obvias, el Congreso Nacional, lo dice el art. 31, es, más 
exactamente debería ser, uno de los más importantes centros del diálo
go político en general y, especialmente, entre la Función Ejecutiva y la 
oposición. 

Sin embargo, ha sido, también, uno de los sitios de mayor enconamien-
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to en los encuentros o desencuentros entre las dos funciones, con resul
tados que han conspirado contra la estabilidad democrática. 

2) Tanto para institucionalizar y volver obligatorio el diálogo se han intro
ducido las comparecencias obligatorias del Presidente de la República y 
otros altos funcionarios, más allá de lo puramente protocolario y deco
rativo. 

3) El art. 32, precisamente, establece la concurrencia regular y programa
da del Primer Mandatario para exponer y mantener debates públicos 
con los partidos y movimientos políticos que cuentan con repre
sentación parlamentaria. La metodología establecida persigue que tales 
diálogos y explicaciones se produzcan en forma directa, lo cual evita los 
falsos entendidos y las complicaciones derivadas de la información naci
da de intermediarios. La concurrencia del Presidente de la República 
puede darse en forma ordinaria y extraordinaria y se extiende hasta los 
Ministros de Estado y otros altos cargos. 

4) Estas comparecencias deberán ser difundidas obligatoriamente por los 
Medios de Comunicación radiales y televisivos. Por supuesto que una 
disposición así puede encontrar razones opuestas en tales Medios, e 
inclusive en la ciudadanía, pero hay una suprema que domina a todas 
las contrarias, consistente en el provecho que significa la posibilidad de 
que la sociedad se entere, de manera viva directa, sobre los principales 
problemas que tiene el país y que le incumben y pueden beneficiarle o 
agraviarle de manera más trascendental, y tal vez definitiva, que otros 
temas que, en cambio, no encuentran resistencia para ser difundidos 
con ilimitada amplitud (Art. 37 del Estatuto). 

5) Los arts. 35 y 36 determinan la obligatoriedad y la posibilidad de que 
tanto los partidos y movimientos políticos con diputados o sin ellos, in
tervengan en la exposición de sus puntos de vista. Se trata, en definiti
va, de evitar el ejercicio de una "democracia a escondidas", cosa que, 
aparte de ser una grave contradicción en si mismo considerada, impide 
la mayor y eficaz participación de la población en la vida nacional. Si se 
reclama la formación y existencia de una democracia "participativa", 
ahí está, precisamente, una manera de construirla. 
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Capítulo 11 

Del diálogo con la Función Ejecutiva 

1) No han sido escasos los resquemores, tanto del Ejecutivo como de la 
oposición, para reunirse y conversar. Unos porque creen que eso es 
claudicar. Otros porque consideran que lo gallardo y plausible es poner 
la mayor distancia posible con el adversario. 

2) Con las normas imperativas del Estatuto se trata de romper definitiva
mente tales taras. Los encuentros deberán ser obligatorios e inexcusa
bles. 

3) Los diálogos serán regularmente celebrados, según el calendario pro
puesto, y, por supuesto, se realizarán también de manera extraordina
ria, deberán ser públicos, salvo que en los mismos se traten temas de 
seguridad nacional o reservados por su naturaleza. 
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JOSÉ GABRIEL TERÁN VAREA 

Nacimiento: Latacunga, 9 de abril del 1920 
Instrucción Superior: Universidad Central: Condecoración como me
jor egresado de su Facultad - 1946 
Elegido Concejal en 5 ocasiones: 1947, 1949, 1953, 1955 y 1959 
Diputado por tres períodos: 1947 -1949, 1955 -1956, 1958 -
1959 
Vocal y Vicepresidente del Consejo Nacional de Economía ( hoy 
CONAM) 1958- 1960 
Prefecto Provincial: dos períodos: 1967-1970 y 1970- 1972 
Ministro de Finanzas ( hoy Economía) 1955 - 1956 
Rector del Instituto Superior "Vicente León" 1956- 1957 
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Colonización 195 7 - 1960 
Miembro de la Comisión de Reestructuración Jurídica del Estado, 
que redactó la Constitución de 1978 
Vocal del Tribunal Supremo Electoral 1978 - 1979 y 1986 - 1988 
Miembro del Comité editorial responsable de los cuatro tomos 
"Elecciones y Democracia en el Ecuador" 1989 - 1990 
Asesor presidencial (Presidencia de la República) 1984 - 1988 y en 1997 
Presidente de la Comisión de Estudios para la Reforma Política - 1997 
Coordinador General de la Presidencia del TSE - 1998 
Responsable del programa de asistencia técnica de la UPD-OEA al 
Tribunal Supremo Electoral 1999 - 2000 
Entre ótros publicó los ensayos: 
Crónica Institucional del Tribunal Supremo Electoral, y, 
Jurisprudencia en el Tribunal Supremo Electoral 
Encabeza la Comisión que elaboró el anteproyecto del Código de las 

Instituciones de la Democracia 
Responsable de las publicaciones oficiales del TSE, que forman la 
serie "Documentos Electorales". 
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OPORTUNIDAD PERDIDA 

Ledo. José Gabriel Terán Varea 

ANTECEDENTES 

Después del más largo período dictatorial que ha sufrido el país: 22-06-
70 al 10-08-79, casi diez años, y que para su larga duración tuvo dos ingre
dientes fundamentales: el principio de la explotación petrolera y el sín
drome de dictaduras militares en esta parte del nuestro hemisferio, el Con
sejo Supremo de Gobierno adoptó para el retorno a la constitucionalidad 
un camino muy diferente al que siempre, antes, se había utilizado. En efec
to, el 23 de diciembre de 1976 se designaron tres Comisiones denomina
das de Reestructuración Jurídica: la Primera encargada de elaborar un nue
vo proyecto de Constitución; la segunda, para reformar la Constitución de 
1945; y, la Tercera para preparar las Leyes de Elecciones y de Partidos 
Políticos, ésta última, porque se iba a establecer y por primera vez en el 
país, el Sistema de Partidos. La elección entre los dos proyectos constitu
cionales, debería darse mediante el pronunciamiento de la ciudadanía en un 
Referéndum, que, efectivamente se realizó el15 de enero de 1978 y el 31 
de marzo se dictó el Decreto Supremo No. 2400, publicado en el Registro 
Oficial No. 564 de 12 de abril, declarando la vigencia de la Nueva Cons
titución Política, pero señalando que "Surtirá efecto con la posesión del 
Presidente y Vicepresidente de la República ... ", es decir: el 1 O de agosto 
de 1979. 

El proyecto de Constitución favorecido con el voto mayoritario en el 
Referéndum, fue el elaborado por la Primera Comisión de Reestructuración 
Jurídica del Estado. Esa Constitución tuvo, desde el primer momento, de
tractores tremendos, que en algunos casos la apostrofaron con los peores 
calificativos; sin embargo, permitió que la constitucionalidad dé sus prime
ros pasos y se encamine, después de diez años de gobierno autoritario. 
Con posterioridad, se le fueron haciendo algunas reformas, que indiscuti-
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blemente la mejoraron y llegamos hasta 1997 con un Estatuto Jurídico bá
sico muy aceptable. Puede ser que yo tenga un concepto algo subjetivo en 
esta materia por haber formado parte de la Primera Comisión que redactó 
ese documento constitucional; pero, por encima de cualquier subjetividad 
está el hecho innegable, aleccionador y positivo de que permitió el perío
do de constitucionalidad más largo de la historia nacional: veinte años de 
constitucionalidad ininterrumpida; antes, el período más largo que había
mos tenido fue de diecisiete años, al amparo de la Constitución de 30 de 
diciembre de 1946. 

COYUNTURA HISTÓRICA.- Bajo vigencia de la Constitución de 
1978, llega el país a los sucesos de febrero de 1997, y por elección del 
Congreso Nacional el Señor Dr. Fabián Alarcón Rivera, asume la Presiden
cia de la República, para ocuparla interinamente, pues el Congreso resolvió 
que haya una nueva elección directa para que, quien sea escogido, le suce
da el 1 O de agosto de 1998. 

Dos años después, veo y leo en los medios de comunicación que se apos
trofa repetidamente al interinazgo. Desde mi óptica de preocupado análisis 
acerca de la constitucionalidad, considero que el doctor Alarcón Rivera tuvo 
honda preocupación al respecto. Casi inmediatamente anunció que convo
caría a una consulta popular, para robustecer la legitimidad del sistema y 
sobre asuntos que habían despertado inquietud ciudadana.- No puede olvi
darse que, planteada la primera pregunta de la consulta como ratificación 
del término del gobierno anterior y confirmación del gobernante interino, 
ante alguna preocupación de que éste pudiera ser beneficiario del senti
miento todavía fresco de rechazo al gobierno del abogado Abdalá Buca
ram, el doctor Alarcón tuvo la sensibilidad de, por su propia iniciativa y de
terminación, desdoblar en dos, la primera pregunta y quedó la una para 
que el electorado tenga la oportunidad de ratificar la separación del Presi
dente anterior; y, con la segunda, la ciudadanía, pueda confirmar o no la 
designación del doctor Alarcón. Para mí, esta actitud demostraba profunda 
responsabilidad frente a la patria y su destino, y una actuación desprendi
da y valiente, pues se exponía a que el domingo 25 de mayo, mediante 
pronunciamiento popular, le sea revocado el mandato. La consulta de ese 
día dio por resultado: 
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Primera pregunta: 

Segunda pregunta: 
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SI 

2'488.788 

2'241.299 

% 

76 

68 

NO 

796.154 

1'036.722 

% 

24 

32 

Para ratificar que en la Consulta se tuvo la inquietud de atender a varias 
expresiones manifestadas en la discusión pública, basta reproducir el lista
do de las catorce preguntas: 

Tercera Pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque a una 
Asamblea Nacional con el exclusivo propósito de que reforme la Consti
tución Política de la República? 

Cuarta Pregunta. ¿Al convocar a la Asamblea Nacional, cuál de las si
guientes alternativas escogería usted para su conformación? 

a) Todos los miembros serán elegidos mediante voto popular. 
b) Una parte de sus miembros será elegida por votación popular y la otra 
por representantes de instituciones y organizaciones del Estado y de la 
Sociedad Civil. 

Quinta Pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se fijen límites a los gas
tos electorales y se establezcan mecanismos para controlar el origen de los 
recursos destinados a las campañas electorales? 

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 

Séptima Pregunta. ¿Para la elección de diputados con cuál alternativa está 
usted de acuerdo? 

a) Elección en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 
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b) Elección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, o en un 
comicio especial, si no hay segunda vuelta 

Octava Pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que sean borrados del Re
gistro Electoral los partidos y organizaciones políticas que en dos elecciones 
pluripersonales sucesivas no hubieren alcanzado el porcentaje mínimo del 
cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional? 

Novena Pregunta. ¿Está usted de acuerdo que el Tribunal Supremo Elec
toral se integre con un representante de cada una de las listas que hubiere 
obtenido las más altas votaciones en elecciones pluripersonales de alcance 
nacional, de acuerdo a lo que dispone la ley? 

Décima Pregunta. ¿Está usted de acuerdo que el Congreso Nacional de
signe, con las dos terceras partes de los votos de sus integrantes, a los titu
lares de los organismos de control, sin necesidad de ternas enviadas por el 
Presidente de la República? 

Décima Primera Pregunta. ¿Considera usted necesario modernizar la 
Función Judicial; reformar el sistema de designación de los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia, para que su origen sea la propia Función 
Judicial; nombramientos sin sujeción a períodos fijos que observen los cri
terios de profesionalización y de carrera judicial que establezca la Ley? 

Décima Segunda Pregunta. ¿Está usted de acuerdo que el Consejo de 
la Judicatura que establece la Constitución Política cumpla funciones admi
nistrativas y que sus miembros sean designados por la Corte Suprema de 
Justicia? 

Décima Tercera Pregunta. ¿Está usted de acuerdo que la Constitución 
Política contemple el principio de la revocatoria del mandato de quienes, 
habiendo sido elegidos por el voto popular, incumplan con las normas mo
rales, legales y de eficiencia atinentes al ejercicio de sus funciones de con
formidad con la Ley? 

Décima Cuarta Pregunta. (Disposición final).- ¿Dispone usted que el 
Congreso Nacional incorpore como reformas a la Constitución Política de 
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la República el Mandato de esta consulta, dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la publicación de sus resultados oficiales en 
el Registro Oficial?" 

INICIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Hago esta enumeración de hechos y la transcripción de preguntas para 
refrescar la memoria y ubicar los acontecimientos nacionales, porque la 
verdad es que con los resultados de la Consulta de 25 de mn.yo de 1997, 
se inicia una oportunidad histórica para modernizar y perfeccionar la cons
titucionalidad. 

De resultado de ésto, el 30 de noviembre se llevaron a cabo las eleccio
nes para escoger Representantes a la Asamblea Nacional, convocada para 
"reformar la Constitución". 

En meses anteriores, mucho se había debatido acerca de las necesarias 
reformas constitucionales y se ponía énfasis especialmente en asegurar la 
gobernabilidad. Uno de los grupos de reflexión que había profundizado al 
respecto, fue CORDES. En su publicación "Consulta Popular", julio 1997, 
se habían publicado conceptos y postulados como los que luego transcribo. 
Yo, consideraba que esa era la línea en que debíamos estar todos los preo
cupados para la reorientación y encauzamiento del país; y, con optimismo, 
pensaba que se estaban rompiendo esquemas y concepciones previamente 
establecidos y que estaban para desaparecer líneas de disensión que venían 
alejando a diferentes sectores interesados en el quehacer político y en la ac
ción política, entendiéndose como tal: el cumplimiento de programas y ac
ciones en procura del bien común. 

He aquí algunos de los conceptos que leí en CORDES y que me estimu
laron: Transcribo éste, por ser sobre un tema concreto: elecciones. En el 
tema "¿Voto por partidos o candidatos? El sistema de elección por listas 
abiertas", comentando la elección de Legisladores en el Perú, bajo el sis
tema de voto preferencial se dice: 

"A continuación, se muestran los resultados arrojados por dicho siste
ma en la elección de Congresistas de 1995. En primer lugar, se puede 
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observar el enorme número de candidatos que compitieron en dicha 
elección: 20 listas de partidos colocaron candidatos para llenar 120 
escaños en el Congreso, es decir que al menos hubo 2.400 candidatos 
para Congresistas. Como se puede suponer, la dispersión del voto es 
inmensa, desde el candidato más votado que obtuvo 6 71.7 00 votos, 
hasta otros candidatos que no obtuvieron ningún voto. Aproxima
damente la mitad de los candidatos obtuvieron menos del 115 votos. 
Estas medidas de tendencia central advierten sobre los peligros de aus
piciar una elección donde la oferta es tan grane: la gente tiene efecti
vamente muchas opciones de donde escoger, pero esto no garantiza 
que el sistema genere mayores espacios de participación democrática 
a nuevas organizaciones políticas: en el mejor de los casos, puede for
talecer la imagen de ciertas personas, pero no de sus partidos ... 
Es posible interpretar que las listas abiertas permiten la libre compe
tencia entre candidatos pero debilita el funcionamiento de sus respec
tivas estructuras partidarias" 

Y más adelante tenemos afirmaciones como la siguiente: 

"Si el número de votos tendría que igualar el número de puestos en la 
disputa: (QUE ES EL SISTEMA INTRODUCIDO EN NUESTRA CON
STITUCIÓN) cada elector se enfrentaría con la inmanejable decisión 
de escoger al menos 15 nombres en una elección pluripersonal (EN EL 
GUAYAS PUSIERON PARA DIPUTADOS: 18 NOMBRES). En este 
escrito se han señalado las complicaciones que esto ha causado a elec
tores informados, alfabetos y que se les pide discriminar hasta cinco 
nombres. 
El sistema electoral debe caracterizarse por su simpleza y la eficacia de 
sus resultados; mientras menos sea el número de decisiones que tenga 
el elector, mejor podrá discriminar sus preferencias políticas." 

Y en esta parte, una confesión personal: creí que nos aproximábamos a 
una reforma constitucional positiva, creadora y necesaria, y pensé que po
día representar, a mi provincia, para contribuir a esa reforma moderniza
dora. Sensiblemente no se dio esa circunstancia y consideré inmediatamen
te, y aún más, conforme pasa el tiempo, que fue mucho mejor que no lle
gara a formar parte de la Asamblea. Porque me consideraría corresponsa
ble de la "OPORTUNIDAD PERDIDA" 
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Para la eleéción de Asambleístas, el 30 de noviembre de 1997, se aplicó 
por primera vez la llamada votación personalizada, que tanto entusiasma a 
los que quieren ejercer la política e intervenir en lides electorales, sin CON
TAMINARSE con la política, con los partidos y con sus normativas disci
plinarías. Fueron contados los Asambleístas electos al margen de partidos, 
los llamados "independientes", es decir, los no afiliados ni patrocinados por 
un partido político. Parecida experiencia se dio en asunto de GÉNERO, y 
así tuvimos que, en el Guayas, por ejemplo, se presentó una lista de muje
res, y en realidad, hay que reconocerlo, integrada por diez mujeres de pri
mera línea, y ninguna resultó electa, demostrándose que en la ciudadana 
común y corriente, no involucrada mayormente en la gestión directiva po
lítica, no predomina la tendencia de género: las mujeres, como denomi
nador común, no votan por las candidatas mujeres, salvo que haya la pre
sencia y concurrencia de otros factores especiales que les induzcan a ello. 
Esta realidad acaba de ratificarse en las elecciones de 21 de mayo del 
2000. Las mujeres del actual Congreso creyeron poner una pica en 
Flandes por sus reivindicaciones, al discutir la Ley 2000.1, que fue expedí
da el 18 de febrero y que contiene las normas fundamentales para que 
puedan realizarse las elecciones de 21 de mayo; pero en lugar de hacer 
constar una disposición que exija que para las elecciones, pluripersonales, 
el 30% de principales e igual porcentaje de suplentes serán mujeres, éso, 
rebasando la Disposición Décimo Séptima de la Constitución Política de la 
República que señala el 20%, repitieron varías veces y en forma innece
saria, disposiciones relativas al género, que, por la precipitación y poca 
madurez, confundieron la ley, amontonaron normas y volvieron contradic
torias las disposiciones. En efecto, en apenas 27 artículos tenemos: en el 
primer artículo se habla de "IGUALDAD DE GÉNERO"; en el Art. 7 se 
establece que por lo menos el 30% de los candidatos serán mujeres; en 
artículo siguiente se explica cómo se aplicará lo anterior, pero en lugar de 
"explicar", acrece la confusión. A reglón seguido, se dice que los Tribunales 
rechazarán las listas que no cumplan con este mandato.- El Art. 21 señala 
que para la elección de Consejeros Provinciales de minoría se aplicará la 
misma fórmula.- En el Art. 23, se contradice todo lo anterior, porque para 
cinco miembros de las juntas parroquiales, se dispone que en las listas 
habrá "AL MENOS, UNA CANDIDATA MUJER COMO PRINCIPAL Y 
UNA CANDIDATA COMO SUPLENTE".- Sin embargo, el Art. siguiente, 
el 24, dice textualmente: "Las Juntas Parroquiales Rurales se integrarán 
con, por lo menos, treinta por ciento (30%) de mujeres como principales y 
el treinta por ciento (30%) como suplentes". En apenas 27 artículos que 
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tiene la Ley, una insistencia atosigante que creó una serie de contradic
ciones y confusión 

Por claridad mental me abstengo de comentario alguno. 

Cuando estamos de actores nos creemos infalibles y actuamos como si 
quienes leen lo que producimos no comprendieran los textos o carecieran 
de capacidad de análisis, y no es así; y, el electorado en las elecciones del 
21 de mayo se expresó en la misma dirección, pues, mientras el porcenta
je de mujeres inscritas como candidatas fue el 42% de total de candidatos 
presentados, el porcentaje de mujeres elegidas fue el .... % de total de dig
nidades. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Se desempeñaron como Asambleístas, los siguientes setenta ciudadanos, 
que luego asoman suscribiendo la Constitución: 

REPRESENTANTES A LA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Osvaldo Hurtado Larrea 
Luis Mejía Montesdeoca 
Marcelo Santos Vera 
Ernesto Albán Gómez 
Orlando Alcívar Santos 
Jazmine Germanía Álvarez 
Gabriel Andrade Endara 
Luis Andrade Galindo 
Jorge Añazco Castillo 
Kaiser Arévalo Barzallo 
José F. Asán Wonsang 
Enrique Ayala Mora 
Carlos E. Barrezueta 
Luis Bermeo Jaramillo 
Eliécer Bravo Andrade 
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Víctor Lobato Vinuesa 
Víctor Junio León 
Lauro López Bustamante 
José Llerena Olvera 
Claudio Malo González 
Márquez Luco 
Nicanor Merchán Luco 
Mario Minuche Murillo 
Edgar Darwin Montalvo 
Patricia Naveda Suárez 
Ricardo Noboa Bejarano 
Gladys Ojeda de Vaca 
Angel Ortiz Yangari 
Nina Pacari Vega 
Humberto Poggi Zambrano 
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Francisco David Carbonell 
Juan Cárdenas Espinoza 
José B. Carrión Maldonado 
Juan Castanier Muñoz 
Nicolás Castro Benítez 
Rodrigo Cisneros Donoso 
Mario Coello Izquierdo 
Guillermo Coello 
Marco Cortés Villalba 
Patricio Córdova Cepeda 
Felipe Marcelino Chupi 
Ángel Polibio Chávez 
Mauricio Dávalos Guevara 
Marcelo Dotti Almeida 
Guillermo Falconí Espinosa 
Gabriel Galarza López 
Gloria Gallardo Zavala 
Luis Fernando Guerrero 
Cornelio Haro 
Manuel Kun Ramírez 

Marco T ulio Restrepo 
Luis Reinoso Garzón 
Edgar Iván Rodríguez 
César Ron Hervas 
Franco Romero Loaiza 
Hugo Ruiz Enríquez 
Bolívar Napoleón Sánchez 
Edgar Santillán Oleas 
Juan F. Sevilla Montalvo 
Roque Sevilla 
Julio César Trujillo Vásquez 
Miguel Valarezo Sigcho 
Cynthia Viteri Jiménez 
Armando Gustavo Vega 
José Vega Llaquiche 
Alfredo Vera Arrata 
Alexandra Vela Puga 
Mariano Zambrano Segovia 
Jacinto Kon Loor 
Iván López Saud 

(Secretaría de la Asamblea Nacional, Junio de 1998) 

El día 20 de diciembre de 1997 se instaló la Asamblea Nacional y fue 
designado Presidente el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Creo que a mí me 
pasó lo mismo que a muchos ecuatorianos: por sobre cualquier diferencia 
política anterior, considerar que era el Asambleísta más adecuado para diri
gir el trabajo de la reforma constitucional: había venido revelándose preo
cupado por la materia y la publicación de los consiguientes estudios por 
parte de CORDES, nos confirmaban en que la designación del señor doc
tor Hurtado era un acierto y constituía una garantía. En efecto, CORDES 
entre abril del 1997 y junio de 1998, produjo los siguientes títulos: 

Asamblea Nacional para la reforma política, abril 1997. 
Consulta Popular; Reflexiones y Propuestas, julio 1997. 
Antecedentes de la Nueva Democracia.- La ilusión de los años 60 y 70, 
diciembre 1997. 
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Tareas para la Reforma Constitucional Ecuatoriana, enero 1998 
Gobernabilidad durante la Crisis y Políticas de Ajuste, mayo 1998 
Pugna de Poderes. Presidencialismo y partidos en el Ecuador: 1979 
1997, junio 1998 
Problemas fiscales y gobernabilidad, julio 1998 

Casi paralelamente, me honré presidiendo la Comisión de Reforma Polí
tica organizada por el Tribunal Supremo Electoral, y tuve oportunidad de 
departir e intercambiar correspondencia sobre estas materias, con el bene
mérito ecuatoriano, doctor Germánico Salgado, alto representante de 
CORO ES y responsable de las publicaciones.-

Por añadidura, no eran estas publicaciones ni mucho menos, la única ex
presión del preocupado estudio de CORDES sobre la constitucionalidad. 

PRIMERAS PREOCUPACIONES 

El señor doctor Hurtado, con mucha anticipación se sabía designado 
Presidente de la Asamblea Nacional y yo, convencido de sus dotes de estu
dio y de responsabilidad, estuve convencido que presentaría a los Asam
bleístas un proyecto de Constitución que pueda servir de guía y orientación 
para las discusiones. Pero tal hecho no se produjo y la Asamblea tuvo que 
partir de cero. 

Cuan difícil y complicado trabajar careciendo de un guión, por lo menos, 
que oriente el trabajo, en tratándose de cualquier materia, pero mucho más 
grave resulta en el caso de tratarse de la Ley de Leyes: la Constitución de 
la República, basamento fundamental de los derechos de las personas y de 
la organización del Estado. 

Luego, se produjo la autodeclaratoria, contrariando a todo lo anterior
mente previsto, de proclamarse "Asamblea Nacional Constituyente", y, de
jando de lado el encargo dado por las normas y por los electores, cambia
ron el objetivo de "reformar la Constitución", por expedir una nueva Cons
titución y ejercer funciones, en concordancia como "Organismo Constitu
yente". Como lógica consecuencia de este nuevo carácter, señaló plazo in
definido para su trabajo, que había sido limitado por el Soberano a 150 
días. 
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De otro lado, el Gobierno Interino había de terminar el 1 O de Agosto de 
1998, lo que exigía la realización de las correspondientes elecciones gene
rales, ya que también el Congreso Nacional habría de ser sustituido. La rea
lización de estas elecciones no estaba prevista ni encajaban en el sistema 
electoral vigente. Bien pudo el Congreso Nacional, que funcionaba parale
lamente con la Asamblea, tomar com9 su responsabilidad el dictar un Es
tatuto Especial para la realización de las elecciones de 1998, mas la Asam
blea Nacional Constituyente tomó para sí esta tarea. Pero ya que así se lo 
propusieron, por lógica, se pudo pedir al Tribunal Supremo Electoral, orga
nismo especializado en la materia, que le prepare un proyecto de Estatuto 
o Ley Electoral que norme todo lo relativo a las elecciones de 1998, inclu
sive detalles. Y, antes bien, lejos de proceder de esa manera, la Asamblea 
asumió el expedir por sí y ante sí, todas las disposiciones relacionadas con 
el proceso electoral, aún en materia reglamentaria; y, como consecuencia 
tuvimos: 

- El 13 de enero de 1998, reforma la Constitución vigente a ese 
momento y manda que el 31 de mayo se realice elecciones gene
rales, las mismas que serán convocadas por el Tribunal Supremo 
Electoral el 1 o de marzo. 

- El 22 de enero expide una resolución aprobando el Calendario 
Electoral elaborado por el Tribunal Supremo. 

- El 25 de febrero expide una serie de Disposiciones Transitorias 
que se aplicarán en las elecciones de 1998 

- El 3 de abril dicta un Acuerdo aprobando el Instructivo para la 
aplicación de listas previsto en la Transitoria Undécima del 
Acuerdo publicado en el Registro Oficial No. 265, para las elec
ciones generales de 1998. 

- El 13 de abril expidió un agregado al Acuerdo de 3 de dicho mes, 
que significó suspender para el proceso electoral de 1998, la vi
gencia de las reformas a la Ley de Elecciones aprobadas por el 
Congreso Nacional el 11 de marzo y publicadas en el Registro 
Oficial 271 de 25 de marzo . 

. Por la breve enumeración que precede, me ratifico en que, sin necesidad 
ni justificación que lo amerite, la Asamblea dedicó mucho de su tiempo a 
lo relacionado con el proceso electoral. En cambio, no se dio tiempo algu
no, para, al expedir la Constitución, incorporar sustanciales reformas al sis-
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tema, que serían saludables y que son imperativas en la búsqueda de mo
dernizar las prácticas electorales, y persiguiendo la especialización de sus 
actores y administradores. 

En efecto: la redacción del Art. 209 y del Art. 210 de la Constitución 
actual, que se refiere a la Función Electoral, coincide con el texto que trae 
la reforma constitucional publicada en el Registro Oficial No. 120 de 31-
07-97. 

BREVE COMENTARIO A LA CONSTITUCIÓN 

Para el propósito del presente artículo, el interés se centra en la parte 
Orgánica de la Constitución; por lo mismo, solo de paso me referiré a su 
Primera Parte; pero, por lo menos someramente vale un comentario de 
una DISPOSICIÓN DOGMÁTICA. 

Y, con los Antecedentes consignados, vale la pena afrontar ligeramente 
la tarea propuesta. 

"Art. 1.- (Forma de Estado y Gobierno).- El Ecuador es un estado social 
de derecho, soberano, independiente, democrático, pluricultural y multiét
nico.-" Hasta ahora no he oído a algunos de los señores ex- Asambleístas, 
explicar en qué consiste o qué significa "un estado Social de derecho". 
Estado de derecho, es elemental: se estructura sobre la base de la ley, la jus
ticia, el derecho. El diccionario dice: "social: relativo a la sociedad"; pro
fundizando en la acepción: 

El problema es que queriendo adquirir modernidad o notoriedad, se re
curre a términos que se los considera importantes y se los pone para des
tacar alguna situación o calidad, pero, de ligero, se los pone donde no se 
debe hacerlo y así tenemos que el Ecuador "es un estado social de dere
cho" y no "es un estado de derecho", como debería ser, como es y como 
seguramente debería decir la Constitución. 

En diario "El Comercio" de hace no muchos días, se publicó un brillante 
artículo del doctor Santiago Gangotena, desnudando la petulancia e irreali
dad del texto constitucional en estos asuntos. 

Comento ligeramente, cual corresponde a la extensión del artículo, algu
nos artículos de la Ley Suprema: 
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Art. 98. 3er inciso: "Los ciudadanos elegidos para desempeñar funcio
nes de elección popular podrán ser reelegidos indefinidamente" 

En la función pública es importante la continuidad y el conocimiento de 
la materia, cuestión que se adquiere con el desempeño de la función; pero 
de ello a desembocar en el otro extremo y patrocinar una reelección inde
finida hay enorme distancia; se propicia el engreimiento y suficiencia; se 
conspira contra el desarrollo de nuevos valores y de una mayor participa
ción. Se fomenta para que desvirtúe el patriótico desempeño y ejercicio de 
la función y se propicia que ésta devenga en un comité electoral. La reelec
ción indefinida es la más tremenda negación de democracia. Peor aún, 
cuando a renglón seguido de autorizarles a los candidatos a reelección, se 
les autoriza a utilizar licencia para trabajar la reelección; mientras, al frente, 
de complemento, a renglón seguido y en innegable contradicción se esta
blece: "si presentaron su candidatura a una dignidad distinta, deberán re
nunciar al cargo, previamente a su inscripción". Es decir y para remate, el 
que persigue su reelección, así esté en licencia, tiene medios y resortes para 
ejercer influencia, mientras que cuando va a optar a otra función, se descar
ta que lo pueda hacer en forma importante sobre quienes, en el otro caso, 
son subalternos y dependientes de candidato. 

Lector amigo ¿entiende usted esta filosofía e inspiración?, porque yo no 
la entiendo. 

Art. 99. "En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán selec
cionar los candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas. La Ley 
conciliará este principio con el de la representación proporcional de las 
minorías" 

En el texto constitucional apenas tres renglones; en la vida democrática 
tres contradicciones; en mi análisis: un galimatías. Veamos por qué: Tene
mos como principio de filosofía electoral que no hay fraccionamiento del 
voto: un elector es un voto; si "seleccionar" significa escoger ¿cómo puede 
el ciudadano "seleccionar los candidatos de su preferencia de una lista". 
La lista de Diputados de Pichincha tiene 14 nombres, y la del Guayas 18 
¿cómo puede el votante seleccionar sus candidatos de una lista sin des
perdiciar fracciones de voto?. El ciudadano común y corriente intuye que, 
al darle la opción de "seleccionar", le están obligando a desperdiciar parte 
de su derecho; y, por esa admirable intuición, reacciona y sigue votando 
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por lista, como fueron siempre las elecciones pluripersonales, por lo menos 
desde 1947. 

Pero no queda allí el asunto, la elección personalizada significa que el 
escrutinio ha de favorecer "al más votado" Es decir, que la asignación de 
puestos favorece exclusivamente a las mayorías; y, el sistema de mayorías, 
por lógica elemental, es opuesto al derecho de las minorías, que sí les estu
vo garantizado en el sistema proporcional vigente en Ecuador hasta 1996 
inclusive. Por añadidura la negación de la representación a las minorías, es 
negación de un principio de equilibrio en la democracia. Sin embargo el 
artículo termina disponiendo que: "La Ley conciliará este principio con el 
de la representación proporcional de las minorías". 

Con el Art. 103llegamos al capítulo de la "Consulta Popular". 

Hasta el 11 de agosto de 1998, la Convocatoria a Consulta Popular era 
privilegio del Presidente de la República, para dos casos: 

1. Reforma constitucional. 
2. Sobre asuntos de trascendental importancia para el país. 

La actual Constitución, multiplica la posibilidad de opciones para realizar 
Consulta Popular, pues se agregan las siguientes posibilidades para su rea
lización 

1. A escala nacional si los ciudadanos lo piden con respaldo de fir
mas que representen por lo menos el 8% del número de ciuda
danos inscritos en el Padrón Electoral siempre que no se trate de 
asuntos constitucionales o tributarios. 

2. A escala secciona!: 
2.1. Con el patrocinio de ciudadanos que representen por lo me
nos el 20% de los empadronados en la circunscripción. 
2.2. Por iniciativa de los organismos seccionales con el voto con
forme de las tres cuartas partes de sus integrantes. 
Siempre que haya "circunstancias de carácter trascendental ati
nentes a su comunidad". 

Y, bajo esta figura se han realizado ya cinco consultas (sobre autonomía), 
en Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Sucumbías. En todos los casos, el 
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pedido ha invocado lo establecido en el tercer inciso del Art. 18 de la 
Constitución: "No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o 
desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para 
desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de 
tales derechos", pues, no hay todavía una ley que regule las consultas po
pulares, como lo quiere y manda el Art. 105 de la Constitución Política. 

Cinco consultas populares; gastados ingentes recursos presupuestarios 
que debieron servir para obras en las respectivas circunscripciones. ¿Frutos 
reales? ¿beneficios colectivos? ¿adelantos beneficiosos?.- Ninguno, porque, 
en primer lugar, se ha pretendido rebasar los textos y disposiciones de la 
Constitución; en segundo lugar, se ha desatendido a su espíritu y a su letra; 
en tercer lugar, nadie ha querido confesar que las preguntas hechas, dirigi
das y de antemano contestadas, no se limitan al interés de una circunscrip
ción, como exige la Constitución, sino que automáticamente afectan a inte
reses de otras, cuando no a todas las demás circunscripciones. Para no 
apuntar que ha habido falta de sindéresis y ponderación; y, todas se han 
referido, precisamente a materias prohibidas: constitucionales y tributarias 
(reparto de tributos). 

Y, además, para cuando se trate de someter a Consulta Popular, asuntos 
realmente trascendentes y controvertidos, se cambió radicalmente el modo 
de establecer la mayoría, se la inutilizó como recurso valedero de expresión 
ciudadana; baste decir que si el sistema constitucional actual hubiese esta
do vigente en las cuatro consultas populares que se han realizado y que 
suman treinta y tres preguntas, solo dos preguntas habrían sido aprobadas: 
la primera y la segunda de la consulta de 25 de mayo de 1997, cuando se 
preguntó: 

l. Sobre la ratificación del cese del Presidente Constitucional de la 
República, Abogado Abdalá Bucaram, y, 

2. Si el ciudadano estaba de acuerdo con la designación del Presi
dente Constitucional Interino, Dr. Fabián Alarcón Rivera. 

Es que, hasta el 11 de agosto de 1998 la mayoría de votos de la con
sulta se determinaba sobre el total de votos válidos; y, hoy, por el Art. 103 
de la Constitución: (en la consulta) "La decisión adoptada será obligatoria 
si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría abso-
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!uta de votantes". Esto es un sacrilegio contra las mayorías, contra la demo
cracia; dar a los votos nulos y a los blancos el mismo valor que a los votos 
positivos, y de antemano sumarlos al NO, es inconcebible. Por esto, apun
té que la Constitución anula la consulta popular como institución. 

La sección siguiente, del mismo Capítulo 2, se refiere a la institución de 
la "revocatoria del mandato". 

Se faculta a un número de ciudadanos que represente por lo menos el 
30% del padrón electoral, a solicitar al respectivo tribunal provincial electo
ral se revoque el mandato de alcaldes, prefectos o diputados. 

En un país donde todo está por hacerse, no puede llamar la atención que 
personeros o representantes con un período de cuatro años, al poco tiem
po de desempeño tengan ya enemigos y descontentos dispuestos a plan
tear y conseguir la revocatoria del mandato; y, frente a esa realidad, la 
Constitución no le reconoce al sujeto, ni siquiera el derecho a la defensa. 
Habría sido lógico que lo deje expresamente garantizado y que el Tribunal 
Electoral al tiempo de promocionar, como tiene que hacerlo, y junto almo
tivo invocado y sus razones, deba, en igual proporción, dar a conocer los 
argumentos de defensa del acusado. Y seguramente este desequilibrio e 
injusticia creados por la Constitución no podrán ser corregidos por una Ley 
posterior, porque los "constitucionalistas" saldrán al frente diciendo que el 
último inciso del Art. 18 de la Constitución establece que "Las Leyes no 
podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales". 

El segundo inciso del Art 103 dice: "Los gastos que demanden la reali
zación de la consulta o la revocatoria del mandato, se imputarán al presu
puesto del correspondiente organismo secciona!" 

Que el organismo secciona! que plantea la consulta debe pagar su costo 
se comprende cuando se trata de pedido ciudadano; pero que, un organis
mo secciona! deba pagar la aventura de un 30% de enemigos políticos de 
un Alcalde Cantonal, nos parece de total injusticia, aún en el caso de triun
far la revocatoria, porque el triunfo de la revocatoria no siempre significará 
el triunfo de la justicia; y en el caso de ser negada la revocatoria, mucho 
menos. En otros países, la presentación de candidaturas para elecciones va 
acompañada de un depósito en garantía, con cargo al que, el Organismo 
Electoral se resarce de los gastos proporcionales que demandó la candi
datura si no contó con el favor electoral correspondiente. 
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Y, en cuanto al modo de computar la mayoría de votación en la revoca
toria del mandato, incurre en el mismo desaguisado que en el caso de la 
consulta, ya que, en el Art. 112 se estipula: "La decisión de revocatoria se
rá obligatoria si existiere el pronunciamiento favorable de la mayoría abso
luta de los sufragantes de la respectiva circunscripción electoral". O sea 
que, siendo justo el pedido de revocatoria del mandato, se corre el riesgo 
de que quede anulada la institución por esta exigencia, ilegítima y antide
mocrática. 

El Título VI, referente a la "FUNCIÓN LEGISLATIVA" comienza con el 
Artículo 126 que, en definitiva, subió los Diputados Provinciales de seten
ta y nueve a cien legisladores. De otra parte, suprimió los Diputados Na
cionales, en una actitud sin ninguna justificación, sin respaldo de análisis 
valedero de ninguna clase; pero, los mismos señores Asambleístas se arre
pintieron del equivocado paso y mantuvieron "por esta ocasión" las eleccio
nes y desempeño de Diputados Nacionales y su número fue elevado de do
ce o veinte, menos mal que se dispuso la votación en lista y no en forma 
personalizada que es la forma definitiva de votación que se halla estableci
da en la Constitución, en el Artículo 99 que más arriba fue comentado . 

Concretando: la Asamblea incluyendo los Diputados Nacionales, elevó el 
Congreso de 79 integrantes a 120; el incremento: casi el sesenta por cien
to. Frente al veredicto pronunciado por la oposición ciudadana, me absten
go de profundizar; los señores Diputados son los primeros en sentir los 
efectos y "bondad" de la reforma. 

La disposición del Art. 128 sobre la formación de bloques legislativos es 
un fiasco; y la disposición del Art. 129 que establece la forma como cada 
dos años han de alternar los partidos o movimientos más votados en la 
elección de Presidente y dos Vicepresidentes del Congreso, en la primera 
prueba, 1 o de agosto y 29 de agosto del 2000, nos demostró que es un 
galimatías, cuando tienen que aplicarlo políticos interesados "inmunes" al 
espíritu y a la letra de la Constitución. Lo más grave, que, justamente, 
autores del texto constitucional, en calidad de Asambleístas, en la primera 
ocasión que debieron aplicarlo en calidad de diputados, fueron los capaces 
de protagonizar los ominosos actos del 1 o y del 29 de agosto del 2000, con 
todas sus prolongaciones, "amparos", apelaciones, huelgas; traducido to
do, en una verdadera afrenta nacional. En dos días se cumplirán dos meses 
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de reinstalado el Congreso el 1 o de agosto. ¿Puede exhibir alguna obra, 
alguna ley, algún proyecto? ¿algún beneficio nacional, alguna preocupación 
por los requerimientos de los más; algún problema resuelto, alguna espe
ranza? 

Comprendamos que vivir así es conspirar contra la democracia y la esta
bilidad. 

El Art. 130 se refiere a las atribuciones y deberes del Congreso Nacional. 

Con relación a otros textos constitucionales, he de señalar como positi
vo la supresión de dos facultades que anteriormente tenía y que fueron 
siempre fuentes de confusiones y de demagogia: la facultad de tener inicia
tiva para la creación de impuestos y para lo relativo a la División Territorial; 
cuestiones, ambas, en que ahora la iniciativa está reservada al Presidente 
de la República. En ambos casos, ya hemos visto resultados que contrastan 
con lo que fueron los procedimientos anteriores, como la creación de can
tones sin cuidar, ni de lejos, los requerimientos que deben cumplirse para 
dichas creaciones. Se suspendió, y en buena hora la catarata de cantoniza
ción sinónimo de retaceo nacional sin justificación alguna, así no sea la utili
zación electoral de esos réditos. 

En cambio, dicho Art. 130 tiene instituciones nuevas, como la del nume
ral 13 con su parte final, que establece como facultad del Congreso "vigi
lar la ejecución" del Presupuesto del Estado . - En Derecho Público Moder
no se reconoce que el Presupuesto del Estado es reflejo de un Plan de Go
bierno, que se expresa mediante acciones administrativas; tanto que son 
los gobiernos quienes elaboran, aplican y se responsabilizan de la ejecución 
de los presupuestos. Es acción de gobierno y es serie de actos administra
tivos, nunca sujetos a una "vigilancia" permanente que, por otra parte, no 
es materia, sustancia ni ingrediente de la tarea legisladora; y, que tiene su 
propio juez y autoridad de control, en los términos, en los tiempos y en las 
condiciones que la ley señala: la Contraloría General del Estado, y de ser el 
caso, algún otro organismo de control. 

La sección tercera del Capítulo quinto del Título que estamos comentan
do se refiere al Trámite de los proyectos de ley, bajo un régimen ordinario. 
La aplicación por más de dos años del sistema establecido, está demostran-
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do lo prolongado del proceso; la amplitud de los plazos; la rémora perma
nente, la conspiración frente a la agilidad que exige la vida actual y que el 
país reclama. 

Cabe una anotación: cuando en 1978 estudiábamos el proyecto de 
Constitución que, en definitiva fue aprobado en Referéndum en ese año, 
reflexionamos sobre la fórmula a utilizarse para señalar las atribuciones del 
Congreso, una vez que los Congresos siempre se consideran todopode
rosos, dueños de poderes ilimitados, lo que constituye un grave problema, 
muchas veces, atentando contra la democracia y el equilibrio nacional; y, 
se llegó a señalar que la Cámara Nacional de Representante se reúne cada 
año "PARA TRATAR EXCLUSIVAMENTE DE .... "Y luego venía la enu
meración de sus obligaciones. 

Se creyó que al hacer constar taxativamente, lo que le competía, se man
tendría dentro de esos límites; pero sensiblemente, no fue así. La actual 
Constitución al señalar en el Art. 130, los deberes y atribuciones que le 
competen, y hacerlo con una amplitud total, en el numeral 17 agrega: "Las 
demás que consten en la Constitución y en las leyes". 

Y hoy parece que "suponen" que la Constitución y las leyes no tienen 
límites. Así y para destacar un caso evidente, las amnistías deben justificarse 
"cuando medien motivos humanitarios"; para la última amnistía ¿podrá 
considerarse "motivo humanitario"; la situación sancionadora precisada en 
la ley, derivada y secuencial del acto que libre y voluntariamente asumieron 
los sediciosos? 

El Art. 132 dice que el Congreso "Sesionará en forma ordinaria y per
manente, con dos recesos al año, de un mes cada uno ... " - Me pregunto 
¿será sesionar "en forma permanente" como manda la Constitución, ha
cerlo tres días a la semana? -

En definitiva, ¿el país ha ganado algo con el Congreso teóricamente 
"permanente", y en la realidad de menos de medio tiempo? - Son estos 
los éxitos de la Constitución de 1998, y sus beneficios para el país, para el 
pueblo ecuatoriano? 

El Art. 142, en el título relativo a la Función Legislativa dice que "las le-
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yes serán orgánicas y ordinarias". La Disposición Transitoria Décimo Se
gunda, manda que "El Congreso Nacional en el plazo de seis meses, deter
minará las leyes vigentes que tendrán el carácter de orgánicas" - Los seis 
meses se cumplieron el 28 de febrero de 1999 ¿quién le dice al Congreso 
que está en mora por DIECINUEVE largos meses?. 

La segunda Disposición Transitoria, refiriéndose a la seguridad social di
ce que "Los proyectos presentados por la comisión interventora del Con
greso Nacional tendrá el trámite especial establecido a través de la Comi
sión de Legislación y Codificación". Es decir que sobre materia tan impor
tante quiso que mediante el ágil proceso previsto en el Art. 158 de la Cons
titución Política, se tengan prontamente las indispensables reformas, y mo
dificación. Han transcurrido más de veintiséis meses de funcionamiento del 
Congreso Nacional, y podríamos decir: "¿QUÉ HUBO?", en una expresión 
vulgar, pero que parece que sintoniza con las circunstancias. 

El Art. 155 dice: "El Presidente de la República podrá enviar al Congre
so Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. 
En este caso, el Congreso deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos en un 
plazo máximo de treinta días, contados a partir de su recepción". 

El texto constitucional anterior señalaba quince días para el despacho de 
tales proyectos por parte del Legislativo, y se explica porque durante nueve 
meses de receso del Congreso Nacional, podían ser estudiados por el Pleno 
de las Comisiones Legislativas; hoy, lo han de ser por los 123 señores Le
gisladores. En definitiva, tenemos en éstos, casos que pueden ser apre
miantes, que las normas del actual Estatuto Constitucional, en lugar de ir 
en la línea de la Gobernabilidad, hace todo lo contrario, mientras la veloci
dad y urgencias de los problemas y de la administración imponen agilidad 
y demandan aceleración y exigencia. 

El "Art. 262.- El directorio del Banco Central se integrará con cinco 
miembros propuestos por el Presidente de la República y designados por 
mayoría de los integrantes del Congreso Nacional. .. ". Por mandato consti
tucional, el Congreso se involucró en tema tan complejo y especializado co
mo el monetario, a través de su función para designar la cúpula del Banco 
Central. Cuando esto sucedió, el país contempló absorto cómo se produjo 
la inestabilidad más absoluta y se le discutió al Presidente de la República 
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sus funciones primarias al respecto. Todo este sucederse de hechos tuvo lu
gar hasta que la Ley fundamental de transformación económica del Estado 
(Trole I), se aprobó y entró en vigencia, cambiando radicalmente el sistema, 
con la dolarización. 

El Art. 283 establece una limitación al derecho del Presidente de la Re
pública para convocar a consulta popular sobre asuntos constitucionales. 
Antes, el Presidente de la República podía hacerlo sin necesidad de cumplir 
ningún otro requisito. Hoy, por la limitación constante en el artículo de la 
referencia, previamente ha de dirigirse al Congreso, para que éste, con el 
voto conforme de, por lo menos la mitad de sus integrantes, califique el ca
so como de "urgencia". 

Después de los artículos constitucionales que se han apuntado, y que 
son, más que otra cosa, ejemplos, hay para concluir que la Constitución de 
1998: 

" Complicó el sistema legislativo al subir el número de Diputados de 79 a 
120 

" Complicó la marcha orgánica y funcional del gobierno, del Estado mis
mo, al determinar funcionamiento de diez meses en el año; 

" Al señalarle funciones de gran amplitud y sin limitaciones, dio pábulo al 
abuso del poder: en este caso del poder más peligroso, el poder colecti
vo; 

" Ni siquiera enunció la posibilidad, la iniciativa de establecer responsabili
dades de los legisladores por acción o por omisión. Por acción, como 
cuando se extralimitan en sus atribuciones; y, por omisión, como cuan
do dejan de cumplir sus tareas, de expedir leyes en plazos señalados, con 
la oportunidad requerida; 

• Se atentó contra la agilidad legislativa cuando se duplicó el plazo para 
tramitar los proyectos de ley calificados de urgencia económica; 

• Se limitó la facultad constitucional del Presidente de la República, cuan
do, para plantear reformas constitucionales, ha de obtener previamente 
autorización legislativa; 

• Desató el mar de complicaciones cuando trasladó para la elección de dig
natarios del Congreso, un sistema vigente en países que se caracterizan 
por el bipartidismo, y que aquí dejaron en el limbo a la Función Legisla
tiva. 
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• En este país que necesita fortalecer sus fechas y acontecimientos históri
cos, trasladó la posesión presidencial del 10 de Agosto al 15 de enero, 
fecha que nada dice a ningún ecuatoriano. El ilógico argumento fue que 
desde el 10 de Agosto, el Presidente recién posesionado debe pasar casi 
por medio año con el Presupuesto ajeno a él, a su gobierno y a su plan 
de acción. Si este argumento tuviera razón de ser ¿no habría sido más 
lógico que se inicie el período presidencial el 9 de octubre, y tenga casi 
tres meses para tramitar su presupuesto que rija desde el 1 o de enero si
guiente?; ¿o se quiso únicamente desconocer nuestra historia y agredir 
al civismo nacional?. 

• Señaló el 5 de enero para que el Congreso inicie sus labores; igualmente, 
una fecha cualquiera, sin ningún sentido ni tradición, carente de signifi
cado histórico, huérfana de trascendencia cívica. 

Podríamos preguntarnos: ¿Hay preconcebido afán de ignorar y restar 
trascendencia a nuestras fechas históricas?. Con este procedimiento ¿se 
puede profundizar en la conciencia cívica de los ciudadanos?; 

., Se establece que el Congreso para estudiar los proyectos de leyes ordina
rias no necesita reunir ningún quórum. Con esta premisa de procedi
miento: ¿se está cultivando el sentido de responsabilidad del Legislador? 
¿se estará asegurando mayor acierto en la legislación? ¿se estará devol
viendo y atendiendo a la confianza que los electores entregaron a sus Re
presentantes? 

• El Art. 235 establece que "En cada parroquia rural habrá una junta pa
rroquial de elección popular".- En la Ley 2000. 1, que comenzó a regir 
el18 de febrero del2000, el Congreso mandó que el21 de mayo se ele
girá "representantes de las Juntas parroquiales", que "entrarán en fun
ciones el 1 O de agosto del año de su elección". Efectivamente el 21 de 
mayo fueron elegidos, el 10 de agosto se posesionaron y hoy, 3 de oc
tubre los señores legisladores juran que hoy día terminarán de discutir la 
Ley de Juntas Parroquiales. ¿Tiene justificación tanta confusión de len
guas?. 

Podríamos continuar con apuntamientos similares, pero la limitada ex
tensión de este artículo no puede agotar lo que daría material para escribir 
un tratado. 
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Al llegar a este punto ya cabe un comentario: se tiene establecido que las 
Constituciones pueden ser de fácil reforma o de carácter rígido, es decir, lo 
contrario. Lógico que si se considera que la Constitución es una obra mag
nífica se tienda a darle rigidez para liberarla de reformas ágiles; nuestros 
Asambleístas deben haber estado convencidos de haber hecho una obra 
admirable, cuando dejaron en el Art. 282 la disposición de que en tratán
dose de reformas constitucionales "El segundo debate, en el que se reque
rirá el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de miembros 
del Congreso, no podrá efectuarse sino luego de transcurrido un año a par
tir de la realización del primero". En un momento inicial se creyó que la 
Constitución no podría ser reformada sino después de un año de su vigen
cia, pero no, cada proyecto de reforma tiene que respetar y cumplir este 
"SENCILLO" trámite, y después de él, requiere contar con la votación de 
dos terceras partes; en el actual caso, 82 diputados, en un Congreso atomi
zado. Esto explica que, a pesar de que ya hay conciencia de que es la peor 
Constitución de las diecinueve que hemos tenido, aún no ha podido culmi
nar una sola importante reforma del "mamotreto", para emplear el térmi
no que un ex -Presidente de la República endilgó a la Constitución aproba
da en Referéndum. 

Revisado lo referente a la Función Legislativa, en relación con el Ejecu
tivo, solo quiero decir que después de hablar en todo tono de la "necesaria 
Gobernabilidad", "Ejecutivo fuerte", al diseñar la Constitución y redactar su 
articulado, dejaron un Ejecutivo el más privado de facultades y el más 
estrechado para su desempeño, el primer ingrediente para eso: un Legis
lativo funcionando permanentemente. A modo casi de anécdota, recuerdo 
que cuando el Congreso funcionaba tres meses y yo formaba parte del Go
bierno en calidad de Ministro de Estado, gobierno adentro, decíamos que 
"el Gobierno gobierna nueve meses al año", refiriéndonos a los nueve me
ses que no funcionaba el Congreso. 

Para ratificarme en la realidad de que la Constitución sentó las bases 
para la ingobernabi/idad, reproduzco un comentario acogido en su mo
mento, por "El Comercio" y "Hoy" de Quito, y "Expreso" de Guayaquil 
(Septiembre de 1999): 
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"PRESIDENTE SIN PODERES 

Cada vez, más elementos de dirigencia y especialmente ex -Asambleís
tas, insisten en que se dictó una Constitución creando un "Ejecutivo fuerte". 
Pasado un año de aplicar la Constitución de 1998, ya es hora de comen
zar a resaltar las falacias que contiene. 

Al Presidente de la República le mejoraron en tres aspectos: sólo él tiene 
iniciativa para la creación de impuestos; sólo él, en división territorial, y, los 
Ministros censurados ya no se van directo a la casa. Y, frente a esas tres 
circunstancias le dejaron: 

O Un Congreso que casi duplicó el número de diputados: 
O Un Congreso que, en lugar de 90 días al año funciona 300. Dada su 

atomización, sólo para crear problemas al Ejecutivo; 
O Un Congreso en el cual no tiene herramienta para estructurar una ma

yoría; 
O Se suprimió el Plenario de las Comisiones, donde los proyectos de Ley 

originarios del Ejecutivo se tramitaban con enorme agilidad; hoy, se tra
mitan sujetos a 123 voluntades! 

O Se duplicó el tiempo de trámite de un proyecto de urgencia económica 
mandado por el Presidente: antes eran 15 días; hoy son 30. 

O En general, se estableció un trámite largo para los proyectos de ley, in
cluidos los originarios en el Ejecutivo (artículo 150 de la Constitución). 

O Hoy, si el Presidente de la República quiere llevar a consulta popular un 
asunto constitucional, tiene que preceder el "permiso" del Congreso con 
el voto favorable de los legisladores en mayoría. 

O La consulta popular que en el pasado se demostró instrumento adecua
do para solucionar conflictos, hoy es institución muerta, pues, por la 
Constitución de 1998, la mayoría se computa sobre el número total de 
votantes (es decir que los votos nulos y los blancos se suman al NO); 
antes, el resultado se computaba sobre el total de votos válidos. Ningún 
Presidente puede recurrir a la consulta: de antemano la tiene perdida. 

O Se estableció que para reformar la Constitución, debe transcurrir por lo 
menos un año entre el primero y el segundo debate, y requiere el voto 
conforme de las dos terceras partes de legisladores. Crearon semejante 
rigidez, convencidos de que era una obra maestra que debía ser inamovi
ble. Fatuos! 
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¿Es esto un Ejecutivo fuerte?- Contesten señores Asambleístas. ¡Les es
cuchamos! 

La verdad es que, desde antes de 1946, nunca hubo un Presidente más 
débil, sin capacidad de movimiento; sin espacio para hacerlo. Y, nos segui
rán declamando: Gobernabilidad, Ejecutivo fuerte!" 

Hay pasajes en el análisis que precede, que podrían sugerir que 
hay oposición o prejuicio respecto del Congreso Nacional. Estoy 
lejos de ello; cualquier persona que se precie de demócrata tiene 
que reconocer que el Congreso es laprimera, y para mí, insusti
tuible, expresión de la ciudadanía; la primera garantía del sistema 
y el asidero esperanzado de los hombres y mujeres para que se 
nos provea de leyes sabias y de beneficio general. Y, porque pien
so así, es que me duele más que la Constitución haya dejado un 
Congreso lento, pesado, sobredimensionado en su integración. 
Estoy seguro que los señores Diputados serán los primeros en 
sentirlo, y ya hubieran corregido las limitaciones existentes si no 
se toparan cada vez con la rigidez que como caparazón, cubre la 
Carta Política de 1998. 

Hoy, sábado 14 de octubre del 2000 en que termino de escribir 
este artículo, en "El Comercio" leo el artículo semanal de Raúl Va
llejo que lo titula, respecto de asuntos distintos: "¿A DÓNDE SE 
FUE EL SENTIDO COMÚN?", y yo, parodiando, digo lo mismo, 
respecto de conceptos y redacción de la Carta Fundamental del 
Estado:¿ A DÓNDE SE FUE EL SENTIDO COMÚN, PARA LE
GAR AL ECUADOR LA OPORTUNIDAD PERDIDA?. 

Para concluir: el 20 de diciembre de 1997 en que se reunió la 
Asamblea Constituyente, las circunstancias le fueron tan propi
cias, e igual a lo largo de su desempeño, que pudieron, a través 
de la Constitución, hacer una estructura de Gobierno y Estado 
que se acerque a la perfección; sensiblemente, para Ecuador y su 
gente, se transformó en otra "OPORTUNIDAD PERDIDA" 

Quito, a 14 de octubre del 2000 
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ANUNZIAITA VALDEZ LARREA 

· Nacimiento: Guayaquil, 17 de junio de 1942 
· Graduada como la mejor Bachiller de su Colegio, 1961 
· Múltiples distinciones en su vida universitaria de la Universidad de 
Guayaquil 
· Graduada como abogada 
· Vicepresidenta del Colegio de Abogados del Guayas 83 y 84 
· Vicepresidenta Nacional del Comité Ecuatoriano de Cooperación con la 
Comisión Interamericana de Mujeres (CECIM -GUAYAS) 
· Diputada de la provincia del Guayas 1998- 2003 
· Presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud del Congreso 
Nacional 
· Desempeña funciones de: Diputada 
0 Vocal Principal de la Comisión Especializada Permanente de la Mujer, el 
Niño, la Juventud y la familia 2000-2003 
0 Presidenta de la Comisión Quinta del Parlamento Andino 
0 Presidenta de la Comisión Especial de la Deuda Externa del Parlamento 
Andino 
· Catedrática universitaria 
· Editorialista del diario "El Universo"; colaboradora de varios periódicos y 
revistas nacionales e internacionales. 
· Su trabajo y acción decidida al servicio de la Comunidad, han dado benefi
cios positivos. Entre ellos cabe anotar: 
0 Ley aprobada a favor de la plena igualdad jurídica social de la mujer 
0 Programa de Capacitación de mujeres en áreas no tradicionales 
0 Creación de Comisarías de la Mujer y la familia 
0 Establecimiento de HOGARES COMUNITARIOS en Sectores marginales 
de Guayaquil 
0 Creación de programas de defensa legal y apoyo psicológico a Mujeres, 
Niños, Niñas y Adolescentes. 
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LA CIUDADANIA GLOBAL 

Dra. Anunziatta Valdez Larrea 
DIPUTADA 

1 
De la concepción greco romana de la ciudadanía, 

a la ciudadanía global 

En el cambiante mundo en que nos desenvolvemos, muchos paradigmas 
están cayendo y otros se están construyendo. Uno de ellos es el concepto 
de ciudadanía, cuya concepción tradicional ha estado ligada a la vinculación 
del individuo y el Estado-Nación. Así emergió de la concepción del derecho 
griego - romano, donde la ciudadanía era un status al que solo accedían 
determinados individuos, que generalmente tenían las características de ser 
libres, varones, dueños de bienes y oriundos del lugar. La calidad de ciu
dadanos les permitía acceder a derechos que estaban negados a quienes no 
tenían dicho status al que solo accedían determinados individuos, que gene
ralmente tenían las características de ser libres, varones, dueños de bienes 
y oriundos del lugar. La calidad de ciudadanos les permitía acceder a dere
chos que estaban negados a quienes no tenían dichos status. El Estado - Na
ción protegía los derechos de sus ciudadanos y la diferenciación con "los 
otros" era marcada, hasta el punto que el derecho romano calificaba a los 
siervos o esclavos como "res o servís" o "cosas que sirven". Por lo tanto, 
aún su concepción de persona estaba constreñida a la condición de ciuda
dano. Consecuentemente, los derechos a la vida, a la libertad, a los bienes, 
eran ajenos a los que no tenían la calidad. 

Esta concepción jurídica- filosófica ha permeado el tiempo y el espacio, 
a pesar de los grandes procesos revolucionarios de doctrinas tan huma
nistas como el cristianismo, ya que pese a que Cristo habló claramente de 
"la igualdad de todos los seres humanos, al considerarnos a todos herma
nos, hijos de un mismo padre que está en los cielos", los resquicios de la 
hegemonía de la ciudadanía se impusieron. Así, se mantuvo la esclavitud, y 
apósteles como San Pablo exhortan a mantener el sistema, aunque suaviza
do por "el amor": "Los esclavos deben de estar sujetos a sus amos". "Las 
mujeres deben de estar sujetas a sus maridos". 
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La buena nueva del amor que predicó Cristo, quedó limitada al ámbito 
espiritual, y a pequeños grupos de auténticos cristianos, pero no se tradu
jo en nuevos sistemas de convivencia familiar, social y estatal. Por el con
trario, en muchas ocasiones fue utilizado para someter, ahora con un nuevo 
ingrediente, esto es, el religioso. La sanción a quienes pretendían atentar 
contra "el orden querido por Dios" no solo pasaba por las penas terrenales 
sino las eternas. 

Consolidado así el sistema de división entre unos individuos, a quienes 
se consideraban "ciudadanos" y otros y otras que no tenían tal calidad, se 
impuso un ordenamiento jurídico que articuló e implementó el modelo en 
todo el mundo occidental. 

Algunos intentos, la mayoría sangrientos, se dieron para romper el sis
tema de parte de quienes se sentían excluidos del mismo, sobre todo de los 
esclavos. La sublevación de Espartano es uno de ellos, y su fracaso desmo
tivó nuevos levantamientos. Las mujeres, eternas excluidas de la ciuda
danía, asumieron su rol pasivo buscando sublimar a través de su condición 
de madres y esposas, su triste condición de servidumbre y desvalorización. 
Por otro lado, esa respuesta es propia de todos los sectores oprimidos, 
cuando no encuentran salidas a su situación. Ante lo inevitable, buscan por 
la abnegación y el sacrificio sin límites, el camino de un reconocimiento 
personal, familiar y social que casi nunca se da. El silencio, el sufrimiento, 
el aislamiento se convierten en "valores" y "virtudes" que son transmitidos 
de generación en generación por la fuerza, incluyendo el maltrato físico, si
cológico o sexual. El derecho legitima, el sistema y la religión, lo hace tras
cendente. 

Planteada así la situación, cualquier cambio sólo podía provenir de la 
sociedad civil laica. Las circunstancias se dieron con el renacimiento que 
redescubrió lo humano y su extraordinaria creatividad. La mirada de la hu
manidad bajó del cielo a la tierra y revaloró todo lo que el ser humano es 
capaz de hacer. Las artes y las ciencias salieron de los claustros y florecie
ron en calles y plazas. El ser humano emergía como la maravilla de la crea
ción, luego de siglos de oscurantismo. 

El re-descubrimiento de las culturas griega y romana llevó a valorizar sus 
concepciones políticas y muy pronto espíritus libres proclamaron ideas re-
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volucionarias como "la igualdad, libertad y fraternidad" para todos los 
"hombres". La concepción religiosa del poder cae ante la arremetida po
pular francesa y con ello la cabeza de sus reyes, antes sostenidos por su 
incuestionado poder supuestamente derivado directamente de Dios. Los 
derechos del hombre y del ciudadano son proclamados primeramente en 
Europa y luego en América, difundiéndose con la fuerza de su propio 
ímpetu. Se dictan nuevos ordenamientos jurídicos, que establecen derechos 
ciudadanos, pero limitados igualmente a los hombres, libres, oriundos del 
Estado - Nación, y con bienes. La esclavitud de negros e indígenas en 
América se mantuvo, y ya va a ser necesaria una cruenta guerra civil en 
Estados Unidos de Norte América para conseguirla. En Centro y Sur Amé
rica, la esclavitud permanece igualmente, pese al triunfo de las guerras de 
la independencia, hasta entrado el siglo XX. 

11 
La ciudadanía femenina 

Las mujeres mantuvieron su sometimiento pese a que fueron ellas los 
que se tomaron en Francia la "Bastilla" que fue el símbolo de la opresión 
real y las más entusiastas de las ideas libertarias en América. Sin embargo, 
cuando Olimpe de Gouges proclamara en Francia "Los derechos de las mu
jeres y la ciudadanía", fue condenada a morir en la guillotina por orden de 
Robespierre, por "haber olvidado las virtudes de su sexo, e inmiscuirse en 
asunto de varones". Algo similar ocurrió en América, donde la mujer se re
plegó a sus hogares pasada la euforia de la independencia. 

Las primeras Constituciones de Europa y América excluyeron la cate
goría de ciudadanos a los que carecen de bienes, las mujeres, y los que nos 
son oriundos del país. Lentamente se van superando estos limitantes, pri
mero en lo relativo a la exigencia de tener bienes. La ciudadanía de las mu
jeres es un logro más reciente, siendo el Ecuador uno de los primeros paí
ses en América en concederlo, gracias al empuje de una extraordinaria mu
jer, Dra. Matilde Hidalgo de Procel, quien también ostenta la categoría de 
ser la primera mujer médica y concejal del país. 

En los demás países del área andina la obtención del voto fue posterior, 
según se detalla en el cuadro anexo. 
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País 

Año de obtención 

*Año de Obtención del Voto Femenino 
en la Sub Región Andina 

Bolivia Colombia Ecuador Perú 

1952 1957 1929-1967 1 l955 
-"·-

Instrumento Jurídico Decreto 1 Ley Constitución 1 Ley de 
Supremo 1 Nacional , Modificación 
Nº 3128 i 

1 Constitucional 
1 

Fecha 21!07/1952 126/08/1954 Nº 12391 
7/09/1955 

Observaciones ''La ley se "Optativo 
aprobó en para mujeres 
1954,yse alfa betas 
ejerció en 
1957 

.. Obligatorio 

Venezuela 

C¡"945-i9~ 
Decreto 
Supremo 
Nº 216 

15/03/1946 

"Derecho a 
elegir a nivel 
municipal. 
**Particicipación 
en la elección de 
representantes. 

(*) Fuente: Indicadores de Participación Pública y Liderazgo de las Mujeres en los Países de la 
Región Andina. Coalición Política de Mujeres Andinas. 

Pese a los grandes avances de la mujer, la realidad hasta la fecha es que 
el aporte en participación política y electoral de las mujeres no corresponde 
a su representación en los espacios de decisión. La regla general es que las 
mujeres tienen una mayor participación en los cargos de la administración 
pública y significativamente menor en los puestos políticos del estado: par
lamentos, gabinetes, partidos y movimientos políticos. 

El porcentaje promedio de presentación femenina en los parlamentos 
latinoamericanos durante la presente década se acerca al 12% y, apenas al 
10% en los gabinetes. De igual manera la representación de las mujeres en 
los ámbitos regionales y locales alcanza el 10%, la que se considera muy 
reducida en toda la región. Se puede constatar, sin embargo, sobre los 
cambios producidos recientemente en algunos países sobre los promedios 
regionales como efecto de la introducción por vía legal de acciones positi
vas en la forma de cuotas de representación política. Tal es el caso del 
Ecuador, donde se aprobó una reforma a la ley de elecciones que exige la 
participación mínima inicial del 30% de candidatas a los cargos de elección 
popular, las mismas que deben de constar en las listas en orden alternado 
y secuencial. Dicha reforma exige además, que se haga el conteo de votos 
en forma desagregada por sexos, y exige a los partidos políticos desarro
llar en su interior y hacia fuera, campañas de equidad de género. Dicha ley, 
publicada en el R.O. NQ 20, del 18 de febrero del 2000, posibilitó que en 
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las últimas elecciones, celebradas el 21 de mayo del presente año, el 44% 
de los candidatos fueron mujeres y resultaron electas el 24%. Como en la 
mencionada ley se establece que el porcentaje se irá incrementando cada 
elección en un 5% hasta llegar al 50%, es previsible que de aquí al año 
2006, la participación efectiva de la mujer ecuatoriana en el área política 
sea cercana al 40%, lo que colocaría a la mujer ecuatoriana a la cabeza de 
América en esta área. 

PARTICIPACION DE lAS MUJERES EN lAS ULTIMAS 
ELECCIONES EN EL ECUADOR 

HOMBRES Y MUJERES ELECTOS EL 
21 DE MAYO DEL 2000 EN EL ECUADOR 

1 HOMBRES 1 MUJERES 1 TOTAL 
Prefectos~~-----~ 22 .. 1 O T~-
~cles -~--~---2~_-i--_-g--¡··-----zrs--

Consejeros Provincial~ __ L ___ ]_l __ ~J---~1~~-- _ _]_ ___ _§_<? _ 
_ S:::onsejeros_¡ytunicipaLe:S __ l-------§_21 ___ [ ___ 1_§.§_ .. ___ L ____ _B87 __ 
_Juntas p_ªrrogt¿@l~s ~---··i . _gjng ______ L_ _____ 2§L_~ ! 3.87_º-_ 

TOTAL [ 3.833 1.255 5.088 

Fuente: Dirección de Sistemas Informáticos T.S.E. 

La poca participación tradicional de la mujer en la participación políti
ca está vinculada con factores de carácter estructural e institucional que 
obstaculizan el acceso de las mujeres a la práctica política. Entre los fac
tores estructurales se encuentra el sistema de gobierno, la cultura política 
que éste reproduce, el status legal y las condiciones socio-económicas que 
reproduce la pobreza material en pobreza política. Por ello, el cambio de 
ciertos factores, se convierte en espacios de oportunidad para las mujeres, 
sobretodo las reformas al sistema tradicional de los partidos y movimien
tos políticos y a los sistemas electorales. 

Es una constante que mientras los regímenes democráticos son más so
lidarios e incluyentes posibilitan una mayor capacidad para favorecer la 
presencia de las mujeres en el espacio público. Un ejemplo de ello son los 
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países nórdicos de la Unión Europea, donde se combinan elementos como 
una fecha más temprana para la concesión del voto femenino, políticas 
progresistas en materia de bienestar social, y adopción de sistemas legales 
de acción afirmativa, lo que dado como resultado tasas de representanción 
política femenina más altas del mundo. 

Por el contrario, países afectados por largos períodos de dictadura, 
exhiben las tasas más bajas de representación política femenina del mundo, 
tanto en Europa como en América Latina. No hay duda, por lo tanto, que 
existe una relación simbiótica entre el desarrollo pleno de la democracia y 
la superación progresiva de los factores que obstaculizan la participación y 
el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

También existe una directa relación entre la baja representación política 
de las mujeres y los sistemas electorales. Algunos estudios comparados ha 
encontrado que los sistemas proporcionales y mixtos propenden a garanti
zar la elección de candidatas femeninas en mayor medida que los sistemas 
mayoritarios. Sin embargo, no se trata de una norma general, ya que hay 
casos como México que no aplica el sistema proporcional, y tiene una tasa 
del 14.2% y Cuba, que tampoco lo hace y tiene una tasa promedio del 
23%. 

No solamente es el sistema electoral, sino el tipo de listas los factores 
que influyen en las oportunidades de las mujeres y sectores marginales de 
acceder a los cargos de elección popular. Las listas abiertas, en las cuales 
el votante puede escoger a voluntad los(as) candidatos(as) de su preferen
cia, tienden a favorecer la representación femenina. En tanto las listas ce
rradas, elaboradas por los partidos, limitan sus posibilidades. 

Esto nos regresa a considerar que tales oportunidades están muy ligadas 
a la apertura o no de los partidos políticos hacia dicha representatividad, ya 
que ellos, o al menos, sus dirigentes, son los que escogen, seleccionan y 
apoyan a los candidatos; proveen los cargos en el gobierno; elaboran y 
promueven plataformas políticas y confeccionan las listas electorales. 

En la práctica en todos los partidos políticos latinoamericanos, la pre
sencia de las mujeres en las cúpulas del poder partidista es muy limitada, ya 
que dichas estructuras siguen siendo predominantemente masculinas, aún 
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cuando las bases de dichos partidos se nutren con una abundante participa
ción femenina. 

Algo muy diferente ocurre en parte de Europa, y sobretodo, del norte 
de dicho continente, donde ya se habla de la <feminización> de las cúpu
las de poder, por los factores anteriormente mencior,ados. En algunos paí
ses, las demandas masculinas han llevado a modificar las leyes de elec
ciones y de partidos políticos, estableciendo que ninguno de los géneros 
pueden tener más del 60% de representatividad política. Hay que tomar en 
cuenta que las mujeres se han alineado mayormente a causas sociales y de 
protección del medio ambiente, que tiene cada vez mas respaldo ciudadano. 

El entusiasmo por el avance de la participación política de la mujer en 
el mundo occidental, no nos debe de llevar a la simplista conclusión de que 
dicha participación va a generar necesariamente, una mejoría notable en la 
situación de las mujeres en general. Recordemos que la euforia de las 
sufragistas inglesas se estrelló contra la realidad de haber luchado hasta la 
muerte por conceder el voto a las mujeres, pero éstas votaban por hom
bres o por mujeres sin perspectiva de género. Nada nos garantiza que ese 
hecho no se vuelva a repetir, pese al avance cultural de las mujeres, que no 
siempre percibe el sometimiento ancestral femenino como un problema 
cultural. Tenemos que analizar si existe actual o es previsible, que ocurra en 
un futuro cercano, una cultura política femenina que tienda a la transfor
mación de la sociedad bajo los parámetros de la equidad de género. De no 
existir dicha perspectiva, los avances de la mujer pueden reducirse a cifras 
pero no se expresarán en cambios en los espacios públicos y privados de 
poder en la sociedad. 

Este análisis nos obliga a examinar cuál es la percepción que la sociedad 
tiene de la participación femenina y cuál es la propia percepción de la 
mujer sobre su rol en la sociedad. Dicho análisis debe complementarse con 
los factores que están incidiendo en la producción de los cambios sociales 
y políticos. 

Según encuestas realizadas recientemente en América Latina sobre la 
auto percepción de las mujeres sobre la política, la familia y el lugar de las 
mujeres en la sociedad, encontró una marcada persistencia de patrones 
tradicionales asociados a los roles femeninos. Por ejemplo, el 50% de las 
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mujeres acepta el concepto de obediencia al marido, así como el hogar 
como el lugar <natural> de su vida social. Además, cerca de un 50% se 
percibe formando parte de un orden inferior. Es alentador observar, sin 
embargo, que de este porcentaje el 60% corresponde a mujeres mayores 
de 50 años y, el 25% a mujeres jóvenes. 

Pese a esta auto - percepción femenina sobre su papel en la sociedad, 
el 75% considera que "ambos sexos están capacitados para ejercer cargos 
públicos" y que "la política debería ser un área compartida". Lo que es a 
todas luces evidente, es que actualmente existen menos mujeres que hom
bres interesados en la política, argumentándose que se debe a una ances
tral exclusión femenina, a su menor acceso a la educación y al hecho cier
to de que no porque la mujer se haya incorporado al mercado laboral, y 
que sus ingresos los aporte casi en su totalidad a la familia, no por ello ha 
logrado la solidaridad de su compañero en las tareas domésticas y cuidado 
de los hijos, determinando que sobre ella pese una doble jornada de traba
jo que le deja muy poco tiempo para la participación política. 

Por otro lado, es evidente que no es fácil, en nuestra cultura, que el ma
rido "acceda" a que su mujer participe en política, lo que lleva a la mujer a 
optar entre su realización en el área política o la ausencia de vínculos efec
tivos, con todos los efectos que la soledad implica para la mujer, educada 
para ser gregariamente familiar y considerarse "responsable" de la perma
nencia y felicidad del grupo familiar, lo que ha llevado incluso a soportar 
estoicamente maltratados y desvalorizaciones constantes. 

La sociedad está organizada para posibilitar la participación laboral, no 
se diga política, de la mujer, ya que no ha implementado estructuras que la 
garantice, como sería la implementación de sistemas cercanos de guarde
rías, horarios de trabajo flexibles, comedores y lavanderías comunitarias. 

111 
La ciudadanía global 

Nos encontramos abocados a una nueva expresión de la ciudadanía, que 
sólo podía darse en el actual período global. Hemos visto que la ciudadanía 
estuvo constreñida inicialmente a las personas libres, varones, con bienes y 
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oriundos del Estado Nación. Poco a poco los avances en la concepción de 
los derechos humanos hicieron que todos los seres humanos sean recono
cidos como libres e iguales, al menos ante la ley, y posteriormente se su
primió como requisito para obtener la ciudadanía la exigencia de tener 
bienes y los limitantes de género. Sin embargo, la condición de ser oriun
do de un Estado Nación, ha permanecido incuestionado hasta las postrime
rías del siglo XX, época en que esta limitante se desmorona ante la globa
lización. 

La ciudadanía debemos de entenderla como un proceso dinámico, ya 
que responde a las características de exclusión e inclusión de los diferentes 
momentos históricos y a las condiciones históricas y actuales en los que se 
perfila y ejerce, como vimos en la primera parte de este artículo. Algunas 
autoras, como Lister, afirman que mucha de la historia política del siglo XX 
está, caracterizada por batallas por extender, defender o dar otro contenido 
a los derechos ciudadanos (Lister 1997). Este proceso responde a una pau
latina extensión de lo que se denomina "la conciencia colectiva" que van 
presionando al tejido social desde diferentes áreas, hacia cambios en las 
prácticas cotidianas y las percepciones ciudadanas, cambios que a su vez 
derivan de dinámicas mundiales desplegadas en el último cuarto de siglo 
XX, que ha abonado el terreno para el surguimiento de nuevos derechos. 
La posibilidad de una ciudadana global y el desarrollo de sociedades civiles 
globales se inscriben dentro de estas dinámicas que abren los cambios glo
bales. Es una tendencia en formación, que ha comenzado a extenderse sig
nificativamente en las últimas décadas, a partir básicamente de la incursión 
de una multiplicidad de movimientos sociales en la arena global. 

Mucho es lo que se ha escrito sobre la globalización y sus efectos, con
teniendo tanto visiones críticas y pesimistas acerca de sus perversos efec
tos como visiones triunfalistas que hace énfasis en la construcción de una 
denominada <aldea global>. Sin embargo, como nos lo recuerda Water
man, dicho proceso es ambivalente y contradictorio, a la vez amenaza, pro
mesa y sobre todo seducción. 

De la abundante literatura al respecto, rescatamos en este ensayo, las 
teorías de estudiosos de la globalización, como Castells, Giddens, Sousa 
Santos, Held y Yuval Davis. Castells especifica que tanto la revolución de 
las tecnologías de información como la reestructuración del capitalismo ha 
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inducido la creación de una nueva forma de sociedad, que el llama <la so
ciedad red>, caracterizada por "la globalización de las actividades econó
micas estratégicas, por su forma de organización en redes, por la flexibili
dad e inestabilidad del trabajo y su individuación, por una cultura de la vir
tualidad real, por la transformación de los cimientos de la vida, el espacio 
y el tiempo, mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo 
a temporal". 

En esta reestructuración, la economía mundial juega un papel funda
mental y se sustenta en "un modelo que privilegia el mercado y que encuen
tra inéditas posibilidades de desarrollo a partir de la internacionalización de 
los mercados financieros y de divisas a nivel mundial, operando como una 
unidad en tiempo real -a partir de la nueva infraestructura basada en la tec
nología de la información- favoreciendo a los flujos de capitales y debili
tando las capacidades de los gobiernos para asegurar en sus territorios la 
base productiva necesaria para generar sus propios ingresos. Esta nueva 
forma de organización social se difunde por todo el mundo, sacudiendo las 
instituciones, transformando las culturas, creando riqueza e induciendo po
breza. Todo ello, termina Castells, genera a su vez mayor exclusión social 
y desprotección ciudadana" (Castells, 1998). 

Para Sousa Santos, en las últimas tres décadas, "las interacciones trans
nacionales se han intensificado dramáticamente, desde la universalización 
del sistema productivo y transferencias financieras hacia la diseminación, 
amplia e intensa a nivel global, de información e imágenes a través de los 
medios de comunicación masiva (que adquieren un nuevo sentido y un nue
vo poder) y a través fundamentalmente de las tecnologías de comunica
ción". Otros fenómenos son la traslación masiva de personas de un país o 
una región a otra, por motivos turísticos, laborales, políticos (migrantes y 
refugiados), Este proceso, que implica cambios cualitativos, corresponde a 
un nuevo fenómeno llamado <globalización> o formación global o cultura 
global (Sousa Santos, 1994). 

La globalización, según este autor, se asienta en un trípode que está in
tegrado por: 1) la economía, basada en el establecimiento de una nueva di
visión del trabajo, basada en la concentración de la producción en manos 
de las grandes corporaciones y en una economía política que define el de
sarrollo con relación al mercado y por el mercado. 2) La política, en la cual 
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el estado es como centro de iniciativas políticas, económicas y culturales, 
afectando al sistema sociopolítico, al impulsar un grupo financiero cuyo 
ámbito de reproducción es el mundo, mientras que las clases subalternas se 
mueven aún a nivel nacional. 3) Los cambios culturales, a partir del inten
so intercambio de bienes y servicios, hombres (y mujeres), ideas, que pro
ducen transformaciones que pueden alimentar una cultura global, ponien
do en cuestión la idea de la nación como espacio de homogeneidad cultu
ral. Sousa Santos reconoce finalmente la existencia de culturas globales 
parciales, que pueden dar origen a una cultura global. 

Respaldando dicha posición, Giddens sostiene que "el fenómeno de la 
globalización ha abierto nuevos retos y nuevas dimensiones ciudadanas". 
No lo considera un proceso único, ni estructurado en causas fijas, sino más 
bien una mezcla compleja de procesos que actúan muchas veces de forma 
contradictoria, produciendo conflictos, rupturas y nuevas formas de estra
tificación. Considera que no es solo si primariamente, un fenómeno eco
nómico, ni un <sistema mundial>. Es más bien la transformación del espa
cio y el tiempo. De lo que no hay duda, es que se trata de un proceso inédi
to, que ha producido una intensificación de las relaciones sociales a nivel 
mundial que relaciona localidades distantes, de tal forma que un hecho local 
está determinado por eventos que ocurren a gran distancia, y viceversa, 
provocando una creciente interpretación entre la vida a nivel individual y 
las opciones futuras de dimensión mundial. Es un fenómeno que sucede 
"aquí en la cercanía de lo nuestro al igual que allá en la lejanía del exterior" 
(Giddens, 1996). 

Es interesante rescatar otros procesos que acompañan a la globa
lización, no siempre evidentes, como la forma en la que la globalización 
afecta la tradicionalidad, ya que vorazmente engulle y desarticula costum
bres, ya sea arcaicas y antidemocráticas como el cambio en las relaciones 
entre clases sociales, géneros, etnías; o, tradicionales, como los valores 
familiares. Ello no implica la desaparición de la tradición, sino una nueva 
forma de relacionarse con ella, o más bien, de ampliarla, al dejar de con
siderarla como algo incuestionable y verla como abierta interrogación. Esto 
lleva a una mayor reflexión ciudadana ya que los individuos tienen que 
conectarse con el mundo más amplio y ya no sólo con sus realidades más 
inmediatas. Al exponerse a una serie de informaciones y conocimientos los 
individuos deben acostumbrarse a filtrar todo tipo de información relevante 
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a su situación de vida y a actuar rutinariamente sobre la base de ese pro
ceso de filtración o reflexión. Las consecuencias de este proceso de refle
xión son inmensas para la democracia, pues posibilitaría una actitud cre
cientemente reflexiva, que actuaría en todo el quehacer humano, incluyen
do la política, con lo que no se reduciría a los espacios formales, del voto 
o la representación. 

Sin embargo, estos procesos no siempre son fácilmente asimilables, y 
por ello, no siempre son positivos, sino en muchos casos generan reaccio
nes negativas. El miedo a la desintegración provoca también el reforza
miento de la comunidad y el surguimiento de respuestas fundamentalistas 
y conservadoras (Giddsen 94). 

Nira Yuval Davis (1997), señala que "si bien la globalización no es un 
fenómeno nuevo el desarrollo de las tecnologías modernas ha permitido la 
transferencia de personas y bienes en una fracción de tiempo infinitamente 
menor que en el pasado (transportes, medios de comunicación, comunica
ción virtual), exponiendo a un creciente porcentaje de la población mundial 
a similares imágenes, mensajes y acontecimientos, desde sociedades y 
lugares lejanos. Al mismo tiempo, ha permitido que emerjan nuevas comu
nidades en forma tal que transcienden los límites del tiempo y espacio" (las 
<comunidades imaginadas> generadas por ejemplo a través de internet). 
Señala también los contradictorios efectos del proceso de globalización, al 
provocar por un lado una creciente homogeneización del mercado y del 
consumo, produciendo una especie de <hibridación> cultural. Por otro, 
una creciente diversificación y especialización de las diferencias y las iden
tidades particulares (Yuva Davis, 1998). 

Es este muy particular nuevo orden espacial y temporal de experiencias, 
el que, según Falk, da un contenido específico a la naturaleza de la ciu
dadanía, abriendo nuevos contenidos, multiplicando derechos antes no 
considerados ni en los horizontes referenciales nacionales y que va más allá 
de los límites del estado - nación. 

IV 
La ciudadanía global y sus efectos frente a los Estados 

La globalización no sólo está cambiando el concepto de ciudadanía sino 

310 



LA NECESARIA REFORMA POLITICA 

que está conectado a otras transformaciones en el sistema mundial, que 
aparecen como parte de los temas puestos al debate, porque afectan a toda 
la humanidad. Son también los temas <en disputa>, tales como el creci
miento de las desigualdades, explosión poblacional, catástrofes del medio 
ambiente, proliferación de armas, riesgos de destrucción masiva, etc. Todas 
estas transformaciones representan nuevas amenazas y plantea la exigen
cia de conquistar nuevos derechos ciudadanos. Los límites de los estados 
para responder a estas transformaciones son grandes, no solo por la nece
sidad de soluciones globales sino también porque los estados continúan ac
tuando en nombre de sus intereses propios o de los intereses de los grupos 
de votantes que valoran más, debilitando de esta forma su legitimidad 
frente a la ciudadanía (Falk, 1994). 

Las ciudadanías han estado fuertemente ligadas al ámbito e ingerencia 
de los estados nación, los que han aparecido monopolizando el recono
cimiento y garantía de los derechos ciudadanos, pero con la globalización, 
se abre un nuevo espacio para la concepción de o que debe entenderse por 
ciudadanía. Se habla ya de que somos "ciudadanos del mundo" y en cierta 
forma ya se están dando las condiciones para que lo seamos. 

Frecuentemente, los derechos y las obligaciones frente a un estado 
específico dependen de la pertenencia de las personas a una colectividad 
étnica, racial, religiosa o regional, aunque raramente son plenamente reco
nocidos. La misma existencia de instituciones de <derechos humanos> sig
nifica que ideológicamente al menos, el estado no siempre tiene total con
trol en el reconocimiento y respeto de los derechos ciudadanos, aunque 
generalmente se deje al estado llevarlos adelante (Yuval Davis 1997). Uno 
de los efectos más evidentes del proceso de globalización ha sido el que este 
casi monopolio de los estados en otorgar y administrar los derechos ciu
dadanos ha sufrido una creciente erosión y debilitamiento al debilitarse los 
alcances y la autonomía de estos mismos estados nación. En la práctica, los 
estados se han visto incapaces de enfrentar presiones desde dentro y desde 
fuera, ni de dar respuestas adecuadas a manifestaciones brutales contra los 
derechos humanos, como la limpieza étnica, los nacionalismos y sepa
ratismos, así como los fundamentalismos beligerantes. Más bien, ha sido la 
influencia y poder de las instituciones supranacionales, a nivel político y 
económico (instituciones supranacionales como las Naciones Unidas, fuer
zas transnacionales, fuerzas económicas y ecológicas), las que han demos-
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trado un mayor poder de decisión y acción sobre los designios e intereses 
nacionales. Y no solo con relación a los límites de la autonomía económi
ca de los estados sino también con relación a impulsar formas de gobierno 
de democracia formal, que han ampliado el piso de maniobra de los 
movimientos democráticos a nivel de los países y las regiones. Ha eviden
ciado también los enormes límites de los estados nación para dar cuenta de 
los crecientes fenómenos de la llamada <la era de las migraciones>, cuya 
existencia toca el centro de las dinámicas de exclusión - inclusión que acom
paña el desarrollo de las ciudadanías, haciendo además imposible pensarla 
en términos solamente de fronteras nacionales (Lister, 1997). En este caso 
como en muchos otros, se producen permanentes tensiones y yuxtaposi
ciones entre las fuerzas globalizadas y las fuerzas localizadas y territoria
lizadas. 

Held resume bien este proceso cuando afirma que las crecientes inter
relaciones y debilidades de los estados nación por efecto de los procesos de 
globalización, la han erosionado y confrontado. Las tendencias a localismos 
y racionalismos se acrecienta, al mismo tiempo que los problemas y dere
chos ciudadanos se extienden hacia lo global, para articularse con las 
demandas 1 derechos de la humanidad y sus necesidades, acercando más 
la posibilidad de construir ciudadanías del <planetas o tierra>, más que ciu
dadanos de las democracias de los estados nación (Heid, 1995). 

Pero si bien el debilitamiento de los estados nación aparece como una 
tendencia general, no es sin embargo uniforme. Algunos autores como 
Giddens sostiene que los procesos de globalización reflejan todavía una 
extensión del dominio occidental, aunque están menos centralizados que en 
el pasado. Lo que indicaría, según este autor, que si bien la primera fase de 
la globalización estuvo controlada por occidente, la fase actual se distin
guiría porque nadie la controla. Sin embargo, a pesar de estas tendencias, 
los estados de los países hegemónicos tienen aún no solo más campo de 
maniobra sino tienen también mayor presencia en los espacios globales, 
para definir correlaciones, acciones (desde intervención en países por 
razones humanitarias, o de defensa de los derechos humanos o simple
mente de la defensa de sus intereses, como en la Guerra del Golfo), y 
capacidad de difundir una <cultura popular> global, cuyas expresiones más 
claras (y hegemónicas) son, según Falk, Madona, Cd Donald y Michey y 
M o use. 
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No sólo a nivel de las dinámicas de los espacios políticos formales. 
También dentro de los espacios de construcción de sociedades civiles 
democrática a nivel global, las tensiones propias de las desigualdades y 
exclusiones expresadas a nivel global implican desiguales distribuciones de 
poder y diferentes subjetividades, ancladas en determinados privilegios, ya 
sea como acceso a ellos o como exclusión. Así, si bien las divisiones tradi
cionales entre el <primero? mundo y el <tercer mundo> aparecen cada vez 
más obsoletas, tanto por los efectos, homogenizantes de la globalización, 
tanto por los problemas globales que se enfrentan, así como por las expe
riencias de solidaridad y construcción de espacios alternativos y contes
tatarios a nivel global entre los movimientos sociales de los países 
hegemónicos y los no hegemónicos, articuladas en una lucha común con
tra subordinaciones y exclusiones específicas y contra los poderes tradi
cionales y fundamentalistas a nivel global ello no elimina sin embargo las 
diferencias en acceso, medios, e incluso capacidad de decisión que pueden 
tener los movimientos y líderes de los países hegemónicos. 

V 
Las ciudadanías paralelas 

Se ha visto cómo la globalización redimensiona y define los límites de 
las comunidades políticas en las que se había organizado la ciudadanía, 
asumida históricamente como dimensión del estado nación y como perte
nencia a una comunidad política nacional. En un proceso contradictorio, 
debilita y al mismo tiempo fortalece a las sociedades civiles nacionales. Las 
debilita al exponerla a localismos y fragmentaciones defensivas y al debili
tar el espacio de deliberación y negociación en lo público - político. Al 
mismo tiempo, las fortalece porque la expone a otros derechos, la univer
saliza y le ofrece la posibilidad de garantías universales, que van más allá 
del estado nación. De esta forma, la globalización ha comenzado a abrir 
una etapa donde emergen casi dos ciudadanías paralelas, las ciudadanas 
político nacionales, y una cierta ciudadanía universal, cosmopolita (Held, 
1991). En esta misma línea, Sousa Santos afirma que la expansión de las 
ciudadanías a nivel global ha sido posible en el último período por la emer
gencia de al menos dos grandes procesos: el cosmopolitismo y la emer
gencia de temas que trascienden las fronteras nacionales y que son de 
interés universal. Como todos estos procesos, también el cosmopolitismo 
expresa contenidos ambivalentes, que responde también a las dinámicas de 

313 



exclusión e inclusión y revela él <contenido> de disputa que también tienen 
las ciudadanías en el ámbito global. Así, el cosmopolitismo es por un lado 
definido como sistema mundial jerárquico, excluyente, homogeneizado, 
conteniendo grandes intereses económicos, sociales, políticos y culturales. 
Por otro, sin embargo, el cosmopolitismo es visto como una respuesta a los 
estrechos límites de la ciudadanía en los estados nación. Es decir, la jerar
quía del sistema mundial y las relaciones de poder provoca no solo 
exclusión sino también que naciones, regiones, clases, o grupos sociales 
subordinados y sus aliados se organicen transnacionalmente en defensa de 
sus intereses percibidos comunes y que usen en su beneficio la interacción 
transnacional existente. Es decir, la globalización también abre la posibili
dad que los grupos excluidos, subordinados, ciudadanías restringidas, se 
organicen a nivel transnacional en defensa de sus intereses (a través de coa
liciones, redes internacionales, instituciones de Filantropía, etc.) como dis
curso y práctica anti hegemónica, estos cosmopolitanismos solo es posible 
en forma intersticial, en los márgenes del sistema mundial capitalista (Sousa 
Santos, 1994). 

Es en estos intersticios donde la posibilidad de construir una democracia 
cosmopolítica puede tener sentido, entendida esta como modelo de orga
nización política en el cual los ciudadanos sean donde fueren que estén ubi
cados, tengan una voz, insumo y representación política en los asuntos 
internacionales paralela y dependientemente de sus propios gobiernos 
(Held, 1995). Esta expresión de cosmopolitismo es también expresada por 
Waterman como <solidaridad global> (Waterman, 1998) <la otra vertiente 
de la ciudadanía global viene a la creciente emergencia de asuntos que por 
su naturaleza son tan globales como el globo mismo>, llamados así por 
Sousa Santos refiriéndose a los asuntos que son ya patrimonio común de 
la humanidad: sustentabilidad del planeta y de la vida humana, los proble
mas ambientales, la capa de ozono, la amazonía, la violación de los dere
chos de los pueblos y de grupos humanos específicos, las migraciones, e 
incluso la proliferación de armamentos. 

El impulso a la formación de ciudadanías globales nace de dos ver
tientes, actuando desde sociedades civiles globales. La vertiente de los espa
cios transnacionales oficiales, a nivel político y la vertiente alimentada por 
la acción de los movimientos sociales de perspectiva global. Ambas ver-
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tientes corren paralelas, pro con permanente puntos de intersección, de 
coincidencia y de <disputa> contestaría, no solo por obedecer a diferentes 
lógicas y dinámicas de actuación sino también por las perspectivas e intere
ses diferenciados de las que se parte. 

A nivel de la vertiente de los espacios oficiales transnacionales, son 
varias las dinámicas que confluyen, muchas de ellas alimentadas por el sis
tema de NNUU el cual, a pesar de sus crecientes limitaciones, ha tomado 
iniciativas y ha desarrollado un cierto nivel de normatividad institucional 
frente a los estados nación, en muchos casos más moral que efectiva. Por 
un lado, la tendencia a recuperar el sentido <universal> de los derechos 
humanos, buscando mecanismos internacionales que garanticen los dere
chos de los grupos más excluidos (como los indígenas, las mujeres, la niñez, 
etc.), a través de los Convenios Internacionales de Naciones Unidas. Por 
otro lado, la realización de un conjunto de Cumbres y Conferencias 
Mundiales en la década de los 90, ha puesto sobre el tapete global algunos 
de los temas y asuntos <tan globales como el globo mismo> como diría 
Sousa Santos. Cada una de ellas ha dejado documentos o Plataformas de 
Acción, con recomendaciones que los gobiernos han suscrito en su ma
yoría, comprometiéndose en su aplicación. Y cada una de estas conferen
cias y cumbres también ha generado un conjunto de movimientos e inicia
tivas alrededor de ellas para influenciar su contenido y posteriormente 
garantizar el cumpliminto de los compromisos adquiridos por los gobier
nos. Si bien esta exigencia de <rendición de cuentas> está inicialmente 
centrada en los niveles nacionales, su concreción fue posible por las articu
laciones internacionales de los diferentes movimientos sociales orientados 
hacia estas dimensiones de la vida de las personas la variedad de movimien
tos ecológicos, de derechos humanos, feministas, de salud, de desarrollo, 
etc., que interactuaron activa y muchas veces conflictivamente con los go
biernos, fueron fuerzas claves en los resultados mismos de estas conferen
cias. 

En muchos países, incluyendo el Ecuador, las declaraciones de las 
NNUU se concretan en Convenios que al ser ratificados por los Estados 
Nación, adquieren el valor jurídico necesario para exigir su aplicabilidad. 
Así, se ha generado toda una corriente de exigibilidad de derechos emana
dos de dichos convenios internacionales que han sido más efectivos que 
muchos ordenamientos jurídicos de origen nacional. 
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Haciéndose cargo de estas dinámicas, Giddens, en referencia a la Cum
bre de Desarrollo Social, de Copenhague en 1995, habla del debate susci
tado acerca de la posibilidad real de un sistema internacional de derechos 
y obligaciones que proporcionen un mínimo de protección social y de par
ticipación política a toda la población mundial. Este sistema, que podría lla
marse <ciudadanía mundial>, ya estaría existiendo en embrión, a través de 
normas universales establecidas por instituciones de NNUU, alrededor de 
defensa de derechos de asistencia y de ayuda humanitaria. Más aún, reco
noce que la toma de decisiones sobre asuntos de derechos, normas y pro
tección social se estaría transfiriendo en cierta medida desde el estado-na
ción hacia las instituciones internacionales (Giddens, 1996). 

En esta línea, otra dinámica cada vez más significativa para la defensa 
de los derechos ciudadanos y es el hecho que frente a la imposibilidad, o 
falta de voluntad de los estados nación de responder a los intereses ciu
dadanos, respetando sus derechos o incluso frente al derecho de la ciu
dadanía de ser protegido contra el ejercicio arbitrario del poder del estado, 
la nueva institucionalidad regional y global constituye una posibilidad real 
de acceder a justicia desde las presiones desde arriba y desde lo global. Es 
el caso por ejemplo de la Convención para Prevenir, sancionar y erradicar 
la Violencia contra la Mujer, conocida como la <Convención de Belem du 
Pará>, que ha permitido a las mujeres de la región encontrar apoyo y pre
sión hacia los gobiernos que ejercen o permiten la violencia-doméstica, 
sexual, cultural o política contra las mujeres. 

Pero las ciudadanías globales también están orientadas a fortalecer las 
bases de las sociedades civiles globales, al generarse, desde la acción de los 
movimientos sociales, una rica trama de redes y relaciones que, alrededor 
de asuntos ya internacionalizados, provocan un flujo permanente de 
acciones de impacto y de intercambio que van disputando sentidos y perfi
lando los contenidos de las agendas globales. Representan, según Castells, 
una marejada de vigorosas expresiones múltiples, diversificadas, influencia
dos por sus específicas culturas y que incluyen tanto movimientos por 
activos, que pretenden transformar las relaciones humanas en su nivel más 
fundamental, así como movimientos reactivos, que construyen trincheras 
de resistencia en nombre de Dios, la nación, la etnia, la familia, la localidad 
(Castells, 1998). El caso de los movimientos deministas es un buen ejem
plo de esta dinámica de movimientos pro activos. Desde redes temáticas 
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(salud, derechos sexuales, violencia, ajuste estructural, derechos humanos), 
pasando por redes de identidad (red de mujeres lesbianas, red de mujeres 
afro "latino" caribeñas, mujeres indígenas, mujeres jóvenes, etc. y concre
tándose en un <calendario> regional e internacional, que ha levantado días 
específicos de luchas compartidas en la región y a nivel global: Además del 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, está el Día de los Derechos 
sexuales y Reproductivos (28 de mayo). Día No más Violencia contra la 
Mujer (25 de noviembre), Día de la Ciudadanía Latinoamericana (8 de sep
tiembre), Día del Trabajo Doméstico (22 de julio), además de un conjunto 
creciente de reuniones, encuentros, seminarios, publicaciones, etc., de ca
rácter regional y global. 

Los movimientos sociales actuando en el espacio global sin embargo, 
pueden o no avanzar en las interacciones y negociaciones con los espacios 
oficiales transnacionales o pueden priorizar articulaciones dentro de su pro
pio espacio global. Pueden también combinar ambas estrategías. 

VI 
El papel de los movimientos sociales en la construcción de las 

sociedades civiles globales 

Muchas expresiones de los movimientos sociales, que actúan en las 
sociedades civiles nacionales, han comenzado a actuar activamente en el 
ámbito global. La globalización ha implicado, según Waterman, una cre
ciente centralidad del nivel supra territorial o no territorial, de instituciones 
e instancias globales y por lo tanto la posibilidad y necesidad de desarrollar 
sociedades civiles globales. 

Esta esfera no es por si misma democrática, ni todos los movimientos 
sociales actuando en esta esfera son de signo democrático. Las mismas 
fuerzas que expresan localismos autoritarios, identidades cerradas, actuán 
también activament en este espacio. La sociedad civil global no es un paraí
so no territorial de libertad, igualdad, solidaridad, cuidado ecológico y to
lerancia política, dice Waterman. Pero si puede ser un espacio privilegiado 
para la superación de estructuras, procesos, ideologías, estatismos y tec
nocracias. Los movimientos sociales globales expresan inevitablemente sus 
tensiones internas y externas, negocian, revelan e incluso reproducen ras
gos y prácticas que buscan superar. Lo que expresa la ambigüedad intrínse
ca en la práctica de los movimientos sociales (Waterman, 1998). 
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Y esto, porque la sociedad civil global, al igual que las nacionales, no 
pueden ser sociedades homogéneas. Contendrán espacios y tendencias 
autoritarias, racistas, sexistas, antidemocráticas así como tendencias demo
cratizadoras. El énfasis será sin embargo en la acción de aquellos 
movimientos de signo democrático cuyas dinámicas representan también 
un terreno de disputa no solo frente a las lógicas excluyentes de los espa
cios globales oficiales sino frente a los rasgos excluyentes y autoritarios de 
la sociedad civil global en formación. Es un espacio conflictivo, donde el 
ideal no es, según Waterman, el establecer consensos o consentimientos 
públicos sino más bien su valor es la misma existencia de lo público y por 
lo tanto, la posibilidad de disensos, escepticismos políticos, criticismos. 
Desde estas dinámicas contradictorias y complejas, se están sin embargo 
abriendo espacios no solo para levantar alternativas frente a los grandes 
problemas que afectan hoy por hoy a toda la humanidad, no solo para des
cubrir y consagrar nuevos derechos ciudadanos a nivel global, sino también 
está impulsando la posibilidad real de ser un foto de defensa de derechos 
ciudadanos en las diferentes regiones y en los diferentes países de cada 
región. 

Obviamente, las ciudadanías globales y la formación de las dinámicas de 
las sociedades civiles global no pueden estar desligadas de las dinámicas de 
poder y las hegemonías existentes en los países y entre los países a nivel 
global. Porque ni las personas están igualmente posesionadas dentro de sus 
colectividades ni los estados lo están con relación a otros estados. Las for
mas que puede asumir la ciudadanía global están en relación a las formas 
en que los individuos-as y colectividades se insertan en los espacios globales 
y las formas en que las exclusiones y subordinaciones nacionales se expre
san y visualizan en el espacio global. Los efectos ambivalentes de la globa
lización, que al mismo tiempo excluye e integra, también modifica, poten
cia o renueva estas dinámicas de exclusión- inclusión. Y si bien la diversi
dad parecería estar más expresada y más visible en el espacio global, sigue 
estanto cargada de desigualdad y por ello mismo, constituye más una 
aspiración a conquistar, como parte del terreno de disputa que contiene la 
ciudadanía también a nivel global. 

Richard Falk ha sido uno de los intelectuales que más ha avanzado en el 
análisis de los contenidos de estas ciudadanías globales, al identificar una 
variedad de vertientes y espacios que van perfilando y nutriendo formas y 
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variedades de ciudadanías, más allá de los estados nación. Falk ubica 4 pro
cesos no definitivos ni consagrado, sino más bien tendencias que alimentan 
la formación de ciudadanías globales. El primero se refiere al impulso his
tórico que origina una aspiración al cambio, que permite el surguimiento 
de una <política del deseo> con relación a determinadas condiciones de 
convivencia y sobrevivenvia del planeta, como aquellos de paz, justicia y 
sostenibilidad. Es la asunción de una perspectiva normativa sobre lo que 
hay que hacer para lograr un mundo mejor. El segundo, de origen más 
reciente, está con relación al mismo fenómeno de la globalización, e ilumi
na la tendencia hacia una integración global, específicamente económica. 
Esta tendencia ha dado lugar a una serie de iniciativas de los organismos 
supranacionales y las instituciones de los países hegemónicos para buscar 
formas de integración económica que a su vez están ampliando rápidamen
te el horizonte de las sociedades y los contornos de la vida política. El ter
cer proceso es casi de sobrevivencia; la adopción de una política frente a la 
<imposibilidad> basada en actitudes de necesidad, en relación a los asun
tos comunes que ponen en riesgo el planeta; energía, recursos, medio am
biente, población, que generan cada vez mayor convicción que, de no aten
derse, la vida del planeta está en riesgo de extinción. En este proceso se 
ubican aquellos derechos que Sousa Santos señala como los relativos a 
asuntos tan globales como el globo mismo, así como muchas de las Cum
bres y Conferencias Mundiales que pretendieron encontrar algunas estrate
gias, compartidas globalmente, frente a ellos. Para asegurar la sobreviven
cía humana, se requieren algunas formas efectivas de ciudadanía global, 
que consoliden el derecho de opinión, acción y elección política alrededor 
de la viabilidad del planeta. Y finalmente, una cuarta tendencia, implícita en 
todo lo anterior y llevada por los movimientos sociales, es que da más sus
tento a la ciudadanía global es justamente la política de movilización a nivel 
global, que es capaz de concretar estas múltiples aspiraciones y vertientes. 

Sobre la base de estas tendencias, Falk avanza algunos tipos o imágenes 
sobrepuestas de lo que podría significar ser ciudadano global en este mo
mento de la historia. 

Una primera imagen es la del <reformador global>, sustentado en la 
tradición occidental, aunque con conciencia <desterritorializada> y está 
influenciado por las características (hegemonías) de sus estados particulares 
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(religión, región) y que aspira a un gobierno global, (impulsando desde un 
organismo como NNUU), que atienda las necesidades de los más vulnera
bles. 

Una segunda imagen de ciudadano global, desprendida en cierta forma 
de la anterior, es el ciudadano, mujer y hombre, que actúa en los ámbitos 
y negocios tradicionales, la élite de los negocios, desnacionalizada y que a 
la vez carece de sentido cívico global de responsabilidad que está presente 
en el reformador. En esta tendencia ciudadana, la articulación del mundo a 
nivel global se sustenta básicamente en los manejos de una élite que com
parte experiencias, intereses y que tiene muy poco que ver con las diversi
dades propias de sus regiones o países. 

La tercera imagen corresponde al ciudadano interesado en la adminis
tración del orden global, principalmente en sus dimensiones ecológicas y 
económicas orientado básicamente hacia los estados y las instituciones 
transnacionales, impulsando su cooperación para asegurar la sostenibilidad 
de la sociedad industrial (la Agenda 21, producto de la Cumbre de Medio 
Ambiente y Desarrollo, realizada en Brasil en 1992, es una clara expresión 
de esta imagen; los temas globales comunes son justamente los de defo
restación, variaciones climáticas, patrones de consumo de energía, estilo de 
vida que dañan el medio ambiente, etc.) Esta perspectiva funcional expre
sa también la voluntad de lograr la sostenibilidad del planeta en términos 
de determinado estilo de vida, básicamente de las clases medias en países 
industrializados. 

Una cuarta tendencia hacia la ciudadanía global está asociada al sur
guimiento de una conciencia global regional, buscando dar origen a una 
realidad política intermedia entre estado territorial y orden global unificado. 
El espacio abierto por la Comunidad Económica Europea ejemplifica este 
tipo de ciudadanía global, que presenta muchas posibilidades, por ejemplo 
de generalizar formas de democracia y rendición de cuentas por parte de 
los ciudadanos regionales. Todos los esfuerzos -aún tibios y fragmentados
de los países latinoamericanos por avanzar en una integración económica 
regional que les dé mejor campo de maniobra en lo global se ubican tam
bién en esta posibilidad y tendrán indudablemente impacto en el desarrollo 
de una ciudadanía regional. 
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Y finalmente, una tendencia de enormes potencialidades y que está 
<disputando> los contenidos de la ciudadanía global es la que está ligada al 
activismo transnacional de los 80 y 90 desarrollada por los movimientos 
sociales (ecológicos, mujeres, indígenas, derechos humanos, etc.). Estando 
en articulación con las dinámicas de sus países, no entienden sin embargo 
la política solo en oposición a un estado particular ni a una sociedad especí
fica, sino incluyendo también la posibilidad de generar un cierto tipo de 
conciencia política transnacional que pueda irradiar influencia en diferentes 
direcciones, incluyendo el país, lugar de origen, la región, el ámbito global. 
Amnisty internacional, Green Peace, los movimientos feministas alrededor 
del derechos humanos, derechos sexuales, etc., son expresión de esta di
mensión de la ciudadanía global. 

Todas estas dinámicas y redes de actividades internacionales, son tanto 
un proyecto a realizar como al mismo tiempo una realidad preliminar. Por 
lo mismo, presentan un alto grado de incoherencia e incertidumbre. Cada 
uno de estos tipos produce, según Falk, en sus diferentes intersecciones, 
mezclas de diferentes perfiles de ciudadanía global, dependiendo de la inter
acción entre las individualidades y las condiciones específicas en las que se 
actúa. 

Giddens asume también la idea de lo que él llama la <mundialización>, 
desde arriba y desde abajo. Si bien la mundialización desde arriba favorece 
a una élite cosmopolita, el movimiento <desde abajo> ha ampliado la con
ciencia internacional sobre los derechos y se ha facilitado la movilización 
social, a la vez que se han extendido las redes de la sociedad civil a escala 
mundial (Giddens, 1996). 

Y así encontramos una dinámica enormemente significativa del espacio 
global, especialmente para los movimientos sociales que contienen ciu
dadanías particularmente restringidas en los espacios nacionales, afectadas 
por subordinaciones arraigadas en los estados y las sociedades civiles (como 
es el caso de la etnia y el género). Con una presencia y acción <desde 
abajo>, logran espacio y reconocimiento en las instancias transnacionales 
y en las sociedades nacionales. Porque para todas ciudadanías restringidas, 
existe una doble virtud: la de visibilizar su imagen y el espacio global con
tiene potencialmente sus propuestas, al mismo tiempo que devuelve o irra
dia la legitimidad propia del reconocimiento de las - los otros, legitimidad 
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que no es fácilmente encontrada en los países de origen. La existencia de 
redes de solidaridad, conocimiento, aprendizaje, así como los intercambios 
teóricos, políticos y vitales, ofrece también un impulso para la aplicación de 
las ciudadanías subjetivas. Es el caso por ejemplo de los movimientos de 
mujeres indígenas en el proceso de Beijing, "cuya ciudadanía subjetiva pu
do mortificarse y ampliarse a la luz de las interacciones y visibilidades legi
timadoras que se dieron en el espacio global". 

VII 
Epílogo 

Muchos conceptos sobre ciudadanía se han construido y destruido en 
nuestro cambiante mundo, y otros se están elaborando. Nuestra capacidad 
para afrontar el cambio es vital para poder desarrollarnos y ser emprende
dores, sin afectar nuestro equilibrio emocional ni caer en el strés que tanto 
afecta al ciudadano actual. Nunca el mundo giró tan rápido, ni existió tanta 
presión para enfrentarlo. El reto es, sin embargo, irresistible y vital. La ciu
dadanía global dejó de ser una quimera para convertirse en una realidad 
naciente. El futuro nos dirá si nuestra percepción ha sido o no acertada. En 
esta realidad preliminar e incierta, en la cual los derechos globales "obje
tivos" se están gestando, la ciudadanía subjetiva tiene un peso significativo. 
La construcción de la ciudadanía global estaría alimentada por la posibili
dad de imaginar un futuro donde todas las personas tengan futuro (Falk, 
1994). 
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DESDE ESPAÑA* 
Flavia Freidenberg 

"NO ES BUENA IDEA SATANIZAR A LOS PARTIDOS" 

Una investigadora. Flavia Freidenberg trabaja en la Universidad de 
Salamanca, en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal. Ha 
realizado una investigación sobre los partidos políticos en el Ecuador y 
estuvo como invitada especial de la maestría de Ciencias Sociales y 
Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

El desprestigio de la política responde a estereotipos. Según Flavia 
Freidenberg, no se puede hablar de crisis de los partidos mientras par-· 
ticipen con éxito en elecciones. Los ciudadanos tienen su culpa en el 
mal funcionamiento de la democracia. 

No es buena idea satanizar a los partidos 

¿Se puede hablar de crisis de los partidos políticos en el Ecuador? 
Depende de lo que entienda por crisis. Hay muchos autores que dicen 

que hay crisis en los partidos, crisis de los partidos o crisis de la política. 
Son tres cosas distintas. Desde una perspectiva un tanto técnica funcio
nalista, prefiero pensar que una crisis llega porque no se cumple una deter
minada función. ¿Cuáles serían las funciones de un partido político? Una 
de ellas es participar en una competencia electoral. En el caso de Ecuador 
¿los partidos políticos ecuatorianos participan en competencias electorales? 
Sí. ¿Presentan candidatos para esta competencia electoral? Sí. ¿Crean o 
desarrollan una serie de valores y de propuestas a partir de los cuales los 
ciudadanos pueden conocer la realidad política y tener su propia visión res
pecto de lo que es la realidad? Sí. Que el ciudadano se identifique o no con 
dichas propuestas es otra cosa. Pero hasta allí tenemos tres funciones que 
los partidos hacen: sí compiten a elecciones, sí presentan candidatos, sí 
venden sus propuestas. En esa medida yo diría que los partidos no están en 
crisis, pues complen sus objetivos. 

(*)Tomado con autorización de Diario El Comercio, fecha 1 de octubre del 2000. 

325 



¿Entonces dónde está el problema? 
En el vínculo entre el Estado y la sociedad civil. Los partidos ecuatoria

nos están más cerca del Estado que de las demandas de la sociedad civil. 
Ahí sí, lo que hay es una crisis en la percepción de los partidos. 

¿Crisis de representatividad? 
No estoy tan segura de ello. Hay grupos que sí se sienten representados 

en los partidos y esos grupos forman parte de la sociedad. Lo que sí hay es 
una crisis de percepción hacia los partidos y también de funcionamiento de 
los partidos, en el sentido de que los partidos ecuatoriano -para hablar en 
general- tienen problemas para gobernar. 

El puente entre partidos y sociedad civil no funciona. ¿Dónde está la 
ruptura? 

Los partidos representan a personas, representan a grupos. El problema 
está en que el partido no funciona como una correa de transmisión del indi
viduo particular, del ciudadano de a pie. Es cierto que el ciudadano común 
no se siente representado. En la última encuesta de latinobarómetro, el ciu
dadano ecuatoriano, en un 52 por ciento, no se siente próximo a ningún 
partido político y tiene, en un 79 por ciento desconfianza hacia los par
tidos. 

Usted habla de crisis en la percepción de los partidos. ¿No hay tam
bién una percepción errada de la democracia? 

Así es. Más grave que la crisis de percepción de los partidos es la per
cepción de las instituciones democráticas en el Ecuador. Los cuadros del 
latinobarómetro indican que la gente está bastante desencantada con la 
democracia. Y creo que quizá hay un error en la percepción de la demo
cracia. 

Pero la democracia formal ha estado cuestionada desde hace mucho 
tiempo. 

En términos generales todos pedimos todo de la democracia, pero la 
democracia como tal es una democracia formal. La democracia son pro
cedimientos. Hay millones de definiciones de democracia, pero fundamen
talmente y sobre todo lo que se ha acordado en América Latina, es pensar 
la democracia en términos procedimentales y creo que hay una crisis con 
respecto a esa democracia procedimental. 
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¿Cuál es la percepción errada acerca de la democracia en el 
Ecuador? 

A los ciudadanos les da lo mismo un régimen democrático a uno no 
democrático en un 28 por ciento y creen que un gobierno autoritario es 
mejor que la democracia en un 23 por ciento ... La crisis está ahí. Eso tiene 
que ver con que la gente percibe que las instituciones del sistema político 
en general, entre ellos los partidos políticos, que no responden a las de
mandas de los ciudadanos. 

¿Dónde está la distancia entre el ciudadano común y los partidos 
políticos? 

En que los políticos no funcionan como correos de transmisión de las 
necesidades y demandas de sus votantes. Hay cierta inmovilidad en los par
tidos -por eso se habla de dueños de los partidos- y no hay ese proceso a 
partir del cual cualquier ciudadano común puede ir a un partido político, 
trabajar en él, presentar sus demandas, sus necesidades, disputar, proyec
tar o desarrollar proyecto para presentar en el Congreso y que ésto llegue 
a través de un consenso. Es decir hay un problema interno dentro de los 
partidos políticos. 

Hay una desilución del ciudadano común frente a lo que han hecho 
Jos partidos en los 20 años de democracia: se mantiene en la palestra 
Hurtado, Borja, Febres-Cordero, Bucaram ... y no más. ¿Por qué? 

Eso es cierto pero no es solamente culpa de los partidos. La gente que 
está en los partidos, está con una meta: alcanzar el poder y hasta cambiar 
el mundo en términos más ideales, llevar su propia propuesta a las institu
ciones del Estado. ¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos en que esa 
gente esté todavía en esos partidos?, ¿que responsabilidad tiene cada uno 
de los ciudadanos en elegir a uno u otro? Cuando llegan las opciones, esos 
líderes están ahí porque tienen un apoyo electoral. Sí no tuvieran apoyo 
electoral ellos misms se moverían para que su partido funcionara. 

¿El ciudadano común está evadiendo su responsabilidad? 
Creo que sí. La democracia permite que eso no suceda. Hay leyes y pro

cedimientos que simplemente no se cumplen. Por ejemplo, tiene que haber 
un mayor control de los ciudadanos sobre sus gobernantes y para ello lo 
que hay que desarrollar son mecanismos de control eficientes y efectivos. 
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Nosotros llamamos a esos "rendición de cuentas". Hay defensorías del pue
blo, hay tribunales. Y si no los hubiera, sería cuestión de crearlos. 

Me pregunto qué hacemos como ciudadanos para controlar a las insti
tuciones porque mi miedo es satanizar a los partidos. Pareciera ser que la 
culpa de todo la tienen los partidos. 

Pero no se puede dudar del desprestigio que tiene la clase políti
ca ... ¿Usted qué cree? 

Eso es porque siempre está un estereotipo de por medio, está el 
estereotipo regional, el estereotipo partidista, el estereotipo ideológico. 

Se ha dicho que el Ecuador tiene una cultura autoritaria ¿Se refleja 
eso en la percepción frente a las instituciones democráticas? 

No me gustaría ser tan radical en esa afirmación. Pero sí se refleja una 
falta de noción de lo que es realmente la democracia. Hay que fortalecer la 
democracia y no esperar peras ni manzanas de la democracia. La demo
cracia no es una panacea, pero es lo mejor que tenemos. Que alguién me 
cuente, otra cosa ... Es muy peligroso que en el Ecuador se piense lo con
trario. Creo que hay que desarrollar una cultura para la democracia, hay 
que enseñarles a nuestros hijos a nuestros chicos que es posible vivir muy 
bien en democracia y que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones 
de vida de la gente no cambiando las instituciones sino mejorándolas efec
tivamente. Hay que hacer que los partidos se acerquen a las demandas y 
necesidades de las personas. Hay que crear mecanismos de rendición de 
cuentas. Y hay que alejar esa idea de que el ciudadano puede elegir y tum
bar al mismo tiempo a quien está en el poder o suprimir y clausurar congre
sos ... Para ello están los mecanismos de la democracia. Y eso no han en
tendido ni los ciudadanos, ni los políticos, ni las élites que, en ambos casos 
(Mahuad y Bucaram), ayudaron a romper la democracia. 
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