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Cada día, en algún momento, nos referimos a la democracia. Comentamos sobre ella y
hacemos todos los esfuerzos para practicarla y lograr que otros la practiquen. Sin embargo,
conocemos poco sobre la democracia, su naturaleza y evolución en el tiempo. Hay escasos
textos y publicaciones sobre el tema. Y en los que existen no se encuentra siempre la
información más correcta. Algunos, inclusive, tienen grandes vacíos y notorios errores.
Por todo ello, el Tribunal Supremo Electoral se ha comprometido a llenar esos vacíos,
en forma objetiva y en lo posible completa, a través de cinco volúmenes que conforman la
colección "Elecciones y Democracia en el Ecuador''.
Pretende el Tribunal Supremo Electoral proporcionar datos y caminos para la solución
de la dificultad de conceptualizar la democracia, sobre la que hay quizá un exceso de
definiciones, según el ángulo de quien analice sus fundamentos éticos, políticos y cívicos.
Pretende el Tribunal rescatar la historia electoral ecuatoriana y unificar, en lo posible, el
pensamiento constructivo a través del fortalecimiento del diálogo y del debate de altura. Para
ello, ha convocado a la tarea a distinguidos articulistas, investigadores y filósofos de la Ciencia
Política y Derechos Constitucional, de todas las tendencias del país.
La tarea no ha sido fácil. Al interior del Tribunal Supremo Electoral se dio un primer
debate sobre la necesidad de cubrir ese vacío histórico, puesto que el Tribunal no debería ser
solamente un Organismo contabilizador de votos. Es ardua la misión de pasar a ser un
promotor de la democracia, más técnico que político. La visión constructiva y el aliento para
culminar con éxito el objetivo propuesto es el resultado de ese debate interno. Gracias por ello
a la mayoría. Un reconocimiento especial a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, al
Comité Editorial, a la Corporación Editora Nacional, al INFOC, a los articulistas e investigadores que han aportado con su inteligente pensamiento como con su dedicación a fortalecer la
democracia en el Ecuador, a través de esta publicación.
Estoy seguro que con el paso del tiempo la ciudadanía será la mejor defensora de .
nuestra democracia. Me declaro optimista en cuanto al futuro de nuestro proceso democrático,
la paz y la justicia a través del libre ejercicio del sufragio.
Ledo. Francisco Ramón Gallegos
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Quito, septiembre de 1989
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INTRODUCCION

Al ofrecer a los lectores esta colección Elecciones y Democracia en el Ecuador, bajo la
iniciativa y auspicio del Tribunal Supremo Electoral, la Corporación Editora Nacional
cumple una de sus finalidades más caras, el contribuir al conocimiento de nuestra realidad
ecuatoriana en una de sus manifestaciones cruciales: la participación popular en la dirección
de los destinos públicos, mediante el sufragio, que conlleva un enfrentamiento pluralista de
posiciones diversas.
La Corporación aceptó la invitación del Tribunal Supremo Electoral a preparar esta
serie editorial, con la certeza de que cada uno de sus volúmenes se constituiría en un referente
para la consolidación democrática del Ecuador. Toda la colección ha sido objeto de un
cuidadoso trabajo de diseño, recopilación y organización del material y procesamiento
técnico. Las decisiones sobre contenido de los volúmenes y selección de colaboradores las ha
tomado, conforme al convenio respectivo, un Comité Editorial designado conjuntamente
por el Tribunal y la Corporación, e integrado por una comisión especial del Tribunal y por
destacados especialistas de diversas posiciones políticas. Esta es una de las garantías de su
seriedad académica y equilibrio ideológico.
El objetivo de este primer volumen es ofrecer a los lectores una visión de conjunto del
proceso electoral en el Ecuador, concebido en tres grandes partes. La primera está destinada
a estudios que visualizan las temáticas electorales. La segunda contiene información básica
sobre el electorado ecuatoriano en sus dimensiones cuantitativas. La tercera agrupa varias
series de anexos referidos a la historia de las elecciones en el país.
Se abre este volumen con un estudio general en el que Edmundo Durán Díaz discute
el contenido del término democracia y plantea diversas formas de ejercicio democrático,
mediante el sufragio. Al desarrollar la complejidad de la temática, afronta distintas realidades históricas, así como también los mecanismos electorales vigentes en diversos sistemas
políticos prevalecientes.
Un segundo estudio general, a cargo de Enrique Ayala Mora, esboza un cuadro
panorámico de la gran diversidad de sistemas electorales vigentes en el mundo. Acudiendo
al mismo tiempo a la tipificación y a la ejemplificación, establece las similitudes y diferencias
en lo que se refiere al tipo de régimen político, formas de gobierno, organización partidaria
y procedimiento electoral.
El tercer ensayo, preparado por Ernesto Albán Gómez, es un esfuerzo pionero por
esbozar un historial electoral del Ecuador. En él se combina el análisis jurídico con la aguda
observación histórica de las condiciones en que el ejercicio del sufragio y las luchas por su
vigencia fueron robusteciendo las bases y el perfil de la participación democrática de los
ecuatorianos.
Finalmente, un estudio encomendado a José Gabriel Terán Varea recoge el desenvol-
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vimiento de los organismos de la Función Electoral en la Historia del Ecuador. Este trabajo
combina la reconstrucción de la trayectoria institucional del Tribunal Supremo Electoral desde
sus antecedentes y orígenes, con observaciones de carácter más general sobre los diversos
procesos electorales que se han dado en el país.
La segunda parte contiene la primera de las series de información cuantitativa que se
incluyen en esta colección Elecciones y Democracia en el Ecuador. Los materiales se organizan a base
de tres variables fundamentales: electorado, votantes y abstención. Los cuadros, algunos de los
cuales se complementan con ilustraciones, ofrecen una visión desde la perspectiva nacional y
regional, hasta el nivel de provincias, cantones y parroquias. Este material estadístico ha sido
· recopilado y procesado por INFOC, institución contratada para este efecto por el Tribunal.
Las series de anexos que constan en la tercera parte contienen riquísima información
sobre la historia política y electoral de nuestro país. Son producto de un exhaustivo trabajo de
investigación bibliográfica y de archivo, realizado por la Corporación, que muchas veces ha
tenido que ser complementado con levantamiento directo de los datos para rectificar los
ofrecidos por fuentes oficiales. Además de cuadros que contienen información estadística sobre
los numerosos y diversos procesos electorales en la vida política del país, se incluye nóminas,
quizá por primera vez publicadas completas, de los personeros de las diversas funciones del
Estado desde 1830.
Los volúmenes subsiguientes de la colección estarán dedicados a ofrecer información
sobre los partidos políticos, legislación y reglamentación electoral, así como la sistematización
de datos de los resultados electorales y un conjunto de análisis de los diversos aspectos de la vida
electoral del Ecuador.
La iniciativa de esta Colección surgió en el Tribunal Supremo Electoral hace algún
tiempo y algunos de sus miembros de entonces la impulsaron en forma decidida; fue, sin
embargo, cuando los vocales electos en 1988 asumieron sus funciones, que este gran proyecto
pudo concretarse. Se pidió entonces que la Corporación Editora Nacional asumiera las responsabilidad editorial.
En un tiempo record se ha estructurado el contenido de la obra que ahora presentamos.
Esto ha sido posible gracias al contenido de muchas personas e instituciones, a varias de las
cuales queremos expresar un agradecimiento particular. El Lic. Francisco Ramón y el Arq.
Teodoro Peña, actuales Presidente y Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, han
promovido con enorme entusiasmo este trabajo, tanto en la preparación de sus aspectos
académicos como materiales. Asimismo los señores vocales del Tribunal han dado gran impulso
y respaldo a la iniciativa. Los miembros del Comité Editorial han orientado las labores y
participado activamente en ellas.
Los archivos de diversas instituciones públicas han ofrecido gran parte de la información
que aquí se publica. Destacados especialistas han entregado su concurso con ensayos y análisis.
El esfuerzo de sistematización de datos y resultados electorales ha demandado también gran
esfuerzo de diversas personas. Por fin, las tareas editoriales se han cumplido igualmente con
gran eficiencia. A todos ellos consignamos aquí nuestro más sentido agradecimiento.
Esta colección, de cinco volúmenes, tiene como fin ofrecer un aporte de gran envergadura para el conocimiento de nuestro país, en general, y para el desarrollo y afianzamiento de su
sistema democrático, en particular. Los electores juzgarán si este propósito se ha cumplido.
Dr. Tito Cabezas Castillo
PRESIDENTE DE LA CORPORACION EDITORA NACIONAL
Quito, septiembre de 1989
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ELECCIONES Y DEMOCRACIA
Edmundo Durán Díaz

La palabra democracia, tan sencilla a primera
vista, puede tener múltiples significados, según las
posiciones conceptuales y subjetivas desde donde se
la quiera definir; así por ejemplo, para Aristóteles y
Platón, era el gobierno de los más sabios; para Rousseau, el gobierno de las mayorías; para Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; para
los comunistas de la URSS, el gobierno de los trabajadores a través de los_soviets; para los norteamericanos
de los Estados Unidos, el gobierno que respete las libertades consignadas en la Constitución y sus enmiendas; para el doctor Velasco lbarra, la libertad de
sufragio.
A pesar de su variedad, todas las definiciones o
interpretaciones que se pueden dar a la palabra, tienen
que germinar de su raíz etimológica: gobierno del
pueblo o autoridad del pueblo. El diccionario de la
Academia Española dice: "Predominio del pueblo en
el gobierno político de un estado" y también: "Intervención del pueblo en el gobierno".
La mayor parte de la gente se conforma con suponer que la única y, además, suficiente vía que tiene
el pueblo para intervenir en el gobierno es concurrir a
las elecciones, porque así escoge a sus gobernantes,legisladores y administradores. Así queda satisfecha la
condición de que el pueblo se gobierna a sí mismo. Este pensamiento, elevado a la categoría de axioma político, permite afirmar que la democracia es la mejor forma de gobierno.
Con esta creencia tan generalizada se ha llegado
a decir que mientras haya elecciones hay democracia,
y que, por lo tanto, es democrático cualquier estado
donde haya elecciones. Luego, como en el Ecuador el
actual gobierno es producto del sufragio, el Ecuador es
un país democrático.
Las palabras utilizadas en los párrafos anteriores: gobierno, pueblo, estado, política, han sido tocadas en las líneas precedentes como abstracciones
puras. Pero si queremos hablar de democracia y elec-

dones en el Ecuador, tenemos que buscar los contenidos concretos que encierran esas abstracciones en el
contexto global del mundo y particularmente en el
Ecuador. Y allí es donde empiezan las dificultades,
porque como cada palabra encierra un fenómeno social, habrá diferentes opiniones sobre sus significados
y proyecciones, según la ideología filosófica y política
de quien pretenda definirlas o explicarlas. Cada persona puede tener su criterio propio sobre lo que es y
debe ser el estado, sobre cuál es el papel del gobierno
en la sociedad; sobre cuál es el comportamiento del individuo frente a los demás y de la sociedad con el individuo.
Bajo la inspiración de aquellas palabras, cientos
de pensadores han escrito millones de palabras; esas
palabras han estremecido países y han conmovido el
mundo; bajo su emblema, millones de seres humanos
han perdido la vida en las luchas políticas y todo el
mundo se agita hoy por lo que ocurre en la tierra. Aún
más, en muchas ocasiones,los rivales políticos más enconados pueden decir que luchan por la democracia.
Esa palabra mágica tiene también, a veces, la rara virtud de allanar todas las diferencias y de aproximar los
cabos más extremos en el campo de la discusión teórica y de la práctica política. La discordia surge cuando
se trata de precisar qué entiende cada uno por democracia, cómo la implanta y qué espera ~e ella. Puede
ser un buen punto departida fijar la atención en que toda concepción y actividad política tiene que ver, en último término, con el ser humano, con el hombre, con el
animal político de Aristóteles.
El desarrollo del pensamiento y de la praxis nos
llevan a concebir al ser humano como sujeto y objeto
de la actividad política, como único protagonista de la
historia de la humanidad. Si intentáramos definir al
hombre, nos tropezaríamos con graves dificultades,
pero creo que se puede aceptar, para el desarrollo de
esta exposición, un concepto biológico-cultural, que
diga que es el ente biológico que goza de la razón y de
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los atributos, facultades y prerrogativas conocidos como derechos humanos.
Dicho de otra manera, cada hombre pretende
que la sociedad (que es el resto de los hombres), le deje
un ámbito dentro del cual pueda moverse libremente
para desarrollarse física y espiritualmente, recibiendo
la protección, el estímulo y la ayuda de los demás, a fin
de disfrutar de esos derechos humanos. Para facilidad
de la exposición, llamemos situación de bienestar aquella que logra un hombre cuando alcanza un alto nivel
de goce de los derechos humanos.
Podemos entonces formular los siguientes razonamientos:

considerados como vicarios de Cristo y que, por consecuencia, algunas veces, reyes y papas se disputaron
ácremente espacios de dominio temporal en Europa y,
ambos en nombre de Dios. Por ejemplo, Enrique N de
Alemania en su lucha con el Papa Gregorio VII llegó a
decirle: "Nuestro Señor Jesucristo nos llamó al trono".
Todavía hoy en el Ecuador, los políticos conservadores han conseguido mantener el nombre de Dios
en la Constitución.
2. Las doctrinas de la fuerza

Los más fuertes del grupo, porque son más capaces, se imponen a los más débiles. El sistema se denomina entonces dictadura. ¿Cuáles son las características de los gobiernos dictatoriales?
a. La exclusividad en el ejercicio del poder. El gobernante autocrático desconoce la división de poderes, a taca de modo abierto o encubierto a las insti tuciones y a los grupos políticos rivales a fin de consolidar
el monopolio, y si fuera posible, la perennidad en el
poder.
b. La eliminación o restricción sustancial de las libertades civiles. Los derechos humanos desaparecen, incluidos la vida, la integridad corporal y la libertad personal.
c. Agresividad e impulsividad en la adopción de decisiones. La política, tanto interior como exterior, se establece de un modo violento, inspirada por unactivismo
político basado, a menudo, en un mesianismo ideológico.
d. El empleo de modos despóticos de control político y
social, que van desde la intimidación a la propaganda,
desde la imposición hasta la obediencia por el terror.
El líder totalitario cristaliza todo el irracionalismo, sustituyendo el análisis objetivo de las relaciones sociales y del papel de la nación en el complejo
internacional, por un conjunto de normas, no demostrables, pero con capacidad para emocionar. De esta
manera, la práctica totalitaria implica terribles realidades: negación de los valores individuales y su sustitución por un protagonismo abstracto de lo colectivo; negación de la lucha de clases, eliminación de todo programa económico, pero siempre bajo el manto
de una aparente libertad económica.
Según estas dos primeras teorías, el poder se
ejerce por el imperio omnímodo de la autoridad divina o de la autoridad de la fuerza; los súbditos no necesitan manifestar sus ideas, ni sus necesidades, porque
el gobernante piensa por ellos, siente por ellos y quiere
por ellos; dispone así entonces lo conveniente para los
gobernados. El poder divino o el poder de la mayor
sabiduría o capacidad del dictadores suficiente legitimación de la autoridad del gobierno.

1. Todo ser humano desea alcanzar su bienestar.
2. Los seres humanos viven en sociedad.
3. Toda sociedad está organizada políticamente
en estado.
4. Todo estado necesita un gobierno.
5. La democracia es la mejor forma de gobierno.
6. Las elecciones hacen posible la democracia.

En consecuencia, si unimos el primero y último
de los términos de esta cadena, encontramos que el
hombre logra su bienestar en los países donde hay
elecciones.
Así queda demostrada la proposición anterior.
Pero, observemos que no ha sido siempre la democracia el sistema de gobierno que ha imperado en el
mundo; por el contrario, después de la desaparecida
democracia ateniense de la Antigüedad, recién vuelve
a aparecer a finales. del siglo XVIII. Desde entonces,
han existido diferentes formas de gobernar. Conviene
recordar que la historia de la humanidad nos enseña
numerosas formas y sistemas de gobierno y que cada
una de ellas ha pretendido ser legítima, entendiéndose por legitimidad la conciencia del gobernante de
que tiene derecho a gobernar y la conciencia del gobernado de que está obligado a obedecer.
Esos variados sistemas políticos se han apoyado
en teoríá.s que se pueden agrupar así:
1. Las teorías teocráticas
En ellas, la autoridad del gobernante se impone
con una figura de rey-dios como en Egipto; posteriormente, el gobernante, generalmente un rey también,
impone su autoridad porque es el representante de
Dios en la tierra y porque su poder terrenal nace de
una delegación del poder divino.
Los súbditos no pueden resistirse al poder del
gobernante porque, al hacerlo, estarían violentando la
voluntad del dios, creador, organizador, legislador y
juez del universo. La obediencia no es solo un deber
político, sino una obligación religiosa.
Recordemos que durante algunos siglos, en la
Edad Media, tanto los reyes como los papas fueron

3. Las doctrinas del pacto social o de la democracia, que son las que legitiman el poder en la vol un-
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tad general de los asociados. Rousseau, en el Contrato
Social, expone las siguientes ideas:

la miseria, la ignorancia, la insalubridad y, en general,
la desgracia de millones de seres humanos.
Tendríamos, por consiguiente, que llegar a la
conclusión de que Rousseau estuvo equivocado y que
la democracia no es eficaz. Sin embargo, tal suposición
tampoco constituye una verdad absoluta, porque
Rousseau tuvo plena razón frente al absolutismo de
las monarquías europeas del siglo XVIII. El concibió
un estado en el cual todos los hombres y mujeres fueran iguales, en el que todos tuvieran las mismas oportunidades para realizar sus aspiraciones, en el que nadie pretendiera más que los otros; en el que nadie tuviera una mejor opción que la de sus semejantes; que
nadie se aprovechara de la explotación del prójimo.
Por consiguiente, frente a la desigualdad institucionalizada del absolutismo, el pensamiento de Rousseau
resultaba válido.
Los franceses resumieron en tres palabras la democracia del contrato social: igualdad, libertad y fraternidad. Pero después de dos siglos de la Revolución
Francesa, las democracias han resultado ideales, formales, porque los seres humanos no son iguales, ni son
libres, ni viven como hermanos. Por el contrario, la historia de estos dos últimos siglos sigue siendo la historia de la desigualdad, de la opresión y de la injusticia,
pero ya no para tanta gente, ni con la misma intensidad que hasta 1789.
Esta paradoja de la democracia surge del enfoque parcial que Rousseau y muchos pensadores políticos posteriores le han dado al concepto de democracia, porque las sociedades no funcionan solamente
impulsadas por reglas políticas. No puede prescindirse, en el análisis, de los factores económicos que han
determinado el desarrollo del pensamiento social y
político.
Aristóteles lo dijo hace más de dos mil años, y
cualquiera puede verificarlo leyendo su Política. Raymond Gettell dice:

a) Cada uno pone en común su persona y todo
su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo.1
b) Supongamos que un estado tiene diez mil ciudadanos, entonces a cada miembro de ese estado, le corresponde la diez milésima parte de
la autoridad soberana, aunque esté sometido
enteramente a ella.2
e) El contrato social es la forma de asociación
que defiende y protege, con la fuerza común,
la persona y los bienes de cada asociado, y por
la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedece sino a sí mismo y permanece tan libre como
antes. 3
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La teoría del contrato social sostiene que cada
ciudadano posee una parte del mandato que los electores otorgan a su elegido. Es como si todos los miembros de una nación hubieran resuelto limitar sus derechos en beneficio del bien común y de la armonía social. Así, la parte de los derechos que el individuo cede
al gobernante, éste se la devuelve en servicios. Según
Duverger:
Esta teoría es muy democrática. Conduce primero al sufragio universal, puesto que cada ciudad.ano debe participar en la elección de los gobernantes para expresar su parte de soberanía. 4
El contrato social se concreta en una constitución, en la que se estipulan los derechos y atribuciones
de los gobernantes y de los gobernados. Quienes gobiernan asumen las tareas de legislar, administrar, ordenar, disponer, dirigir y sancionar; los gobernados se
comprometen a obedecer.
Se puede afirmar, entonces, que la democracia es
la mejor forma de gobierno, pues es el mismo súbdito
el que se da sus leyes y elige a sus gobernantes. Al mismo tiempo, y como una consecuencia de las premisas
anteriormente establecidas, podemos decir que el ser
humano debe alcanzar su mayor grado de bienestar en
un estado democrático.
Pero en la realidad, tal estado de bienestar no
existe, ni aun en los países donde rige una constitución, como expresión del contrato social y de la democracia. El hombre no ha alcanzado el pleno goce de su
dignidad, puesto que sobreviven todavía la injusticia,
1.
2.
3.
4.

Según Aristóteles, la política no puede divorciarse de los hechos de la vida económica; la forma del estado depende del carácter y reparto de
la propiedad, y las revoluciones estallan, ordinariamente, cuando luchan las clases sociales
por la posesión del poder público.5
Para Aristóteles, el mejor gobierno es aquel en el
que prevalece la clase media, esto es, de los ciudadanos poseedores de modesta fortuna. Y aun antes
que él, Platón, llegó a propugnar la abolición de la propiedad privada en su República ideal.
No fue pues Marx el inventor de la doctrina de la
influencia de los factores económicos en la política,
pero sí fue el que demostró que las contradicciones

Juan Jacobo Rousseau, El Contr11to Socilll, México, Editorial Porruá, 1971, p. 9.
Juan Jacobo Rousseau, op. cit., p. 31.
Juan jacobo Rousseau, op. cit., p. 9.
Maurice Duverger, Instituciones polític11s y derecho constitucion~~l, Barcelona, Ariel, 1984, p. 74.

5.
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que surgen en las relaciones económicas entre los
hombres, desnaturalizaron el contrato social, porque
la dependencia económica derivada de las relaciones
de producción, es el principal obstáculo para la armonía y la paz sociales. Demostró también que la historia
de la lucha de clases ha determinado el desarrollo político y social de la humanidad.
Haber prescindido de la consideración de la in- ·
fluencia de los factores económicos en el fenómeno político, ha llevado a comprobar que mientras Rousseau
suponía que el contrato social permitía el gobierno de
la mayoría - criterio que, además, daba legitimidad a
la democracia, porque las minorías debían estar equivocadas- la realidad demostraba que el factor económico hace que quienes ejercen el poder económico,
que numéricamente están en minoría, constituyan en
realidad el poder político.
La democracia resulta así contraproducente,
porque las elecciones satisfacen apenas un requisito
formal de consulta popular, pero en realidad las relaciones económicas subyacentes en el liberalismo democrático, han trastocado las categorías de la democracia. Conceptualmente, democracia debe ser el gobierno de la mayoría, en realidad es el imperio de la
minoría.
Resulta entonces que la democracia representativa tiene, a la postre, similares efectos que los de los
régimenes de fuerza que el nuevo sistema aspiraba a
superar. La diferencia reside ahora en un distinto tipo
de fuerza; ya no es la pura fuerza de las armas las que
respaldan las dictaduras, sino la fuerza económica de
un grupo, fuerza que, no por encontrarse sutilmente
encubierta en las papeletas electorales, es menos potente o determinante que la de las armas.
4. Las doctrinas marxistas
Marx, Lenin y los ideólogos del comunismo sostienen que el bienestar y la justicia social están íntimamente vinculados con el régimen jurídico de la propiedad sobre los recursos naturales, sobre los medios de
producción, por lo que en la medida en que las constituciones democráticas mantengan irrestrictamente
la propiedad privada, se perennizará la injusticia.
Frente a las innegables diferencias subsistentes
entre los propietarios y los desposeídos, entre la burguesía y el proletariado, debe surgir un nuevo sistema
político que elimine esas diferencias entre clases sociales irreconciliables.
Añaden los marxistas que esa transformación es
imposible dentro del marco de legitimidad aparente
de las democracias electivas y que la única posibilidad
de que los seres humanos disfruten de sus derechos
fundamentales es lograr, a través de una transformación radical y profunda de las estructuras económicas
y sociales, romper el ordenamiento jurídico de la burguesía para dar paso al gobierno auténtico de las ma-
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yorías, de los trabajadores, pero dirigidos por el Partido Comunista.
El nuevo régimen se basa en los siguientes principios:
a) La unión de los trabajadores y de los campesinos con el apoyo de los demás elementos
progresistas de la sociedad.
b) La dictadura del proletariado como única forma de lograr la emancipación de la sociedad
del yugo del capital, mediante la dirección
estatal de la sociedad por parte de la clase
obrera, la cual debe dirigir la lucha de los trabajadores por la transformación revolucionaria del método burgués de producción.
e) La supresión de la propiedad capitalista y la
implantación de la propiedad social sobre los
medios básicos de producción.
d) El desarrollo planificado de la economía, con
vistas al aumento del nivel de vida de los trabajadores.6
En resumen, otra vez una dictadura, pero ahora
concebida como propulsora del bienestar del pueblo.
He tratado de resumir las corrientes más caracte:..
rizadas de la historia del pensamiento político, pero
sin duda se trata de un desarrollo esquemático y lineal,
que no puede ser completo. Sin embargo, podemos
encontrar que en cualquier país del mundo existe un
régimen político que presente acusadas características
de alguno de los sistemas enunciados.
Además, cualquiera que fuera el régimen político imperante, existe también otro factor de desnaturalización del poder político, como medio para llegar al bien común, y que hasta hoy no ha podido ser
extirpado de la conciencia de los gobernantes, y es la
tendencia al abuso del poder.
Karl Loewenstein, el clásico constitucionalista
dice:
El poder lleva en sí mismo un estigma, y solo los
santos entre los detentadores del poder - y
dónde se pueden encontrar? - serían capaces de
resistir a la tentación de abusar del poder. El
poder encierra en sí mismo la semilla de su
propia degeneración?
Este abuso no ha sido un vicio exclusivo de las
sociedades de economía liberal. Precisamente una
nueva corriente refresca la estructura cerrada del gobierno comunista de la U.R.S.S. El libro de Mijail Gorbachov LA Perestroika contiene una confesión de los vi6.
7.
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N.G. Alexandrov y otros, Teoría del Es tildo y del Derecho, México D.F., Grijalbo, 1966, p. 84.
Karl Loewenstein, Teoría de la constituci6n, Barcelona, Ariel, segunda edición, p. 28.

cios de los gobiernos comunistas en la Unión Soviética, que ya fueron profetizados por Rosa Luxemburgo
cuando escribió:

pretaba según sus conveniencias circunstanciales.
De lo anterior resulta, como una consecuencia
lógica, que no todo régimen constitucional es auténticamente democrático, en el sentido de un gobierno
por el pueblo y para el pueblo, porque, por una parte, el
Lenin yTrostski han establecido, como elemento
representativo único y lícito de las masas trabagobernante demuestra su incapacidad para manejar el
país dentro de la normatividad jurídica y se impajadoras, al soviet, en vez de organizar unas elecciones libres. Pero con la anulación de la vida po- . cienta, creyendo que el reunir en sus manos todos los
lítica libre en el país, se llegará asimismo a lapapoderes del estado puede satisfacer las demandas
rálisis del soviet. Sin elecciones generales, sin
nacionales y, por otra parte, el pueblo, viendo frustradas sus esperanzas, aunque renovadas periódilibertad de prensa y asociación, la vida se extingue en toda institución pública, se convierte en
camente en cada elección, pronto manifiesta su inconformidad, muchas veces de manera violenta.
existencia aparente, en la que la burocracia es el
Queda así roto el esquema abstracto de que cada
único elemento activo. No es posible escapar a
esta ley inexorable. La vida pública entra en lepueblo sabe elegir sus gobernantes y que, con frecuencia se equivoca, o no tiene alternativas válidas de dontargo y mientras una docena de dirigentes del
partido, con energía inagotable e ilimitado ideade escoger, porque aunque impere la constitución y la
vigencia de ciertos derechos humanos, porque no se
lismo dirigen y gobiernan, debajo de ellos solamente aparece una docena escasa de cabezas y la
mata, ni se apresa arbitrariamente, ni se coarta la libertad de expresión, ni se niega el ejercicio de los derechos
élite del mundo obrero es convocada de vez en
civiles y políticos, no se ha logrado el pleno bienestar
cuando para dar su aplauso a unas decisiones tomadas de antemano y adoptar unas resoluciones
para el pueblo. Por eso dice Loewenstein:
por unanimidad. Se trata, pues, del dominio de
La constitución no puede salvar el abismo entre
una camarilla, de una dictadura, pero no del propobreza y riqueza. No puede traer ni comida, ni
letariado, sino la dictadura de un puñado de pocasa, ni ropa, ni educación, ni descanso, es decir,
líticos, es decir, la dictadura en sentido burgués,
en el sentido del poder jacobino.8
las necesidades esenciales de la vida. 9

Ese vicio del abuso se manifiesta cuando los gobernantes, respetando aparentemente la estructura
normativa de la constitución, gobiernan al filo de ella
o trasponen arbitrariamente el umbral que separa el
respeto al derecho, de la arbitrariedad, argumentando
que se ven obligados a hacerlo en beneficio de la seguridad nacional. La ley fluye de la soberanía nacional
que reside en la voluntad popular, de la que emanan
todos los poderes y no de la buena o mala intención del
gobernante.
Hace algunos años en el Ecuador, el Dr. Camilo
Ponce Enríquez, Ministro de Gobierno de un régimen
constitucional, cuando fue interpelado por el Congreso Nacional adujo en su defensa que todo gobierno
está obligado a usar derechos potenciales y facultades
implícitas para proteger la paz ciudadana.
En otras palabras, un gobierno puede ser autoritario aunque exista un texto normativo constitucional, porque como puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, puede violentar, soslayar o malinterpretar la
constitución, como hizo recientemente el ex-Presidente de la República, Ing. León Febres-Cordero,
quien pretendió cohonestar sus abusos y arbitrariedades argumentando que estaba obligado a cumplir y
hacer cumplir la Constitución; pero, por cierto, él la in ter-

8.

Y es que la juridicidad formal deja muy atrás a la
justicia real en los sistemas políticos, especialmente en
aquellos basados en el liberalismo económico; ya que
mientras la fuerza de trabajo sea una mercancía, siempre habrá una clase dominante que disponga discrecionalmente de ella que, para el patrono, no es sino
un bien más que compra, mientras que para el trabajador es la base imprescindible e insustituible de los recursos económicos que permiten su subsistencia. El
estado, apenas, se convierte en mediatizador del antagonismo, conteniendo a veces la voracidad de los
poderosos o mitigando la miseria de los débiles, pero
la igualdad de opciones no se produce en la realidad.
·
Una constitución auténticamente democrática
debe ser algo más que una lista de normas técnicojurídicas; debe representar una auténtica filosofía
política concebida sobre principios de humanidad;
debe constituir un marco existencial que condense
todas las posibilidades y expectativas de superación
de la condición humana. De lo contrario, no será sino
un ropaje que oculta la falacia, la hipocresía política y
la desigualdad. Una constitución que no responda a
estos principios será solamente un marco formal, pero
rígido, dentro del cual la clase dominante social e intelectualmente homogénea, monta una estructura político-social en su propio beneficio.

Rosa Luxemburgo, citada por Emst No! te, FIIScismo, Barcelona, Plaza y Janes, 1968, p. 24.
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Karl Loewenstein, op. cit., p. 229.

Las elecciones resultan, pues, impotentes para
levantar un gobierno auténticamente orientado hacia
el beneficio popular. Surge entonces el dilema: ¿cómo
pueden los pueblos alcanzar el poder político, anulando las influencias electorales de las clases dominantes,
mediante nuevas formas de sufragio o por la vía de la
revolución?
Los constitucionalistas tradicionales contesta- .
rán que tal finalidad se conseguirá únicamente mediante el sufragio como modalidad pacífica para el
cambio, porque la subversión es un delito, delito político, claro está, pero de todos modos reprimido por los
códigos penales.
La experiencia histórica demuestra la grave dificultad de lograr un cambio radical por la vía electoral,
y esto es fácilmente comprensible, porque quien dirige la vida pública, quien organiza y manipula las elecciones y quien financia las campañas políticas es la clase dominante. El poder económico conduce fácilmente al poder político.
Por otra parte, no puede descartarse que una dictadura tenga la buena intención de asumir los plenos
poderes, para corregir las desigualdades que no puede suprimir un gobierno legítimo por su origen electoral.
Al respecto, es oportuno recordar que cuando
las Fuerzas Armadas tomaron el poder en el Ecuador
en 1972, anunciaron que gobernarían inspiradas en las
ideas y propósitos condensados en un documento que
titularon FILOSOFIA Y PLAN DE ACCION DEL
GOBIERNO NACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO. En ese pronunciamiento los militares reconocieron que la sociedad ecuatoriana está dividida en clases: '~los ricos y los pobres"; que la división se mantiene gracias a "un sistema democrático aparente"; y que
están "ubicadas en una escala que va desde la opulencia hasta niveles infrahumanos".
Dicho plan de acción prometía, en términos poco
precisos, la aplicación de medidas para extirpar esos
vicios de nuestra falsa democracia. La mayoría del
pueblo ecuatoriano miró con escepticismo tales enunciados y toleró con indiferencia el nuevo régimen, porque para las grandes masas campesinas, para los trabajadores, para los desempleados, lo mismo significa
un gobierno constitucional que uno defacto, lo mismo
un gobierno civil que uno militar. Casi no sienten la diferencia.
El fracaso de la democracia electoral ha dado paso a otra corriente: la de la subversión armada, mediante guerrillas urbanas o rurales, lo que es explicable, porque cuando la justicia social y el ordenamiento
jurídico no coinciden, este último estalla ante la presión popular estimulada por la inconformidad. Pero
cuando esto ocurre, el gobierno se siente obligado a suprimir la subversión, unas veces mediante la represión a sangre y fuego, otras mediante la aplicación de
la ley penal.
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De la vigencia simultánea de los principios del
derecho político y del derecho penal, se podría llegar
a una conclusión formal, la de que los sistemas sociales
asentados en una constitución son eternos, porque
siempre el gobierno-estará respaldado en la severidad
de un código penal. Sin embargo, la historia demuestra que los pueblos rompen los moldes constitucionales y destruyen el régimen político-jurídico imperante, dando paso al delito colectivo, al delito nacional, en una palabra, al delito político.
La sociedad entonces se escinde; una parte de
ella, la que detenta el poder es la víctima del delito; la
otra parte de ella, la insurgente, es su autora.
Pero es que el delito político no ofende en realidad a toda la sociedad como víctima colectiva, que es
lo que ocurre en los delitos comunes, sino al grupo social opresor al que beneficia el gobierno. Los artículos
del Código Penal no pueden subsistir a espaldas del
desarrollo social, porque ante el triunfo de la revolución, pierden su contenido de justicia. Triunfante la
subversión, la justicia reside ahora en quienes violaron la ley penal; es la justicia dinámica de la vida, sustituyendo a la justicia estática de las leyes. Hoy celebramos y veneramos como héroes y mártires a quienes
en su tiempo fueron considerados delincuentes políticos: Espartaco y los millones de esclavos que se sublevaron contra el Imperio romano, los gestores y realizadores de la Revolución Francesa, los libertadores de
América y de todas las colonias del mundo, los trabajadores inmolados el Primero de Mayo, los combatientes por el socialismo, y en general, los luchadores
por la justicia social en todos los tiempos y en todos los
continentes.
Como dije antes, todos ellos fueron delincuentes
políticos en su hora, pero, sin su visión, sin su holocausto, no tuviéramos el mundo que hoy estamos viviendo, indudablemente menos malo que el de ellos,
pero que tampoco es el mundo óptimo, porque la evolución de la sociedad no tiene límites temporales, y como el mundo actual no es el mejor, siempre aparecen
y aparecerán los nuevos delincuentes políticos que serán los héroes del mañana.
Por consiguiente, un gobierno tiene derecho a
defenderse solamente cuando su acción económica y
social se oriente hacia la justicia social, hacia la dignidad humana, hacia el bienestar.
Solo entonces serán respetables y respetados los
artículos de la ley penal que castigan la insurrección;
pero si el gobierno que pretende defenderse no responde a esos principios, esos mismos artículos, idénticos en su letra, carecen de fundamento ético y filosófico. Se vuelven odiosos y pasan a constituir una traba
para el desarrollo social.
Este pensamiento está recogido en el artículo 28
de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la siguiente manera:

DEMOCRACIA Y ELECCIONES

Toda persona tiene derecho a que se establezca
un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

EN EL ECUADOR
Pocas noticias hay en la prehistoria ecuatoriana
sobre la organización política de sus tribus; pero, en todo caso, los cronistas no traen información que permita pensar que hubo algún indicio de la existencia de
gobiernos electivos. Con el advenimiento del Incario,
se conoce que su régimen de gobierno correspondía a
una especie de monarquía teocrática hereditaria.
Durante la colonia, el territorio americano quedó
sometido a los imperios europeos que gobernaban a
través de los virreyes, presidentes de Audiencias y
Capitanes Generales. La administración estaba absolutamente centralizada y los americanos no tenían opción para manifestar su opinión política que, como es
de suponerse, ni siquiera, en su inmensa mayoría, la
tenían.
Hubo también cabildos, pero sus componentes
fueron asimismo designados primero por los capitanes de la conquista y después por los virreyes. Más tarde, en la época previa a la independencia, los territorios coloniales sometidos a España enviaron diputados a las Cortes de Cádiz, encargadas de dar una constitución al reino español. Allá fueron José Joaquín de
Olmedo y José Mejía Lequerica, como delegados de
los habitantes del territorio de la Real Audiencia de
Quito, pero no existe una constancia histórica de que
hubieran sido elegidos por asambleas populares.
Con la independencia, el territorio ecuatoriano
de hoy pasó a formar parte de la Gran Colombia, donde hubo congresos, a los cuales el Departamento del
Sur -el actual Ecuador- envió sus diputados, escogidos generalmente en asambleas de notables. Los sistemas políticos de la Gran Colombia y de los primeros
años de la historia republicana del Ecuador, no significaron sino la consolidación económica de los criollos,
hijos de españoles, bajo el amparo de la iglesia.
Durante la república, el Dr. Osvaldo Hurtado
Larrea recuerda que desde su instauración, ha habido
diecinueve presidentes electos, veinticinco encargados del poder, veinte presidentes elegidos por congresos o asambleas constituyentes y veintiún dictadores.10
Además, casi todas las elecciones, desde. 1830
hasta 1940, estuvieron viciadas de fraude, en múltiples manifestaciones. Hay que recordar que las únicas
elecciones libres ocurrieron en 1875 cuando se eligió al
Dr. Antonio Horrero y Cortázar y en 1934 cuando se
eligió al Dr. José María Velasco !barra por primera vez.
Pero, es de advertir que en ambas ocasiones, no tuvieron que enfrentarse a candidatos oficiales.

He subrayado "un orden social e internacional"
porque esa idea exige un sistema político nacional y
mundial de justicia, de paz, de bienestar colectivo,
que, en otras palabras, se convierte entonces en uno de
los derechos humanos primigenios, porque permite el
ejercicio de los demás.
Así tenemos entonces que el hombre puede intentar, mediante los medios pacíficos, el respeto a sus
derechos y garantías dentro de un régimen constitucional; pero si este se convierte en obstáculo para ellogro de ese propósito, tienen también pleno derecho
para procurar el cambio que lo propicie, aun a costa
del ordenamiento jurídico vigente.
En mi opinión, es asimismo, la ONU la queda validez a la subversión como medio para procurar la vigencia de los derechos humanos cuando, en el tercero
de los considerandos de la Declaración, advierte la
necesidad de que sobre el derecho formal se levante la
vigencia efectiva de las garantías inherentes a la persona humana, al decir:
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho,
a fin de que el hombre no se vea compelido al
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión.
En resumen, la ONU plantea a los hombres y
mujeres del mundo una doble alternativa: o el régimen
de derecho o el derecho a la rebelión, pero en todo caso, nadie les puede negar su aspiración a conseguir un
sistema propicio para el goce de las excelencias de la
calidad humana.
Pensando en el Ecuador, creo que mientras no
haya una opción revolucionaria auténtica, debidamente estructurada en organizaciones populares de
masas, mientras el pueblo no haya despertado de su
letargo, mientras los elementos progresistas de la sociedad ecuatoriana no clarifiquen y depuren sus ideologías políticas de manera armónica, las aventuras
subversivas fracasarán y, en ocasiones, devendrán en
puro terrorismo que nunca en la historia de la humanidad ha demostrado su eficacia para procurar un cambio significativo de la sociedad.
Por lo tanto, la altemabilidad republicana no
permite otra alterna ti va válida en estos momentos que
buscar el cambio social por la vía legal y constitucional, procurando un orden jurídico que no se fosilice en
el tiempo y en el espacio y que permita la plena realización de las potencialidades del espíritu democrático a través de un correcto sistema electoral.

1O. Osvaldo Hurtado Larrea, El poder político en el Ecuador, Quito,
PUCE, tercera edición, 1979, p. 143.
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A partir de 1944, cuando se eligen diputados a la
Asamblea Constituyente de ese año, es cuando se establece en el Ecuador el sufragio limpio y, desde entonces, los ecuatorianos hemos ido a las urnas con un alto
grado de confianza en que se respeta la voluntad popular. Hubo algunas veces, sin duda, y hay todavía,
una cierta manipulación en los procesos electorales,
pero que no afecta considerablemente al resultado final.
Durante este último lapso, al gobierno constitucional del Dr. Velasco lbarra lo siguió su gobierno
dictatorial a partir del30 de marzo de 1946; se convirtió en presidente constitucional gracias a la Asamblea de ese mismo año; fue derrocado por el Coronel
Carlos Mancheno; después ejerció el poder el Sr. Carlos Julio Arosemena Tola y, a continuación, hubo tres
períodos completos hasta 1960, presididos, gracias al
sufragio popular, por los señores Galo Plaza (19481952), Dr. José María Velasco lbarra (1952-1956) y Dr.
Camilo Ponce Enríquez (1956-1960). En este último
año fue elegido nuevamente el Dr. Velasco lbarra con
un alto número de votos; al año siguiente pretendió
desconocer la constitución y el Congreso proclamó
presidente constitucional al Dr. Carlos Julio Arasemena Monroy, quien fue sustituido por un gobierno
militar en 1963. Después de cinco años de gobierno
militarydeinterinazgosciviles(laJuntaMilitardeGobierno integrada por Ramón Castro Jijón, Marcos Gándara Enríquez, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freile
Posso, la dictadura civil de Clemente Yerovi Indaburu
y el gobierno constitucional del Dr. Otto Arosemena
Gómez), en 1968 vuelve a triunfar en elecciones el Dr.
Velasco lbarra quien se declaró dictador en 1970. Después de dos años, en 1972, lo derroca otro golpe militar, dando paso al gobierno presidido por el General
Guillermo Rodríguez Lara, quien fue sustituido en
1976 por un triunvirato militar hasta 1979 (Almirante
Alfredo Poveda Burbano, General Guillermo Durán
Arcentales y General Luis Leo ro Franco), año en que se
volvió al constitucionalismo con la elección del Presidente Jaime Roldós Aguilera, a cuyo fallecimiento en
1981le sucedió el Vicepresidente, Dr. Osvaldo Hurtado Larrea; en 1984 resultó elegido el Ing. León FebresCordero y, finalmente, gobierna hoy, asimismo, por el
voto popular, el Dr. Rodrigo 'Borja Cevallos.
Esta alternancia entre gobiernos constitucionales y dictaduras demuestra que en el Ecuador, como en
todo el mundo, las elecciones no dan paso a situaciones políticas que permitan la realización del objetivo
fundamental de la democracia que es el de garantizar
el bienestar espiritual y material de los ciudadanos,
sea por las leyes dictadas por los mandatarios diputados del pueblo, sea porque los mandatarios presidentes de la república tropiezan muy pronto con desórdenes, rebeldías y protestas, inspirados en el descontento. El gobernante de ocasión apela entonces a la dictadura, como una respuesta a la desestabilización jurídi-

ca, aduciendo verdaderas o supuestas razones de descomposición moral, de incapacidad civil o de legislaciones defectuosas.
Así, por ejemplo, el Dr. Velasco Ibarra, al asumir
el poder supremo el22 de junio de 1970, expresó sus
razones en el Decreto Supremo No. 1 (Registro oficial
No. 1 de la misma fecha), mediante el cual desconoció
el orden constitucional:
En atención a que el actual sistema legislativo
ecuatoriano ha descentralizado de manera total
la administración del Estado, debilitando por
completo el Poder Ejecutivo y a que fuerzas negativas y antinacionales han conducido al país a
una crisis que amenaza su misma existencia.
En consideración a que la opinión púplica reclama la reestructuración nacional sobre las bases
de respeto a la moral, a la autoridad y a las leyes.
Por su parte, los militares no adujeron razones
para derrocar los gobiernos constitucionales de los
doctores Arosemena Monroy y Velasco lbarra en 1963
y en 1972. Por ejemplo, en el primer caso, según el Decreto Supremo No. 1, del11 de julio de 1963, (Registro
oficial No. 1 de esa misma fecha), la Junta Militar simplemente dijo: "En ejercicio de las Facultades de que se
halla investida".

NATURALEZA DEL GOBIERNO
DEMOCRATICO ECUATORIANO
Para intentar un esbozo del contenido de la relación democracia-elecciones en el Ecuador, siguiendo
la pauta trazada en las páginas anteriores, me parece
adecuado recordar lo que dicen los artículos 2, 1 y 33
de la Constitución Política vigente:
Art. 2.- Es función primordial del Estado fortalecer la unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del
hombre y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitante.
Art. 1.- El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y unitario. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable y alternativo.
La soberanía radica en el pueblo que la ejerce por los órganos del poder público.
Art. 33.- El voto es universal, igual, directo y secreto, obligatorio para los que sepan leer y
escribir y facultativo para los analfabetos.
Tendrán derecho a voto los ecuatorianos
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que hubieren cumplido dieciocho años de
edad y se hallen en goce de los derechos
políticos.
Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo no harán uso de ese derecho.
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tentar una definición de la representación. Según
Alfred de Grazia:
La representación puede ser considerada como
una relación entre dos personas, el representante
y el representado o mandante, en la que el representante tiene autoridad para llevar a cabo ciertas acciones que incorporan el consentimiento
del representado.12

De estas normas constitucionales extraemos los
siguientes conceptos principales:
1.- El fin primordial del Estado es el de mantener
el respeto a los derechos fundamentales del
hombre y promover su desarrollo económico, social y cultural.
2.- El gobierno es democrático, con las siguientes características:
a) Alternativo
b) Representativo
e) Responsable
d) Electivo
3.- La democracia se realiza mediante el voto
universal.

Luego, el mandatario gobierna por encargo de
los mandantes a quienes representa, para que la política del estado responda a sus exigencias. Pero no
siempre esas exigencias son explícitas, pues surgen
también de las relaciones conscientes o inconscientes,
conocidas y desconocidas entre representantes y representados. Si no existe una sintonía, una afinidad de
pensamiento, de sentimiento y de voluntad entre el
gobernante y sus ciudadanos, no puede haber una legítima representación.
Por eso es que, como dice de Grazia, en el mismo
artículo de la Enciclopedia citada, la representación
resulta de una condición sicológica en la que entran en
juego conceptos importantes tales como la percepción, la cognición y el carisma de los candidatos, así como el comportamiento de grupos y la influencia de la
propaganda electoral. En cuanto a la publicidad, la representación tropieza con la influencia del dinero en el
resultado de las elecciones porque, sin duda, el análisis de la procedencia de los fondos políticos revela
ciertos rasgos de conversión del poder económico en
poder político.
Por todas estas circunstancias se hace muy difícil
dar una respuesta precisa a la pregunta que habíamos
formulado. Por esa razón el legislador ha tratado de
regular la mayor parte posible de los factores de influencia, imaginando leyes que logren el más alto nivel de representación en la relación elector-elegido.
Sin embargo, tampoco es siempre cierto que un
alto grado de representatividad corresponda a los sentimientos de un pueblo porque, como el mismo de
Grazia anota, en la historia se han dado casos de un alto grado de satisfacción popular frente a sus gobernantes, aun sin normas electorales, como en la Roma·
de Augusto, en la Francia de Napoleón y en la Alemania de Hitler. (Yo añadiría el caso de Velasco lbarra en
el Ecuador después de la revolución del28 de mayo de
1944). En cambio, el mismo autor observa que, a pesar
de haber sido formalmente elegidos, se aprecia una
clara ausencia de legítima representación en gobiernos como el de John Adams en los Estados Unidos o el
de José Stalin en la Unión SoviéticaP

Estas características son las que aspiran a dar legitimidad al gobierno en nuestro país, legitimidad
entendida, como la conciencia del deber de obedecer,
por parte de gobernantes y gobernados, respectivamente, y son las mismas cuya secuencia enunciamos
en las primeras páginas de este trabajo, para demostrar la relación formal que existe entre elecciones y

bienestar.
No merecen mayor explicación la alternabilidad, la responsabilidad y la electividad, porque constituyen elementos obvios de los sistemas democráticos; pero en cuanto a la representatividad, se ha producido la paradoja anotada por Dolf Sternberger'
Las elecciones populares atraviesan una fuerte
crisis en relación con su legitimidad, y en casi todas las naciones surgen objeciones a la institución electoral, cualquiera que sea su sistema de
gobierno·11
Ydigo que es paradójico, porque debe suponerse
que toda elección debe producir un aceptable nivel de
representatividad, lo que no siempre ocurre como
anota el autor citado.
Esta merma de la confianza en la legitimidad y la
representatividad de un gobierno elegido por votación popular, se explica por la falta de una respuesta
clara y categórica a la pregunta: ¿es todo gobierno electivo realmente representante de los intereses de los
electores?
Para aproximamos a una respuesta, conviene in-

12. Alfred de Grazia, "Representación", Enciclopedia internacional
de las Ciencias Sociales, voL IX, p. 302.
13. Alfred de Grazia, op. cit., vol. IX, p. 303.

11. DoU Stemberger, ''Legitimidad", Enciclopedia internacional de
las Ciencias Sociales, Vol. VI, Madrid, Aguilar, 1975, p. 536.
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Tampoco puede dejar de mencionarse la influencia de los partidos políticos en la consecución de
los más altos niveles de representación, ya que son organizaciones voluntarias, compuestas por individuos
que coinciden por lo menos en cierta medida en cuanto a la política deseable. Su finalidad es la de adueñarse de los órganos legislativos y ejecutivos del estado
por medio de la elección popular, a fin de conseguir la·
aceptación de su política y de ponerla en práctica.14
Pocas páginas más adelante, en la misma Historia
de la Humanidad citada, en la nota 14, se mencionan
también como factores de influencia en el comportamiento electoral otras organizaciones voluntarias que
unen a la gente alrededor de intereses comunes -profesionales, cívicos, religiosos, educativos, de inclinaciones y gustos, benéficos - que proporcionan un terreno propicio para la discusión de asuntos públicos y
la formación de una perspectiva común entre sus
miembros (p. 321).
En fin, la representación es una función que depende de muchas variables y que parece perder confiabilidad, cuanto más numerosa es la población que
se trata de representar y más heterogéneas y complejas
las exigencias de los electores, aun de grupos poblacionales ubicados en una misma zona territorial.
Aparte de que, en muchas ocasiones, los representantes deciden sobre cuestiones que ni siquiera conocen o
comprenden sus representados.
En consecuencia, ante la complejidad de todos
los factores anotados, puede aceptarse como respuesta la idea de Grazia quien dice:

:-:
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ni de obedecer, a menos que los asociados por su libre
voluntad escojan uno de ellos par-a que los gobierne. Si
se ha llegado a esa decisión, entonces, siguiendo el
mismo principio, se concluye que todos los electores
tienen derecho a un solo voto. Así aparece la idea del
voto universal, que se condensa en la fórmula "un
hombre, un voto". Los sistemas totalitarios han sido
enemigos del voto universal. Así por ejemplo, Joseph
Goebbels, Ministro de Propaganda de la Alemania
Nazi, escribió el30 de abril de 1928:
Somos enemigos de una democracia falsificada,
que incluye en una misma lista a los inteligentes
y a los tontos, los aplicados y los perezosos; vemos en el actual sistema de mayoría devotos y en
la organizada irresponsabilidad, la causa princi~
palde nuestra creciente ruina.16
Sin llegar a límites extremos, la práctica política
ha establecido limitaciones al sufragio, exigiendo ciertos requisitos a los electores, con la aspiración de lograr la mejor relación de representatividad, porque
ésta no es una simple proporción aritmética cuantitativa, sino una relación compleja, rica en motivaciones
e influencias como quedó antes demostrado. Dicho de
otro modo, solo la concurrencia de ciertos requisitos
mínimos en una persona, le dan una categoría suficiente de representación. Los que no los satisfacen,
quedan excluidos del voto.
Los sistemas constitucionales han señalado en la
historia algunas condiciones para votar. Las que siguen son las más importantes:
a) La nacionalidad.- En algunos países se concede
el voto solo a los ciudadanos naturales, excluyéndose
a los extranjeros o a los naturalizados, porque se piensa que la nación está constituida solo por los nacidos
en el país y que los extranjeros y aun los naturalizados,
son intrusos a quienes no compete intervenir en lapolítica, no teniendo otra opción que la de someterse a las
leyes de los gobernantes del país al que decidieron
trasladarse. En otros países como en el Ecuador, sí se
permite votar a los ciudadanos naturalizados.
b) La edad.- El ejercicio cívico del voto solo es compatible con una edad en la que el ciudadano haya alcanzado madurez mental que le permita deliberar
racionalmente sobre la decisión que va a tomar. En el
Ecuador se consideran suficientes 18 años.
e) El nivel cultural.- En algunas épocas de la historia se exigió una capacidad cultural determinada para
votar, porque se consideró que el elector emite una
opinión política cuando deposita su voto y que esa
opinión requiere un cúmulo de conocimientos básicos, sin los cuales no le es posible hacer un acto reflexivo. Por eso, en el Ecuador, fue requisito para votar

Un sistema político puede calificarse como sistema representativo cuando una práctica electoral
honesta asegura un nivel razonable de respuesta, por parte de los gobernantes, frente a las exigencias de los gobernados.15
Teniendo en cuenta toda la dificultad y la complejidad del problema de la representación, las leyes
electorales en el Ecuador, como en todo el mundo, han
venido tratando de crear regulaciones que permitan
producir el mejor nivel de representación. La teoría
política las denomina "dispositivos electorales".

DISPOSITIVOS ELECTORALES
l. Requisitos para ser votante o elector

Si partimos del supuesto de que todos los hombres son iguales, nadie tendría el derecho de mandar

UNFSCO, Historia de la Humanidad, tomo XI, Barcelona, Planeta, 1977, p. 318.
15. Alfred de Grazia, op. cit., p. 309.
14.

16. Emst Nolte, op .. cit., p. 146.
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hasta 1979, saber leer y escribir. Pero a partir de la
constitución de ese año, no se creyó conveniente mantener el requisito vigente hasta entonces y se permite
votar a los analfabetos que hayan cumplido 18 años,
considerando que no carecen de inteligencia, de sentimiento y de voluntad para escoger al candidato que
prefieran.
d) El sexo.- La mujer conquistó el derecho al voto
en los últimos cien años. Recordemos que un país de
profunda cultura y de larga formación política como
Francia, recién admitió el voto femenino en 1944. En lo
que respecta al Ecuador, el Dr. Alfredo Vera dice:

tica de quienes han sido condenados a ciertas penas
por los tribunales de justicia.
2. Pluralidad o unidad de cada voto
Apartándose del principio de que todos los ciudadanos son iguales, algunos sistemas electorales han
establecido el voto calificado, es decir, que hay personas privilegiadas cuyo voto puede valer dos o más
sufragios, bajo distintas consideraciones, entre ellas la
de que no es justo ni conveniente que el voto de individuos ignorantes tenga el mismo valor que el de los
más sabios, porque como los individuos de escasa cultura constituyen abrumadora mayoría, estos decidirían la suerte de una nación, puesto que el voto de los
doctos, que son minoría, no lograría el acceso al poder
de quienes fueron candidatizados por los ciudadanos
mejor preparados de la nación. También se ha considerado el hecho de que una persona tenga bienes en
varios distritos electorales, en cuyo caso se le ha concedido el derecho a votar en esos mismos lugares. Según otra modalidad, en Portugal, por ejemplo, se concede a un padre de familia tantos votos como hijos
legítimos menores tenga.
Cuando ha habido diputados funcionales,elegidos por asociaciones de distinto orden, se ha considerado en el Ecuador que se produce un voto doble en
quien concurre a la urna a votar por los candidatos
generales y vota también en el seno de su asociación
para elegir el diputado funcional.

Existió en todos los tiempos, tácitamente, el voto
de la mujer, aunque a nadie se le podía ocurrir
que una mujer tuviera derechos políticos. Solo
en 1884, la constitución atribuyó, de un modo expreso, la ciudadanía únicamente a los ecuatorianos varones. Pero en la constitución siguiente, la
primera liberal de 1897, al no restringirlo, se restableció implícitamente el voto femenino, como
así lo declaró años más tarde el Consejo de Estado respondiendo a una consultaF
Por cierto, el liberalismo, en el Ecuador y en otros
países de América, era contrario al voto femenino,
porque se lo consideraba excesivamente influido por
la iglesia, lo que podía conducir a una votación favorable hacia los candidatos conservadores.
e) La fortuna.- Consiste en la exigencia de que solo
los ciudadanos con un nivel de riqueza señalado en la
misma ley pueden acceder al sufragio. Es el llamado
"voto censitario" que en el Ecuador existió hasta 1852.
Es interesante anotar que Vicente Rocafuerte - según
cita del Dr. Rodrigo Borja Cevallos- se declaró enemigo de la exclusión del voto por razones económicas.

3. Procedimiento para la elección:
el sufragio directo y el sufragio indirecto
Se llaman elecciones directas o de primer grado,
aquellas en las que el elector consigna en su papeleta
el nombre del funcionario que va a elegir. Indirecta,
aquella en la cual los votantes designan un cuerpo
electoral restringido el que, a su vez, en una segunda
votación designa a los funcionarios que van a gobernar.
En el Ecuador, el régimen de partidos impuesto
por la constitución, significa una modalidad de elección indirecta, puesto que el elector solo podrá escoger
entre los candidatos propuestos por los partidos, candidatos que previamente han sido elegidos entre los
afiliados de cada partido.

De cualquier modo que se considere, es peligroso e impolítico, muchas veces ridículo, y siempre
injusto, fundar en la riqueza el derecho de
votar. 18

f) La religión.- No hay restricciones en cuanto a la
religión del ciudadano para votar en el Ecuador. Pero
podemos recordar que durante el gobierno del Dr.
Gabriel García Moreno se promulgó la constitución de
1869, cuyo artículo 10 ponía como condición para ser
ciudadano profesar la religión católica y, por lo tanto,
para tener el derecho de votar.
g) Idoneidad moral.- Muchas constituciones, incluso la ecuatoriana, han previsto la interdicción polí-

4. Circunscripciones territoriales

La división territorial de un estado no tiene
importancia cuando las elecciones son nacionales,
esto es, cuando todos los ciudadanos de un país, no
importa la provincia donde vivan, consignan sus
votos por candidatos únicos para toda la nación; por
ejemplo cuando en el Ecuador se vota para Presidente
y Vicepresidente de la república o para diputados

17. Alfredo Vera, Anhelo y pasión de IR Democnzcill ecUillorÍIIM, Imprenta de la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 1948, p.
88.
18. Rodrigo Borja Cevallos, Derecho poUtico y constitucional, segundo tomo, Quito, Casa de la Cultura, 1971, p. 88.
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a) Unanimidad absoluta.- Requiere que el 100%

nacionales.
El problema puede surgir en las representaciones seccionales, como los diputados provinciales.
Para este caso se emplea, a fin de no herir la susceptibilidad regional, que cada provincia elija un número de
diputados proporcional al número de habitantes de la
provincia.
Hay países, como los Estados Unidos de Norte
América -y antes en el Ecuador- donde cada estado
o provincia elige dos senadores, sin atender al número
de sus habitantes.
Mediante esta modalidad aparece de algún modo un sistema de voto privilegiado; porque si una provincia con 100.000 habitantes elige el mismo número
de senadores que una de 200.000 bien podría sostenerse que los de la primera han tenido derecho a dos
sufragios, mientras que los ciudadanos de la más poblada solo han tenido derecho a uno.

de los votantes esté de acuerdo con la opción
que se elige.

b) Unanimidad relativa, o mayoría reforzada (cualificada).- Exige que una proporción entre dos
tercios (Tullock) y cinco sextos (Wicksell) de
los electores apoyen la opción vencedora.
e) Mayoría absoluta.- Basta conque más de la mitad de los votantes se decida por una alternativa, para que ésta sea elegida.
eh) Mayoría simple.- La opción vencedora es la
que obtiene más votos que cualquier otra, sin
que haga falta que el número de aquellos
supere al de las restantes alternativas,
consideradas conjuntamente.
d) Regla de pluralidad.- La alternativa elegida es
la que ocupa el primer lugar en la ordenación
de las preferencias de un mayor número de
votantes.
e) Cuenta de Condorcet.- Se declara vencedora a la
opción que triunfa sobre todas las demás, en
votaciones realizadas sobre pares de ellas y
resueltas por la regla de la mayoría.
{) Recuento de Borda.- De acuerdo con este procedimiento, cada votante debe ordenar las N alternativas, con arreglo a sus preferencias,
dándoles una puntuación de 1 a N:N puntos
para la primera, (N-1) para la segunda y así
sucesivamente. Vence la opción con más
votos.
g) Votación exhaustiva.- En una primera ronda,
los votantes señalan la opción que ocupa el
último lugar en la ordenación de sus preferencias. Se descarta la alternativa más citada.
El proceso se repite con respecto a las (N-1)
restantes hasta que solo queda una, la vencedora.
h) Voto por aprobación.- Cada votante se pronuncia por todas las alternativas a las que da su
aprobación, de entre las N posibles. La elegida será la más votada.19

S. El voto facultativo o el voto obligatorio
El voto es una acción política concreta que consiste en la elección de los gobernantes. Cumple entonces una función pública, porque mediante su voto,
manifiesta su preocupación por los intereses del conjunto de los ciudadanos y no solo por el suyo propio.
Si es entonces una función pública debe ser obligatoria
porque es un deber cívico y político; la ley no debe consentir que ciudadanos aptos para el voto, eludan su
compromiso con el grupo social de elegir a los mejores
para que dirijan el estado. Es tanto un derecho como
un deber.

6. Sistemas de adjudicación
En las elecciones unipersonales se preconizan
dos sistemas: el de la simple mayoría o el de la mayoría
absoluta; este último mediante una segunda votación,
o segunda vuelta electoral, como decimos en el Ecuador.
En cuanto a las elecciones pluripersonales, se
tiende asimismo a dos soluciones: la lista que alcanza
mayoría, se adjudica todos los puestos; la otra solución es la del reparto de puestos, dando lugar a las minorías mediante el sistema de las proporciones o cocientes electorales.
Los expertos se han preocupado de imaginar los
mejores métodos matemáticos y estadísticos para lograr una justa representación entre electores y elegidos. Condorcet, ya a fines del siglo XVIII, hizo interesantes investigaciones analizando las distintas posibilidades, algunas contradictorias, que se presentan
al ponderar, por ejemplo, los resultados de una elección de tres votantes frente a tres opciones electorales.
Hasta hoy se han publicado vastos estudios sobre los
sistemas de computación de votos y de adjudicación.
Veamos algunas posibilidades:

PALABRAS FINALES
En estas primeras páginas he tratado de exponer
y de explicar someramente los más importantes de los
múltiples problemas de variados órdenes que suscita
la relación democracia-elecciones. Las que siguen
ilustrarán al lector, con mayor extensión y mejor profundidad de análisis, cada uno de ellos, desde la visión
general de la ciencia política y desde la óptica particular de la realidad ecuatoriana.

19. Juan Francisco Corona y Antonio Manduiña, Enciclopedj¡¡
práctial de economía, fascículo 108, Barcelona, Orbis, 1983, p. 50.
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EVOLUCION DEL SISTEMA ELECTORAL
ECUATORIANO
Ernesto Albán Gómez

Los países constituidos bajo el esquema jurídicopolítico de la democracia representativa, como el
Ecuador y en general los países hispanoamericanos,
concedieron al sufragio, a partir del momento mismo
de la emancipación, una importancia decisiva. Las razones resultan casi obvias. Si la soberanía de un estado
reside en el pueblo, único depositario de los poderes
públicos, toda autoridad ejerce sus funciones por delegación y a nombre del pueblo. Por lo tanto, la designación de estas autoridades a través de un proceso
electoral, en que ese pueblo tiene el papel protagónico,
resulta medular para la organización y estructuración
del sistema democrático. Así lo creyeron quienes
orientaron, tanto en el orden jurídico como en el político, la formación de los nuevos estados de nuestro
subcontinente.
Por supuesto que esta participación no siempre
se entendió y practicó de la misma manera. Más bien,
a lo largo de los años, se han ido produciendo variantes fundamentales, destinadas no solo a mejorar los
mecanismos del sufragio, sino, lo que es mucho más
importante, haciendo de él la verdadera fuente del poder público, en cuanto expresión cada vez más fácil y
amplia de la decisión popular.
Esta evolución se inicia posiblemente en los primeros años de nuestra vida republicana y no culmina
todavía, porque el sufragio es susceptible de un perfeccionamiento continuo. El objetivo de este trabajo es,
precisamente, examinar este proceso destacando sus
momentos culminantes; o, lo que viene a ser lo mismo,
las principales conquistas en la afirmación de un sufragio verdaderamente libre y representativo.
Las razones aducidas nos llevan a dividir este
análisis en cinco apartados:
1. El sistema electoral al momento del nacimiento de la República;
2. Las reformas electorales del período garciano;
3. El sistema electoral con posterioridad a la revolución liberal de 1895;
4. Las reformas que se impulsan luego de la
transformación del28 de mayo de 1944; y,

5. Las reformas introducidas por la Constitución
vigente y las leyes dictadas para su aplicación.

1. EL SISTEMA ELECTORAL AL
NACIMIENTO DE LA REPUBLICA
Examinaremos con algún detenimiento las instituciones electorales que es tu vieron en vigencia durante los primeros años de la vida republicana del Ecuador. El hecho de que hayan sido las instituciones iniciales del sufragio las vuelve dignas de análisis; pero
también lo son por cuanto marcan las diferencias más
significativas con el sistema electoral que actualmente
nos rige; y es conveniente tomarlas muy en cuenta para apreciar los cambios producidos, la evolución que
la historia política del país ha ido generando.
No es pertinente dentro del presente estudio el
determinar si la República del Ecuador nació, como tal"
entidad jurídico-política, en 1830 al dictarse en Ríobamba la Constitución del "Estado" del Ecuador, o en
1835 al expedirse la Constitución de la ''República" del
Ecuador. Para el punto concreto que examinamos
conviene tomar como fecha de partida el año de 1830,
pues a partir de entonces el Ecuador fue un estado plenamente autónomo en el orden político interno, y también lo fue en cuanto a las relaciones internacionales.
Por tal razón, es la Carta Política de Riobamba el
documento que estableció inicialmente el régimen
electoral conforme al cual se organizaría el nuevo estado. Por supuesto que son antecedentes importantes
las disposiciones electorales contenidas en la ConstitucióndeCádiz,enla quiteña de 1812,en la guayaquileña de 1820 y en las "grancolombianas" de 1821 y
1830, así como el Decreto reglamentario de elecciones
con el cual se nominaron los diputados constituyentes
de 1830. Y si se quiere encontrar el origen más remoto
del sistema, habrá que acudir a las constituciones francesas expedidas durante los años de la Revolución.
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Todos estos textos constitucionales, y por supuesto, los legales y reglamentarios, se caracterizan
por consagrar una fórmula electoral, que revela en sí
misma las profundas contradicciones del sistema político al cual servían de fundamento. Se afirmaba, por
una parte, el carácter popular y representativo del gobierno, y que la soberanía residía en el pueblo (aunque, curiosamente, la Constitución de 1830, separándose de todas las demás, no incluyó este principio,
porque según José Joaquín de Olmedo, autor del proyecto, era tan indudable que se volvía innecesario hacerlo constar);1 pero simultáneamente se limitaba de
una manera radical la participación popular en los
procesos políticos electorales. Tal vez eran situaciones
como esta las que motivaron el diagnóstico pesimista,
pero real, del presidente Rocafuerte en su mensaje al
Congreso de 1837: "Nuestras leyes son muy liberales
en el papel, yen la práctica muy contrarias a su espíritu
y a nuestras acciones" .2
En este punto resulta asimismo revelador el pensamiento de Simón Bolívar, expuesto en numerosas
ocasiones a partir de su mensaje al Congreso de Angostura (1819), al que podríamos considerar su primera aproximación a los problemas constitucionales de
los países americanos. Entonces reafirmaba su fe en la
democracia y en la libertad, se refería a la igualdad política como "sancionada por la pluralidad de los sabios", pero proponía de inmediato la división de los
ciudadanos en activos y pasivos (nomenclatura que
recogió la Constitución ecuatoriana de 1835). "Poniendo restricciones justas y prudentes en las Asambleas
Primarias y Electorales, ponemos el primer dique a la
licencia popular, evitando la concurrencia tumultuaria y ciega que en todos tiempos ha imprimido el de"'
sacierto en las elecciones y ha ligado, por consiguiente
el desacierto a los magistrados y a la marcha del gobierno; pues este acto primordial (el sufragio) es el acto
generativo de la Libertad o de la Esclavitud de un
pueblo".3
Sin duda, a estas conclusiones arribaba Bolívar
por percibir que las instituciones políticas, que habían
servido de modelo al legislador hispanoamericano
(francesas, inglesas, norteamericanas), no correspondían a la muy distinta realidad de los nuevos países y,
por lo tanto, estaban destinadas a fracasar. Más aún,
provocarían inevitablemente resultados contraproducentes en orden a garantizar aquellos postulados
básicos que, al menos teóricamente, habían inspirado
y producido el movimiento emancipador. Aunque
Bolívar se quejará posteriormente de que sus plantea-

1.

2.
3.

.
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mientos no hayan sido aceptados, en todo caso el sistema electoral sí fue concebido bajo el marco de restricciones que él había sugerido.
Examinemos las principales características del
sistema electoral con que se inauguró la República:
Limitaciones en cuanto a la calidad de sufragan te
Esta es posiblemente la más significativa de las
restricciones que operaban en el sistema electoral.
La Constitución de Riobamba incurría en la misma contradicción conceptual que hemos señalado anteriormente. Por una parte, el Art. 11 determinaba que
los derechos de los ecuatorianos son "igualdad ante la
ley y opción igual a elegir y ser elegidos" para de inmediato, Art. 12, establecer los requisitos, "aptitudes",
necesarias para "entrar en el goce de los derechos de
ciudadanía":
- ser casado o mayor de veintidós años;
- tener una propiedad raíz, valor libre de trescientos pesos, o ejercer alguna profesión o industria
útil, sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero;
- saber leer y escribir.
El primero de es tos requisitos, el relativo a un mínimo de edad para acceder a la ciudadanía, se mantiene, como es obvio, hasta en la Constitución vigente,
aunque la edad límite haya ido variando con el transcurso del tiempo. Lo curioso en este caso es la alternativa que se establece respecto al estado civil de casado,
que constó ya en esa forma en las constituciones grancolombianas y que se mantuvo en las posteriores constituciones ecuatorianas, para ser abolida solamente a
partir de la Carta Política de 1897.
Parece bastante evidente que, para establecer tal
alternativa, el legislador constituyente aplicó como
criterio el mismo que, en el ámbito del Derecho Civil,
determina la emancipación legal del hijo y la consecuente terminación de la patria potestad. En el ámbito
civil, las dos causas más importantes para tal efecto
son, precisamente, el cumplimiento de la mayoría de
edad y el matrimonio del hijo aun siendo menor de
edad. Pues la misma norma civil fue aplicada en este
caso al ámbito político-electoral. No deja de ser singular la utilización en un campo tan característico del Derecho público, como es el electoral, de conceptos propios del Derecho privado. No será éste, por supuesto,
el único caso, en el cual el legislador reguló instituciones políticas con criterios propios del Derecho Civil.
En cuanto al tercer requisito, su permanencia en
el Derecho Constitucional ecuatoriano llegó a nuestros días. Solo la Constitución vigente lo eliminó y, por
primera vez, los analfabetos participaron en las elecciones presidenciales de 1984. El debate sobre este tema es, en definitiva, muy reciente y en este momento
no queremos insistir en él.
En todo caso, en las primeras épocas de la Repú-

Alberto Wray, "EI derecho y la fundación del estado: notas para una interpretación histórica de la Constitución de 1830,
Cultura 6 (enero-abril, 1980), p. 40.
Luis Robalino Dávila, RoCilfuerte, Quito, 1964, p. 62.
Simón bolívar, Escritos políticos, Madrid, Alianza Editorial,
1%9, pp. 117-118.
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blica, y estando vigente el segundo requisito, el tercero
resultaba prácticamente ocioso. ¿Qué analfabeto podría estar en el caso de tener una propiedad raíz o ejercer una profesión o industria útil? Si había alguno, el
caso sería tan excepcional, que la prohibición constitucional no tenía entonces una verdadera significación.
Es cierto que el propio Bolívar, en su mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia, al presentar su proyecto de constitución, consideraba que la exigencia de
saber leer y escribir era la fundamental por encima del
requisito patrimonial;' pero en la práctica solamente
cuando, algunos años más tarde, este requisito económico se suprime, es que la limitación cultural adquiere
un carácter prioritario y se convierte en el punto medular del sistema político-electoral.
Así, pues, la "aptitud" económica fue el tema
neurálgico en cuanto a producir el efecto selectivo de
los ciudadanos con derecho a participar en los procesos electorales. Este sistema electoral basado en la cualificación económica fue conocido como "censatario",
por cuanto tuvo su origen en las viejas instituciones
políticas del derecho romano, en que los ciudadanos
se clasificaban, al realizarse el censo, según sus bienes
de fortuna, lo cual les confería determinadas obligaciones y derechos.5 Fue, por otra parte, el sistema
adoptado por las constituciones francesas de la Revolución, las grancolombianas y, en general, las hispanoamericanas del siglo XIX.
Examinemos en detalle cómo operaba el sistema
en el ámbito electoral ecuatoriano.
Como ya hemos dicho, el Art. 12 de la Constitución de 1830 establecía como segundo requisito para el ejercicio de la ciudadanía una doble alternativa:
-o tener una propiedad raíz de trescientos pesos
de valor (doscientos pesos en las constituciones posteriores, hasta que el requisito fue eliminado);
-o ejercer alguna profesión o industria útil sin
sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero
(en las constituciones de 1845 y 1852 se aclaraba "profesión científica o industria útil de algún arte mecánico
o liberal").
¿Cuál era el alcance práctico de esta limitación
que confería el ejercicio de la ciudadanía exclusivamente a los propietarios de bienes raíces y a los profesionales autónomos? La opinión de Alberto Wray de
que en las primeras elecciones de 1830 pudo haber
participado entre el5 y el7 por ciento de la población6
es, a mi juicio, bastante optimista. Según Osvaldo
Hurtado, que toma en cuenta la estructura económica
de la época, un 95 por ciento de la población debía
estar excluido de la ciudadanía/ con lo cual el número
4.
5.

6.
7.

de votantes efectivos debía ser muy inferior al 5 por
ciento. De todos modos, adviértanse los datos comparativos que traen estos autores: eri esos mismos años
una casa situada en el barrio de San Roque, uno de los
más importantes y distinguidos de Quito, con huerta
y traspatio, se vendía en un mil ciento cincuenta pesos
y una cabeza de ganado vacuno costaba cuatro pesos.
Sin duda: la limitación económica reducía a mínimos porcentajes la participación electoral. Y la limitación resultaba más significativa todavía en cuanto a
las condiciones que debían reunir los elegibles, conforme se verá más adelante.
Pero, como el propio Alberto Wray lo anota, hay
algo más que debe tenerse en cuenta para entender las
razones de este requisito. La contradicción que destacábamos entre la declaración de igualdad ante la ley y
el establecimiento de requisitos económicos para elegiro ser elegido, no era tal"en la concepción jurídicopolítica entonces dominante". Ciertamente que la
igualdad era puramente formal; pero además el requisito económico debía entenderse como "un premio para los más capaces" o sea, para los que producían más,
posibilidad que teóricamente no se negaba a nadie. 8

Requisitos para ser elegido
Pero, como ya se ha anticipado, las limitaciones
de carácter económico no solamente condicionaban la
participación efectiva de los ciudadanos, sino que
también lo hacían respecto a los elegibles.
En efecto, las primeras constituciones ecuatorianas exigían, entre los requisitos para ser elegido presidente de la República, senador o diputado (aparte
las condiciones de nacionalidad, ciudadanía y edad),
también el tener bienes raíces o rentas, mucho más elevadas, como es obvio, que aquellas que se necesitaban
para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía.
Inclusive, cuando en la Constitución de 1861, se suprimió el requisito patrimonial para los ciudadanos, se lo
mantuvo para los elegibles. Así se prolongó la situación en las constituciones de 1869 y 1878, hasta que finalmente desapareció en la de 1884.
No deja de ser revelador que en la Constitución
de 1830, expedida bajo la decisiva influencia del general Flores, el ciudadano apto para ~er elegido presidente de la República debía acreditar ser propietario
de un bien raíz valor de treinta mil pesos (compárase
esta cifra con el valor anteriormente señalado de una
casa en aquellos mismos años), lo cual dejaba en el mínimo el número de los eventuales candidatos. En las
constituciones siguientes, el valor descendió en forma
sustancial: cuatro mil pesos se exigía, por ejemplo, en
la de 1869.
Pero así mismo resulta significativo que en esa

Bolívar, op. cit., pp. 128-129.
León Horno, úzs instituciones polftÍCIIs romanas, México,
UTEHA, 1958, pp. 34 y SS.
A. Wray, op. cit., p. 30.
Osvaldo Hurtado, El poder polftico en el ECIUidor, Barcelona,
Ariel, 1981, p. 160.
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A. Wray, op. cit., pp. 41-42.

primera Constitución, en cambio, no se haya establecido restricción o impedimento alguno en cuanto a la
posibilidad de que sean elegidos para las diversas funciones personas que dependían o estaban vinculadas
de alguna manera al ejecutivo o ejercían algún tipo de
autoridad. Esto naturalmente permitía al gobierno
preparar su sucesión o contar con una legislatura integrada en alto porcentaje por ciudadanos, que no solo
eran sus partidarios sino que inclusive le estaban su- ·
bordinados jerárquicamente. Tales personas eran los
"candidatos oficiales", expresión que ha tenido una
larga y perniciosa trayectoria en la vida política del
país. Muy tortuosamente el Derecho constitucional
ecuatoriano irá avanzando en este punto crucial para
garantizar la verdadera autonomía de las funciones
del estado y la libre expresión de los sufragantes.
Vale incluir en este punto, una observación adicional con relación a un tema que ha llegado a ser en la
actualidad de primordial importancia político-electoral: la reelección de los altos funcionarios y especialmente del presidente de la República. La Constitución
de 1830 determinaba que el presidente podría ser reelegido una vez transcurridos dos períodos, y nada especial preveía respecto a los legisladores. En las constituciones siguientes la norma ha sido más bien constante: reelección presidencial pasando un período y
reelección sin límite alguno de los integrantes del Congreso.
Representación paritaria

._,
·¡

Un rasgo distintivo del sistema electoral vigente
al nacimiento de la República, y que se mantuvo por
treinta años, fue la fórmula paritaria que imperó en la
elección de integrantes del Congreso por cada uno de
los tres antiguos departamentos grancolombianos
que conformaban el nuevo estado: Quito, Guayaquil y
Azua y.
El tema fue ya un motivo de ardua discusión en
la Convención de 1830 y la fórmula se impuso
finalmente en la Constitución aprobada en ese año
(Art. 21 ). En definitiva se planteaba un dilema: o la
representación de las provincias en el Congreso se
calculaba en base a su población (tesis que sostenían
los diputados quiteños) o se establecía a través de un
criterio de absoluta igualdad matemática (tesis
guayaquileña y azuaya). El punto tenía en aquellos
momentos una gran trascendencia política y aun
económica; y resulta clave para determinar con
precisión cuál fue el alcance que tuvo, en las distintas
provincias del país, la decisión de unirse para conformar el nuevo estado ecuatoriano.9
Pero el debate y la preocupación se mantuvieron

9.

más allá del acto jurídico constitutivo. Años más tarde,
un pronunciamiento del Azuay exigía la igualdad de
la representación, "sin cuya circunstancia se protesta
que el Azuay dejará de pertenecer al cuerpo político
del Ecuador" .10 Este debate debe ser ubicado coherentemente como una manifestación de la tensión, casi
inevitable en las nuevas repúblicas latinoamericanas,
entre centralismo y descentralización, entre capital y
provincias.
Lo cierto es que la fórmula se conservó en las sucesivas constituciones. La de 1845, por ejemplo, decía
que el Senado se integrará de dieciocho senadores, seis
por cada antiguo departamento; y la Cámara de Representantes, de treinta diputados, diez por cada antiguo departamento. A la léy le correspondía distribuir
esta representación entre las provincias que formaban
tales antiguos departamentos. La de 1830 distribuía
los diez diputados del departamento de Quito: seis para Pichincha, dos para Imbabura y dos para Chimborazo; los de Guayaquil: seis para Guayas y cuatro para
Manabí; y los de Azuay; seis para Cuenca y cuatro para Laja.
Los mecanismos electorales. El sistema indirecto
Los mecanismos electorales que se utilizaron al
comienzo de la República se fundamentaron básicamente en el sistema de elecciones indirectas. Esto significaba, en esencia, que los ciudadanos no elegían
ellos mismos a las más altas autoridades y funcionarios, sino a integrantes de cuerpos colegiados que, estos sí, procedían a efectuar las designaciones correspondientes. Por supuesto, que este sistema complicaba el proceso, pero también era susceptible de un eficazcontrol político porpartedequienejercía el poder.
Veamos, por ejemplo, lo que se establecía en la
Constitución de 1830 y en la Ley sobre Elecciones expedida inmediatamente después.
Según la Constitución (Arts. 15 y 16) los ciudadanos que tenían derecho a sufragar en cada parroquia debían reunirse cada cuatro años en una asamblea parroquial, en la cual debían ser designados los
electores correspondientes a cada cantón, los que duraban cuatro años en el ejercicio de estas funciones.
Por cierto que para ser designado elector había que
reunir condiciones más exigentes que para ser simple
sufragan te (tener veinticinco años de edad y gozar de
una renta anual de doscientos pesos).U
Los electores de cada provincia, designados por
las asambleas parroquiales, se reunían en las asambleas electorales las cuales elegían a los diputados correspondientes a la provincia (Art. 20).
10. Ayala, op. cit., p. 60. La cita la trae originalmente Alfredo Pareja, Historia de la República.
11. Al señalarse una renta de doscientos pesos se exigía mucho
más que un bien raíz del mismo valor.

Enrique Aya la, Lucha política y origen de los partidos en Ecuador,
Quito, Ediciones de la Universidad Católica, 1968, pp. 60 y ss.
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La Ley regulaba los detalles más concretos de este proceso (algunos de los cuales resultan indudablemente muy curiosos, pero en todo caso reveladores de
cuál era el verdadero funcionamiento del sistema político del Ecuador de aquellos años):
- la asamblea parroquial estaba presidida por
una junta integrada por el juez y el cura de la parroquia
y tres "vecinos honrados" nombrados por el juez. Debía concurrir además un escribano para que diera fe
del acto;
- los sufragantes debían ser convocados por el
juez quince días antes de las elecciones mediante carteles. El número de electores que debía designar a cada cantón tenía que ser comunicado por los gobernadores a los corregidores cantonales y por estos a los
jueces;
-la asamblea parroquial debía reunirse cada cuatro años el 1 de junio y tener sesiones diarias hasta el
día 8, durante las cuales los sufragantes votaban por
los electores correspondientes al cantón respectivo;
- la junta parroquial podía rechazar el voto de
aquellos que carecían notoriamente de los requisitos
constitucionales, o exigir pruebas en caso de duda. Pero de la resolución de la junta el rechazado podía recurrir al juez cantonal;
-cada cantón debía nombrar un elector por cada
tres mil pobladores, pero al menos uno fuere cual fuere el número de habitantes;
-el escrutinio parroquial debía realizarlos el juez
cantonal acompañado de un escribano, siendo los concejos municipales los organismos encargados de decidir sobre las dudas y controversias surgidas sobre el
mismo;
- la asamblea electoral, constituida por los electores elegidos en las asambleas parroquiales, debía
reunirse en la respectiva capital de la provincia cada
dos años, presidida inicialmente por el gobernador y,
luego, por quien resultare elegido presidente de la
asamblea. Previamente a la instalación, los electores
debían concurrir a una misa solemne y escuchar la exhortación religiosa que se encargaba de pronunciar el
prelado o eclesiástico más digno;
- la asamblea electoral debía elegir diputados,
uno por uno, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos. El escrutinio debía realizarse por la misma asamblea y los resultados comunicarse al Congreso, a través del prefecto de la capital de la República.
Idéntico sistema establecieron las cuatro constituciones siguientes, inclusive la de 1851, y las leyes
electorales correlativas (las de 1835, 1843, 1850 y 1851.
Como se ve, hubo una proliferación legislativa en esta
materia que será característica a lo largo de la historia
ecuatoriana), únicamente con las variantes propias de
la integración del Congreso que, en conformidad con
la tradición constitucional ecuatoriana, en la mayor
parte de los casos ha constado de dos cámaras, cuyos
miembros (senadores y diputados) eran elegidos de

~
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manera similar. En las constituciones posteriores, el
sistema cambia radicalmente, pues determinan que
las elecciones se realicen en forma directa.
Ya hemos comentado que un proceso de elección
indirecta, aunque más complejo, es susceptible de un
manejo político interesado, que sin duda se practicó
ampliamente por parte de los gobernantes de tumo.
Por otra parte los mecanismos más concretos del sistema acentuaban la vulnerabilidad y relatividad de la
expresión popular. Las regulaciones que hemos transcrito no podían ser suficientes para garantizar ni siquiera la manifestación electoral del escaso porcentaje
de habitantes que tenía derecho a sufragar.
Por el contrario, todo conspiraba contra una limpia expresión electoral: la forma de la convocatoria, la
prolongación de las asambleas a través de varios días,
la discrecionalidad en la calificación de los sufragantes, la práctica de los escrutinios y, sobre todo, la intervención de funcionarios directamente dependientes
del ejecutivo, como los gobernadores y prefectos, o cuya independencia frente al gobierno no resultaba nada
segura, como jueces, escribanos o integrantes de los
concejos municipales, en cuyas manos estaba la realización del proceso en todas sus fases.
Investigadores de muy distinta ubicación ideológica y política como Osvaldo Hurtado y Enrique
Ayala coinciden en considerar que la vigencia del sistema jurídico era puramente formal, que en la práctica
"la estructura del poder se (asentaba) sobre el control
de las instancias locales y seccionales"; que la utilización de clientelas caciquistas, la intervención de juntas
de notables, padres de familia o vecinos honrados, es
lo que permitía al gobernante dirigir el resultado del
sufragio sin mayores contratiempos. Con lo cual, dice
Ayala: "Los sectores populares quedan al margen del
juego representativo"; y concluye Hurtado: "Un sistema democrático con estas características careció de legitimidad" P
Con estos antecedentes es obvio suponer quepara los sectores políticos ubicados en la oposición resultaba imposible el obtener un triunfo electoral. Eso les
llevaba a considerar que el golpe de estado era la única
manera de acceder al poder; aunque luego, una vez
instalados en él, pusieran en práctica exactamente las
mismas modalidades de control.
Pasará mucho tiempo antes de que se produzca
la reforma trascendental que permite garantizar la independencia del proceso, es decir la creación de organismos electorales autónomos encargados de llevar
adelante todas las fases del mismo, al margen de la influencia, al t:nenos directa, del ejecutivo.
En cuanto a la elección de presidente de la República (en un régimen presidencialista, como el ecuatoriano, sin duda la más importante de todas las ·elec-

12. Ayala, op. cit., p. 61; Hurtado, op. cit., pp. 162-163.
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dones), las primeras cinco constituciones (hasta la de
1851) confirieron esta atribución al Congreso Nacional. Es decir, también consagraban una forma indirecta de elección, aunque en este caso el proceso exigía nada menos que tres pasos:
- los ciudadanos habilitados para sufragar elegían a los electores;
-la asamblea de electores elegía a los miembros·
del Congreso;
- el Congreso elegía al Presidente de la República.
Posiblemente con la intención de darle al magistrado así elegido una representatividad más amplia,
las constituciones de 1830 y de 1845 exigían que lo fuera con los dos tercios de los legisladores que concurrieran al acto electoral. Pero esta condición creaba nuevas
dificultades, como lo recuerda la historia: en 1845, el
presidente Roca solo pudo ser elegido en la votación
número ochenta y uno; y en 1849, no pudo culminar la
elección luego de ciento cinco escrutinios, por lo cual
se tuvo que encargar la presidencia al vicepresidente
Ascásubi, encargo que fue el antecedente directo del
golpe de estado de 1850.13
La Constitución de 1852 estableció una fórmula
indirecta sui generis, que funcionó una sola vez, para
la elección del presidente Robles. El presidente era elegido, ya no por el Congreso, sino por una asamblea de
novecientos electores designados por los ciudadanos
sufragantes (Robles obtuvo 514 de los 900 sufragios).

troversiales de toda la historia jurídica ecuatoriana.
En este punto, trataremos entonces de examinar
las principales novedades surgidas en materia electoral, tomándolas de las dos constituciones en referencia
y también de las leyes de elecciones, en especial la de
1869, en la cual se reflejan con mayor exactitud los alcances de estas reformas.

Eliminación del requisito económico para los
electores
Posiblemente este sea el aspecto más importante
dentro de las reformas del sistema electoral producido
en este período. Al menos en cuanto a su significación
teórica, como un postulado indispensable dentro de
un proceso de democratización política. Sin embargo,
en la práctica es posible que la eliminación no haya
producido un aumento realmente importante del número de electores, en especial por la cuantificación real
del otro requisito, el de carácter educativo-cultural, y
también por otras razones de orden político, social y
económico, por encima de las precisiones estrictamente jurídicas. Adviértase solamente que durante el siglo
XIX más del 90 por dento de la población era analfabeta, conforme a la apreciación de Osvaldo Hurtado.14
En todo caso, la Constitución de 1861 es la primera (y las posteriores siguieron ese ejemplo) que no exigía para tener la calidad de ciudadano y, por lo tanto,
de elector, el ser propietario de algún bien ni el gozar
de renta alguna: solamente ser mayor de veintiún años
o casado y saber leer y escribir.
Ayala ha recordado el conflicto que suscitó el
asunto en la Convención de 1861 y lo encuentra sintomático del debate "doctrinario" y de las divergencias
ideológicas de la época.15 Finalmente triunfó la posición que sostenía la eliminación de la exigencia, apoyándose, entre otros, en los siguientes argumentos: 1)
porque ataca el dogma de la soberanía popular; 2) porque ultraja a los derechos del hombre; 3) porque castiga a la pobreza humillándola; etc.

2. LAS REFORMAS ELECTORALES
DEL PERIODO GARCIANO

:1

No por un prurito de atender a una tradicional
periodización de la historia republicana del Ecuador
nos referimos en este acápite al período garciano. Más
allá de un tópico en tal sentido, hay la comprobación
clara de que los afanes de modernización del estado
ecuatoriano, que persiguió el personaje,.si se quiere en
forma contradictoria a su ubicación en el conservadurismo político, se reflejaron también en el ámbito de
las instituciones electorales. Y algo más: las fijaron durante muchísimos años, con posterioridad a su desaparición del escenario político.
Por cierto que algunas innovaciones empezaron
a introducirse conforme a la Constitución de 1852, y
que las reformas garcianas se trazan en ocasiones en
zigzag, pues algunos de los avances de la primera
Constitución gardana, la de 1861, se desconocen en la
segunda, la de 1869. Más aún en esta última se incorporan algunas de las instituciones más insólitas y con-

El requisito de ser católico
Si, a pesar de cualquier reticencia, el punto anterior debe ser considerado como un logro positivo, no
cabe duda de que el establecimiento, en la Constitución de 1869 (Art. 10), del requisito de ser católico para ser ciudadano debe juzgarse como un franco retroceso político y jurídico, como una exigencia antihistórica. Podría entenderse como el simple producto del
fanatismo religioso; pero habrá que considerarlo más
bien dentro de un programa para el estado ecuatoriano, trazado por el presidente García Moreno, y dentro

14. O. Hurtapo, op. dt., p. 160.
15. Ayala, op. cit., PtP· 154-156.

13. J.L.R., Historia de l¡¡ Repúbliaz del ECW~dor, Quito, Editorial
Ecuatoriana, 1935, Tomo 1, pp. 411 y 437.
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del cual la Iglesia Católica debía ocupar un lugar preponderante. Pero también habrá que mirar el asunto
bajo la óptica de que para entonces la población del
Ecuador, al menos la que podía tener alguna participación política, se confesaba católica en su totalidad.
A pesar del poder político de su proponente, en
la Convención hubo ciertas discrepancias sobre la inclusión de este requisito. El propio Garda Moreno debió intervenir en el debate con fulminantes discursos
en que colocaba a los adversarios entre los seguidores
de Satanás. Finalmente el inciso fue aprobado con
muy pocos votos en contra. 16 Y se agregó (Art. 13) que
los derechos de ciudadanía se suspendían "por pertenecer a las sociedades prohibidas por la Iglesia", disposición destinada evidentemente a excluir de los derechos políticos a personajes poco gratos para el régimen. La singular exigencia no sobrevivió a su mentalizador. En la Constitución que vino luego, la de 1878,
desapareció; pero el episodio quedó como un síntoma
revelador de los factores determinantes de la vida política ecuatoriana del siglo XIX. Con algún escepticismo comenta Cevallos García que, frente a los totalitarismos que imperan o se promueven hoy, '1a disposición garciana nos hace sonreir'' F

diante una representación igualitaria de dos senadores por cada provincia, y ya no se volvió a insistir en la
vieja división en departamentos.
Los mecanismos electorales.- Elecciones directas
La eliminación del sistema indirecto de elección,
que se produce definitivamente a partir de la Constitución de 1861, plantea un cambio esencial en los mecanismos del sufragio. En ella se determina (Art. 15)
que "Habrá elecciones populares por sufragio directo
y secreto en los términos que señale la ley'' y se señala,
a continuación, que los senadores y diputados, el presidente y el vicepresidente de la República (en 1865Jerónimo Carrión fue el primer presidente ecuatoriano
elegido por votaciones directas), y hasta los gobernantes, jefes y tenientes políticos serán elegidos de esta
manera (rasgo "democrático" excesivo que se excluye
en la Constitución de 1869 y en las posteriores).
Tomaremos como referencia, para una breve
descripción del sistema,la Ley de Elecciones de agosto
de 1869, que refleja con mayor aproximación el ambiente político del período garciano.
-la Ley regulaba la elección directa del presidente de la República (la Constitución de 1869 preveía que
la función de vicepresidente le correspondía al ministro de lo Interior), senadores y diputados, y concejeros
(sic) cantonales;
-se establecía un "registro de electores cantonales", a cargo de cada municipalidad, en la cual debían
constar empadronados todos los ciudadanos en ejercicio, con las inclusiones o eliminaciones que, en conformidad con la constitución, debían producirse. Se preveía el caso de reclamos por inclusiones o exclusiones
indebidas. Este registro, subdividido en los registros
parroquiales necesarios, era la base de la participación
popular en las elecciones;
-las elecciones, que debían verificarse de acuerdo a los períodos constitucionales, se cumplían en tres
días seguidos. Cada elector concurría con su voto manuscrito y lo depositaba personalmente en la urna respectiva; luego de lo cual debía firmar en el registro;
-el proceso de elecciones estaba bajo el control de
una junta Rarroquial, integrada por el juez parroquial,
el cura párroco (no se olvide el papel decisivo que se
confería a la Iglesia en el modelo político garciano) y
un comisionado nombrado por el concejo cantonal. La
junta estaba encargada de hacer los escrutinios, día
por día, y remitir los registros con los resultados obtenidos al concejo. Los registros que correspondían a la
elección de presidente de la República se enviaban
luego a la Corte Suprema de Justicia, para que estén
bajo su custodia hasta la reunión del Congreso;
- los escrutinios generales para concejeros cantonales los realizaba el concejo cantonal cesante; los de
senadores y diputados, el concejo cantonal de la capital de provincia; y el de presidente de la República, el

La representación proporcional
Otro tema candente que también quedó resuelto
durante este período fue el de la integración del Congreso mediante la representación paritaria de los antiguos departamentos grancolombianos. Y también
aquí la solución se produjo por el influjo decisivo de
García Moreno, por sobre la oposición guayaquileña y
cuenca na.
Por cierto que las razones consustanciales a la
fundación de la república, que se habían esgrimido en
1830 y en los años sucesivos resultaban poco convincentes a estas alturas. Pero el punto de vista del gobernante debe entenderse más bien dentro de su propósito declarado de centralizar la administración del estado, afán que podía verse amenazado por pretensiones federalistas, que se habían manifestado con alguna insistencia durante la crisis de 1859.
Se impuso, pues, el principio de que la representación legislativa debía ser proporcional a la población. Con este criterio, la Constitución de 1861 (Art. 24)
determinó que cada provincia elija un diputado por
cada treinta mil habitantes y uno más por el exceso superior a quince mil. Disposiciones similares se han repetido desde entonces en todas las constituciones
ecuatorianas.
Sin embargo, el Senado debía integrarse meLuis Robalino Dávila, Garcf11 Moreno, Quito, Talleres Gráficos
Nacionales, 1949, pp. 332-336.
17. Gabriel CevallosGarda, "Período gardano", Historia del Ecuador, Salva! Editores, Barcelona, 1980, Torno 6, p. 107.
16.
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Congreso;
-los electores podían votar para las distintas dignidades por cualquier ciudadano, que reuniera los requisitos establecidos en la constitución. La calificación
de los elegidos corría a cargo de los organismos encargados del escrutinio general. De ser calificados se los
declaraba electos. En las elecciones pluripersonales
quedaban elegidos quienes hubieren obtenido mayor
número de votos;
-la Ley establecía las causas de nulidad de las votaciones e igualmente las de nulidad de los escrutinios, con la expresa disposición de que cualquier otra
irregularidad u omisión de solemnidades no acarrearía el efecto de nulidad;
-asimismo, la Ley determinaba garantías para
los electores, a fin de que estos pudieran expresar su
voto libres de toda coacción.
Al revisar esta Ley, ciento veinte años después
de su expedición, resulta un curioso ejercicio comparar sus disposiciones con las que actualmente regulan
un proceso electoral. Se han producido ciertamente
cambios significativos; pero se pueden encontrar normas que siguen aun ahora constando en la ley; pero
que, más todavía, se refieren a modalidades o procedimientos tan arraigados que parecen insustituibles.
Véanse, por ejemplo, los Arts. 22 (comprobación pública de que la urna está vacía, antes de cerrarla con llave), 28 (eliminación por sorteo de las papeletas excedentes) u otros.
Cabe preguntar en este punto si estos mecanismos eran suficientes para garantizar la pureza electoral; o si más bien permitían el "fraude" electoral, del
cual se empezó ya a hablar por aquel entonces, y a calificarlo como uno de los peores vicios del régimen político vigente.
Es fácil advertir que las debilidades del sistema
aparecen todavía muy notoriamente. Un gobierno
fuerte podía, sin mayor esfuerzo, utilizar su poder para obtener resultados electorales a su favor. Los organismos o funcionarios encargados del proceso en sus
diversas fases (especialmente los de carácter municipal) podían ser manipulados o presionados; el propio
elector no estaba libre de presiones, el secreto del voto
era muy relativo, como también la imparcialidad de
los escrutadores o calificadores; y, en último término,
la alteración del contenido de las urnas o de los resultados que se hacían constar en los registros no eran
tampoco inimaginables. Para entonces debieron ir
apareciendo todas estas formas de fraude, que en muchos casos se volvieron consustanciales con las elecciones, al punto de producir en la ciudadanía una total
indiferencia frente a la realización de las mismas. ¿Para qué participar si, casi inevitablemente, eran elegidos los candidai:os oficiales?
Sin embargo, bajo este mismo esquema se realizaron las segundas elecciones presidenciales de 1875
(en las primeras había sido reelegido García Moreno),

en las que triunfó abrumadoramente Antonio Borrero.
Estas elecciones han sido consideradas por la unanimidad de historiadores ecuatorianos como las primeras elecciones ejemplarmente '1ibres" de las cumplidas en el país.¿ Cómo fue posible tal cosa? La respuesta
parece ser muy simple: si el gobierno no tenía fuerza
suficiente para imponer su punto de vista o no quería
hacerlo (en este caso sucedía lo primero antes que lo
segundo), era factible que los mecanismos electorales
permitieran la expresión de una voluntad ciudadana
manifestada espontáneamente y libre de toda presión.
Incorporación del plebiscito

También resulta muy singular el que la Constitución de 1869 haya previsto (Art. 115) la convocatoria y
realización de un plebiscito como requisito indispensable para la aprobación de cualquier reforma constitucional. De hecho, dicha carta política fue sometida
a ese tipo de consulta antes de entrar en vigencia.
Por supuesto que asimismo son aplicables a este
tema todas las observaciones formuladas a propósito
del control que el gobierno podía ejercer sobre los actos electorales. Pero no deja de ser interesante la aparición de una institución, cuyo sentido democrático es
innegable y que solamente se incorpora de nuevo a
nuestro sistema más de cien años después.

3. EL SISTEMA ELECTORAL LUEGO
DEL TRIUNFO LIBERAL
Los cincuenta años que transcurren entre el levantamiento liberal de 1895 y la "gloriosa" revolución
de mayo de 1944 producen la consolidación de la estructura de un estado caracterizadamente liberal.
Aunque no todos los gobiernos de este período se hayan generado en las filas del partido liberal y aunque,
tampoco, este partido haya sido necesariamente el impulsor de las reformas liberales.
En muchos casos, paradójicamente, los gobiernos más identificados con el liberalismo no aplicaron
en el ejercicio del poder todos sus postulados ideológicos. Como comenta Osvaldo Hurtado, las principales reformas que estos gobiernos propiciaron estuvieron orientadas más bien a cuestiones religiosas antes
que estrictamente políticas. Y en el orden electoral
concretamente, que es el que aquí nos interesa, "las
elecciones que nunca antes fueron un modelo depureza pasan a ser manifiestamente fraudulentas; cuando
ni siquiera ellas son suficientes se recurre al golpe de
estado ... 18 No corresponde a este trabajo el determinar y analizar los motivos que eventualmente pu-

18. O. Hurtado, op. cit., p. 134.
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dieran haber originado tan singular comportamiento.
En todos estos años la evolución de los mecanismos electorales es parsimoniosa. Se pueden señalar
también conquistas muy importantes (el voto de la
mujer es una de ellas); se puede afirmar que la sociedad política ecuatoriana fue acumulando experiencias (positivas y negativas) que provocarían el paso
trascendental de 1945-1946; la creación de organismos
electorales autónomos; pero la estructura del sistema
se mantiene casi in tocada, como veremos a continuación.
Por esta razón el examen de las dos cartas constitucionales que se expidieron en los primeros años del
liberalismo, las de 1897 y 1906, no permite vislumbrar
en este ámbito (sí, en otros) que haya llegado al poder
una ideología opuesta a la conservadora que predominó en los años anteriores. La Constitución de 1929
marca ya otros derroteros (por ejemplo, incluye el voto
femenino); pero no es circunstancial que el partido liberal en el poder, en determinado momento (febrero
de 1939), la haya dejado a un lado, para volver a la ya
conocida Constitución de 1906.
Resulta revelador el comparar las leyes electorales de 1869 y de 1900. En lo esencial no solo que son parecidas sino idénticas, aunque la primera haya sido
sancionada por García Moreno y la otra por Alfara.
Son iguales el sistema de inscripción en los registros
electorales, los mecanismos de votación, los escrutinios, las causas de nulidad, las garantías para el sufragante, etc. Compárense, como un curioso ejemplo, los
Arts. 21 de 1869 y 23 de 1900, que describen con las
mismas palabras las urnas en que se deben recibir los
votos:" ... de madera, en figura de un cubo de ocho
pulgadas, con buenos goznes, una abertura pequeña
en la parte superior para introducir por ella la papeleta
del votante y dos llaves... " Hay, sin embargo, una
diferencia evidente: la ley de 1900 excluye al cura párroco como miembro de la junta parroquial.
La Ley de Elecciones de 1939, a la que nos referiremos más adelante, tiene mayores novedades, aunque no siempre destinadas a garantizar la libertad del
sufragio.
Pero hay, sin duda, una radical diferencia entre
los dos momentos históricos. Por varias razones, entre
otras el propio ascenso al poder del liberalismo y su
prédica sobre las libertades públicas, la sociedad ecuatoriana se había sensibilizado notablemente frente a
los procesos políticos. Ya no había la virtual indiferencia que caracterizó a la ciudadanía durante el siglo
XIX, que se sentía impotente frente a la arbitrariedad
y el fraude. En estas primeras décadas del siglo XX, los
sectores interesados en la vida política habían crecido
(paralelamente con el crecimiento de la población urbana) y ya no resultaba tan fácil, para el grupo gobernante, escamotear la voluntad popular utilizando para ello los subterfugios que permitían las leyes y, más
todavía, las prácticas electorales.

La sola enunciación de las cifras que se dieron como resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 1912, 1916, 1920 y 1924 revela la forma en que se
manipulaba el proceso. En 1924, por ejemplo, bajo la
consabida fórmula, el candidato liberal "alcanzó"
ciento ochenta mil votos; diez años después, en elecciones que se consideraron libres y en que se destacó
la amplia participación popular, la suma de los votos
de todos los candidatos ascendió tan solo a algo más
de cincuenta mil.
Con todo, tal vez fue la elección de 1924la última
que se aceptó sin mayores protestas. En 1932, la repetición, una vez más, de la fórmula, desembocó en una
crisis política en que naufragó el gobíerno así surgido.
También la elección de 1940 fue seriamente cuestionada y, en ambos casos, el doctor Velasco lbarra tuvo
un papel protagónico en la oposición a los presidentes
así elegidos: Martínez Mera y Arroyo del Río. Un
historiador de imparcialidad indiscutible, como Alfredo Pareja, se refiere a los dos personajes de la siguiente manera: Arroyo del Río "era también ... como
Martínez Mera, la víctima de la propia ficción democrática que habíale dado el poder'' .19
Por supuesto, Velasco lbarra construyó buena
parte de su imagen política a base de la reivindicación
del sufragio libre. Con posterioridad al 28 de mayo,
insistirá repetidamente en que uno de los ideales básicos de ese movimiento era el "sufragio popular libre y
sincero; por consiguiente, nadie tiene derecho con ningún pretexto a tomar posiciones para preparar el fraude electoral; las elecciones serán libres, favorezcan a
quien favorecieren" .20
Sin embargo, en esos mismos años y bajo las mismas instituciones legales, se verificaron dos elecciones
que, asimismo en forma unánime, los historiadores
han considerado libres: las de Bonifaz, en 1931 y la primera del propio Velasco lbarra, en 1933; y no pocas
elecciones legislativas. En algunos casos, las elecciones en determinadas circunscripciones territoriales
eran limpias y en otras no. Todo esto revela que si el
gobierno, nacional o local, no intervenía directamente
en el proceso o, lo que viene a ser lo mismo, no había
candidatos oficiales, era posible tener un resultado
que sí reflejaría la voluntad de la ciudadanía que participaba en las elecciones. Pero, sin duda, los riesgos
eran excesivos y había que reformar a fondo el sistema
si se quería garantizar el ejercicio del sufragio. Para entonces el proceso de reformas se volvía inevitable.
Puntualicemos ahora algunos aspectos específicos dignos de ser tomados en cuenta en la evolución
general del sistema electoral.

19. Alfredo Pareja, "Los gobiernos de la plutocracia y las nuevas
ideas, Historia del Ecuador, Salva! Editores, Tomo 7, p. 86.
20. ]. M. Velasco Ibarra, MenSiljes presidenciales, Obras Completas,
Quito, s.f. Tomo XIII, p. 99.
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El voto de la mujer

panoamericano en constitucionalizar este reconocimiento.

Ya nos habíamos anticipado a señalar que este
punto constituye la conquista más importante conseguida en las tres primeras décadas de este siglo. Sin
embargo el tema merece algunas precisiones.
Las constituciones ecuatorianas, a partir de la de
1830 y hasta la de 1906, con la sola excepción de la de
1884, no habían excluido de una manera expresa a la
mujer del derecho al sufragio. Como decimos, la de
1884 (Art. 9) si lo hace. Pero,¿ esto significará que en las
demás constituciones se reconocía el derecho de la
mujer a sufragar, siempre y cuando reuniera las demás condiciones requeridas para el goce de los derechos de ciudadanía? Sostenemos decididamente que
no.
La explicación es, si se quiere, elemental. Para la
mentalidad imperante entre los dirigentes políticos de
la época, especialmente durante el siglo XIX, la posibilidad de que la mujer pudiera acceder a los derechos
políticos era tan inimaginable que ni siquiera hacía falta que conste su exclusión en el texto constitucional o
legal. Como también quedaba excluida de la posibilidad de ser elegida o designada para funciones públicas.
También en este punto,la transformación liberal
de 1895 sensibilizó a la sociedad. La Constitución de
1897, que vino inmediatamente después de la ya citada de 1884, no hizo la discriminación explícita. Y esta
omisión pudo interpretarse como que se reconocía el
voto femenino. Medina Castro trae un interesante testimonio de la Asamblea Constituyente de 1897, precisamente en ese sentido.21
Sin embargo, en la práctica la situación se mantiene in tocada. Solo en 1924 el asunto vuelve a la actualidad cuando una mujer, Matilde Hidalgo de Prócel,
reclama para sí el derecho a votar y,luego de una serie
de consultas legales que llevan el caso hasta el Consejo
de Estado, obtiene ese derecho y lo ejerce.22 La posible
ambigüedad, o el vacío, de la norma constitucional
pudo entonces interpretarse en ese sentido; pero dado
el peso de la tradición, no era suficiente.
La solución se produjo finalmente con la Constitución de 1929 (Art. 13) que declara expresamente que
"es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años, que sepa leer y escribir". Casi
cien años después de la primera norma constitucional
la mitad de la población ecuatoriana accedía al ejercicio del derecho básico de la democracia representativa. De todos modos, el Ecuador fue el primer país his-

Impedimentos para ser elegido
Como habíamos señalado anteriormente, la tradición constitucional ecuatoriana ha sido tortuosa en
cuanto a determinar con absoluta claridad quiénes estaban impedidos de ser elegidos, en especial para las
funciones de presidente de la República o legisladores. Ya hemos dicho cómo la Constitución de 1830 nada decía sobre tema tan importante y las siguientes,
aunque establecían algunos impedimentos o restricciones, no eran suficientes ni precisas para cortar la
grave situación que planteaban los candidatos oficiales,lanzados y promovidos por el gobierno y que contaban, por lo mismo, con todas las probabilidades de
ser elegidos.
Muy lentamente se fueron incorporando normas restrictivas en este materia. Se determinó en algunos casos que no podían ser elegidos legisladores
quienes desempeñaban un empleo público (Constitución de 1845). Pero lo que se colocaba en una carta política se suprimía en la siguiente y viceversa; es decir, no
había un concepto perfectamente definido.
La instalación de los gobiernos liberales a partir
de 1895 estableció un impedimento que se ha mantenido hasta nuestros días, pero por razones de distinta
naturaleza; de orden eclesiástico. Hasta entonces muchísimos religiosos habían sido elegidos senadores o
diputados y concurrido como tales a los congresos. La
doctrina liberal no solo pretendía la separación de la
Iglesia y el Estado sino también el eliminar la utilización del factor religioso como argumento a favor de un
partido político. Por eso entonces surgió la prohibición. Primero la Ley de Elecciones de 1900 (Art. 79) y
luego la Constitución de 1906 (Art. 42) determinaron
la incompatibilidad de la función de legislador con el
ministerio religioso de cualquier culto. La norma se ha
mantenido en las constituciones posteriores y, en
cuanto se refiere a los religiosos pertenecientes a la
Iglesia Católica, la prohibición quedó ratificada por el
Modus Vivendi celebrado por el gobierno del Ecuador
y la Santa Sede en 1937, cuyo Art. 4 determina que el
clero se mantendrá fuera de los partidos y de las competiciones políticas.
En cuanto a otro tipo de impedimentos veamos
lo que establecía la Constitución de 1929:
-Según el Art. 75 no podía ser elegido presidente
ningún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente en funciones;ni tampoco el encargado del poder ejecutivo (si
el presidente titular hubiese cesado por alguna causa)
ni sus parientes en los mismos grados. La prohibición
se mantiene hasta hoy.
-No podían ser elegidos senadores o diputados,
según el Art. 30, los altos funcionarios del estado, los

21. Manuel Medina Castro, "Proceso evolutivo del electorado nacional'', Úl historia del ECIUldor: ensayos de interpretllCi6n, Quito,
Corporación Editora Nacional, 1985, p. 319.
22. Jenny Estrada, "Ecuador, pionero del sufragio femenino en
América Latina", &trista DINERS, Quito, mayo de 1984, pp.
52-55.
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magistrados, jueces y empleados de la Función Judicial y en general los empleados del Ejecutivo que gozaban de renta, a menos que hubieran dejado de ejercer
sus cargo~ seis meses antes de la elección; pero este impedimento no era aplicable al personal de la educación
pública. Tampoco podían ser elegidas las personas
que hubieren tenido en la provincia, dentro de los seis
meses anteriores, mando o jurisdicción civil, política o
militar, ni los ministros de cualquier culto. Finalmente
no podían ser elegidos quienes hubieren celebrado algún contrato con el estado.
Por otra parte, la Constitución de 1929 exige, por
primera vez, que ellegislador sea nativo o residente de
la provincia a la cual representa. Este requisito no corría, por supuesto, para los senadores funcionales, que
esta Carta política prevé.
Como se ve, todavía el sistema electoral no acaba
de precisar, sobre todo para el caso del presidente (la
única restricción es la del parentesco), los lúni tes necesarios que aseguren en la medida de lo posible el libre
desenvolvimiento del proceso.

al"fraude", como se reclamaba en todos los tonos, se
agudizaban cada vez más, debido¡¡ la mayor conciencia política de la sociedad del siglo XX. Esto fue provocando paulatinamente algunas tibias reformas, que no
tocaban los problemas de fondo. En algunos casos
hasta resultaban contraproducentes, pues permitían
una mayor intervención del gobierno.
Para apreciar de una manera directa esta situación, vamos a destacar algunos aspectos característicos de la Ley de elecciones de 1939, es decir cuando el
clima de exasperación social frente a este tema había
llegado a sus más altos niveles:
- por sufragio directo se elegían presidente de la
República, senadores, diputados y concejales cantonales;
- la convocatoria a las elecciones la realizaba el
Ejecutivo, dentro de los plazos establecidos por la Ley;
-los ciudadanos debían inscribirse en los registros electorales abiertos en todas las parroquias, durante el período determinado en la Ley. La inscripción
era un acto personal indelegable, y debía hacerse en la
parroquia del domicilio y, en el caso de los militares,
en la parroquia en donde estuvieren destinados. Al
momento de la inscripción, el ciudadano recibía una
cédula que era el documento que le habilitaba para votar;
-en cada parroquia funcionaba una junta parroquial, presidida por el teniente político e integrada por
dos ciudadanos más. Esta junta recibía las inscripciones de los ciudadanos, recibía las votaciones en los
días señalados, realizaba los escrutinios parciales y remitía las actas correspondientes a la junta provincial;
- en cada provincia había una junta provincial,
presidida por el jefe político del cantón cabecera provincial y por dos ciudadanos. Esta junta nombraba a
los miembros de las juntas parroquiales, realizaba los
escrutinios definitivos de las elecciones de senadores,
diputados y concejales y extendía los nombramientos
correspondientes;
-el Consejo de Estado estaba encargado de conocer y resolver sobre las reclamaciones que se produjeran sobre las votaciones y los escrutinios y de nombrar
a los integrantes de las juntas provinciales;
-el Congreso estaba encargado de realizar los escrutinios definitivos de la elección de presidente de la
República y de declarar electo al que hubiere obtenido
la mayoría de votos,
-el acto del sufragio se realizaba en dos días sucesivos. Los ciudadanos previamente inscritos comparecían al acto provistos de la cédula que les habilitaba para votar y de la papeleta correspondiente a la
elección que se realizaba.
De esta rápida enunciación se puede advertir
que la Ley no había corregido los problemas detectados anteriormente y que incidían en la limpieza del
proceso electoral. Más bien los había agravado. La inscripción voluntaria de los ciudadanos degeneraba, a

Representación de las minorías
Ninguna de las constituciones que rigió en el
país hasta 1944 se refiere a la posibilidad de que las minorías electorales alcancen alguna representación en
los cuerpos colegiados. El elector señalaba en su papeleta los nombres de las personas por las cuales votaba
para los distintos cargos y salían elegidos los que obtenían mayoría de votos. Por eso, y salvo contadísimas
excepciones, en los congresos de la época no existía representación de los partidos o grupos políticos de oposición. Entre 1898 y 1924, en seis congresos no hay un
solo legislador conservador, cita un autor como dato
que confirma tal si tuación.23
Pero en este punto empieza a producirse algún
cambio con la Ley de Elecciones expedida en marzo de
1939. Esta determina que las elecciones de diputados
y concejales se harán por el sistema de lista incompleta, es decir, que el elector debía votar por un número
de candidatos inferior al de cargos que debían ser llenados: si se elegían tres votaba por dos; si cuatro, por
tres, etc. Esta fórmula significaba alguna apertura en
esta materia, aunque todavía no servía para que la representación de los partidos políticos equivaliera a su
verdadero peso electoral.
Los mecanismos electorales
Ya hemos advertido que durante los primeros
años del liberalismo, los mecanismos del sistema electoral prácticamente no sufrieron reforma alguna. Más
bien, las reacciones frente a la manipulación electoral,

23. O. Hurtado, op. cit., p. 139.
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pesar de las sanciones previstas, en inscripciones y votos múltiples, sobre todo de miembros del ejército; la
participación como presidentes en las juntas provinciales y parroquiales de funcionarios dependientes
del ejecutivo le daba a este el control directo del proceso; la intervención del Consejo de Estado no significaba tampoco una garantía suficiente frente a las irregularidades que se producían en las votaciones y en los
escrutinios; aun el hecho de que la votación durase dos
días facilitaba la comisión de cualquier fraude.

hasta entonces había prevalecido.
Algunas de las car~cterística~ que tuvo el Tribunal en su nacimiento constitucional de 1946 se mantienen de una u otra manera hasta hoy:
- en la designación de sus integrantes intervienen equilibradamente las tres funciones del Estado,
pero en su funcionamiento mantiene total autonomía
ante las tres;
- su función fundamental es regular y dirigir todos los procesos electorales que se realizan en el país,
desde la convocatorias a elecciones hasta la resolución
definitiva sobre sus resultados;
- al Tribunal le corresponde asimismo efectuar
los escrutinios definitivos de presidente y vicepresidente de la República;
-el Tribunal Supremo, que tiene jurisdicción nacional, integra tribunales provinciales para cumplir
funciones análogas en la jurisdicción provincial;
- todas las funciones de carácter electoral son
obligatorias.

4. LAS REFORMAS DE 1945-1946
Las debilidades del sistema electoral ecuatoriano, con más de un siglo de historia, finalmente hacen crisis en 1944 y en buena parte explican el caudaloso apoyo popular que reciben el movimiento político
del28 de mayo de ese año y la figura mesiánica de Velasco !barra. Inevitablemente las protestas y reacciones tenían que desembocar en un proceso de reformas
sustanciales destinadas especialmente a garantizar la
pureza del sufragio, a eliminar el fraude electoral, que
desafiaba el sustento democrático del estado ecuatoriano.
Tal espíritu se manifestó, primero, en la Constitución de 1945 que, aunque rigió por escaso tiempo,
ejerció una amplia influencia ideológica; y, luego, en la
Constitución de 1946, que logró mantenerse vigente
hasta 1963 y bajo cuyos lineamientos se realizaron cuatro elecciones pre~idenciales sucesivas: las de 1948,
1952, 1956 y 1960. Es decir, una etapa de estabilidad
política y jurídica como nunca antes se conociera en la
historia de la República. No es aventurado postular
que en ello intervino decisivamente el nuevo sistema
previsto para la intervención popular a través de las
elecciones. Y estas se verificaron puntualmente, con
una creciente participación y con un aumento evidente de la conciencia política de los votantes. Por supuesto también con no pocas limitaciones y perturbaciones. Vamos también en este punto a detenernos en algunos aspectos de especial importancia.

La edad de la ciudadanía
La Constitución de 1897 había establecido que
los derechos de ciudadanía se alcanzaban a la edad de
dieciocho años; pero poco después, la de 1906 volvió
a ponerla en los veintiuno. En 1945, y ya de una manera definitiva, quedó fijada en los dieciocho años. En
este punto el Derecho político se anticipó al Derecho
civil, que hasta 1970 conservó la disposición según la
cual se llegaba a la mayoría de edad al cumplir los
veintiún años.
La obligatoriedad del voto
La tradición constitucional y política del país
consideraba que el sufragio era un derecho de los ciudadanos. La Constitución de 1946 da un paso adelante: lo considera también un deber. El Art. 22 determina
que el voto en las elecciones populares es obligatorio,
pero limita la obligatoriedad al varón, mientras que lo
mantiene como facultativo para la mujer. Las Constituciones de 1%7 y la actualmente vigente (Art. 33) eliminan la distinción, por lo cual ahora también el voto
es obligatorio para la mujer.
No ha faltado, sin embargo, opiniones contrarias
a esta exigencia que no existe en algunos países. Hay
quienes piensan que al hacerlo se ha perdido la espontaneidad de la participación popular en los procesos
políticos; que votar por obligación implica el riesgo de
que se multipliquen votos emitidos sin una clara conciencia del alcance del sufragio, es decir de votos emitidos sin responsabilidad, en muchos casos por personas que desconocen el curso de los acontecimientos
políticos.
Pero frente a tales argumentos, se ha impuesto la
tesis de que el país necesita fortalecer sus instituciones

Organismos electorales autónomos
La Constitución de 1945 (Art. 21) creó un Tribunal Superior Electoral que, en la práctica, no llegó a
funcionar, pero que fue el antecedente inmediato del
Tribunal Supremo Electoral, establecido por la constitución de 1946 (Art. 23), organismo clave para garantizar la libertad de sufragio en las últimas décadas de
la historia nacional.
Ahora bien, si la creación del Tribunal Supremo
Electoral ha llegado a ser tan importante lo fue por el
carácter autónomo con que apareció, y cuyo efecto
central era sacar el manejo de las elecciones del control
del Ejecutivo, factor preponderante del fraude que
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democráticas y, para ello, involucrar a todos los ciudadanos en los procesos electorales. Con ello se establece el deber correlativo de informarse adecuada y oportunamente, y de intervenir, dejando a un lado la cómoda posición del indiferente.

versas listas, según el número de votos obtenido por
cada una de ellas. De esta maneraacadalistase le adjudicaban tantos puestos cuantas veces entraba el cuociente electoral dentro de este número de votos.
Con este cambio se dio otro paso fundamental en
cuanto a recoger democráticamente, en el proceso
electoral, la variada opinión de la ciudadanía, en un
país caracterizado más bien por la dispersión de las
tendencias políticas.

El papel de la Fuerza Pública
Hasta 1944 los miembros de la Fuerza Pública
(Fuerzas Armadas y Policía, aunque todavía sin estas
denominaciones específicas) en servicio activo tenían
derecho a participar en los procesos electorales como
electores y como candidatos, sin más restricciones en
este último caso que las generales relativas al ejercicio
de jurisdicción dentro de la provincia por la cual podían ser elegidos. Se ha indicado ya cómo, en la práctica del fraude electoral, eran los integrantes del ejército quienes se inscribían y votaban varias veces para
asegurar el triunfo de los candidatos oficiales.
Tomando eñ cuenta este antecedente, la Constitución de 1946 (Art. 22) adopta un principio radicalmente distinto: "La fuerza Pública garantiza la pureza
de la función electoral. No tiene derecho al voto en el
sufragio universal. Su representación será funcional".
Este principio se ha ido consolidando con el paso
de los años; y ya no como una medida precautelatoria,
sino como una decisión conceptual del papel que le toca desempeñar a la Fuerza Pública en el ámbito de un
sistema democrático y en el mantenimiento del orden
jurídico.
La Constitución de 1978-79 (Art. 33) da un giro
muy interesante a éste punto, pues, sin negar el derecho al voto del ciudadano integrante de la Fuerza Pública, determina que "no hará uso de ese derecho".
Igualmente determina que no puede ser elegido presidente ni diputado si no hubiere dejado el servicio activo. La Ley de Elecciones vigente (Art. 47) extiende la
prohibición a los candidatos a prefectos y consejeros
provinciales, alcaldes y concejales cantonales.

Los mecanismos electorales
Los nuevos conceptos políticos y jurídicos que se
incluyen en la Constitución y la defensa irrestricta de
la libertad de sufragio que caracteriza al movimiento
del28 de mayo y el pensamiento mismo de Velasco
!barra, necesariamente tenían que derivar a reformas
importantes en los mecanismos del proceso electoral.
Ya se habló anteriormente de la creación del Tribunal Supremo y de los tribunales provinciales electorales, cuya presencia significa el extraer el proceso del
control del Ejecutivo y ponerlo en manos de organismos autónomos. Este solo hecho tiene una trascendental repercusión para garantizar la expresión electoral,
pues ya aquel fraude sistemático del pasado se volvía,
si no imposible, al menos mucho más difícil de poner
en marcha. Empezaba ciertamente una nueva etapa y
la ciudadanía empezaría a confiar en la seriedad del
sistema.
Señalamos de la Ley de Elecciones de 1947 algunas disposiciones básicas (muchas de las cuales se
mantienen hasta hoy) que permitirán apreciar panorámicamente la nueva situación:
-la Ley señala que por sufragio popular directo
y secreto debía elegirse presidente y vicepresidente de
la República, senadores y diputados provinciales,
consejeros provinciales, concejales y alcaldes cantonales;
- la convocatoria a toda elección popular debía
ser realizada por el Tribunal Supremo Electoral con
treinta días de anticipación;
- para toda elección pluripersonal debían presentarse listas de candidatos ante los tribunales provinciales, ya sea por las directivas de los partidas políticos inscritos oficialmente, ya también por grupos de
ciudadanos. En estas elecciones solo se podía votar
por estas listas;
-se garantizaba la propaganda electoral pública
de los partidos o grupos políticos;
- se seguía manteniendo el sistema de inscripción previa de los ciudadanos en los registros parroquiales, a cargo de juntas parroquiales, cuyos integrantes los designaba el tribunal provincial respectivo;
-las elecciones se realizaban ya en un solo día; se
organizaban juntas electorales por .cada seiscientos
inscritos; los integrantes de las juntas eran designados

La representación de las minorías
El derecho de las minorías políticas a tener representación en los cuerpos colegidos cuyos integrantes
son elegidos por votación popular había empezado a
ser reconocido con anterioridad a 1944; pero solamente las Constituciones de 1945 y 1946 consagran es te derecho entre sus disposiciones. Esta última (Art. 46) dice que se garantiza este derecho "cuando se trate de
elegir más de dos personas en el mismo acto" y se remite a la ley para la forma en que se deba aplicar.
La Ley de Elecciones de febrero de 1947 (Art. 105)
regula, en efecto, este principio, estableciendo que en
toda elección pluripersonal en que se elijan más de dos
personas se aplicará el sistema de listas y de cuociente
electoral. Esto permitía distribuir el número de puestos que debían elegirse entre los candidatos de las di-
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por el tribunal provincial y luego de la votación debían
realizar el escrutinio pardal. A la votación y al escrutinio podían concurrir delegados de los partidos o grupos políticos;
-en las elecciones pluripersonales se votaba con
una papeleta proporcionada por la junta, en la cual el
elector señalaba su preferencia. En las elecciones uni·
personales el elector llevaba su papeleta;
-los escrutinios definitivos y la proclamación de
resultados los hacía cada tribunal provincial, en el caso de senadores y diputados provinciales, consejeros,
alcaldes y concejales municipales;
-el Tribunal Supremo conocía los casos de apelación, realizaba los escrutinios definitivos en la elección
de presiden te y vicepresidente y remitía estos resultados al Congreso Nacional.
De esta síntesis se puede concluir que el mecanismo presentaba todavía unas cuantas deficiencias y
que el riesgo de manipulación de los resultados no había desaparecido totalmente. Todavía el sistema deberá ser perfeccionado; pero, para entonces, se habían
dado ya pasos fundamentales en defensa de la libertad
de sufragio.

El voto universal
Este es, a nuestro juicio, el avance más importante que en materia electoral introduce la Constitución
vigente. El Art. 12 concede la ciudadanía a todos los
ecuatorianos, alfabetos o analfabetos, sin más limitación que haber cumplido la edad de dieciocho años.
Por su parte, el Art. 33 señala que el voto es obligatorio
para los alfabetos y facultativo para los analfabetos.
Con esta norma culmina el largo proceso a través
del cual se han ido superando las restricciones que el
Derecho constitucional ecuatoriano puso inicialmente
para el acceso a la ciudadanía. Primero se eliminó el
requisito económico; por poco tiempo se mantuvo el
requisito religioso; se reconoció luego el derecho de la
mujer; y, finalmente, el de los ecuatorianos que, por
causa de las propias deficiencias del estado, no han llegado a este mínimo nivel de educación. Al darles el votose hizo un evidente, aunque tardío, acto de justicia.
El asunto se propuso por primera vez en la historia constitucional ecuatoriana en la Asamblea Constituyente de 1945. Pero despertó una gran oposición.
El propio Velasco lbarra, en mensaje a la Asamblea decía, que conceder el voto a los analfabetos " ... es exponerse a crear un caos de tinieblas en desasosiego permanente" .25 Finalmente la Asamblea negó la propuesta. Lo mismo sucedió en la Asamblea Constituyente de
1966-67, cuando se volvió a plantear tal alternativa los
argumentos esgrimidos se referían sobre todo a la posibilidad de que tales votos pudieran ser manipulados
por terratenientes, curas párrocos o activistas políticos
y no fueran la espontánea manifestación de los sufragan tes. Pero, todas estas críticas fueron desestimadas
en el proyecto de constitución que se aprobó en 1978.
Los analfabetos votaron por primera vez en las elecciones presidenciales de 1984.

5. LAS ULTIMAS REFORMAS
El sistema electoral, que queda esbozado en el
punto anterior, funcionó en forma ininterrumpida
hasta 1963 y, luego, con algunas reformas entre 1966 y
1970. Las interrupciones se debieron obviamente al
advenimiento de gobiernos de facto con la total suspensión del sufragio. Pero al ponerse en marcha en
1977 el plan de reestructuración constitucional del
país, que culminaría el10de agosto de 1979, el sistema
electoral se reimplantó con importantes reformas que
constaban tanto en la Constitución aprobada plebiscitariamente en 1978, como en las Leyes de Elecciones
y Partidos Políticos expedidas en forma simultánea.
No solamente que en ellas se fueron recogiendo
las lecciones obtenidas en las décadas precedentes, sino que también se introdujeron novedosas instituciones sobre las cuales el país no había tenido experiencia
previa. Por eso algunos calificaron al nuevo sistema
como"ensayo exótico", según cuenta uno de los políticos que participó en la redacción de estos documentos.24
No vamos a extendernos aquí en un análisis
profundo de las instituciones electorales que están actualmente en vigencia. Siguiendo el plan trazado, nos
limitaremos a señalar aquellos aspectos que, precisamente por su novedad, son dignos de tomarse en
cuenta en la evolución del sistema.

El régimen de partidos
Otra de las importantes novedades introducidas
por la Constitución de 1978 en el orden jurídico-político y con gran repercusión en el ámbito electoral es la
relativa al régimen de partidos.
Naturalmente que ya las anteriores habían incorporado disposiciones para garantizar el funcionamiento y la actividad de los partidos; pero la actual va
más lejos, pues establece un verdadero "régimen" de
partidos, al determinar (Art. 37) que solo los reconocidos legalmente -pueden presentar candidatos para
una elección popular; y, más todavía; que solo los afiliados a un partido político pueden intervenir como
candidatos y ser elegidos para las distintas funciones.
Esta norma, que impide la participación electo-

24. O. Hurtado, op. cit., p. 330.

25. Velasco !barra, op. cit., Tomo XIII, p. 92.
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ral de los "independientes" ha sido largamente controvertida; pero sus defensores sostienen que ella (y
otras, como la que entrega recursos económicos a los
partidos en proporción a los votos obtenidos) permitirá afianzar a los partidos políticos como factor esencial
del sistema democrático.

- deben ser ecuatorianos por nacimiento;
- deben estar en goce de los derechos de ciudadanía;
- deben tener una edad mínima (treinta y cinco
años para presidente y vicepresidente; treinta años para diputado nacional, alcalde y prefecto; veinticinco;
años para diputado provincial, consejero y concejal);
- deben ser afiliados a un partido político y presentados por tal partido;
·
-no deben ser miembros activos de la Fuerza Pública;
-no deben ser ministros religiosos de cualquier
culto;
-no deben ser representantes legales de compañías extranjeras;
-no deben tener contratos con el estado o con la
entidad seccional correspondiente;
-los candidatos a diputados no deben ser funcionarios ni empleados públicos ni en general recibir
sueldos del estado; ni haberlo sido en los seis meses
anteriores, salvo el caso de los profesores universi·
tarios.
Hay que agregar las regulaciones sobre parentesco en el caso del presidente, y las exigencias de ser
nativo o residente en la provincia o cantón, para los
diputados provinciales y las otras dignidades.

La no reelección
Esta es otra de las novedades del sistema implantantado a partir de 1979. Pensando, sobre todo, en poner un valladar al caudillismo político y evitar la reiteración de un fenómeno como el velasquismo, la constitución estableció en primer término (Art. 73) la no
reelección presidencial e, inclusive, le dio a este principio un carácter retroactivo extendido aun a quienes
hubieren ejercido alguna vez un gobierno de facto.
i ,. Pero también se determinó la no reelección inmediata de los legisladores (representantes nacionales y provinciales, fue su denominación antes de las reformas constitucionales de 1983), sino luego de transcurrido un período. Por Decreto Supremo expedido
en 1978 se extendió la prohibición de ser reelegidos en
forma absoluta a los alcaldes municipales y a los prefectos provinciales. Era el momento en que imperaba
la "fiebre" de la no reelección.
También ha habido y hay controversia sobre este
principio. No faltan quienes lo consideran francamente antidemocrático, pues impide que una persona que
ejerció satisfactoriamente una alta función, en especial
la de presidente de la República, pueda volver a ser escogido por la ciudadanía para la misma función. Se replica que, al menos por algunos años, es necesario precautelar la vida política del país del impacto negativo
del caudillismo.

La doble vuelta
La Constitución vigente, con evidente inspiración en el sistema del "ballotage" francés, determinó
(Art. 74) que el presidente y el vicepresidente de la República, debían ser elegidos en la misma papeleta, pero por mayoría absoluta de votos. Esta fórmula constitucional abre la alternativa de una segunda vuelta
electoral, con dos binomios finalistas, para el caso probable (ha ocurrido ya en las tres elecciones presidenciales tenidas desde entonces) de que ninguno de los
candidatos obtenga esa mayoría en la primera votación.
También esta institución ha sido debatida. A su
favor se arguye la necesidad de darle al presidente elegido un respaldo político sólido; pero en su contra se
sostiene que la doble vuelta alarga el proceso y fomenta pactos políticos inadecuados.
Aun siendo exactas tales críticas, el balance de lo
sucedido hasta ahora es positivo. Caben, sin duda,
muchas mejoras en el sistema; pero las bases han sido
ya puestas.

Requisitos e impedimentos
Poco a poco el sistema jurídico ha ido implementado una regulación muy detallada sobre los requisitos que debe reunir un candidato a determinado cargo electivo y las prohibiciones e impedimentos para
que pueda ser elegido. Lo determina la Constitución
para presidente, vicepresidente y diputados (Arts. 79
y 58, respectivamente); y la Ley de elecciones (Art. 47)
recoge estas normas e incluye las correspondientes a
prefectos, alcaldes, consejeros y concejales.
En términos generales, todas estas normas tratan, primero, de garantizar la limpieza del proceso
electoral, evitando la posibilidad de que presiones indebidas tuerzan la voluntad popular; pero, en segundo lugar, pretenden que el elegido no esté tampoco
condicionado por determinadas vinculaciones a
adoptar resoluciones contrarias a los intereses nacionales o seccionales. Podríamos sintetizar de la siguiente manera los principales requisitos que se exigen
actualmente de los candidatos:

La consulta popular
Más de cien años después de la inclusión en el
sistema constitucional ecuatoriano del plebiscito en la
Carta de 1869, la actual Constitución incorporó la llamada consulta popular. Según la misma (Art. 78,
literal p), el presidente de la República puede someter
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a la decisión de la ciudadanía proyectos de reforma
constitucional, aprobación y ratificación de tratados o
acuerdos internacionales o cuestiones que a su juicio
sean de trascendental importancia para el estado. La
decisión adoptada por este medio será obligatoria
(Art. 35). Se trata, en definitiva, de propiciar la participación popular en algo más que en el depósito de un
voto, cada dos o cuatro años.
A la consulta popular se aplican en lo que fueren
pertinentes las normas que regulan los procesos electorales. La realización de una consulta en 1986 sirvió
para comprobar la importancia de la institución, pero
también su delicado manejo político.

de Elecciones codificada en enero de 1987 y que son
aquellos aspectos que confieren a los procesos electorales de ahora sus características más propias:
- actualmente se eligen por votación popular al
presidente y vicepresidente de la República, a los diputados nacionales y provinciales, a los prefectos y
consejeros provinciales, a los alcaldes, presidentes de
concejo y concejales cantonales. El problema ahora
consiste más bien en la multiplicidad de elecciones
que se realizan en el mismo acto y que complican la
mecánica del mismo, tanto para el elector como para
los escrutadores;
-la condición de elector se prueba exclusivamente con la cédula de identidad y ciudadanía, lo cual
vuelve innecesario todo otro sistema de inscripción.
La nómina de electores, o padrón, se conforma, por
parte del Registro Civil, automáticamente con los ciudadanos cedulados, excepto aquellos que tienen alguna causa de suspensión de la ciudadanía o no pueden
ejercer el derecho al voto;
-en todas las elecciones hace falta un proceso de
presentación de candidatos y de calificación de los
mismos. Por tanto, no se puede votar sino por los candidatos calificados, tanto en las elecciones unipersonales como en las pluripersonales;
- las papeletas de votación son confeccionados
por los tribunales electorales y están seriados y numeradas; incluyen los colores, símbolos, números y denominaciones de los partidos políticos y, en las elecciones unipersonales, las fotografías de los candidatos.
De esta manera se facilita el voto de los analfabetos;
- todo el proceso está bajo el control de los tribunales electorales, tanto del Supremo como de los
provinciales. Estos son los que realizan los escrutinios
definitivos y la proclamación de resultados y adjudicación de puestos.

Propaganda electoral
Lo novedoso en este punto consiste, ya no en garantizar la propaganda electoral, derecho que se estableció hace varias décadas, sino en la inclusión, en la
Ley de Elecciones dictada en 1978,de disposiciones relativas a la regulación de tal propaganda. Así se disponía, con cierta audacia jurídica, el control de los espacios y de los tiempos que los diversos partidos podían utilizar en los medios de comunicación en propaganda de sus candidaturas.
Sin embargo tales normas no habían sido cuestionadas, hasta que en septiembre de 1983, mediante
Decreto Ejecutivo, se las reglamentó. Entonces sectores políticos y de la prensa demandaron la inconstitucionalidad del reglamento y de los artículos correspondientes de la Ley de Elecciones, alegando que violaban principios constitucionales relativos a la libertad de expresión y a los derechos de los partidos políticos.
La Corte Suprema, en ese entonces, aceptó la demanda y suspendió la vigencia de los artículos de la
Ley; pero más recientemente, el Congreso restableció
la vigencia de tales normas, que ahora constan en la
Ley codificada como Arts. 104 a 107.
Se trata, sin duda, de normas de una importancia
trascendental, pues pretenden controlar lo que ahora
constituye tal vez el mayor riesgo para la pureza electoral; la manipulación del voto a través de una propaganda electoral desmesurada, que se impone exclusivamente a través del poder económico.

Estos últimos datos nos relevan de todo comentario adicional sobre lo que mucho que se ha caminado
en los casi ciento sesenta años de experiencia electoral.
Queda en pie una constante: se han ido superando
muchos obstáculos que impedían un auténtico pronunciamiento del pueblo, el depositario de la soberanía popular, como lo sigue recordando la Constitución. Pero este proceso no ha terminado; el sistema es
siempre susceptible de ser mejorado y, ahora mismo,
se postulan algunas innovaciones que permitirán garantizar de mejor manera el desenvolvimeinto del sufragio, de lo que constituye la esencia de la democracia. Los avances de la tecnología moderna han sido
aplicados ya al sistema y se podrá hacerlo con mayor
eficacia en el futuro. Pero, más allá de tales adelantos,
lo fundamental será siempre el mantener el principio
de que el origen del poder político y el camino que se
ha recorrido se justifica precisamente por esa finalidad
y ese logro.

Mecanismos electorales
En los procesos electorales de esta última etapa
constitucional, la iniciada en 1979, se han utilizado
aquellos mecanismos que el sistema ha ido depurando
con las experiencias adquiridas en los períodos anteriores. Muchos de los elementos han venido ya empleándose por varias décadas; otros son más recientes.
para no repetir lo ya dicho, será suficiente ahora señalar cuáles son estos últimos, incorporados ya a la Ley
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EL ELECTORADO ECUATORIANO:
ELECTORES, VOTANTES Y AUSENTISMO POR PROVINCIAS, 1988*
Provincia
AZUA Y
BOLIVAR
CANAR
CARCffi
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOSRIOS
MANABI
MORONASANTIAGO
NAPO
PASTAZA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
ZAMORACHINCHIPE
TOTAL
NACIONAL

Electores

%

Votantes

%

Abstención

%

236297
80205
88877
69221
184840
143662
188742
136950
3651
1268102
139876
187814
227118
469257

5,08
1,72
1,91
1,49
3,98
3,09
4,06
2,95
0,08
27,27
3,01
4,04
4,88
10,09

172004
54806
64474
57237
139670
-109972
147151
100386
2828
982667
109629
138713
174682
334417

4,80
1,53
1,80
1,60
3,90
3,07
4,11
2,80
0,08
27,42
3,06
3,87
4,88
9,33

64293
25399
24403
11984
45170
33690
41591
36564
823
285435
30247
49101
52436
134840

27,21
31,67
27,46
17,31
24,44
23,45
22,04
26,70
22,54
22,51
21,62
26,14
23,09
28,73

34135
63380
17435
885200
201231

0,73
1,36
0,37
19,04
4,33

25182
45805
13442
732365
159578

0,70
1,28
0,38
20,44
4,45

8953
17575
3993
152835
41653

26,23
27,73
22,90
17,27
20,70

23691

0,51

18186

0,51

5505

23,24

4649684

100,00

3583194

100,00

1066490

22,94

• Todos los datos consignados de aquí en adelante corresponden a la elección de diputados del año 1988.

ELECTORADO ECUATORIANO POR REGIONES

Región

Electores

SIERRA
COSTA
ORIENTE
GALAPAGOS

2'217.223
2'290.169
138.641
3.651

47,69
49,25
22,98
0,08

1'738.448
1'739.303
102.615
2.828

48,51
48,54
2,87
0,08

478.775
550.866
36.026
823

44,89
51,65
3,38
0,08

TOTAL
NACIONAL

4'649.684

100,00

3'583.194

100,00

1'066.490

100,00

%

Votantes

95

%

Abstención

%
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NAPO
PASTAZA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
ZAMORACHINCHIPE
TOTAL
NACIONAL

Electores

%

Votantes

%

Abstención

%

236297
80205
88877
69221
184840
143662
188742
136950
3651
1268102
139876
187814
227118
469257

5,08
1,72
1,91
1,49
3,98
3,09
4,06
2,95
0,08
27,27
3,01
4,04
4,88
10,09

172004
54806
64474
57237
139670
-109972
147151
100386
2828
982667
109629
138713
174682
334417

4,80
1,53
1,80
1,60
3,90
3,07
4,11
2,80
0,08
27,42
3,06
3,87
4,88
9,33

64293
25399
24403
11984
45170
33690
41591
36564
823
285435
30247
49101
52436
134840

27,21
31,67
27,46
17,31
24,44
23,45
22,04
26,70
22,54
22,51
21,62
26,14
23,09
28,73

34135
63380
17435
885200
201231

0,73
1,36
0,37
19,04
4,33

25182
45805
13442
732365
159578

0,70
1,28
0,38
20,44
4,45

8953
17575
3993
152835
41653

26,23
27,73
22,90
17,27
20,70

23691

0,51

18186

0,51

5505

23,24

4649684

100,00

3583194

100,00

1066490

22,94

• Todos los datos consignados de aquí en adelante corresponden a la elección de diputados del año 1988.

ELECTORADO ECUATORIANO POR REGIONES

Región

Electores

SIERRA
COSTA
ORIENTE
GALAPAGOS

2'217.223
2'290.169
138.641
3.651

47,69
49,25
22,98
0,08

1'738.448
1'739.303
102.615
2.828

48,51
48,54
2,87
0,08

478.775
550.866
36.026
823

44,89
51,65
3,38
0,08

TOTAL
NACIONAL

4'649.684

100,00

3'583.194

100,00

1'066.490

100,00

%

Votantes

95

%
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ELECTORES, VOTANTES Y AUSENTISMO
POR PROVINCIA Y CANTON, 1988

--··
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Provincia
Cantón

Electores

%

Votantes

%

Ausentismo

%

AZUAY
236297
164586
CUENCA
GIRON
6875
GUALACEO
18785
NABON
6649
15796
PAUTE
2126
SAN FERNANDO
SANTA ISABEL
11348
10132
SIGSIG

5,08
69,65
2,91
7,95
2,81
6,68
0,9
4,8
4,29

172004
126848
4062
12503
2335
10744
1687
7070
6755

4,8
73,75
2,36
7,27
1,36
6,25
0,98
4,11
3,93

64293
37738
2813
6282
4314
5052
439
4278
3377

27,21
22,93
40,92
33,44
64,88
31,98
20,65
37,7
33,33

BOLIVAR
CHILLANES
CHIMBO
ECHEANDIA
GUARANDA
SAN MIGUEL

80205
7859
13869
5308
38091
15078

1,72
9,8
17,29
6,62
47,49
18,8

54806
5329
9570
4070
25340
10497

1,53
9,72
17,46
7,43
46,24
19,15

25399
2530
4299
1238
12751
4581

31,67
32,19
31
23,32
33,48
30,38

CAÑAR
AZOGUES
BIBLIAN
CAÑAR
LA TRONCAL

88877
36874
11263
27880
12860

1,91
41,49
12,67
31,37
14,47

64474
26763
7331
20003
10377

1,8
41,51
11,37
31,02
16,09

24403
10111
3932
7877
2483

27,46
27,42
34,91
28,25
19,31

CARCHI
BOLIVAR
ESPEJO
MIRA
MONTUFAR
TULCAN

69221
7206
7539
6003
14884
33589

1,49
10,41
10,89
8,67
21,5
48,52

57237
5880
6078
4881
12295
28103

1,6
10,27
10,62
8,53
21,48
49,1

11984
1326
1461
1122
2589
5486

17,31
18,4
19,38
18,69
17,39
16,33

98

Electores

%

Votantes

%

Ausentismo

%

CHIMBORAZO
ALAUSI
CHUNCHI
COLTA
GUAMOTE
GUANO
PALLATANGA
PENIPE
RIOBAMBA

184840
23195
6508
26004
12453
17358
4315
3998
91009

3,98
12,55
3,52
14,07
6,74
9,39
2,33
2,16
49,24

139670
'16477
4875
18012
9547
13398
3284
2967
71110

3,9
11,8
3,49
12,9
6,84
9,59
2,35
2,12
50,91

45170
6718
1633
7992
2906
3960
1031
1031
19899

24,44
28,96
25,09
30,73
23,34
22,81
23,89
25,79
21,86

COTOPAXI
LA MANA
LATACUNGA
PANGUA
PUJILI
SALCEDO
SAQUISILI

143662
9049
67925
7277
28198
23407
7806

3,09
6,3
47,28
5,07
19,63
16,29
5,43

109972
7256
54169
5125
19160
18406
5856

3,07
6,6
49,26
4,66
17,42
16,74
5,32

33690
1793
13756
2152
9038
5001
1950

23,45
19,81
20,25
29,57
32,05
21,37
24,98

EL ORO
ARENILLAS
ATAHUALPA
BALSAS
ELGUABO
HUA QUILLAS
MACHALA
MARCABELI
PASAJE
PIÑAS
PORTOVELO
SANTA ROSA
ZARUMA

188742
10161
3174
2355
11196
9900
71568
2460
28263
11185
5091
22574
10815

4,06
5,38
1,68
1,25
5,93
5,25
37,92
1,3
14,97
5,93
2,7
11,96
5,73

147151
7170
2518
1877
8713
7410
58279
1848
21815
8665
3943
16915
7998

4,11
4,87
1,71
1,28
5,92
5,04
39,6
1,26
14,82
5,89
2,68
11,49
5,44

41591
2991
656
478
2483
2490
13289
612
6448
2520
1148
5659
2817

22,04
29,44
20,67
20,3
22,18
25,15
18,57
24,88
22,81
22,53
22,55
25,07
26,05

ESMERALDAS
ELOY ALFARO
ESMERALDAS

136950
11522
75646

2,95
8,41
55,24

100386
8134
56728

2,8
8,1
56,51

36564
3388
18918

Provincia
Cantón
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26,7
29,4
25,01

Provincia
Cantón

Electores

%

Votantes

%

1877
9725
2656

27,07
27,88
33,32

2828
246
1029
1553

0,08
8,7
36,39
54,92

823
69
318
436

22,54
21,9
23,61
21,92

27,27
2,11
0,53
3,79
2,72
2
1
67,79
5,19
1,31
0,99
1,09
2,83
1,02
2,71
1,44
1,35
2,11

982667
20097
5677
36655
28176
18246
10056
662830
53634
12613
9854
10923
29010
10098
27802
14183
12663
20150

27,42
2,05
0,58
3,73
2,87
1,86
1,02
67,45
5,46
1,28
1
1,11
2,95
1,03
2,83
1,44
1,29
2,05

285435
6688
1091
11354
6365
7155
2678
196838
12225
4014
2661
2952
6844
2814
6602
4070
4481
6603

22,51
24,97
16,12
23,65
18,43
28,17
21,03
22,9
18,56
24,14
21,26
21,28
19,09
21,79
19,19
22,3
26,14
24,68

3,01
10,96
10,6.
43,12
24,95
5,29
5,09

109629
12579
10705
49282
25536
5846
5681

3,06
11,47
9,76
44,95
23,29
5,33
5,18

30247
2756
4116
11027
9360
1551
1437

21,62
17,97
27,77
18,28
26,82
20,97
20,19

5,06
25,47
5,82

5056
25154
5314

3651
315
1347
1989

0,08
8,63
36,89
54,48

1268102
GUAYAS
BALZAR
26785
BAQUERIZO-M.
6768
48009
DAULE
34541
DURAN
EL EMPALME
25401
12734
EL TRIUNFO
GUAYAQUIL
859668
MILAGRO
65859
16627
NARANJAL
12515
NARANJITO
13875
PEDROCARBO
35854
SALINAS
SAMBORONDON 12912
34404
SANTA ELENA
18253
SANTA LUCIA
17144
URBINAJADO
26753
YAGUACHI
139876
IMBABURA
ANTONIO ANTE 15335
14821
COTACACHI
60309
lB ARRA
34896
OTAVALO
7397
PIMAMPIRO
7118
URCUQUI

GALAPAGOS
!SABELA
SAN CRISTOBAL
SANTA CRUZ

Ausentismo

5,04
25,06
5,29

6933
34879
7970

MUISNE
QUININDE
SAN LORENZO

%

100

'

Provincia
Cantón

Electores

%

Votantes

%

Ausentismo

%

187814
LOJA
14970
CALVAS
CATAMAYO
9991
9631
CELICA
CHAGUARPAMBA 4870
ESPINOOLA
7759
GONZANAMA
11462
73336
LOJA
MACARA
8638
PALTAS
17240
PUYANGO
8609
13017
SARAGURO
SOZORANGA
3868
ZAPOTILLO
4423

4,04
7,97
5,32
5,13
2,59
4,13
6,1
39,05
4,6
9,18
4,58
6,93
2,06
2,35

138713
10014
7726
6478
3499
5241
8288
58355
6116
12227
5831
9203
2547
3188

3,87
7,22
5,57
4,67
2,52
3,78
5,97
42,07
4,41
8,81
4,2 .
6,63
1,84
2,3

49101
4956
2265
3153
1371
2518
3174
14981
2522
5013
2778
3814
1321
1235

26,14
33,11
22,67
32,74
28,15
32,45
27,69
20,43
29,2
29,08
32,27
29,3
34,15
27,92

LOS RIOS
BABA
BABAHOYO
MONTALVO
PUEBLOVIEJO
QUEVEDO
URDANETA
VENTANAS
VINCES

227118
11100
47317
7754
9725
87008
11293
23852
29069

4,88
4,89
20,83
3,41
4,28
38,31
4,97
10,5
12,8

174682
8456
36749
6024
7889
66153
9129
17243
23039

4,88
4,84
21,04
3,45
4,52
37,87
5,23
9,87
13,19

52436
2644
10568
1730
1836
20855
2164
6609
6030

23,09
23,82
22,33
22,31
18,88
23,97
19,16
27,71
20,74

MANABI
24DEMAYO
BOLIVAR
CHONE
EL CARMEN
JIPIJAPA
JUNIN
MANTA
MONTECRISTI
PAJAN
PICHINCHA

469257
16713
17639
58347
25003
41296
9484
66127
18347
20787
12336

10,09
3,56
3,76
12,43
5,33
8,8
2,02
14,09
3,91
4,43
2,63

334417
10862
11548
38609
16555
30862
6615
47999
13951
14951
7996

9,33
3,25
3,45
11,55
4,95
9,23
1,98
14,35
4,17
4,47
2,39

134840
5851
6091
19738
8448
10434
2869
18128
4396
5836
4340

28,73
35,01
34,53
33,83
33,79
25,27
30,25
27,4r
23,96
28,08
35,18
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Provincia
Cantón

·1

J

Electores

%

Votantes

::-.. _-:-. ; ·.. :-. : .:. -.. - .-- ~- -·- -._ - .. _-.

%

Ausentismo

%

93889
13483
26446
37263
12097

20,01
2,87
5,64
7,94
2,58

71299
10563
17805
25673
9129

21,32
3,16
5,32
7,68
2,73

22590
2920
8641
11590
2968

24,06
21,66
32,67
31,1
24,54

M O RON ASANTIAGO
34135
GUALAQUIZA
4950
LIMON-INDANZA 5015
11211
MORONA
PALORA
2834
SANTIAGO
3488
6637
SUCUA

0,73
14,5
14,69
32,84
8,3
10,22
19,44

25182
3760
3858
7695
2346
2422
5101

0,7
14,93
15,32
30,56
9,32
9,62
20,26

8953
1190
1157
3516
488
1066
1536

26,23
24,04
23,07
31,36
17,22
30,56
23,14

NAPO
AGUARICO
ARCHIOONA
GONZALOPIZA
LAGO AGRIO
O RELLANA
PUTUMAYO
QUIJOS
SHUSHUFINDI
SUCUMBIOS
TENA

63380
1404
7369
2929
14718
12069
1156
3293
5621
1029
13792

1,36
2,22
11,63
4,62
23,22
19,04
1,82
5,2
8,87
1,62
21,76

45805
703
5477
2443
10208
8178
613
2624
4262
816
10481

1,28
1,53
11,96
5,33
22,29
17,85
1,34
5,73
9,3
1,78
22,88

17575
701
1892
486
4510
3891
543
669
1359
213
3311

27,73
49,93
25,68
16,59
30,64
32,24
46,97
20,32
24,18
20,7
24,01

PASTAZA
MERA
PASTAZA

17435
2003
15432

0,37
11,49
88,51

13442
1617
11825

0,38
12,03
87,97

3993
386
3607

22,9
19,27
23,37

PICHINCHA
885200
23719
CAYAMBE
22738
MEJIA
PEDRO MONCAYO 8300

19,04
2,68
2,57
0,94

732365
17584
18659
6041

20,44
2,4
2,55
0,82

152835
6135
4079
2259

17,27
25,87
17,94
27,22

PORTOVIEJO
ROCAFUERTE
SANTA ANA
SUCRE
TOSAGUA
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Provincia
Cantón

Electores

%

Votantes

%

Ausentismo

%

QUITO
RUMIÑAHUI
STO. DOMINGO

711907
22836
95700

80,42
2,58
10,81

601005
19148
69928

82,06
2,61
9,55

110902
3688
25772

15,58
16,15
26,93

TUNGURAHUA
AMBATO
BAÑOS
CEVALLOS
MOCHA
PATATE
PE LILE O
PILLARO
QUERO

201231
132886
8587
3821
3614
5133
20759
18981
7450

4,33
66,04
4,27
1,9
1,8
2,55
10,32
9,43
3,7

159578
104500
7052
3136
2839
4157
17241
14617
6036

4,45
65,49
4,42
1,97
1,78
2,6
10,8
9,16
3,78

41653
28386
1535
685
775
976
3518
4364
1414

20,7
21,36
17,88
17,93
21,44
19,01
16,95
22,99
18,98

23691
4274
1159
7344
10914

0,51
18,04
4,89
31
46,07

18186
3283
602
5810
8491

0,51
18,05
3,31
31,95
46,69

5505
991
557
1534
2423

23,24
23,19
48,06
20,89
22,2

ZAMORACHINCHIPE
CHINCHIPE
YACUAMBI
YANZATZA
ZAMORA

Nota: El porcentaje correspondiente a cada provincia, en las tres columnas, es con relación al total nacional. Los porcentajes por cantones,
en cambio, se establecen con referencia al total provincial respectivo.
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DISTRIBUCION URBANO-RURAL
DE LOS ELECTORES, POR PROVINCIAS, 1988
Provincias

Totales

%

Urbanos

%

Rurales

%

TOTAL NACIONAL

4649684

100

3483715

74,92

1165969

25,08

236297
AZUA Y
BOLIVAR
80205
CAÑAR
88877
CARCHI
69221
CHIMBORAZO
184840
143662
COTOPAXI
188742
EL ORO
ESMERALDAS
136950
GALAPAGOS
3651
1268102
GUAYAS
IMBABURA
139876
187814
LOJA
LOSRIOS
227118
MANABI
469257
MORONA-SANTIAGO
34135
NAPO
63380
PASTAZA
17435
PIClllNCHA
885200
201231
TUNGURAHUA
ZAMORA-CHINCHIPE
23691

5,08
1,72
1,91
1,49
3,98
3,09
4,06
2,95
0,08
27,27
3,01
4,04
4,88
10,09
0,73
1,36
0,37
19,04
4,33
0,51

142905
35698
43776
41794
101169
77747
160312
100261
3207
1134666
83508
117847
155466
349651
17808
41485
9443
736932
117819
12221

60,48
44,51
49,25
60,38
54,73
54,12
84,94
73,21
87,84
89,48
59,70
62,75
68,45
74,51
52,17
65,45
54,16
83,25
58,55
51,58

93392
44507
45101
27427
83671
65915
28430
36689
444
133436
56368
69967
71652
119606
16327
21895
7992
148268
83412
11470

39,52
55,49
50,75
39,62
45,27
45,88
15,06
26,79
12,16
10,52
40,30
37,25
31,55
25,49
47,83
34,55
45,84
16,75
41,45
48,42

,,

ELECTORES URBANOS Y RURALES (Nacional)

11
IJI

108

Urbanos 3'483.715

Rurales 1'165.969

}:

DISTRIBUCION URBANO-RURAL
DE LOS VOTANTES, POR PROVINCIAS, 1988
Provincias

Totales

%

Urbanos

%

Rurales

%

TOTAL NACIONAL

3583194

100,00

2694678

75,20

888516

24,80

172004
54806
64474
57237
139670
109972
147151
100386
2828
982667
109629
138713
174682
334417
25182
45805
13442
732365
159578
18186

4,80
1,53
1,80
1,60
3,90
3,07
4,11
2,80
0,08
27,42
3,06
3,87
4,88
9,33
0,70
1,28
0,38
20,44
4,45
0,51

108122
26590
33807
35039
77835
61187
126235
74520
2469
856408
67606
89575
126767
247741
14230
28977
7960
606760
94197
8653

62,86
48,52
52,44
61,22
55,73
55,64
85,79

63882
28216
30667
22198
61835
48785
20916
25866
359
126259
42023
49138
47915
86676
10952
16828
5482
125605
65381
9533

37,14
51,48
47,56
38,78
44,27
44,36
14,21
25,77
12,69
12,85
38,33
35,42
27,43
25,92
43,49
36,74
40,78
17,15
40,97
52,42

..

AZUA Y
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOSRIOS
MANABI
MORONA-SANTIAGO
NAPO
PASTAZA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
ZAMORA-CHINCHIPE

74~23

87,31
87,15
61,67
64,58
72,57
74,08
56,51
63,26
59,22
82,85
59,03
47,58

VOTANTES, URBANOS Y RURALES (Nacional)

24,80%

109

111

Urbanos 2'694.678

11

Rurales

888.516

DISTRIBUCION URBANO-RURAL
DEL AUSENTISMO, POR PROVINCIAS, 1988

·-·

Provincias

Totales

%

Urbanos

%

Rurales

%

TOTAL NACIONAL

1066490

100,00

789037

73,98

277453

26,02

64293
25399
24403
11984
45170
33690
41591
36564
823
285435
30247
49101
52436
134840
8953
17575
3993
152835
41653
5505

6,03
2,38
2,29
1,12
4,24
3,16
3,90
3,43
0,08
26,76
2,84
4,60
4,92
12,64
0,84
1,65
0,37
14,33
3,91
0,52

34783
9108
9969
6755
23334
16560
34077
25741
738
278258
15902
28272
28699
101910
3578
12508
1483
130172
23622
3568

54,10
35,86
40,85
56,37
51,66
49,15
81,93
70,40
89,67
97,49
52,57
57,58
54,73
75,58
39,96
71,17
37,14
85,17
56,71
64,81

29510
16291
14434
5229
21836
17130
7514
10823
85
7177
14345
20829
23737
32930
5375
5067
2510
22663
18031
1937

45,90
64,14
59,15
43,63
48,34
50,85
18,07
29,60
10,33
2,51
47,43
42,42
45,27
24,42
60,04
28,83
62,86
14,83
43,29
35,19

.:~::

·_·,

AZUA Y
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOSRIOS
MANABI
MORONA-SANTIAGO
NAPO
PASTAZA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
ZAMORA-CHINCHIPE

ABSTENCION URBANA Y RURAL (Nacional)

26,02%

73,98%

110

11

Urbanos 789.037

11

Rurales 277.453

DIGNIDADES DE ELECCION POPULAR*
PERIODOS, REQUISITOS PARA SER CANDIDATO Y PRINCIPALES
ATRIBUCIONES
·.1

DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

C.P.: art. 32.- Los ciudadanos ecuatorianos gozan
del derecho de elegir y ser elegidos; de presentar proyectos de Ley al Congreso Nacional; de ser consultados en los casos previstos en la Constitución; de fiscalizar los actos de los órganos de\ Poder Público; y, de
desempeñar empleos y funciones públicas, en las condiciones determinadas por la ley.

Período

C.P.: art. 73.- La Función Ejecutiva es ejercida por
el Presidente de la República, quien representa al Estado. Durará un período de cuatro años y no podrá ser
reelegido.
Requisitos

CP: art. 37.- Unicamente los partidos políticos reconocidos por la ley pueden presentar candidatos para una elección popular. Para intervenir como candidato en toda elección popular, además de los otros requisitos exigidos por la Constitución, se requiere estar
afiliado a un partido político.

C.P.: art. 74.- Para ser Presidente de la República
se requiere ser ecuatoriano por nacimiento; estar en
goce de los derechos de ciudadanía; tener 35 años de
edad, por lo menos, al momento de la elección; estar
afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente; y, ser elegido por mayoría absoluta de sufragios, en votación directa, universal y secreta, conforme a la ley.

L.P.: art. 31.- Todos los candidatos a una dignidad de elección popular deberán ser patrocinados por
un partido político legalmente reconocido ...

Concordancia: L.E.: art. 47,líteral A), (letras a, b, e, d)

L.E.: art. 7.- 1 Por sufragio popular directo y secreto se elegirá Presidente y Vicepresidente de la República; Diputados al Congreso Nacional, Alcaldes
Cantonales y Prefectos Provinciales, Concejales Municipales y Consejeros Provinciales.

C.P.: art. 79.- No podrá ser elegido Presidente de
la Repúbli~a:
1.- quien haya ejercido la Presidencia de la República como titular o por subrogación definitiva;
2.- quien haya ejercido el gobierno de facto;
3.- quien fue cónyuge o pariente del Presidente
de la República en ejercicio, dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
4.- quien haya ejercido la Vicepresidencia de la
República como titular o por subrogación definitiva,
en el período inmediatamente anterior a la elección;
5.- quien sea Ministro Secretario de Estado al
tiempo de la elección o seis meses antes de ésta;
6.- quien sea miembro activo de la Fuerza
Pública o lo hubiere sido seis meses antes de la elección;

LRM, art. 71, inc. final.- El Presidente del Concejo
será funcionario remuneado, será elegido por votación popular y directa ...

•

Constan transcritas en forma textual las normas jurídicas en
vigencia; de ciertos artículos se reproduce sólo la parte
pertinente.

1. El Proyecto de Reformas puesto a consideración del Congreso
Nacional por el Tribunal Supremo Electoral contempla: Art. 7.lncluir "Presidentes de Concejos Municipales".
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7.- quien sea ministro o religioso de cualquier
culto;
8.- quien personalmente o como representante
de personas jurídicas tenga contratos con el Estado; y,
9.- los representantes legales y apoderados de
compañías extranjeras.

ladones internacionales; celebrar tratados y demás
convenios internacionales de conformidad con la
Constitución y leyes; ratificarlos previa aprobación
del Congreso Nacional; canjear o depositar, en su caso,
las respectivas cartas de ratificación;
g) contratar y autorizar la contratación de empréstitos, de acuedo con la ley;
h) ejercer la máxima autoridad de la Fuerza Pública;
i) otorgar el grado militar y policial y los ascensos
jerárquicos a los oficiales de la Fuerza Pública, de
acuerdo con la ley;
j) decretar la movilización, la desmovilización y
las requisiciones que sean necesarias de acuerdo con la
ley;
k) disponer el empleo de la Fuerza Pública, a través de los organismos correspondientes, cuando la seguridad y el servicio público lo demanden;
l) nombrar y remover a los funcionarios de la
Fuerza Pública, con sujeción a la ley;
11) asumir la dirección política pe la guerra;
m) aprobar, de acuerdo con la ley y en forma reservada, los orgánicos de la Fuerza Pública; en tiempo
de paz; y en caso de emergencia, llamar a toda o a parte
de la reserva al servicio activo;
n) declarar el estado de emergencia nacional y
asumir las siguientes atribuciones o algunas de ellas,
en caso de inminente agresión externa, de guerra internacional o de grave conmoción o catástrofe interna,
notificando al Congreso Nacional, si estuviere reunido, o al Tribunal de Garantías Constitucionales:
1.- decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones;
2.- en caso de conflicto internacional, inminente
invasión o catástrofe interna, invertir para defensa del
Estado o solución de la catástrofe, los fondos fiscales
destinados a otros objetos, excepto los correspondientes a sanidad y asistencia social;
3.- trasladar la sede del Gobierno a cualquier
punto del territorio nacional;
4.- cerrar o habilitar puertos temporalmente;
5.- establecer censura previa en los medios de comunicación social;
6.- suspender la vigencia de las garantías constitucionales; pero en ningún caso puede decretar la
suspensión del derecho a la inviolabilidad de la vida y
la integridad personal; o, la expatriación de un ecuatoriano, ni disponer el confinamiento fuera de las capitales de provincia ni a distinta región de la que viviere
el afectado; y,
7.- declarar zona de seguridad el territorio nacional, con sujeción a la ley.
El Congreso Nacional o el Tribunal de Garantías
Constitucionales, en receso de aquél, pueden revocar
la declaratoria, si las circunstancias lo justificaren;
ñ) dar por terminada la declaratoria de emergencia cuando hayan desaparecido las causas que la mo-

Concordancia: L.E.: art. 47, literal A) (de las letras e) a 1) )

R.L.E.: art. 4.- No podrán participar en calidad de
candidatos para dignidades de elección popular:
a) los que se encuentren inhabilitados, de conformidad con las Leyes de Régimen Municipal y Régimen Provincial;
b) los funcionarios de las entidades del Estado,
con finalidad social o pública, que ejerzan jurisdicción
seccional o nacional; respectivamente, por resultar incompatible con la función que desempeña;
e) los funcionarios y empleados de la Función Judicial, inclusive los notarios y registradores de la propiedad, de los tribunales electorales, del Tribunal de
Garantías Constitucionales, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Fiscal, de la
Coptraloría General de la Nación, de los Bancos del
Estado y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y,
d) No están comprendidos en las disposiciones
antes expresadas, quienes renuncien a sus funciones o
cargos por lo menos 90 días antes de la fecha de verificarse las elecciones.
Atribuciones
C.P. : art. 78.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la República:
a) cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, decretos y convenciones internacionales;
b) sancionar, promulgar, ejecutar u objetar las leyes que expida el Congreso Nacional o el Plenario de
las Comisiones Legislativas;
e) dictar, dentro de un plazo de noventa días, los
reglamentos para la aplicación de las leyes que no puede interpretarlas ni alterarlas.
Si el Presidente de la República considerase que
el plazo indicado en el inciso anterior es insuficiente,
podrá dirigir al Congreso NaCional o al Plenario de las
Comisiones Legislativas, la exposiCión de motivos
que le permitan utilizar hasta noventa días adicionales, para el cumplimiento de esta disposición;
d) mantener el orden interior, cuidar de la seguridad exterior del Estado y determinar la política de
seguridad nacional;
e) nombrar y remover libremente a los Ministros,
Jefes de Misiones Diplomáticas, Gobernadores y
demás funCionarios públicos que le corresponda hacerlo, de acuerdo con la Ley y el estatuto jurídico administrativo dictado por el Presidente de la República;
f) determinar la política exterior y dirigir las re-
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tivaron y notificar en tal sentido al Congreso Nacional
o al Tribunal de Garantías Constitucionales, en su
caso, sin perjuicio del informe que debe .rendir ante el
organismo correspondiente;
o) presentar al Congreso Nacional un informe
anual de sus labores y del estado general de la República, que lo leerá el 10 de Agosto de cada año;
p) convocar y someter a consulta popular las
cuestiones que a su juicio sean de trascendental importancia para el Estado y, especialmente, los proyectos de reforma a la Constitución, en los casos previstos
en el art. 143, y la a probación y ratificación de tratados
o acuerdos internacionales que, en su caso, hayan sido
rechazados por el Congreso Nacional o por el Plenario
de las Comisiones Legislativas o por el propio Presidente de la República; y,
q) ejercer las demás atribuciones inherentes a su
alta magistratura, que le confieran la Constitución y
las leyes.

por el Congreso Nacional, con sede en Quito, integrado por doce diputados elegidos por votación nacional;
dos diputados elegidos por cada provincia, a excepción de las de menos de cien mil habitantes que eligen
uno; y, además, por un diputado elegido por cada
trescientos mil habitantes o fracción que pase de doscientos mil.
Los diputados son elegidos entre los candidatos
presentados por los partidos políticos reconocidos legalmente, en listas que son calificadas por la Función
Electoral, de acuerdo con la ley. La base de elección de
trescientos mil o fracción de doscientos mil se aumenta en la misma proporción en que se incremente lapoblación nacional, de acuerdo con los censos.
Períodos

Diputados Nacionales
C.P.: art. 57, inciso 1ro.- Los diputados nacionales
durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos después de un período legislativo.

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Diputados Provinciales
C.P.: art. 80.- Habrá un Vicepresidente de la ReC.P.: art. 57., inciso2do.- Los diputados provinciales durarán dos años en sus funciones podrán ser reelegidos después de un período legislativo.

pública, elegido simultáneamente con el Presidente,
en la misma papeleta y por mayoría absoluta de sufragios, en votación directa, universal y secreta, de acuerdo con la ley.

Requisitos
Período

Diputados Nacionales
C.P.:art. 81.- El período es decuatroaños y no poC.P.: art. 57, inciso 1ro.- Deben ser ecuatorianos
por nacimiento; gozar de los derechos de ciudadanía;
estar afiliados a uno de los partidos políticos legalmente reconocidos y tener treinta años de edad, por lo
menos, al momento de la elección.

drá ser reelegido.
Requisitos
C.P.: art. 81.- Para ser elegido Vicepresidente se
requieren las mismas condiciones que para el Presidente de la República.

Concordancia: L.E.: art. 47, literal 8)

Diputados Provinciales
Atribuciones

C.P.: art. 82.- El Vicepresidente, cuando no ejerza
la Presidencia de la República, es Presidente nato del
Consejo Nacional de Desarrollo.

C.P.: art. 57, inciso 3ro.- Para ser elegido diputado
provincial se requerirá: ser ecuatoriano por nacimiento, gozar de los derechos de ciudadanía; estar afiliado
a uno de los partidos políticos legalmente reconocidos; tener veinte y cinco años de edad por lo menos, al
momento de la elección; y, ser oriundo de la provincia
respectiva o haber tenido su residencia principal de
modo ininterrumpido en ella tres años, por lo menos,
inmediatamente anteriores a la elección.

DIPUTADOS

Concordancia: L. E.: art. 47, literal 8). Luego de la enumeración de
requisitos para ser candidatos a Diputado Prcruincial, este artfculo establece además lo siguiente: "Para ser miembro del Congreso NacÚlnlll se
requiere, ademlis, ·no haber sido elegido simultáneamente para otra
representación de elecci6n popular".

C.P.: art. 76.- En caso de falta temporal o definitiva del Presidente de la República, le subrogarán:
a) El Vicepresidente de la República.

C.P.: art. 56.- La Función Legislativa es ejercida
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Diputados Nacionales y Diputados Provinciales

perciban sueldo del erario nacional o los que los hubieren percibido seis meses antes de la elección, a

C.P. art. 58.- No pueden ser miembros del Congreso Nacional:
a) El Presidente y Vicepresidente de la
República, los Ministros Secretarios de Estado, el
Contralor General, el Procurador General, el Ministro
Fiscal General, los Miembros del Tribunal Supremo
Electoral, los Superintendentes de Bancos y de Compañías; y, el Presidente del Consejo Superior y el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social.
b) los empleados públicos y, en general, los que
perciban sueldos del erario nacional o los que lo hubieren percibido seis meses antes de la elección;
e) los que ejerzan mando o jurisdicción o lo hubieren ejercido dentro de seis meses anteriores a la
elección;
d) los presidentes, gerentes y representantes legales de los bancos y demás instituciones de crédito establecidos en el Ecuador, así como los de sus sucursales o agencias;
e) los que por sí o por interpuesta persona tengan
contratos con el Estado, sea como personas naturales
o como representantes de personas jurídicas;
f) los militares en servicio activo;
g) los ministros de cualquier culto y los miembros de comunidades religiosas;
h) los representantes legales y apoderados de
compañías extranjeras; e;
i) los que se encuentren impedidos por otras disposiciones legales.
La dignidad de legislador no significa función o
cargo público.

excepción de los profesores universitarios;

Concordancia: L.E.: art. 47, literal B) 8.1. , que se reproduce a
continuación, constan en letras cursivas las dignidades y disposiciones no
mencionadas en elart. 58 de la Constitución.

B. l. No pueden ser candidatos a miembros del
Congreso Nacional:
a) El Presidente y el Vicepresidente de la República; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia los
Ministros Secretarios de Estado; el Contralor General
del Estado; el Fiscal General del Estado; el Procurador
General del Estado; los Superintendentes de Bancos y
Compañías; los Magistrados Funcionarios y empleados de

la función Jurisdiccional; los Magistrados de los Tribunales
de lo Contencioso Administrativo y Fiscal; los vocales del
Tribunal de Garantías Constitucionales y los Vocales de
los Tribunales supremo y Provinciales Electorales: el
Presidente del Consejo Superior y el Director General
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los Pre-

fectos Provinciales y los Alcaldes Municipales, salvo que
renuncien seis meses antes de la elección; y,
Los Consejeros Provinciales y los Concejales Municipales, salvo que hubieren renunciado noventa días antes de
la elección;

e) Los que ejercen mando o jurisdicción o lo
hubieren ejercido dentro de seis meses anteriores a la
elección;
d) Los Presidentes, Gerentes y Representantes
Legales de los Bancos y demás Instituciones de Crédito establecidos en el Ecuador, así como los de sus
sucursales o Agencias;
e) Los deudores de la Corporación Financiera Nacio-

nal, del Banco Central del Ecuador y del Sistema de Bancos
de Fomento, cuyos créditos se encuentren en mora;
O Los que por sí o por interpuesta persona tengan contratos con el Estado, sea como personas naturales o como representantes de personas jurídicas. Se
entenderá que el contrato ha sido celebrado si se otorga

escritura pública, para ejecución de obra o para beneficiarse
de un derecho privativo del Estado; en todo caso, el contrato
deberá ser a título oneroso y susceptible de cesión a terceros;
g) Los miembros en servicio activo de la Fuerza
Pública;
h) Los Ministros de cualquier culto y los miembros de Comunidades Religiosas; e,
i) Los Representantes Legales o apoderados de
compañías extranjeras.

R.L.E.: art. 4, cfr. pág. 114.
Atribuciones2

C.P. Art. 59.- El Congreso Nacional se reúne en
pleno, sin necesidad de convocatoria, en Quito, ellO
de agosto de cada año y sesiona durante sesenta días
improrrogables, para conocer exclusivamente de las
siguientes asuntos:
a) nombrar de entre sus miembros al Presidente
y Vicepresidente del Congreso, quienes durarán un
año en sus funciones.
-b) posesionar al Presidente y al Vicepresidente
de la República, proclamados electos por el Tribunal
Supremo Electoral;
e) interpretar la Constitución;
d) expedir, modificar, reformar, derogar e interpretarlas leyes; establecer o suprimir impuestos, tasas
u otros ingresos públicos;
e) fiscalizar los actos de la Función Ejecutiva y
demás órganos del Poder Público y conocer los informes que le sean presentados por sus titulares;
f) proceder al enjuiciamiento político durante el
ejercicio de sus funciones y hasta un año después de
terminadas, del Presidente y Vicepresidente de la Re2. Los diputados gozan de inmunidad parlamentaria y fuero
judicial pero no tienen atribuciones individuales constitucional
o legalmente definidas. Se transcribe~ aquí las atribuciones del
Congreso como cuerpo colegiado.

b) Los empleados públicos y en general los que
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pública, de los Ministros Secretarios de Estado; de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de
lo Contencioso Administrativo y Tribunal Fiscal; de
los Miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y de los del Tribunal Supremo Electoral; del Contralor General y del Procurador General del Estado,
del Ministro Fiscal General y de los Superintendentes
de Bancos y de Compañías, por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos, y, resolver su
censura en el caso de declaratoria de culpabilidad, lo
que producirá como efecto su destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo período.
· El Presidente y el Vicepresidente de la República
sólo podrán ser enjuiciados por traición a la Patria,
cohecho o cualquier otra infracción que afectare gravemente al honor nacional;
g) conocer y resolver sobre las excusas y renuncias del Presidente y del Vicepresidente de la
República y de los Magistrados o Miembros y Funcionarios de Cortes, Tribunales y Organismos, a que se
refiere la letra anterior, a excepción de los Ministros de
Estado;
h) aprobar o desaprobar los tratados públicos y
demás convenciones internacionales;
i) conceder o negar al Presidente y Vicepresidente de la República los permisos que le sean necesarios;
j) nombrar al Contralor General, al Procurador
General al Ministro Fiscal y a los Superintendentes de
Bancos y de Compañías, de las ternas que le sean
enviadas por el Presidente de la República y removerlos, si fuere del caso;
k) conceder amnistía general por delitos
políticos e indultos por delitos comunes, cuando lo
justifique algún motivo trascendental, y,
1) los demás indicados en la Constitución y las
Leyes.

ALCALDES CANTONALES

C.P.: art. 121, inciso 2do., En los concejos de las

Período

C.P.: art. 124.- inciso 2do., Los Prefectos Provinciales, los Alcaldes Municipales, los Consejeros Provinciales y los Concejales Municipales serán elegidos
para un período de cuatro años. El procedimiento para
la renovación de los organismos seccionales será establecido en la ley.
L.R.M: "art. 69.- El Alcalde será funcionario
remunerado, ejercerá sus funciones a tiempo completo, tendrá un período de cuatro años y podrá ser
reelegido después de un período" (Ley 09. R.O. 300:
25-X-85).
Requisitos

L.R.M.:art. 70.- "Para desempeñar el cargo de Alcalde se requiere:
1. Ser ecuatoriano por nacimiento;
2. Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
3. Tener treinta años de edad, por lo menos, al
momento de las elecciones;
4. Ser afiliado y patrocinado por uno de los Partidos Políticos reconocidos legalmente;
5. No haber ejercido anteriormente la función
objeto de la candidatura;
6. No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. El Miembro en servicio pasivo
deberá acreditar el permiso correspondiente otorgado
por el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Gobierno, respectivamente;
7. No ser Ministro religioso de cualquier culto;
8. Ser vecino del Cantón;
9. No-tener personalmente o como representante
de personas jurídicas, contrato con el Consejo Provincial o Concejo Cantonal, respectivamente, por lo menos seis meses antes de las elecciones.
10. No ser representante legal de compañías
extranjeras;
12. No encontrarse incurso en las causas de incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad determinadas por esta
Ley. (OS 2466 RO 585: 12 V 78)

capitales de provincia y en los demás que reúnan los
requisitos de población y presupuesto exigidos por la
ley, hay un Alcalde elegido por votación popular,
directa y secreta, quien preside el concejo, con solo
voto dirimente.

L. R.M.: art. 68.- "Para dirigirla gestión municipal
habrá en los Concejos de las Capitales de Provincia y
en los Cantones, cuyas Cabeceras pasen de cincuenta
mil habitantes, un Alcalde, elegido por votación
popular y directa, quien presidirá la Municipalidad y
tendrá voto dirimente. (05 2466. RO 585: 12 V 78)

Nota: El numeral11 fue suprimido (DL 104. Se publicó en
RO 315: 26 - Vlli - 82). Constan en cursivas las dignidades y
disposiciones no mencionadas en el art. 47 de la Ley de Elecciones.
Concordtlncitl: L.E.: art. 47, literal C), que se reproduce a
continuación; constan en cursi'/JQS las dignidades y disposiciones no
mencionadas en el artículo 70 de la Ley de Rigimen Municipal.

Para la PREFECTURA PROVINCIAL Y ALCALDIAS CANTONALES:
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
e) Tener treinta años de edad, por lo menos, al
momento de las elecciones;
d) Ser afiliado y patrocinado por uno de los
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partidos políticos reconocidos legalmente;
e) N o haber ejercido en calidad de ti tu lar y en forma
definitiva, el cargo objeto de la candidatura, durante el
período inmediatamente anterior a la elección. Quien ha-

biendo sido electo Diputado aceptare una de las funciones a
las que se refieren las presentes prohibiciones para ser
candidato, perderá su calidad de legislador.
f) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.
g) No ser Ministro Religioso de cualquier culto;
h) No tener personalmente o como representante de personas jurídicas, contrato con el Concejo
Provincial o con el Concejo Cantonal, respectivamente, por lo menos seis meses antes de las elecciones; e,
i) No ser representante legal de compañías extranjeras.

R.L.E.: art. 4, dr. pág. 114.
Atribuciones

L.R.M.: art. 72.- Son deberes y atribuciones del
Alcalde y Presidente del Concejo en su caso:
lo.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y
leyes de la República y las ordenanzas, reglamentos,
acuerdos y resoluciones del Concejo;
2o.- Representar, junto con el Procurador Síndico Municipal, judicial y extrajudicialmente, a la Municipalidad.
3o.- Convocar al Concejo a sesiones ordinarias y
extraordinarias, de conformidad con lo que sobre la
materia dispone esta Ley;
4o.- Presidir las sesiones del Concejo, dar cuenta
_a éste de cuanto le corresponda resolver, y orientar sus
discusiones;
So.- Integrar y presidir la Comisión de Mesa;
6o.- Nombrar las comisiones permanentes que
no hubiese integrado el Concejo o la Comisión de Mesa, y las especiales que estime convenientes;
7o.- Aprobar, con la Comisión de Mesa, las actas
de la sesiones del Concejo cuando éste no lo hubiera
hecho;
8o.- Intervenir en el trámite de los actos municipales cuya resolución corresponda al Concejo;
9o- Suscribir las actas de la sesiones del Concejo
y de la Comisión de Mesa;
lOo- Conceder licencia a los concejales para que
no actúen en una comisión, de acuerdo con lo que dispone esta Ley;
llo.- Suscribir las comunicaciones de la Corporación;
12o.- Efectuar la distribución de los asuntos que
deban pasar a las comisiones y señalar el plazo en que
deben ser presentados los informes correspondientes;
13o.- Formular el orden del día de las sesiones;
14o.- Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas¡

.- .. -·-----:-

15o.- Ejecutar los planes y programas de acción
aprobados para cada uno de los.ramos propios de la
actividad municipal por conducto de las distintas dependencias de la administración, siguiendo la política
trazada y las metas fijadas por el Concejo;
16o.- Dirigir y supervisar las actividades de la
Municipalidad, coordinado y controlando el funcionamiento de los distintos departamentos;
17o.- Someter a la consideración del Concejo los
proyectos de planes y programas sobre desarrollo físico y ordenación urbanística del territorio del cantón,
obras y servicios públicos y sobre los demás ramos de
actividad;
18o- Determinar los lúnites de gasto a los que deberán ceñirse las dependencias para la formulación
del anteproyecto de presupuesto, considerar la proforma presupuestaria elaborada sobre dicha base y
someter el proyecto definitivo de presupuesto al estudio y aprobación del Concejo;
19o.- Aprobar o vetar las modificaciones introducidas al proyecto de presupuesto por el Concejo;
20o.- Fijar las prioridades y cupos de gastos para
cada programa presupuestario, con base en el calendario de desarrollo de actividades y en las proyecciones de ingresos;
2lo.- Visar las órdenes de pago cuando se trate
de gastos superiores a diez mil sucres mensuales en cada uno de los siguientes conceptos: suministros y materiales, bienes muebles, reparaciones y repuestos,
arriendos, movilización y transporte;
22o.- Autorizar los traspasos y reducciones de
créditos dentro de una misma función, programa, actividad o proyecto, y conceder, con la autorización del
Concejo, suplemento de créditos adicionales; todo con
las formalidades contempladas en esta Ley;
23.- Ordenar, en forma privativa, egresos por
concepto de viáticos y honorarios;
24.- Someter al Concejo temas para que éste efectúe los nombramientos de los jefes de las direcciones
señaladas por esta Ley, así como del tesorero y gerente
de empresas.
Todos los demás funcionarios y empleados cuyo
nombramiento no corresponde al Concejo de acuerdo
a la facultad concedida en el inciso anterior, serán
nombrados por el Alcalde o el Presidente;
25.- Administrar el sistema de personal que
adopte el Concejo, para lo cual le corresponde aplicar
la carrera administrativa y elaborar los proyectos sobre plan de clasificación y su nomenclatura y sobre régimen de remuneraciones, de calificaciones y disciplinario;
26.- Firmar los nombramientos, dar por terminados los contratos, conceder licencias, sancionar a los
funcionarios y empleados remisos en sus deberes y
ejercer las demás acciones propias de la administración de personal, de conformidad con las normas legales sobre la materia;
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27.- Formular los reglamentos orgánicos y funcionales de las distintas dependencias municipales y
someterlos a la aprobación del Concejo.
28.- Decidir sobre conflictos de competencia entre dependencias, empresas, funcionarios o autoridades municipales;
29.- Vigilar la administración municipal, dar
cuenta de ello al Concejo y sugerir las medidas que estime necesarias para su mejoramiento;
30.- Presentar al Concejo, en su sesión inaugural,
un informe escrito acerca de la gestión administrativa
realizada, destacando el estado de los servicios y de las
demás obras públicas realizadas en el año anterior,los
procedimientos empleados en su ejecución, los costos
unitarios y totales y la forma como se hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el Concejo;
31.- Sancionar y promulgar las ordenanzas aprobadas por el Concejo y devolver a la Corporación las
ordenanzas que estimare ilegales o inconvenientes,
exclusivamente cuando ellas se refieren a materias
económicas, siguiendo el procedimiento y los planes
señalados por dicha acción;
32.- Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su
responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al Concejo, cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su
ratificación;
33.- Recomendar al Concejo prelación para el estudio y resolución de asuntos de su competencia que,
en su concepto, tengan una alta prioridad para la buena marcha del Municipio, y someter a consideración
de la Corporación el temario de asuntos a discutirse,
cuando por convocatoria suya sesione extraordinariamente;
34.- Presentar al Concejo para su estudio y
aprobación proyectos de ordenanzas, reglamentos,
acuerdos o resoluciones necesarios para el progreso
del cantón y para la racionalización y eficiencia de la
administración;
35.- Suscribir, de acuerdo con la Ley,los contratos y todos los demás documentos que obliguen a la
Municipalidad;
36.- Aprobar las adquisiciones de acuerdo a las
leyes sobre la materia y al régimen que, en consonancia con ellas, establezca el Concejo;
37.- Fijar, según las normas sobre la materia, los
jornales de los obreros municipales;
38.- Resolver, en primera o en segunda instancia,
según el caso, los reclamos que se le presentaren.
39.- Solicitar a la Contraloría General del Estado
fiscalizaciones especiales, cuando a su juicio existan
circunstancias que así lo requieran o cuando el Concejo lo determine;
40.- Ordenar la baja de especies incobrables, por
muerte, desaparición, quiebra, prescripción u otra
causa semejante que imposibilite su cobro. Mensual-

mente informará al Contralor General del Estado las
bajas ordenadas;
41.- Transigir en los juicios. Si la cuantía del
asunto litigioso puede exceder o comprometer rentas
o bienes por una valor mayor que el equivalente al
medio por mil de los recursos corrientes del respectivo Municipio, se requerirá la aprobación del Concejo;
42.- Requerir la cooperación de la policía nacional, siempre que lo crea necesario para el cumplimiento de sus funciones;
43.- Conceder permisos para juegos, diversiones
y espectáculos públicos, de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia; y,
44.- Resolver todos los asuntos que le competen
con voz y voto dirimente. El Presidente del Concejo
tendrá voz y voto y además voto dirimente.

L.RM.: art. 74.- Es, además deber y atribución
especial del Alcalde o del Presidente del Concejo, en
su caso, hacer efectiva la garantía constitucional del
habeas corpus...
·
ConcordRncia: C.P.: 11rt. 19, literlll ¡.

PRESIDENTES DE CONCEJOS MUNICIPALES
L.RM .: art. 71.r- Los Concejos de los cantones que
no sean capitales de provincia, excepto los cantones
cuyas cabeceras pasen de 50.000 habitantes, serán
regidos por un Presidente... (DL 1104 RO 315: 26 VIII
82) (Ley 09 RO 300: 25 X 85).
L.R.M.: art. 71 último inciso.- El presidente del
Concejo será funcionario remunerado, será elegido
por votación popular y directa .. (Ley 09. RO 300: 25 X
85).
L.E.: art. 7 3

Período
L.R.M.: art. último inciso.- durará cuatro años en
el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido
después de un período. (Ley 009. RO 300: 25 X 85)

3. Texto del art. 7 de la Ley de Elecciones según el Proyecto de
Reformas presentado por el TSE al Congreso Nacional: "Por
sufragio popular directo y secreto se elegirá Presidente y Vicepresidente de la República; Diputados al Congreso Nacional,
Alcaldes Cantonales y Prefectos Provinciales, Presidentes de
Conrejos Municipales, Concejales Municipales y Consejeros
Provinciales.
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Requisitos'
Por resolución adoptada en sesión ordinaria del
T.S.E. de martes 29 de septiembre de 1987 estos requisitos son los mismos que los necesarios para ser candidato a Alcalde, a excepción del requisito referido a la
edad que es de 25 años.
Atribuciones
<·J

:_:]

L. R.M.: art. 71.- tendrá también las atribuciones y
deberes que la Ley concede al Alcalde.

PREFECTOS PROVINCIALES

C.P.: art. 120.- En cada provincia hay un Consejo
Provincial con sede en su capital. Sus miembros son
elegidos por votación popular, directa y secreta. El
Prefecto Provincial, elegido en la misma forma, es la
autoridad ejecutiva que, con solo voto dirimente, preside el Consejo. Este organismo propende al progreso
de la provincia y a su vinculación con los organismos
centrales.
L.R.P: art. 34.- El Prefecto Provincial será elegido
por votación directa y ejercerá sus funciones a tiempo
completo.
Período

C.P.: art. 124, inciso segundo, Los Prefectos Provinciales, los Alcaldes Municipales, los Consejeros
Provinciales y los Concejales Municipales serán elegidos para un período de cuatro años. El procedimiento para la renovación de los organismos seccionales será establecido en la ley.
L.R.P.: art. 9., inciso 1ro.- El Prefecto Provincial será elegido por un período de cuatro años y podrá ser
reelegido después de un período. (Ley 09. RO 300:
2225X85)
Requisitos
L. E.: art. 47.- C) Para la PREFECTURA PROVINCIAL Y ALCALDIAS CANTONALES:
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
e) Tener treinta áños de edad, por lo menos, al
momentos de las elecciones;
d) Ser afiliado y patrocinado por uno de los par-

4. No existe ni en la Contitución ni en la Ley disposición expresa
al respecto.

tidos políticos reconocidos legalmente;
e) No haber ejercido encaliqad de titular yen forma definitiva, el cargo objeto de la candidatura, durante el período inmediatamente anterior a la elección.
Quien habiendo sido electo Diputado aceptare
una de las funciones a las que se refieren las presentes
prohibiciones para ser candidato, perderá su calidad
de legislador.
f) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.
g) No ser Ministro Religioso de cualquier culto.
h) No tener personalmente o como representante de personas jurídicas, contrato con el Concejo Provincial o con el Concejo Cantonal, respectivamente,
por lo menos seis meses antes de las elecciones; e,
i) No ser representante legal de compañías extranjeras.

L.R.P.: art. 8.- Para ser elegido Prefecto o Consejero Provincial se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, hallarse en· goce de los derechos políticos,
tener, por lo menos 30 y 25 años de edad, respectivamente, y ser nativo de la provincia o residente en ella
los dos años inmediatamente anteriores a la elección.
Art. 10.- No pueden ser elegidos ni desempeñar
los cargos de Prefecto o de consejero:
a) Los funcionarios y empleados de la Función
Judicial, inclusive los notarios y registradores de la
propiedad, de los tribunales electorales, del Tribunal
de Garantías Constitucionales, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Contraloría General
del Estado, de la Función Ejecutiva, de los Bancos del
Estado y de la Caja Nacional del Seguro y los Gerentes
de los Bancos Privados y de sus sucursales.
b) Lo~ militares y miembros de la Policía Civil
Nacional, en servicio activo.
e) Los eclesiásticos y ministros de cualquier culto.
d) Los que fueren parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre
sí, debiendo preferirse al que tenga mayor número de
votos.
Si la votación fuere igual, se decidirá por la suerte, y si el caso ocurriere en la misma lista electoral, regirá el orden de precedencia.
Cuando, verificada la elección simultánea de
Prefecto y consejeros provinciales, y de Alcalde y concejales municipales de una misma provincia, hubiere
los parentescos antes enunciados entre los elegidos, el
Prefecto o consejero provincial desplazará al Alcalde
o al concejal municipal.
Si se produjere la incompatibilidad, por causa de
parentesco, entre un Prefecto o consejero provincial
recientemente elegido y el Alcalde o concejal en ejercicio de sus funciones, dentro de una misma provincia,
estos últimos desplazarán a los primeros.
e) Los contratistas y deudores del Fisco, de los
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Consejos Provinciales, de las Municipalidades de la
respectiva provincia y más instituciones de derecho
público, de las Juntas de Asistencia Social y del Seguro
Social.
Sólo se considerará deudor, para los efectos de
este artículo, a quien estuviere en mora de un año, por
lo menos, en el pago de impuestos o tasas por un valor
no menor de quinientos sucres. Si el elegido pagare totalmente su deuda hasta el momento de su posesión
ante el Tribunal Electoral respectivo, cesará la incompatibilidad.
O Los empleados de las municipalidades de su
jurisdicción provincial, ni los fiadores o garantes de
los empleados, contratistas y asentistas del Fisco, del
Consejo Provincial y de los Municipios de su jurisdicción territorial.
g) Los que estén inhabilitados, por interdicción
judicial, por insolvencia declarada fraudulenta, o
tengan en su contra auto motivado o de llamamiento
a juicio plenario.
h) Los representantes, administradores, agentes
y procuradores; funcionarios y empleados de empresas extranjeras que tengan concesiones para la explotación de riquezas naturales del país, en la respectiva jurisdicción provincial.
i) Los remisos en la rendición de cuentas por
manejo de fondos fiscales, provinciales, municipales,
de los Bancos del Estado, de entidades autónomas o de
instituciones de derecho público, semipúblico, y privado con finalidad social.
j) Los que no hayan dado cumplimiento a la Ley
de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio en las Fuerzas Armadas.
Las inhabilidades o incompatibilidades de que
trata este artículo, comprende a los Prefectos y Consejeros. Provinciales en el momento de la elección, y a los
suplentes, cuando fueren llamados al ejercicio de la
función.

nes de interés provincial; y llevar a conocimiento de la
Corporación, las solicitudes de particulares que deben
ser consideradas por esta.
b) Presentar a consideración y aprobación del
Consejo un plan general de obras cuatrienal, que será
sometido al Consejo, dentro del primer semestre de su
posesión.
e) Representar al Consejo Provincial, juntamente
con el Procurador Síndico, en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de la Institución.
d) Suscribir, en unión del Procurador Síndico,
los contratos aprobados por el Consejo Provincial.
e) Ordenar las adquisiciones y autorizar el pago
de los servicios y obras de la Institución, ciñéndose a
las disposiciones legales y presupuestarias.
O Suscribir la correspondencia oficial, las actas
de las sesiones del Consejo, así como las ordenanzas y
resoluciones.
g) Disponer la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corporación.
h) Nombrar y remover, con acatamiento de la
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, a los
empleados cuya designación no corresponda hacer a
la Corporación, así como contratar y remover a los trabajadores del Consejo sujetos a roles, de acuerdo con
la Ley.
i) Vigilar que los empleados de la Institución
cumplan con su deber.
j) Controlar, permanentemente, la marcha económica de la Tesorería.
k) Designar Comisiones Especiales para asuntos
que deban ser resueltos por el Consejo y que no hubieren sido asignados a las Comisiones Permanentes.
l) Enviar a estudio de las Comisiones las cuestiones pendientes, a fin de que informen en la sesión
próxima del Consejo, salvo que la Corporación hubiese acordado plazo especial.
ll) Posesionar a los empleados del Consejo, luego
de que hayan cumplido con los requisitos exigidos por
la Ley.
m) Resolver, administrativamente, todos los
asuntos que no fueren de incumbencia del Consejo.
n) Informar al Consejo, hasta el31 de julio de cada año, acerca de las labores desarrolladas durante el
año anterior, informe que lo hará extensivo al Ministro
de Gobierno.
ñ) Cumplir y hacer cumplir la Ley, las ordenanzas, acuerdos y resoluciones que dicte el Consejo Provincial.
o) Aceptar, con autorización del Consejo, juntamente con el Procurador Síndico, las herencias, donaciones o legados que se hicieren a favor de la Institución.
p) Ordenar, de conformidad con la ley, la baja de
especies incobrables y de bienes. Mensualmente informará al Contralor General del Estado sobre las bajas
ordenadas.

L.R.P.: art. 22.- No podrán ser elegidos ni designados para función o cargo alguno de la Institución,
los parientes del Prefecto y de los consejeros, comprendidos en los grados señalados en al artículo anterior.5
R.L.E.: art. 4, dr. pág. 114.

Atribuciones
L.R.P.: art. 38.- Corresponde al Prefecto Provin-

cial:
a) Presidir las sesiones del Consejo, con voto
dirimente; someter a su resolución todas las cuestio5. El art. 21 de la Ley de Régimen Provincial se refiere a parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.
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q) Ordenar los gastos, de acuerdo con las partidas presupuestarias y las disponibilidades de caja, así
como los gastos extraordinarios, con cargo a la partida
de impristos, hasta por la suma determinada en el Presupuesto, con la obligación de dar cuenta al Consejo,
en la próxima sesión.
r) Conceder licencia a los empleados, hasta por
un total de sesenta días al año, con sueldo, de acuerdo
con la ley.
s) Fijar los salarios y emolumentos de los obreros
del Consejo que no trabajen a sueldo fijo, respetando
las disposiciones sobre salarios mínimos.
t) Ejercer las demás atribuciones que le concedan
la Constitución, las leyes, los decretos, las ordenanzas
y los reglamentos.

CONCEJALES MUNICIPALES

C.P.: art.121.- Cada cantón constituye un municipio. Su gobierno está a cargo del Concejo Municipal,
· cuyos miembros son elegidos por votación popular,
directa y secreta con arreglo a la ley.
L.R.M.: art. 27.- El Consejo estará integrado por
Concejales o Ediles designados en sufragio universal
y secreto, de acuerdo con la Ley de Elecciones, en el número siguiente:
a) Los Municipios con más de cuatro cientos mil
habitantes, quince Concejales;
b) Los Municipios con más de doscientos mil habitantes, trece Concejales;
e) Los Municipios con más de cien mil habitantes, once Concejales;
d) Los Municipios cuyas cabeceras son Capitales
de Provincia y aquellos que sin tener esta categoría,
tengan Alcalde, excepto los de la Región Oriental o
Amazónica y la Provincia de Galápagos, o las que tengan más de ochenta mil habitantes, nueve Concejales;
e) Los demás Municipios, incluidas las capitales
de Provincia de la Región Oriental o Amazónica y de
la Provincia de Galápagos siete Concejales; y,
f) Los demás Municipios de la Región Oriental o
Amazónica y de la Provincia de Galápagos,cinco Concejales.
Período

C.P.: art.124, inciso 2do.- Los Prefectos Provinciales, los Alcaldes Municipales, los Consejeros Provinciales y los Concejales Municipales serán elegidos para un período de cuatro años. El procedimiento para la
renovación de los organismos seccionales será establecido en la ley.
L.R.M.: art. 31.- Los Concejales durarán cuatro
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años en sus funciones y no podrán ser reelegidos sino
después de cuatro años del período para el cual fueron
elegidos. (Ley 09. RO 300: 225 X 885)

L.R.M.: art. 29.- Los concejos se renovarán cada
dos años, por partes. Esta renovación será de ocho y
siete, de siete y seis, de seis y cinco, de cinco y cuatro,
de cuatro y tres o de tres y dos concejales, alternativamente, según el número de integrantes del respectivo
Concejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo
27. (Ley 65. RO 720: 2 VII 87)
Requisitos

L.E.: art. 47.- O) Para ser CONSEJERO PROVINCIAL Y CONCEJAL CANTONAL:
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
e) Tener veinte y cinco años de edad, por lo menos, al momento de las elecciones;
d) Ser afiliado o patrocinado por uno de los partidos políticos reconocidos legalmente;
e) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
f) No ser Ministro Religioso de cualquier culto;
g) No tener personalmente, como representante
de personas jurídicas, contrato con el Consejo Provincial o con el Concejo Cantonal, respectivamente, por lo
menos seis meses antes de las elecciones; y,
h) No ser representante legal de compañías extranjeras.
L.R.M.: art. 34.- Para ser Concejal se requiere:
1.- Ser ecuatoriano.
2.- Tener veinte y cinco años de edad por lo menos al tiempo de elección.
3.- Estar en goce de los derechos de ciudadanía.
4.- No ser miembro activo de la Fuerza Pública.
5.- No ser miembro del clero, de las comunidades
religiosas, ni ministro de ningún culto:
6.- Ser vecino del Cantón.
7.- No tener personalmente o como representante de personas jurídicas, contrato con el Municipio o
Consejo Provincial por lo menos seis meses antes de
las elecciones.
8.- No ser representante legal de las compañías
extranjeras; y,
9.- No encontrarse incurso en las causas de incapacidad, inhabilidad o incompatibilidad determinada
en la Ley.
L.R.M.: art. 35.- No pueden ser elegidos ni desempeñar el cargo de concejales:
1.- Los que están inhabilitados por interdicción
judicial, o tengan en su contra auto motivado o de llamamiento a plenario en causa penal;
2.- Los que fueren parientes dentro del cuarto
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grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad
de un concejal en funciones en el mismo Concejo. De
los que resultaren designados en una misma elección
y estuvieren entre sí en dicho grado de parentesco, se
preferirá al de la lista que hubiere obtenido mayor
número de votos y si hubiere empate en el número de
sufragios, se decidirá por la suerte;
3.- Los que directa o indirectamente tengan parte
en empresas de servicio público, contratos, concesiones o suministros coon o por cuenta de la Municipalidad, aunque transfieran sus derechos a terceros;
4.- Los deudores de la Municipalidad a la fecha
de la aceptación y posesión del cargo;
5.- Los garantes o fiadores de empleados o contratistas de la Municipalidad;
6.- Los deudores del Fisco y otras entidades del
sector público, por alcance o multas, y los remisos en
la rendición de cuentas por el manejo de fondos fiscales, provinciales o municipales; .y,
7.- Los que tengan pleito pendiente con la Municipalidad o actúen como defensores o procuradores de
la parte contraria.
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corporación por lo menos durante un período completo;
4. Aceptar un empleo público incompatible con
la función de concejal; y,
S. Todas aquellas circunstancias que a juicio de la
corporación imposibiliten o hagan muy gravoso a una
persona el desempeño del cargo.

L.R.M.: art. 39.- Toda excusa será individual y
justificada.
En los casos de excusa no justificada, el responsable será sancionado con una multa de un mil o diez
mil sucres, que podrá imponerla el respectivo
Concejo.

R.L.E.: art. 4, cfr. pág. 114.
Atribuciones

L.R.M.: art. 41.- Son atribuciones de los concejales:
1a.-Participarenelestudioyresolucióndetodas
las cuestiones de carácter municipal, político o gubernamental que correspondan al Concejo;
2a.- Solicitar por escrito de cualquier dependencia municipal, previo conocimiento del Alcalde o del
Presidente del Consejo, según el caso,los informes que
estime necesarios para cumplir su cometido;y,
3a.- Ser escuchado en el seno del Concejo y de las
Comisiones.

L.R.M.: art. 36.- La función de Concejal es incompatible:
l. Con la de Miembro del Tribunal de Garantías
Constitucionales y de los tribunales electorales, de
funcionario o trabajador del Estado o de cualquier otra
entidad del Sector Público, exceptuando a quienes
presten servicios en los cuerpos de bomberos y a los
profesores.
2. Con la de miembro de la Fuerza Pública en servicio activo, o de ministro religioso de cualquier culto.
3.- Con la de obrero de los correspondientes
Concejo Municipal y Consejo Provincial, aunque renuncien al respectivo salario; y,
4.- Con la de Legislador.
(DL 104 se publicó en R.O. 315: 26 VIII 82)

CONSEJEROS PROVINCIALES

C.P.: art. 120.- En cada provincia hay un Consejo
Provincial con sede en su capital. Sus miembros son
elegidos por votación popular, directa y secreta. El
Prefecto Provincial, elegido en la misma forma, es la
autoridad ejecutiva que, con solo voto dirimente, preside el Consejo. Este organismo propende al progreso
de la provincia y a su vinculación con los organismos
centrales.

L.R.M.: art. 37.- Las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los dos artículos precedentes
comprenden a los concejales principales en el momento de la elección y a los suplentes cuando fueren llamados al desempeño del cargo.

Comprenden, así mismo, a las inhabilidades o incompatibilidades que sobrevengan mientras el Concejal se halle
en ejercicio de su función.
(DL 104. Se publicó en RO 315: 26 VIII 82)

L.R.P.: art. 2.- Los Consejos Provinciales se
constituirán con nueve miembros en las provincias de
Azuay, Guayas, Manabí y Pichincha; con siete, en las
provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Los Ríos y
Tungurahua; y con cinco, en las demás provincias. Estarán presididos por el respectivo Prefecto Provincial.

L.R.M.: art. 38.- Son causas de excusa legítima
para no aceptar el cargo de concejal o para dejar de desempeñarlo:
1.- Ser mayor de sesenta años de edad;
2. Padecer de alguna enfermedad o impedimento físico que haga imposible el ejercicio del cargo o que
no permita dedicarse a esa función;
3. Haber desempeñado el cargo en la misma

Período

C.P.: art.124, inciso 2do.- Los Prefectos Provinciales, los Alcaldes Municipales, los Consejeros Provinciales y los Concejales Municipales serán elegidos
para un período decuatroaños. El procedimiento para
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L.R.P.: art. 9.- Los Consejeros Provinciales
durarán cuatro años en sus funciones y no podrán ser
reelegidos sino después de cuatro años del período para el que fueron elegidos. (Ley 09. RO 300: 25 X 85)
Los Consejos se renovarán cada dos años, por
partes. Esta renovación será de cinco y cuatro, de
cuatro y tres y, de tres y dos, alternativamente, según
que el número de sus integrantes sea de 9, 7, ó 5, en su
orden. (L 65. RO 720: 2 VII 87)
Requisitos

L. E. : art. 47.- O) Para ser Consejero Provincial y
Concejal Cantonal:
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
e) Tener veinte y cinco años de edad, por lo menos al momento de las elecciones;
d) Ser afiliado o patrocinado por uno de los partidos políticos reconocidos legalmente;
e) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
f) No ser Ministro Religioso de cualquier culto;
g) No tener personalmente, como representante
de personas jurídicas, contrato con el Consejo Provincial o con el Concejo Cantonal, respectivamente, por lo
menos seis meses antes de las elecciones; y,
h) No ser representante legal de compañías extranjeras.

L.R.P.: art. 8.- Para ser elegido Prefecto o Consejero Provincial se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, hallarse en goce de los derechos políticos, tener, por lo menos 30 y 25 años de edad, respectivamente, y ser nativo de la provincia o residente en ella los
dos años inmediatamente anteriores a la elección.
L.R.P.: art.10.- No pueden ser elegidos ni desempeñar los cargos de Prefecto o de consejero:
a) Los funcionarios y empleados de la Función
Judicial, inclusive los notarios y registradores de la
propiedad, de los tribunales electorales, del Tribunal
de Garantías Constitucionales, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Contraloría General
del Estado, de la Función Ejecutiva, de los Bancos del
Estado y de la Caja Nacional del Seguro y los Gerentes
de los Bancos Privados y de sus sucursales.
b) Los militares y miembros de la Policía Civil
Nacional, en servicio activo.
e) Los eclesiásticos y ministros de cualquier culto.
d) Los que fueren parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre
sí, debiendo preferirse al que tenga mayor número de

votos.
Si la votación fuere igual, se-decidirá por la suerte, y si al caso ocurriere en la misma lista electoral, regirá el orden de precedencia.
Cuando, verificada la elección simultánea de
Prefecto y consejeros provinciales, y de Alcalde y
concejales municipales de la misma provincia, hubieralos parentescos antes enunciados entre los elegidos,
el Prefecto o consejero provincial desplazará al Alcalde o al concejal municipal.
Si se produjere la incompatibilidad, por causa de
parentesco, entre un Prefecto o consejero provincial
recientemente elegido y el Alcalde o concejal en ejercicio de sus funciones, dentro de una misma provincia,
estos últimos desplazarán a los primeros.
e) Los contratistas y deudores del Fisco, de los
Consejos Provinciales, de las Municipalidades de la
respectiva provincia y más instituciones de derecho
público, de las Juntas de Asistencia Social y del Seguro
Social.
Solo se considerará deudor, para los efectos de
este artículo, a quien estuviere en mora de un año, por
lo menos, en el pago de impuestos o tasas por un valor
no menor de quinientos sucres. Si el elegido pagare totalmente su deuda hasta el momento de su posesión
ante el Tribunal Electoral respectivo, cesará la incompatibilidad.
f) Los empleados de las municipalidades de su
jurisdicción provincial, ni los fiadores o garantes de
los empleados, contratistas y asentistas del Fisco, del
Consejo Provincial y de los Municipios de su jurisdicción territorial.
g) Los que estén inhabilitados, por interdicción
judicial, por insolvencia declarada fraudulenta, o tengan en su contra auto motivado o de llamamiento a juicio plenario.
h) Los representantes, administradores, agentes
y procuradores, funcionarios y empleados de empresas extranjeras que tengan concesiones para la explotación de riquezas naturales del país, en la respectiva
jurisdicción provincial.
i) Los remisos en la rendición de cuentas por manejo de fondos fiscales, provinciales, municipales, de
los Bancos del Estado, de entidades autónomas o de
instituciones de derecho público, semi público y privado con finalidad social.
j) Los que no hayan dado cumplimiento a la Ley
de Servicio Militar y Trabajo Obligatorio en las Fuerzas Armadas.
Las inhabilidades o incompatibilidades de que
trata este artículo, comprende a los Prefectos y Consejeros Provinciales en el momento de la elección, y a los
suplentes, cuando fueren llamados al ejercicio de la
función.

L.R.P.: Incompatibilidad con Concejalía,art.14.- No
se podrá d~sempeñar simultáneamente las funciones
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de consejero provincial y de concejal, quedando al arbitrio del elegido escoger la función que a bien tuviere.

i) Informar al Congreso sobre la conveniencia o
inconveniencia de la creación de cantones. Si en el plazo de 60 días, contado a partir de la fecha de recepción
del expediente de cantonización, el Consejo Provincial
no presentare el informe se prescindirá del mismo.
j) Promover el acuerdo de los municipios para
llevar a cabo, conjuntamente, obras de interés común,
tales como carreteras, electrificación, suministro de
agua potable a las poblaciones de dos o más cantones,
y conducción de aguas de regadío, de acuerdo con las
leyes pertinentes.
k) Atender los reclamos que se hicieren en nombre de las municipalidades de la provincia, por la mala
administración e inversión de sus rentas, manifiesta
negligencia o fraude en la administración cantonal. En
caso de comprobarse el fundamento del reclamo, el
Consejo Provincial excitará a la municipalidad para
que corrija la falta. De no ser atendido, en el término de
quince días, el Consejo Provincial pondrán el particular en conocimiento del Ministro de Gobierno y de
la Contraloría General del Estado.
1) Ejercer las atribuciones que le concede la Ley
de Caminos, en las vías que construya o mantenga.
m) Prestar cooperación técnica o pecuniaria a las
obras de interés nacional que se realicen en el territorio
de la provincia.
n) Crear escuelas de trabajo, asilos para indigentes, escuelas para ciegos, centros de educación de
adultos y centros de artesanos, en cuanto disponga de
medios económicos suficientes, en asocio con la Asistencia Social o con otras instituciones.
ñ) Construir locales escolares.
o) Colaborar con los organismos correspondientes en la explotación, forestal y pesquera, ya para proteger las obras que construya, ya también para impedir la despoblación ictiológica y la tala de bosques.
El Consejo Provincial velará por el cumplimiento de la
ley especial que reglamente este aspecto, y fomentará
la siembra de árboles a lo largo de las vías públicas y
la cría de variedades de peces en ríos y lagos.
p) Expropiar, siguiendo los mismos procedimientos determinados para el caso en la Ley de
Régimen Municipal, inmuebles que se requieran para
la apertura y seguridad de las vías, así como para prevenir su destrucción, para el ensanchamiento de poblaciones y, en general, los que requiera para el cumplimiento específico de sus finalidades. En todo caso,
por causa de utilidad pública o interés social.
Para que las cooperativas, con excepción de las
agrícolas, puedan cumplir sus finalidades, los Consejos Provinciales podrán decretar la expropiación de inmuebles y tramitarla con sujeción a la Ley.
El pago del valor que cause la expropiación, así
como de todos los gastos que motive la intervención
de la Institución provincial, serán de cargo de la cooperativa o de las cooperativas interesadas.
q)Conoceryresolverdelasreclamacionesquese

R.L.E.: art. 4, cfr. pág. 114.
Atribuciones6
L.R.M.: art. 28.- Son atribuciones y deberes del
Consejo Provincial:
a) Dictar ordenanzas, acuerdos y resoluciones
para la buena organización administrativa y económica de los servicios provinciales que le incumben y
que se proponga realizar, así como los reglamentos necesarios para su funcionamiento interno.
b) Aprobar el presupuesto anual cuya proforma
será presentada por el Prefecto hasta el 20 de julio de
cada año.
e) Crear tasas por los servicios públicos que estableciere en la provincia, de acuerdo con la Ley.
d) Dirigir y realizar las obras públicas que le
corresponde, aprobar planos y presupuestos de dichas obras.
e) Ordenar la oportuna recaudación de las rentas
que le pertenecieren, pedir la transferencia de las asignaciones del Presupuesto Fiscal, y el pago de las participaciones en contribuciones generales.
f) Recaudar los impuestos a que tenga derecho,
por medio de su Tesorero o de los Tesoreros Municipales u otros funcionarios de la provincia, quienes
depositarán, diariamente, las cantidades recaudadas
en las agencias del Banco Central, de los Bancos Provinciales o de los Bancos Comerciales, previo informe
favorable de la Superintendencia de Bancos, o en las
Oficinas de Correos, donde no hubiesen oficinas bancarias de ninguna naturaleza, a la orden del Tesorero
del Consejo Provincial, dando parte de ello al Prefecto
Provincial y a la Contraloría General, para los fines de
fiscalización.
Cuando los Tesoreros Municipales recauden
rentas para los Consejos Provinciales, se aplicará lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 17 de la Ley de
Régimen Municipal.
g) Invertir los fondos provenientes de tales impuestos y de los empréstitos que contrataren, en los
objetivos relacionados con sus fines, de acuerdo con la
respectiva ordenanza de presupuesto.
h) Contratar empréstitos, garantizándolos con
sus rentas y bienes. Los contratos respectivos se tramitarán de acuerdo con la Ley, llenando todos los requisitos exigidos para el efecto, y tomando en cuenta
los egresos que han de constar en las partidas presupuestarias respectivas, para atender al pago de amortización e intereses.
6. Los consejeros provinciales no tienen atribuciones individuales
constitucional o legalmente definidos. Se transcriben aquí las
atribuciones del Consejo Provincial como cuerpo colegiado.
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le presentaren, con respecto a la instalación de los Concejos Cantonales de su jurisdicción, así como del legal
funcionamiento de los mismos.
Si la reclamación se refiere a la elección de los
dignatarios del Concejo Cantonal, el Consejo Provincial, de estimarla procedente, mandará que el Prefecto
convoque a los concejales principales a sesión, para
elegir dignatarios. La sesión se llevará a cabo en la res..:
pectiva cabecera cantonal, con asistencia del Prefecto,
y el Concejo procederá a las designaciones.
La sesión a que se refiere el inciso anterior, tendrá el carácter de inaugural, y se aplicarán las disposiciones correspondientes de la Ley de Régimen
Municipal.
De las resoluciones que dicte el Consejo Provincial se podrá apelar ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales, en el término de tres días.
r) Conocer y dictaminar sobre las resoluciones

.-.-

:-: : : - -~· _:_: .. :_ .. -.~ .- .· .·

que expidan las municipalidades de su jurisdicción territorial, para donar inmuebles de su propiedad, de
conformidad con lo previsto en la ley respectiva.
s) Conceder licencia, que pase de sesenta días, a
los funcionarios y empleados, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de la materia.
t) Conceder licencia al Prefecto y a los consejeros,
hasta por un total de sesenta días al año.
u) Nombrar y remover a los jefes departamentales, de acuerdo con la ley y con las ternas presentadas
por el Prefecto.
v) Ejercer las demás atribuciones señaladas en la
Constitución y las Leyes.
Fuente:

Constitución Política del Ecuador, Ley de Elecciones
y su Reglamento, Ley de Partidos Políticos, Ley de
Régimen Municipal, y Ley de Régimen Provincial
Elaboración: Agustín Grijalva - Corporación Editora Nacional.
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ORGANISMOS ELECTORALES DEL ECUADOR

LOS ORGANISMOS
Son organismos del Sufragio:
a) El Tribunal Supremo Electoral;
b) Los Tribunales Provinciales Electorales; y,
e) Las Juntas Receptoras del Voto, (L.E.: art. 9)
A estos organismos corresponde la responsabilidad del correcto y normal desarrollo de las elecciones
(L.E.: art. 8); para el efecto tienen competencia privativa para resolver todo lo concemientea la aplicación de
la Ley de Elecciones, reclamos interpuestos por partidos políticos o ciudadanos y aplicación de sanciones
previstas en la misma Ley (L.E ..: art. 12).
El ejercicio de las funciones de miembros de los
Organismos Electorales es obligatorio, la negativa a
integrarlos por parte de quienes fueren designados se
sanciona con la suspensión de los derechos de ciudadanía por un año, salvo que concurra alguna de las
causas de excusa establecidas en, la Ley. (L.E.: art.13,
14, y 15). .
Los miembros de estos organismos gozan de inmunidad por el tiempo y bajo las condiciones determinadas legalmente (L.E. art. 16).

ma:
-tres vocales en representación de la ciudadanía,
que deberán se elegidos de fuera del seno del Congreso.
-dos vocales, de temas enviadas por el Presidente de la República.
-dos vocales, de temas enviadas por la Corte Suprema de Justicia.
El Congreso Nacional elige también, en la misma
forma, un suplente por cada vocal principal (C.P.: art.
109 inciso 4to.; L.E. art. 17 inciso 5to .)

Los vocales duran dos años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos (C.P.: art. 109 indso 3ro. L.E.
art. 17, inciso 3ro.)

2

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 ejerCicio de los derechos de ciudadanía (L.E.: art. 18)
- no ser servidor del sector público, ni magistrado, juez o empleado de la función jurisdiccional (L.E.:
art. 17 inciso 2do. C.P.: art. 109 inciso 2do.)

- no ser funcionario o empleado de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo (L.E.: art. 15)
Atribuciones

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
(L.E.: art. 19)

El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito
y potestad en todo el territorio nacional, se encarga de
dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral (C.P.:
art.109; L.E.: art.17).

1

Integración
Este Tribunal se constituye con siete vocales
elegidos por el Congreso Nacional en la siguiente for1. El Proyecto de Reformas puesto a consideración del Congreso
Nacional por el Tribunal Supremo Electoral contempla: Art.
117.- Inc. lo. Después de las palabras "El Tribunal Supremo
Electoral", se agregarán las siguientes "es el máximo Organismo de la Función Electoral, autónomo e independiente y goza
de personería jurídica".

a) Designar Presidente y Vicepresidente del Organismo, de entre sus miembros, quienes durarán dos
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos;
b) Nombrar al Secretario-Abogado del Tribunal
y a los funcionarios y empleados de la administración;
e) Organizar los Tribunales Provinciales, supervigilar su funcionamiento y reorganizarlos si estimare
necesario;
d) Elaborar los padrones electorales;
e) Formular y aplicar el presupuesto para el funcionamiento de los Organismos Electorales;

2. El Proyecto de Reformas propuesto por el TSE establece: Art.
17.- Inc. 3o. Agregar al Final: "y gozarán de las mismas prerrogativas asignadas a los miembros del Congreso Nacional."
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f) Convocar a elecciones, realizar los escrutinios
definitivos en las de Presidente y Vicepresidente de la
República y de Diputados Nacionales al Congreso Nacional y proclamar los resultados; g) convocar a los
Colegios Electorales que, de acuerdo con el Reglamento, deben elegir a los cuatro miembros que, entre
otros, integran el Consejo Nacional de Desarrollo, en
representación de los Alcaldes y Prefectos Provincia.:
les, de los trabajadores organizados, de las Cámaras
de la Producción, y de las Universidades y Escuelas
Politécnicas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Constitución. (L 65 RO 720: 2 VII 87)
h) Convocar a los Colegios Electorales que, de
acuerdo con el Reglamento, deben designar las temas
de candidatos de las que, el Congreso Nacional elegirá
dos Vocales para que integren, entre otros, el Tribunal
de Garantías Constitucionales, en representación de
las Centrales Nacionales de Trabajadores legalmente
inscritas y de las Cámaras de la Producción reconocidas por la Ley, de conformidad con el artículo 140 de
la Constitución. (L 65 RO 720: 2 VII 87)
i) Convocar a los Colegios Electorales,
integrados, el uno por los Alcaldes Cantonales y el
otro, por los Prefectos Provinciales que, de acuerdo
con el Reglamento conformarán las temas de candidatos, de las que, el Congreso Nacional elegirá dos
Vocales para que integren, entre otros, el Tribunal de
Garantías Constitucionales, en representación de la
ciudadanía, de conformidad con el artículo 140 de la
Constitución. (L 65 RO 720: 2 VII 87)
j) Convocar a Plebiscitos y Referéndums, realizar
los escrutinios definitivos y proclamar sus resultados;
k) Imponer las sanciones que sean de su
competencia, conforme a lo previsto en esta Ley;
1) Señalar el plazo dentro del cual los Tribunales
Provinciales han de imponer las sanciones previstas
en esta Ley, luego de concluida cada elección;
ll) Elaborar los Proyectos de Reglamentos que
serán sometidos a consideración del Presidente de la
República para su expedición;
m) Velar porque la propaganda electoral se
realice con toda corrección y de acuerdo a la Ley;
n) Resolver los recursos de apelación que se
hubieren interpuesto sobre las resoluciones de los
Tribunales Provinciales, expedidas con motivo de las
elecciones y de los correspondientes escrutinios;
ñ) Resolver en única instancia, las quejas que se
presentaren contra las autoridades civiles en materia
electoral;
o) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ley y de la Ley de Partidos
Políticos; y,
p) Ejercer todas las demás atribuciones
señaladas en la Ley.
El Tribunal Supremo Electoral puede solicitar de
la Función Legislativa, la expedición de reformas
legales que estime necesarias. (L.E.: art. 20).
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TRmUNALES PROVINCIALES ELECTORALES

Integración
(L.E.: art. 21)

Se componen de siete miembros designados por
el Tribunal Supremo Electoral, preferentemente, de
entre las personas que consten en las temas que envíen
los partidos políticos, procurando que se encuentren
representadas las diferentes tendencias políticas que
imperen en el país.
Por cada Vocal Principal se elige un Suplente
Los Vocales Principales y Suplentes durarán dos
años en el ejercicio de sus funciones.
Para ser elegido Vocal de los Tribunales Provinciales Electorales se requiere: (L.E.: art. 23 ).
-ser ecuatoriano por nacimiento;
- tener cuando menos veinte y cinco años de
edad;
- saber leer y escribir;
- encontrarse en ejercido de sus derechos de
ciudadanía;
-no ser funcionario o empleado de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo (L.E.: art. 15).

Atribuciones

(L.E.: art. 22)
a) Designar Presidente y Vicepresidente, de entre sus miembros;
b) Nombrar al Secretario del Tribunal, que preferentemente será Abogado, y a los demás Funcionarios
y empleados de administración;
e) Dirigir y vigilar, dentro de su jurisdicción, los
actos electorales; impartir las instrucciones necesarias
para su correcta realización; cumplir y hacer cumplir
las órdenes emanadas del Tribunal Supremo Electoral.
d) Realizar los escrutinios definitivos de las elecciones unipersonales y pluripersonales que se lleven a
cabo en la provincia y los escrutinios parciales de los
plebiscitos o referéndums que fueren convocados; 3
e) Resolver sobre las reclamaciones que formulen los partidos o los ciudadanos, acerca de irregularidades anotadas en el proceso electoral;
f) Designar Vocales de las Juntas Receptoras del
Voto;
g) Imponer las sanciones que sean de su
competencia, conforme a lo previsto en esta Ley; y,
h) Ejercer todas las demás atribuciones que se

3. Según el Proyecto de Reformas presentado por ellSE al Congreso Nacional: Art. 22.- "Realizar los escrutinios definitivos de
las elecciones unipersonales y pluripersonales que se lleven a
cabo en la provincia, y los escrutinios provinciales en las de
Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales y en los casos de plebiscito y referéndum".
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Integración
(L.E.: art. 26)

_¡

ce¡
..1

Por cada padrón electoral hay una Junta Receptora del Voto, encargada de recibir los sufragios y
escrutinios de conformidad con la Ley de elecciones.
Las Juntas son designadas para cada elección. Se
componen así:
- tres Vocales Principales designados por el
Tribunal Provincial Electoral, de entre los ciudadanos
que constan en el respectivo padrón electoral.
-tres Vocales Suplentes designados de la misma
forma.
En la integración de las Juntas se procurará que
se encuentren representadas las diversas tendencias
políticas. Los partidos, con sesenta días de anticipación al día fijado para una elección, podrán enviar a los Tribunales Provinciales, ternas de ciudadanos afiliados para que sean consideradas (L.E.: art. 30;
R.L.E. art. 12).

Para ser miembro de uria Junta Receptora del Voto se requiere: (L.E.: art. 26 inciso 2do.)
- ser ecuatoriano, mayor de edad;
- saber leer y escribir;
- encontrarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía;

.. ·.. ·.·. - :.:·:-:·. ---·--·-·.·.-.-.---.··- -·-·-·... ·- .. ·-·--·--

Atribuciones

encuentren señaladas en la Ley y sus Reglamentos.

JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO

·- -

(L.E.: arts. 29, 31, 32 y 33)
-Elegir el secretario de la Junta, cuando no concurriera a la instalación el designado por el Tribunal
Provincial Electoral.
-Completar la integración de la Junta, cuando no
·concurra alguno de los vocales designados, y en la forma prescrita en la Ley de Elecciones.
-Recibir los sufragios en la forma prescrita en la
Ley y su Reglamento.
· - Levantar actas de instalación y del escrutinio
parcial;
- Entregar al votante las papeletas correspondientes y el certificado de votación;
-Efectuar los escrutinios parciales una vez concluido el sufragio;
- Entregar o remitir al Tribunal Provincial las
papeletas electorales, juntamente con las actas de instalación y escrutinio, sujetándose a lo dispuesto en la
Ley de Elecciones.
- Cuidar que las actas de instalación y escrutinios
lleven las firmas del Presidente y del Secretario, así
como que sean firmados por los mismos funcionarios
los sobres que contengan dichas actas, los votos válidos, los emitidos en blanco y los anulados; y,
-Vigilar para que el acto electoral se realice con
normalidad y en orden.
Fuente:
Constitución Política, Ley de Elecciones
Elaboración: Agustín Grijalva - Corporación Editora Nacional.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES EFECTUADAS POR ASAMBLEAS
CONSTITUYENTES O EL CONGRESO*

Presidente

Votos

Opositores

Votos

Elección

Posesión

Juan José Flores

19

Manuel Carrión

1

11. 9. 1830

22.9.1830

Vicente Rocafuerte

25

Juan José Flores
José Joaquín Olmedo
Francisco Aguirre

8
4
2

2.8.1835

8.8.1835

Juan José Flores

29

Vicente Ramón Roca
Pedro José Arteta
José Joaquín Olmedo
José Modesto Larrea
Manuel Martínez
Manuel Zambrano

3
2
1
1
1
1

31 .1.1839

31.1. 1839

31.3. 1843

1.4. 1843

13
3
1

4.12. 1845

8.12. 1845

6

25.2. 1851

26.2. 1851

12
1
1
1

30.8. 1852

6.9. 1852

1

10.3. 1861

2.4. 1861

Juan José Flores 1

Vicente Ramón Roca 2

27

José Joaquín Olmedo
DiegoNoboa
José Modesto Larrea

DiegoNoboa

23

Antonio Elizalde

José María Urvina

23

Francisco Aguirre
Pablo Vásconez
Francisco de Paula lcaza
Pedro Moncayo

Gabriel García Moreno

37

Pedro Carbo

. '

•

Todas las Constituyentes, excepto las de 1944-1945 y de 1946-1947, han elegido Presidente Constitucional Interino. En las dos
excepciones se nombró directamente Presidente Constitucional, para el tiempo que señalase la Constitución en el caso de la de 19441945, y para dos años en la de 1946-1947.
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Gabriel García Moreno

28

Secundino Darquea
José María Guerrero

1
1

29.7. 1869

10.8. 1869

Ignacio de Veintemilla

42

Pacífico Chiriboga
Teodoro Gómez de la
Torre ·
PedroCarbo
Pedro Moncayo
Francisco Aguirre

3

31.3. 1878

21.4. 1878

--

-·

2
2
1
1

: ~~

:-.~

José M. Plácido Caamaño 43

Eloy Alfaro
Luis Cordero

13
2

7.2.1884

10.2. 1884

.;~¡

Eloy Alfaro 3

51

Votos en blanco

12

13.1. 1897

17.1. 1897

:~j
.:1.,

Eloy Alfaro

41

Carlos Alberto Aguirre

16

23.12. 1906

1.1. 1907

Isidro Ayora

44

Neptalí Bonifaz
Rafael María Arízaga

6
3

27.3. 1929

17.4. 1929

Aurelio Mosquera N.

33

Manuel María Borrero
Carlos Cueva Tamariz

2
2

12. 12. 1938

2. 12. 1938

José M. Velasco !barra 4

por unanimidad

10.8. 1944

10.8. 1944

José M. Velasco !barra 4

43

10.8. 1946

10.8. 1946

Otto Arosemena Gómez

40

16.11. 1966

16.11. 1966

Raúl C. Huerta
Jaime Acosta Velasco
Votos en blanco

35
2
1

Notas:
No se puede establecer la votación ni quienes fueron los opositores, porque las correspondientes actas de la Constituyente no existen
en el Archivo-Biblioteca de la Función Legislativa
Vicente Ramón Roca fue elegido después de 69 votaciones, en las cuales hubo un sinnúmero de irregularidades, entre otras, la existencia
de un mayor número de papeletas en relación a los votantes y en otras no se alcanzó la mayoría suficiente para declarar a Roca
legalmente electo, contra José Joaquín Olmedo.
Los votos alcanzados por Eloy Aliaro en la Convención de 1896-97 fueron 63 si se contabilizan 12 en blanco, que se agregaron a la
mayoría, en virtud del artículo 83 del Reglamento Interno.
La designación del Dr. José María Velasco Ibarra, en las Asambleas de 1944-1945 y de 1946-1947, se hizo por resolución y, por lo tanto,
no hubo otros candidatos que terciaran en la misma. En la primera se le designó por unanimidad y aclamación.

Fuente:
Archivo Biblioteca de la Función Legislativa.
Recopilación: Agustín Grijalva - Corporación Editora Nacional.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES DIRECTAS*

Fecha

1856 1

1865

Candidatos

Votos

Gral. Francisco Robles

514

Sr. Manuel Gómez de la Torre

292

Dr. Jerónimo Carrión

21.733

Sr. Manuel Gómez de la Torre

1868

Sr. Javier Espinosa y Espinosa2

1875

Dr. Gabriel Girrcía Moreno2

1875

Dr. Antonio B<>rrero Cortázar

8.211

38.637

Oct. 17

1888

•

Tendencia

conservadores y liberales
opuestos al garcianismo

Gral. Julio Sáenz

3.583

conservador

Dr. Antonio Flores Jijón

2.836

conservador

Dr. Antonio Flores Jijón

29.555

"progresista" (apoyo del
gobierno de Caamaño)

Sr. Manuel Angel Larrea

50

liberal moderado

Dr. Camilo Ponce Ortiz

6

conservador

Gral. Francisco Salazar

7

conservador-progresista

No constan las tendencias políticas de los candidatos anteriores a 1875 debido a la inexistencia de fuerzas políticas organizadas. De 1856
a 1924 consta solo el año de elección, desde 1931 se proporciona la fecha exacta, con indicación de mes y día.
Hasta 1940 se incluye solamente los candidatos que tuvieron las votaciones más significativas, puesto que generalmente hasta entonces
el elector podía consignar en la papeleta cualquier nombre de su preferencia sin que se realizara inscripciones previas de candidatos.
Desde 1948, luego del candidato presidencial se incluye el correspondiente candidato vicepresidencia!; la votación que consta en este
cuadro corresponde solo al candidato presidencial hasta 1968 y al binomio desde 1978.
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Dr. Pedro l. Lizarzaburo

34

777

Gral. Eloy Alfaro

1892

conservador
liberal radical

Dr. Luis Cordero Crespo

36.557

progresista

Dr. Camilo Ponce Ortiz

26.321

conservador

Gral. Leo nidas Plaza Gu tiérrez

65.781

liberal

:~:l
1901

Sr. Lizardo García

?

-·

1904

7.915

Gral. Manuel Antonio Franco

182

Varios

1%

Total

74.098

Sr. Lizardo García

64.369

liberal

Gral. Ignacio Robles

2.687

liberal (apoyo del alfarismo)

769
79.208

Sr. Emilio Estrada Carmona

103.024

3.708

liberal

Dr. Alfredo Baquerizo M.

2.583

conservador

348

Total

~

liberal apoyo del gobierno
alfarista

Gral. Flavio Alfaro

Varios

1912

liberal (apoyo del gobierno
placista)

1.383

Total

-··

liberal radical

Gral. Manuel Antonio Franco

Varios

1911

liberal moderado

109.663

Gral. Leonidas Plaza Gutiérrez

62.374

liberal

Dr. Carlos R. Tobar

754

conservador

Dr. Gonzalo S. Córdova

507

liberal

Varios

195

Total

62.960
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-Dr. Alfredo Baquerizo Moreno

1916

Dr. Rafael María Arízaga

127.303

7.502

Sr. Federico Intriago

794

Varios

433

liberal (apoyo del gobierno
de Plaza)
conservador
liberal

--

?

1920

1924

Total

136.042

Dr. José Luis Tamayo

126.945

Dr. Gonzalo S. Córdova

7'22

liberal

Sr. Enrique Baquerizo M.

124

liberal

Varios

314

Total

128.137

Dr. Gonzalo S. Córdova

173.773

9.175

conservador

Dr. Federico Intriago

3.454

liberal

136

Total

186.538

Sr.Neptalí Bonifaz Ascásubi 3

28.745

conservador (apoyo de un
sector liberal)

Sr. Modesto Larrea Jijón

19.234

liberal (apoyo de un sector
del socialismo)

Cmdte. Ildefonso Mendoza Vera

13.255

socialista

Dr. Juan de Dios Martínez Mera

56.872

liberal

Sr. Manuel Sotomayor Luna

16.212

conservador

Oct. 20-21

:.~.

--

1932

liberal (apoyo del gobierno de
Tamayo)

Crnel. Juan Manuel Lasso

Varios

1931

liberal (apoyo del gobierno de
Baquerizo)

Oct. 30-31

Sr. Pablo Haníbal Vela

6.093

Varios

881

Total

'1

independiente (apoyo
socialista)

80.058
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1933

Dr. José María Velasco lbarra

51.248

apoyo de conservadores,
"compactados", sector liberal
e independientes

Sr. Carlos Zambrano Orejuela

11.028

socialista

Dic. 14-15

·.:

..

1940

Cap. Colón E. Alfaro4

943

apoyo de sectores liberales

Dr. Ricardo Paredes

6%

comunista

Varios

843

Total

63.929

Dr. Carlos Arroyo del Río

43.642

liberal

Dr. José María Velasco lbarra

22.061

velasquismo

Dr. Jacinto Jijón y Caamaño

16.376

conservador

En.10-11

Varios

21

Total

1948
Jun. 6

82.100

Sr. Galo Plaza Lasso
Dr. Abel Gilbert

115.769

liberales independientes,
grupos de centro y derecha

Dr. Manuel Elicio Flor
Sr. Manuel Sotomayor y Luna5

112.357

Partido Conservador

Gral. Alberto Enríquez Gallo
Dr. Carlos Cueva Tamariz

19526
Jun.1

Dr. José María Velasco lbarra
Sr. Alfredo Chiriboga Chiriboga

1956

153.945

alianza liberal-socialista

velasquismo, ARNE
conservadores disidentes, CFP

Dr. José Ricardo Chiriboga V.
Dr. Manuel Alvarado Olea

67.366

Dr. Ruperto Alarcón Falconí
Sr. Cristóbal Azúa Robles

118.397

Partido Conservador

18.248

liberales disidentes y
socialistas

Sr. José Modesto Larrea Jijón
Dr. Clodovedo Alcívar Zevallos

Jun. 3

53.650

liberal

Dr. Camilo Ponce Enríquez
Sr. Francisco Illingworth Icaza

178.424

Partido Conservador,
Socialcristianos, ARNE

Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón
Sr. Tnte. José María Plaza Lasso

175.378

Partido Liberal, Partido
Socialista, Partido Comunista
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1960
Jun. 5

1

Dr. José Ricardo Chiriboga V.
Dr. Octavio Viteri Velásquez

110.686

liberales disidentes
grupos velasquistas

Dr. Carlos Guevara Moreno
Dr. Alfonso Zambrano Orejuela

149.935

CFP

Dr. José María Velasco lbarra
Dr. Carlos Julio Arosemena

373.377

velasquismo

Sr. Galo Plaza Las so
Dr. Nicolás Castro Benítez

175.000

liberalismo, socialismo oficial

Dr. Gonzalo Cordero Crespo
Dr. Héctor Romero Menéndez

172.655

Partido Conservador,
socialcristianos, ARNE

Dr. Antonio Parra Velasco
Dr. Manuel Benjamín Carrión

44.401

Dr. José María Velasco lbarra
Dr. Víctor Hugo Sicouret

279.656

velasquismo

Dr. Andrés F. Córdova

263.861

liberalismo, CFP
sectores socialistas

comunistas, sector socialista,
CFP

}

1968
Jun. 2

Dr. Jorge Zabala Baquerizo7
Dr. Elías Gallegos Anda
Sr. Luis Villalva

16.965

comunistas, socialistas
revolucionarios, otros grupos
de izquierda

Dr. Jorge Crespo Toral
Ing. Eudoro Cevallos de la Jara

31.914

ARNE

Dr. Camilo Ponce Enríquez
Dr. Roberto Nevárez Vásquez

258.953

Partido Social Cristiano, Partido
Conservador, grupos de derecha

6

Arq. Sixto Durán Ballén
Dr. José Icaza Roldós

328.461

Partido Social Cristiano,
Partido Conservador,
grupos de derecha

2

Dr. Raúl Clemente Huerta
Dr. Arsenio Vivanco Neira

311.983

Partido Liberal, sector socialista

4

Ab. Jaime Roldós Aguilera
Dr. Osvaldo Hurtado Larrea

381.215

CFP, Democracia Popular

9

Ab. René Mauge Mosquera
Dr. Aníbal Muñoz A.

65.187

14

Ec. Abdón Calderón Muñoz
Dr. Edgar Molina M.

124.347

1978
Jul.16

(primera vuelta)

~~
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UDP - Frente Amplio
de Izquierda
Frente Radical Alfarista

12

1979
Ab.29
(segunda vuelta)

6

4

'·

'.·•

1984
En.29
(primera vuelta)

Dr. Rodrigo Borja Cevallos
Ing. Raúl Baca Carbo

165.258

Arq. Sixto Durán BallénDr. José lcaza Roldós

Izquierda Democrática

471.657

Ab. Jaime Roldós Aguilera Dr. Osvaldo Hurtado Larrea

1'025.148

3

Dr. Francisco Huerta Montalvo
Dr. Rodrigo Espinosa Bermeo

146.646

Partido Demócrata

4

Dr. Angel Duarte Valverde
Ing. Luis Rosanía Dávila

298.397

CFP

5

Dr. Julio César Trujillo
Sr. Miguel Angel Villacrés

103.790

Democracia Popular

6

Ing. León Febres Cordero
Dr. Blasco Peñaherrera Padilla

600.858

Partido Social Cristiano,
Partido Conservador,
Partido Liberal, PNR

9

Dr. René Mauge
Ing. Humberto Vinueza Rodríguez

94.070

FADI

12

Dr. Rodrigo Borja Cevallos
Ab. Aquiles Rigail Santiestevan

634.533

Izquierda Democrática, PCD

14

Sr. Jaime Aspiazu Seminario
Dr. Miguel Falconí Puig

149.773

FRA

15

Ab; Jaime Hurtado González
Sr. Alfonso Yánez Montero

161.810

MPD

17 Ledo. Manuel Salgado Tamayo
Dr. Elías Sánchez Sánchez

18.283

Partido Socialista

1984
May.6

6

(segunda vuelta)

Ing. León Febres-Cordero R.
Dr. Blasco Peñaherrera Padilla

1'381.709

Dr. Rodrigo Borja Cevallos
Ing. Raúl Baca Carbo

1'299.084

"

12

"

1988
Ene.31

-

"

..

3

Dr. Miguel Angel Albornoz
Sr. Roberto Gouldbaum

48.970

4

Dr. Angel Duarte Valverde
Ec. Teresa Minuche

239.056
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5

Dr. Jamil Mahuad Witt
Ing. Juan José Pons

6 Arq. Sixto Durán Ballén

351.787

DP

447.666

Partido Social Cristiano,
Partido Conservador

Ing. Pablo Baquerizo Nassur
8

Ing. Guillermo Sotomayor
Ing. Leonardo Droira

33.734

. ...... : :": . ..: : . ":

-: .:...:-~-~---:-::

Coalición Nacional Republicana

10

Ab. Abdalá Bucaram Ortiz
Arq. Hugo Caicedo Andino

535.482

PRE

12

Dr. Rodrigo Borja Cevallos
Ing. Luis Parodi

744.409

Izquierda Democrática

13 Gral. Frank Vargas Pazzos
Dr. Enrique Ayala Mora

384.189

APRE, Partido Socialista,
otros grupos

14

Dr. Carlos Julio Emanuel
Sr. Pedro José Arteta

102.708

FRA

15

Ab. Jaime Hurtado González
Ab. Efraín Alvarez

152.970

FADI-MPD

12

Dr. Rodrigo Borja Cevallos
Ing. Luis Parodi

1'700.648

10

Ab. Abdalá Bucaram Ortiz
Arq. Hugo Caicedo A.

1.448.498

1988
MayB

(segunda vuelta)

Notas:
1. En este año exclusivamente funcionó un sistema de representación indirecta, establecido por la Constitución de 1852. Los votos que
constan en el cuadro corresponden a los consignados dentro del Colegio Electoral.
2. No se dispone de datos sobre votación.
3. Neptalí Bonifaz fue descalificado por el Congreso.
4. El candidato por el Partido Liberal Radical, Colón Eloy Alfaro renunció a su candidatura cinco dfas antes de las elecciones.
5. En esta elección resultó electo Presidente el Sr. Galo Plaza Lasso y Vicepresidente el candidato conservador Manuel Sotomayor y Luna.
6. En 1952los datos se completan con resultados en varias provincias: Velasco 1.675, Alarcón 1.295, Cl!iriboga 536, Larrea 123.
7. En esta elección resultó electo Presidente José María Velasco !barra y Vicepresidente el candidato liberal Jorge Zabala Baquerizo.
TSE, Archivo-Biblioteca de la Función Legislativa
Enrique Ayala Mora, Los Partidos Políticos en el Ecuador: Síntesis Histórica, Quito, Ed. La Tierra, 1986.
Enrique Ayala Mora, Lucha Política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1988.
Rafael Quintero, El Mito del Populismo en el Ecuador, Quito, FLACSO-Quito, 1980.
Luis Robalino Dávila, Orfgenes del Ecuador de Hoy, Quito, (varios volúmenes).
Elaboración: Agustín Grijalva - Corporación Editora Nacional.

Fuente:
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ELECCIONES GENERALES REALIZADAS EN EL ECUADOR
DESDE 1947 HASTA 1970

Fechas en que se realizaron
las elecciones

Dignidades que se eligieron

1947
1 de junio
2 de nooiembre

senadores y diputados,
alcaldes, consejeros provinciales y concejales

1948
6 de junio
7 de nooiembre

Presidente y Vicepresidente de la República,
alcaldes, consejeros provinciales y concejales

1949
6 de nooiembre

alcaldes, consejeros provinciales y concejales

1950
4 de junio

S de nooiembre

diputados
concejales

1951
4 de nooiembre

alcaldes, consejeros provinciales y concejales

1952
1 de junio

9 de nooiembre

Presidente y Vicepresidente de la República:,
senadores y diputados
concejales

1953
6 de nooiembre

alcaldes, consejeros provinciales y concejales

1954
6 de junio
7 de nooiembre

diputados
concejales

1955
6 de nooiembre

alcaldes, consejeros provinciales y concejales

1956
3 de junio

4 de nooiembre

Presidente y Vicepresidente de la República,
senadores y diputados
consejeros provinciales y concejales

1957
3 de nooiembre

alcaldes, consejeros provinciales y concejales
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1958
diputados
consejeros provinciales y concejales

1 de junio
2 de nOfliembre

1959
alcaldes, consejeros provinciales y concejales

1 de nOfliembre

1960
--

Presidente y Vicepresidente de la República,
senadores y diputados
consejeros provinciales y concejales

5 de junio

6 de nOfliembre

1962
diputados, alcaldes,
consejeros provinciales y concejales

3 de junio

1966
diputados constituyentes

16 de octubre

1967
alcaldes, consejeros provinciales y concejales

11 de junio

1968
Presidente y Vicepresidente de la República,
senadores y diputados

2 de junio

1970
diputados, alcaldes, prefectos provinciales,
consejeros provinciales y concejales

7 de junio

Fuente:
Tribunal Supremo Electoral.
Elaboración: Agustín Grijalva - q>rporación Editora Nacional.
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ELECCIONES GENERALES Y PARCIALES REALIZADAS
EN EL ECUADOR, A PARTIR DE 1978

1978
15 de enero

Referéndum (consulta popular sobre la Carta Política del Estado)

16 de julio

Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta),
prefectos provin· :iales, alcaldes,
consejeros provinciales (renovación de mayorías),
concejales (renovación de mayorías)

1979

Presidente y Vicepresidente de la República (segunda vuelta),
representantes nacionales a la Cámara Nacional de Representantes,
representantes provinciales a la Cámara Nacional de Representantes

29 de abril

1980

consejeros provinciales (renovación de minorías),
concejales (renovación de minorías),
concejales, en los siguientes cantones de nueva creación:
Provincia de Carchi: Cantón Mira,
Provincia de Loja: Cantón Zapotillo,
Provincia de Napo: Cantón Lago Agrio,
Provincia de Esmeraldas: Cantón San Lorenzo,
Provincia de El Oro: cantones El Cuabo, Portovelo y Huaquillas

7 de diciembre

1981

concejales, en los siguientes cantones de nueva creación:
Provincia de Imbabura: Cantón Pimampiro,
Provincia de Loja: Cantón Catamayo,
Provincia de Napo: Cantón Archidona,
Provincia de Zamora Chinchipe: Cantón Yantzaza

25 de octubre

1984
29 de enero

Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta),
diputados nacionales, diputados provinciales,
prefectos provinciales, alcaldes,
consejeros provinciales (renovación de mayorías),
concejales (renovación de mayorías)

6 de mayo

Presidente y Vicepresidente de la República (segunda vuelta)

29 de enero

concejales, en los siguientes cantones de nueva creación:
Provincia de Cañar: Cantón La Troncal,
Provincia de Guayas: Cantón El Triunfo
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6 de mayo

Provincia de Imbabura: Cantón Urcuquí,
Provincia de Bolívar: Cantón Echandía,
Provincia de Chimborazo: Cantón Penipe,
Provincia de Manabí: Cantón Tosagua

29 de julio

Provincia de Los Ríos: Cantón Montalvo,
Provincia de El OTo: Cantón Atahualpa

26 de ¡¡gosto

Provincia de Guayas: Cantón Pedro Carbo

16 de septiembre

Provincia de Napo: Cantón Shushufindi

1986
1 de junio

consulta popular (referente a si los ciudadanos no afiliados a partidos
políticos podrían o no intervenir como candidatos),
diputados provinciales,
consejeros provinciales (renovación de minorías),
concejales (renovación de minorías),
concejales en los siguientes cantones de nueva creación:
Provincia de Carchi: Cantón Bolívar,
Provincia de Loja: Cantón Chaguarpamba,
Provincia de Guayas: Cantón Durán

15 de junio

Por no haberse cumplido las elecciones el lo. de junio, se señala esta
nueva fecha para la elección de concejales en los siguientes cantones:
Provincia de Zamora Chinchipe: Cantón Yacuambi,
Provincia de Tungurahua: Cantón Quero,
Provincia de Guayas: Cantón Salinas,

5 de octubre

concejales en los siguientes cantones de nueva creación:
Provincia de El Oro: Cantón Marcabelí,
Provincia del Azuay: Cantón San Fernando,
Provincia de Manabí: Cantón Pichincha,
Provincia de Chimborazo: Cantón Palla tanga,
Provincia de Tungurahua: Cantones: Cevallos y Mocha,
Provincia de Cotopaxi: Cantón La Maná,
Provincia de Guayas: Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan),

1987

concejales de los siguientes cantones nueva creación:
Provincia de Napo: Cantón Gonzalo Pizarro

4 de enero

Provincia de Guayas: Cantón Santa Luáa
26 de julio

Provincia de El Oro: Cantón Balzas
1

1988
31 de enero

Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta),
diputados nacionales, diputados provinciales, prefectos provinciales,
alcaldes cantonales, presidentes de concejos municipales (en los
cantones que no tienen alcaldes),
consejeros provinciales (renovación total), concejales
Nota.- En las elecciones anteriores se incluyó las de Presidente de Concejo y concejales
del Cantón Nabón de la Provincia del Azua y, de nueva creación
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8 de

Presidente y Vicepresidente de la República (segunda vuelta)

mayo

presidentes de concejo y concejales
en los siguientes cantones de nueva creación:
Provincia de Tungurahua: Cantón Tisaleo,
Provincia de Chi~borazo: Cantón Chambo,
Provincia de Manabí: Cantón Flavio Alfaro,
Provincias de Guayas: Cantones: Balao y Colimes,
Provincia de Napo: Cantón El Chaco,
Provincia de Zamora Chinchipe: Cantón Nangaritza

23 de octubre

Provincia del Azuay: Cantón Pucará,
Provincia de Guayas: Cantón Palestina,
Provincia de El Oro: Cantón Chilla

27 de nouiembre

1989
presidente de concejo y concejales del siguiente cantón de
nueva creación:
Provincia de Napo: Cantón La Joya de los Sachas

22 de enero

Elaboración: Departamento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo Electoral.
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JEFES DE ESTADO DEL ECUADOR*

Juan José Rores, Jefe de la Administración del Estado del Sur de Colombia (13 de mayo de 1830 -14
de agosto de 1830); Presidente Provisional (14 de agosto de 1830 - 22 de septiembre de 1830)
JUAN JOSE FLORES, Presidente del Estado del Ecuador (22 de Septiembre de 1830 - 10 de Septiembre de 1834)

Vicente Rocafuerte, Jefe Supremo, Guayaquil (10 de Septiembre de 1834 - 22 de Junio de 1835)
José Félix Valdivieso, Jefe Supremo, Sierra (12 de Junio de 1834 -18 de enero de 1835)
VICENTE ROCAFUERTE, Presidente de la República (8 de Agosto de 1835-31 de Enero de 1839)
JUAN JOSE FLORES, Presidente de la República (1 de Febrero de 1839 - 15 de enero de 1843)
JUAN JOSE FLORES, Presidente del Ecuador (1 de Abril de 1843 - 6 de Marzo de 1845)

Gobierno Provisorio, Guayaquil: José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca, Diego Novoa (6 de Marzo- 8
de Diciembre de 1845)
VICENTE RAMON ROCA, Presidente de la República (8 de Diciembre de 1845 - 15 de Octubre de
1849)
Manuel de Ascásubi, Vicepresidente de la República a cargo del Poder Ejecutivo (16 de Octubre de
1849 - 7 de Diciembre de 1850)

Diego Noboa, Jefe Supremo (2 de Marzo de 1850)
Antonio EliZ4lde, Jefe Supr~ll\O (15 de Junio - 7 de Diciembre de 1850)
Diego Noboa, Presidente Interino (8 de Diciembre de 1850)
DIEGO NOBOA, Presidente de la República (26 de Febrero de 1851 - 13 de Septiembre de 1851)

José María Urvina, Jefe Supremo (24 de Julio de 1851- 17 de Julio de 1852)
JOSE MARIA URVINA, Presidente de la República (6 de Septiembre de 1852-15 de Octubre de 1856)
FRANCISCO ROBLES, Presidente de la República (16 de Octubre de 1856- fines de 1859)

•

Se incluyen todas las personas que ejercieron la función
de jefes de estado, en secuencia temporal.
Después de cada nombre se determina la calidad con que
gobernaron.

Los presidentes constitucionales aparecen con letras mayúsculas.
Los encargados del poder o presidentes interinos bajo régimen legal aparecen en letras mayúsculas y minúsculas.
Los gobernantes de hecho aparecen en cursiva.
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Gobierno Provisorio, Quito. Gabriel García Moreno, Jerónimo Carrión, Pacífico Chiriboga, (1 de mayo de
1859-10 de enero de 1861)
Jerónimo Carrión, Cuenca. Vicepresidente de la República reconocido como Jefe del Gobierno (6 de
Marzo de 1859)

Manuel Carrión Pinzano, Jefe del Distrito Federal Lojano (17 de septiembre de 1859)
Guillermo Franco, Guayaquil. Jefe Supremo (17 de Septiembre de 1859 - 24 de Septiembre de 1860)
Gabriel Garáa Moreno, Presidente Interino (17 de Enero- 2 de Abril de 1861)
GABRIEL GARCIA MORENO, Presidente Constitucional (2 de Abril de 1861-30 de Agosto de 1865)
JERONIMO CARRION, Presidente Constitucional (7 de Septiembre de 1865 - 6 de Noviembre de
1867)
Pedro José Arteta, Encargado del Poder (7 de Noviembre de 1867- 20 de Enero de 1868)
JAVIER ESPINOSA, Presidente Constitucional (20 de Enero de 1868- 19 de Enero de 1869)

Gabriel Carda Moreno, Presidente Interino (17 de Enero de 1869- 16 de Mayo de 1869)
Manuel de Ascásubi, Presidente Interino (16 de Mayo de 1869- 10 de Agosto de 1869)
GABRIEL GARCIA MORENO, Presidente Constitucional (10 de Agosto de 1869 - 5 de Agosto de
1875)
Francisco Xavier León, Ministro de lo Interior, Encargado del Poder (6 de Agosto de 1875 - 6 de
Octubre de 1875)
José Xavier Eguiguren, Ministro de lo Interior, Encargado del Poder (16 de Septiembre de 1875- 9 de
Diciembre de 1875)
ANTONIO BORRERO CORTAZAR, Presidente de la República (9 de Diciembre de 1875 - 8 de
Septiembre de 1876)

Ignacio de Veintemilla, Jefe Supremo (8 de Septiembre de 1876- 26 de Enero de 1878)
IGNACIO DE VEINTEMILLA, Presidente de la República (21 de Abril de 1878-26 de Marzo de 1882)

Ignacio de Veintemilla, Jefe Supremo (26 de Marzo de 1882- 10 de Enero de 1883)
Gobierno Provisorio, Quito. Gral. Agustín Guerrero. Dr. Luis Cordero, Sr. Rafael Pérez Pareja, Dr. Pablo
Herrera, José María Plácido Caamaño (14 de Enero- 15 de Octubre de 1883)
Eloy Alfaro, Jefe Supremo de Manabí y Esmeraldas (5 de Junio de 1883- 15 de Octubre de 1883)
Pedro Carbo, Jefe Supremo de Guayaquil (10 de Julio de 1883- 15 de Octubre de 1883)
José María Plácido Caamaño, Presidente Interino (15 de Octubre de 1883 - 10 de Febrero de 1884)
JOSE MARIA PLACIDO CAAMAÑO, Presidente de la República (10 de Febrero de 1884-30 de Junio
de 1888)
ANTONIO FLORES, Presidente de la República (17 de Agosto de 1888-30 de Junio de 1892)
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LUIS CORDERO, Presidente de la República (1 de Julio de 1892 - 16 de Abril de 18.95)
Vicente Lucio Salazar, Vicepresidente en Ejercicio del Poder Ejecutivo (16 de Abril de 1895)

Eloy Alfaro, Jefe Supremo (S de Junio de 1895 - 9 de Octubre de 1896)
Eloy Alfaro, Presidente Interino (9 de Octubre de 1897-17 de Enero de 1897)
ELOY ALFARO, Presidente de la República (17 de Enero de 1897- 31 de Agosto de 1901)
_:j

LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ, Presidente de la República (1 de Septiembre de 1901-31 de
Agosto de 1905)
LIZAROO GARCIA, Presidente de la República (1 de Septiembre de 1905-15 de Enero de 1906)

Eloy Alfaro, Jefe Supremo (16 de Enero- 9 de Octubre de 1906)
Eloy Alfaro, Presidente Interino (9 de Octubre de 1906-1 de Enero de 1907)
ELOY ALFARO, Presidente de la República (1 de Enero de 1907-11 de Agosto de 1911)
Carlos Freile Zaldumbide, Encargado del Poder (11 de Agosto de 1911-31 de Agosto de 1911)
EMILIO ESTRADA, Presidente Constitucional (1 de Septiembre -(\e 1911 - 21 de Diciembre de 1911)
Carlos Freile Zaldumbide, Encargado del Poder (22 de Diciembre de 1911 - 5 de Marzo de 1912)

Flavio Alfaro, Jefe Supremo, Esmeraldas (22 de Diciembre de 1911)
Pedro J. Montero, Jefe Supremo, Guayaquil (28 de Diciembre de 1911)
Francisco Andrade Marín, Encargado del Poder (6 de Marzo de 1912-1 de Agosto de 1912)
LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ, Presidente de la República 0 de Septiembre de 1912-31 de
Agosto de 1916)
ALFREDO BAQUERIZO MORENO, Presidente de la República (1 de Septiembre de 1916-31 de
Agosto de 1920)
JOSE LUIS TAMAYO, Presidente de la República (1 de Septiembre de 1920 - 31 de Agosto de 1924)
GONZALO S. CORDOV A, Presidente de la República (1 de Septiembre de 1924-9 de Julio de 1925)

Junta de Gobierno Provisional: Rafael Bustamante; Luis N. Dillon; Francisco Gómez de la Torre, Pedro Pablo
Garaicoa; Frandsco J. Boloña; Francisco Arízaga Luque. (10 de Julio de 1925-9 de Enero de 1926)
Junta de Gobierno Provisional: Julio E. Moreno; Homero Viteri Lafronte; Isidro Ayora; Humberto Albornoz;
Adolfo Hidalgo Narváez; José A. Gómez Gault. (lO de Enero-31 de Marzo de 1926)
Isidro Ayora, Presidente Interino (desde el 3 de Abril de 1926)
ISIDRO A YORA, Presidente Constitucional, (17 de Abril de 1929 - 24 de Agosto de 1931)
Luis Larrea Alba, Ministro de Gobierno, Encargado del Poder (24 de Agosto- 15 de Octubre de 1931)
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Alfredo Baquerizo Moreno, Presidente del Senado, Encargado del Poder (15 de Octubre de 1931-27
de Agosto de 1932)
Carlos Freile Larrea, Ministro de Gobierno, Encargado del Poder (28 de Agosto- 1 de Septiembre de
1932)
Alberto Guerrero Martínez, Presidente del Senado, Encargado del Poder (2 de Septiembre - 4 de
Diciembre de 1932)
JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA, Presidente Constitucional (5 de Diciembre de 1932- 19 de Octubre de 1933)
Abelardo Montalvo, Ministro de Gobierno, Encargado del Poder (20 de Octubre de 1933-31 de Agosto de 1934)
JOSE MARIA VE LASCO lB ARRA, Presidente Constitu~ional (1 de Septiembre de 1934-21 de Agosto
de 1935)
Antonio Pons, Ministro de Gobierno, Encargado del Poder (21 de Agosto- 25 de Septiembre de 1935)

Federico Páez, Jefe Supremo (26 de Septiembre de 1935-23 de Octubre de 1937)
Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo (23 de Octubre de 1937- 10 de Agosto de 1938)
Manuel María Borrero, Presidente Constitucional Interino (10 de Agosto -1 de Diciembre de 1938)
AURELIO MOSQUERA NARV AEZ, Presidente Constitucional (2 de Diciembre de 1938 - 17 de
Noviembre de 1939)
Carlos Arroyo del Río, Presidente del Senado, Encargado del Poder Ejecutivo (18 de Noviembre -10
de Diciembre de 1939)
Andrés F. Córdova, Presidente de la Cámara de Diputados, Encargado del Poder (11 de Diciembre
de 1939- 10 de Agosto de 1940)
Julio E. Moreno, Presidente del Senado, Encargado del Poder (del lO al31 de Agosto de 1940)
CARLOS ARROYO DEL RIO, Presidente de la República (1 de Septiembre de 1940- 28 de Mayo de
1944)

]osé María Velasco !barra, Presidente Interino (1 de Junio altO de Agosto de 1944)
JOSE MARIA VELASCO IBARRRA, Presidente Constitucional (10 de Agosto de 1944-30 de Marzo
de 1946)

José María Velasco !barra, Presidente de la República (30 de Marzo -10 de Agosto de 1946)
JOSE MARIA VELASCO IBARRA, Presidente Constitucional (hasta el23 de Agosto de 1947)

Carlos Mancheno, Presidente de la República (23 de Agosto- 2 de Septiembre de 1947)
MARIANO SUAREZ VEINTIMILLA, Presidente Constitucional de la República (2 al 16 de
Septiembre de 1947)
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, Presidente Constitucional (16 de Septiembre de 1947-31 de
Agosto de 1948)
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GALO PLAZA LASSO, Presidente Constitucional (1 de Septiembre de 1948 -1 de Septiembre de
1952)
JOSE MARIA VELASCO !BARRA, Presidente Constitucional (1 de Septiembre de 1952- 31 de
Agosto de 1956)
CAMILO PONCE ENRIQUEZ, Presidente Constitucional (1 de Septiembre de 1956-31 de Agosto
de 1960)
JOSE MARIA VELA.SCO IBARRA, Presidente Constitucional (1 de Septiembre de 1960- 7 de Noviembre de 1961)
El intento de entregar el poder al Dr. Camilo Gallegos Toledo, Presidente de la Corte Suprema en la caída de Velasco
no prosperó, porque se mantuvo la continuidad legal.

CARLOS JUUO AROSEMENA, Presidente Constitucional (7 de Noviembre de 1961 -11 de Julio de
1963)

Junta Militar de Gobierno; Contralmirante Ramón Castro Jijón; General Luis Cabrera Sevilla; Coronel Guillermo Freire Posso; General Marcos Gándara Enríquez (el Cmel. Freire fue separado el29 de Noviembre de 1965) (11 de Julio de 1963-28 de Marzo de 1966)

-

Clemente Yerovi Indaburo, Presidente Interino (29 de Marzo de 1966-16 de Noviembre de 1966)
Otto Arosemena Gómez, Presidente Constitucional Interino (16 de Noviembre de 1966- Mayo de
1967)
OTIO AROSEMENA GOMEZ, Presidente Constitucional (Mayo de 1967-31 de Agosto de 1968)
JOSE MARIA VE LASCO lB ARRA, Presidente Constitucional (1 de Septiembre de 1968-22 de Junio
de 1970)

José María Velasco !barra, Presidente de la República (22 de Junio de 1970 - 16 de Febrero de 1972)
Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la República (16 de Febrero de 1972-12 de Enero de 1976)
Consejo Supremo de Gobierno; Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, General Guillermo Durán Arcentales
General Luis Leoro Franco; (12 de Enero de 1976- 10 de Agosto de 1979)
JAIME ROLOOS AGUILERA, Presidente de la República (10 de Agosto de 1979-24 de Mayo de 1981)
OSVALOO HURTAOO LARREA, Presidente de la República (24 de Mayo de 1981-10 de Agosto de
1984)
LEON FEBRES CORDERO, Presidente de la República (10 de Agosto de 1984- 10 de Agosto de 1988)
RODRIGO BORJA CEVALLOS, Presidente de la República (10 de Agosto de 1988)

Notas:

En algunos casos en que una Constituyente eligió primero romo Jefe de Estado interino a quien luego ratificó romo definitivo,
no aparece sino una vez mendonado el nombre respectivo.
No se mendonan a Jefes de Estado de hecho de muy corta duradón o de discutible ejerddo del mando efectivo.
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Fuente:

.
~-

Archivo Biblioteca de la Función Legislativa.
Luis Robalino Dávila, Or(genes del Ecuador de hoy, varios volúmenes.
Federico Trabucco, Sin tesis HistóriCil del Ecuador.
Registro Oficilll, diario El Comercio.
Elaboración: Enrique Ayala Mora, Agustín Grijalva- Corporación Editora Nacional.
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VICEPRESIDENTES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR*

-:J

Fecha de elección1

José Joaquín Olmedo

Sep. 121830

José Modesto Larrea

Oct. 241831

Juan Bernardo de León

Ago. 21835

Francisco Aguirre

Ene. 311939

Francisco Marcos

Mar. 311843

Pablo Merino

Dic. 71845,

Manuel Ascásubi y Matheu

Oct. 111847

Manuel Bustamante

Oct. 11854,

Marcos Espinel

Oct. 11856

Jerónimo Carrión

1858-1860

Mariano Cueva

Mar. 101861

Antonio BorreroCortázar

Ago.1863

Rafael Carvajal

Mar. 221864

Pedro José Arteta

Ago. 26, 1867

Leopoldo Fernández Salvador 2

1878-1882

Rafael Pérez Pareja

Oct. 151883

•

En las diversas fórmulas constitucionales del Eruador, no siempre existió el cargo de Vicepresidente de la República. Esta lista incluye a quienes fueron nombrados para esas funciones, inclusive el caso de 1878, en que se establecía la existencia de un "Designado" para reemplazar al Presidente. En los otros casos le sucedía temporal o
definitivamente, el Presidente del Senado, y a su falta el de la Cámara de Diputados en unos casos, o el Ministro
de Jo Interior, en otros. Todo esto, de aruerdo con las disposiciones constitucionales correspondientes.
Buena parte de Jos vicepresidentes constitucionales se eligieron por el Congreso o la Asamblea Constituyente que
eligió al Presiden te. En la mayoría de Jos casos en que se elegía por votación general, la fórmula presidencial y vicepresidencial podían escogerse en forma cruzada. En dos casos (1948 y 1968) triunfó el vicepresidente de distinta
fórmula.
Entre 1884 y 1906 el vicepresidente no se elegía en forma conjunta con el Presidente, sino a mitad del período legal
de ruatro años.
Desde 1978-79, se elige el Presidente y Vicepresidente en fórmula única, sin opción a cruzar el voto.

153
-- -·-

~·-

.- .

~ ~ ~ ~

- . ~ -·--

- -.. -- -·- ·- - ,·..: -:..·-:..- .·- -.
~

. ~- . -----

- -.. -_- - --

~ ~

.--

--. -- - -..

~

..

---- .-.~

... : .... ·_

·.·_"_:-~_:_-:_~_.:-.: ~:.:

... --- -·_. ___:_ :._._:._.: --~-- ..·. . ...·.·. ·. ·.:;:::- ·. ·. .:.: .-:-:·>.

Gral. Agustín Guerrero

Feb. 81884

Pedro José Cevallos Salvador

Jul. 11886

Pablo Herrera

Jul. 11890

Vicente Ludo Salazar

Jun.241894

Manuel Benigno Cueva

Ene. 131897

Carlos Freile Zaldumbide

Ago. 311899

Alfredo Baquerizo Moreno

Oct. 101903

Mariano Suárez Veintimilla

Ene. 20 1947- Set. 3 1947

Carlos Julio Arosemena Tola3

Set. 161947

José Rafael Bustamante

Set. 171947- Ago. 311948

Manuel Sotomayor y Luna

Set. 11948- Oct. 161949

Abel Gilbert

Nov. 8 1949- Ago. 31 1952

Alfredo Chiriboga Chiriboga

Set. 11952- Ago. 31 1956

Francisco Illingworth

Set. 1 1956- Ago. 31 1960

Carlos Julio Arosemena Monroy

Set. 11960- Nov. 71961

Reinaldo Varea Donoso

Nov. 14 1961 -Jul. 11 1963

Jorge Zabala Baquerizo

Set. 1 1968- Jun. 22 1970

Osvaldo Hurtado Larrea

Ago. 10 1979- May. 24 1981

León Roldós Aguilera

Jun. 51981- Ago. 101984

Blasco Peñaherrera Padilla

Ago. 101984- Ago. 101988

Luis Parodi Valverde

Ago. 101988

Notas:
1. Desde1947 se incluye también la fecha de finalización del ejercicio.

--~.

2. Electo como "Designado" por la Constituyente de 1878.
3. Conforme al artículo 88 de la Constitución de 1946, al faltar el Presidente de la República asumió tal función el Vicepresidente Dr. Mariano Suárez Veintimilla, quien convocó a un Congreso Extraordinario, el cual eligió entonces
de acuerdo al artículo 105 de la Constitución un nuevo Vicepresidente de la República, en la persona del Sr. Carlos
Julio Arosemena Tola, que asumió la Presidencia al ser aceptada por el Congreso la renuncia de Suárez Veintimilla. Inmediatamente fue designado como Vicepresidente de la República el Sr. José Rafael Bustamente.
Fuente:
Archivo- Biblioteca de la Función Legislativa.
Elaboración: Agustín Grijalva- Corporación Editora Nacional.
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PRESIDENTES DEL CONGRESO NACIONAL*
Y DE ASAMBLEAS CONSTITUYENTES
1830 ~ 1989
'J

.--

1830

Congreso Constituyente de
Riobamba 1

Dr. José Fernández Salvador

1831

Congreso

Sr. José Modesto Larrea

1832

Congreso

Sr. Salvador Ortega

1833

Congreso

Dr. Francisco Marcos

1835

Convención de Ambato
(segunda)

Dr. José Joaquín Olmedo

Congreso Ordinario

1837

Senado
Cámara de Representantes

1839

Gral. Juan José Flores
Dr. José María Santistevan

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

1841

Dr. José Fernández Salvador
Sr. Vicente Flor

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

Dr. José Félix Valdivieso
Sr. José Pío de Escudero

1843

Convención Nacional, Quito
(tercera)

Dr. Francisco Eugenio Tamariz
Dr. José Félix Valdivieso

1845

Convención de Cuenca
(cuarta)

Dr. Pablo Merino

1846

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

Dr. Vicente Rocafuerte
Sr. Roberto de Ascásubi

Congreso Ordinario

1847
;:~

Gral. Julio Antonio Elizalde
Sr. Manuel Gómez de la Torre

Senado
Cámara de Representantes

Congreso Ordinario

1848

Senado
Cámara de Representantes

•

Sr. Diego Noboa
Sr. José Manuel Jijón

Constan exclusivamente los presidentes de congresos ordinarios.
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1849

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

--

-.

Sr. José Modesto Larrea
Gral. José María Urvina
Dr. Ramón de la Barrera

1850

Convención Nacional, Quito
(quinta)

1852

Convención Nacional, Guayaquil
(sexta)

1853

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

1854

Dr. Manuel Bustamante
Dr. Nicolás Espinosa

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

1855

Dr. Manuel Gómez de la Torre
Dr. Vicente Flor

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

1856

Dr. Manuel Bustamante
Dr. Juan Bautista Vásquez

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

1857

Sr. Vidal Alvarado
Dr. Pablo Herrera

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

1858

1861
1863

Dr. Manuel Bustamante
Dr. Pablo Guevara

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Representantes

Dr. Manuel Bustamante
Dr. Pablo Bustamante

Convención Nacional, Quito
(séptima)

Gral. Juan José Flores

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1865

Sr. Manuel Gómez de la Torre
Dr. Juan Bautista Vásquez

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1867
-"

1869
1871

Dr. Pedro Moncayo

Dr. Nicolás Espinosa
Sr. Francisco Javier León

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Sr. Pedro Carbo
Dr. Camilo Ponce

Convención Nacional, Quito
(octava)

Dr. Rafael Carvajal

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Dr. José María de Santistevan
Dr. Francisco Arboleda
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1873

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1875

_::i

Sr. Roberto de Ascásubi
Sr. Vicente Lucio Salazar

Congreso ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Dr. Rafael Pólit
Dr. Pablo Bustamante

1878

Convención de Ambato
(novena)

Gral. José María Urvina

1880

Congreso Ordinario

1883
1885

Senado
Cámara de Diputados

Sr. Leopoldo Salvador
Dr. Juan Ignacio Moreno
Dr. Napoleón Aguirre

Convención Nacional, Quito
(décima)

Gral. Francisco J. Salazar

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1886

Dr. Luis Cordero
Dr. Juan Bautista Vásquez

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1887

Sr. Juan León Mera
Dr. Julio Castro

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1888

Dr. Camilo Ponce
Dr. Aparicio Rivadeneira

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1890

Gral. Agustín Guerrero
Dr. Federico Rivera

Congreso Ordinario
Dr. Pedro l. Lizarzaburu
Dr. Carlos Mateus

Senado
Cámara de Diputados

1892

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1894

Sr. Vicente Lucio Salazar
Dr. Santiago Carrasco

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Dr. Elías Lasso
Dr. Carlos Casares

1896-1897 Convención Nacional
(decimoprimera)

Dr. Manuel B. Cueva
Sr. Abelardo Moncayo

En Guayaquil: Del9 de octubre a16 de noviembre de 1896.
En Quito: De19 de diciembre de 18% al14 de junio de 1897.

1898
"'

·-

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Sr. Manuel Larrea
Dr. José Luis Tamayo
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1899

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1900

Sr. Luis Adriano Dillon
Dr. Carlos Freile
Dr. José Luis Tamayo

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

~~~:

1901

-.~.

Dr. Manuel B. Cueva
Gral. Leonidas Plaza

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1902

Dr. Manuel B. Cueva
Gral. Leonidas Plaza
Sr. Abelardo Posso

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

>:

1903

Dr. Aurelio Noboa
Dr. José Julián Andrade

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1904

Dr. Aurelio Noboa
Dr. José Julián Andrade
Sr. Miguel Angel Carbo

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1905

Dr. Carlos Freile
Dr. Modesto Peñaherrera

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Dr. José Luis Tamayo
Dr. Modesto A. Peñaherrera

1906-1907 Convención en Quito
(decimosegunda)
1908

Dr. Carlos Freile Zaldumbide

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1909

Sr. Abelardo Moncayo
Dr. Abelardo Montalvo

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1910

Dr. Bartolomé Huerta
Dr. Abelardo Montalvo

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

-·
-·

1911

Dr. Carlos Freile Zaldumbide
Dr. Abelardo Montalvo

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1912

Dr. Carlos Freile Z.
Dr. Abelardo Montalvo
Dr. Francisco Andrade Marín

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno
Dr. Julio E. Femández

--
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1915

1916

Congreso Ordinario
Dr. Alfredo Baquerizo Moreno
Dr. Manuel Cabeza de Vaca

Congreso Ordinario
Sr. Miguel E. Seminario
Sr. Miguel Angel Albornoz

Congreso Ordinario
Sr. Miguel E. Seminario
Sr. Miguel Angel Albornoz

Senado
Cámara de Diputados

1918

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1919

Dr. Gonzalo S. Córdova
Dr. Manuel María Sánchez

Congreso Ordinario
Semido
Cámara de Diputados

1920

Sr. Julio Burbano Aguirre
Dr. Pacífico Villagómez

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1921

Dr. José Julián Andrade
Sr. Juan de Dios Martínez Mera

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1922

Dr. José Julián Andrade
Sr. Juan de Dios Martínez Mera

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1923

Dr. José Julián Andrade
Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río

Congreso Ordinario
Dr. Alberto Guerrero Martínez
Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río

Senado
Cámara de Diputados

1924

Congreso Ordinario
Dr. Alberto Guerrero Martínez
Dr. Ricardo Villavicencio

Senado
Cámara de Diputados

_:¡

1928- 1929 Asamblea Nacional, Quito
(decimotercera)
1930

____ _

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno
Sr. Agustín Cabezas

Senado
Cámara de Diputados

1917

:-~:::::::

Congreso Ordinario

Senado
Cámara de Diputados

-·

------ ·--

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno
Dr. Manuel E. Escudero

Senado
Cámara de Diputados
.. !

·-··

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1914

- - ...

Dr. Agustín Cueva

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno
Sr. Manuel A. Navarro

--
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1931

Congreso Ordinario
Senado

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno
Dr. Alberto Acosta Soberón
Sr. Manuel A. Navarro

Cámara de Diputados

1932

Congreso Ordinario
Senado

·:·j

Dr. Alberto Guerrero Martínez
Sr: José Rafael Bustamante
Dr. José María Velasco lbarra

Cámara de Diputados

--.

1933

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1934

Dr. José Vicente Trujillo
Dr. Guillermo Ramos

Congreso Ordinario
Senado

Dr. José Vicente Trujillo
Sr. Enrique Baquerizo Moreno
Dr. Guillermo Ramos

Cámara de Diputados
--

1935

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río
Dr. Guillermo Ramos

1937

Asamblea Nacional'

Sr. José Donoso Cobo

1938

Asamblea Nacional, Quito
(decimocuarta)

Dr. Francisco Arizaga Luque

1939

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1940

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río
Dr. Andrés F. Córdova

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1941

Sr. Julio E. Moreno
Dr. Andrés F. Córdova

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1942

Sr. Julio E. Moreno
Dr. José R. Boloña

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1943

Sr. Miguel Angel Albornoz
Dr. Alfredo Sevilla

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

Sr. Miguel Angel Albornoz
Dr. Teodoro Maldonado Carbo

1944-1945 Asamblea Nacional Constituyente,
Quito (decimoquinta)

Dr. Francisco Arízaga Luque
Dr. Manuel Agustín Aguirre

1946-1947 Asamblea Nacional Constituyente,
Quito (decimosexta)

Dr. Mariano Suárez Veintimilla

--

-.
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1948

.•·.·-·--~-·.•

.•.•

.•.••

:

Congreso Ordinario
Senado

Sr. José Rafael Bustamante
Sr. Manuel Sotomayor Luna
Dr. Carlos Andrade Marín

Cámara de Diputados

1949

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

-- .

Sr. Manuel Sotomayor y Luna
Dr. Augusto Alvarado Olea

~

:~~::

1950

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1951

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

.·.¡

::."!
.::,

Dr. Abel Gilbert
Dr. Ruperto Alarcón Falconí

1952

Dr. Abel Gilbert
Dr. Daniel Córdova Toral

Congreso Ordinario
Senado

Dr. Abel Gilbert
Sr. Alfredo Chiriboga Ch.
Dr. Carlos Julio Arosemena
Dr. Rafael Arízaga V.

Cámara de Diputados

1953

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1954

Sr. Alfredo Chiriboga Ch.
Dr. José Baquero de la Calle

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1955

Sr. Alfredo Chiriboga Ch.
Dr. Gonzalo Cordero Crespo

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1956

Sr. Alfredo Chiriboga Ch.
Sr. Manuel JijónCaamañoy Flores

Congreso Ordinario
Senado

Sr. Alfredo Chiriboga Ch.
Sr. Francisco Illingworth Icaza
Sr. Manuel Jijón Caamaño y Flores

Cámara de Diputados

1957

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1958

Sr. Francisco Illingworth Icaza
Dr. Otto Arosemena Gómez

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1959

Sr. Francisco Illingworth lcaza
Sr. Manuel Jijón Caamaño y Flores

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

1960

Sr. Francisco Illingworth lcaza
Sr. J. Manuel Jijón Caamaño

Congreso Ordinario
Senado

Sr. Francisco Illingworth lcaza
Dr. Carlos Julio Arosemena
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Cámara de Diputados

1961

Dr. Manuel Araujo Hidalgo
Ledo. Nicolás Valdano Raffo

Congreso Ordinario

'

Senado
Cámara de Diputados
j

1962

Dr. Carlos Julio Arosemena
Ledo. Nicolás Valdano Raffo

Congreso Ordinario
Senado
Cámara de Diputados

:::~

Crnel. Reynaldo Varea D.
Ledo. Jaime Acosta Velasco

1966-1967 Asamblea Nacional Constituyente,
Quito (decimo séptima)

Dr. Gonzalo Cordero Crespo

1968-1970 Congreso Ordinario

"

Senado
Cámara de Diputados

Dr; Juan A. lllingworth B.
Dr. Raúl Clemente Huerta

1979

Cámara Nacional de Representantes

Sr. Asaad Bucaram Elmahalim

1980

Cámara Nacional de Representantes

Ing. Raúl Baca Carbo

1981

Cámara Nacional de Representantes

Ing. Raúl Baca Carbo

1982

Cámara Nacional de Representantes

Ing. Rodolfo Baquerizo N azur

1983

Cámara Nacional de Representantes

Sr. Walter Esparza Fabiany

1984

Congreso Nacional

Ing. Raúl Baca Carbo

1985

Congreso Nacional

Dr. Averroes Bucaram Zaccida

1986

Congreso Nacional

Ledo. Andrés Vallejo Arcos

1987

Congreso Nacional

Dr. Jorge Zavala Baquerizo

1988

Congreso Nacional

Dr. Wilfrido Lucero Bolaños

1989

Congreso Nacional

Dr. Wilfrido Lucero Bolaños

Notas:
1. En el caso de las convenciones, asambleas o congresos constituyentes se indica la ciudad en donde se
reunieron. Los congresos ordinarios sesionan en Quito.

2. Convocado por el Jefe Supremo Federico Páez, esta asamblea fue disuelta a raíz del golpe de Estado liderado
por el Gral. Alberto Enriquez Gallo.
Fuente: Archivo - Biblioteca de la Función Legislativa.
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PRESIDENTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
1830-1989

·.

=~~

.,

..

Nombres

Años de ejercicio del cargo

Dr. José Fernández Salvador

1830,1831,1832,1833,1834

Dr. José María de Arteta

1835,1839,1840,1843

Dr. Víctor Félix de Sanrniguel

1836, 1841

Dr. Fidel Quijano

1837

Dr. Joaquín Gutiérrez

1838, 1842, 1844, 1846, 1847

Dr. Luis De Saá

1845

Dr. Salvador Ortega

1848

Dr. Pedro José de Arteta

1848, 1851, 1861, 1865

Dr. Miguel Alvarado

1850, 1854

Dr. Pablo Vásconez

1852

Dr. Antonio Bustamante

1853, 1857

Dr. Ramón Borja

1855

Dr. Carlos Tamayo

1856, 1864

Dr. Nicolás Espinosa

1858

Dr.ManuelCarrión

1859

Dr. Ramón Miño

1860, 1862, 1866, 1870

Dr. Antonio Gómez de la Torre

1863

Dr. Antonio Muñoz

1867,1878

Dr. Luis A. Salazar

1868, 1873, 1884, 1890

Dr. Manuel Checa

1869

Dr. Pablo Herrera

1869, 1875

:':.·-:::
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Dr. Nicolás Martínez

1871

Dr. Rafael Carvajal

1872

Dr. Rafael Quevedo

1874

Dr. Pedro Fermín Cevallos

1876, 1886

Dr. Julio Castro

1877, 1888, 1891

Dr. Antonio Portilla

1879, 1892

Dr. Francisco A. Arboleda

1880

Dr. Vicente Nieto

1881,1883,1884,1885,1894,1898

Dr. León Espinosa de los Monteros

1882, 1897, 1898

Dr. Pedro J. Cevallos Salvador

1886

Dr. Alejandro Ribadeneira

1887

Dr. Antonio Robalino

1889

Dr. José Modesto Espinosa

1893, 1895

Dr. Francisco J. Montalvo

1895, 1896, 1897

Dr. José María Borja

1900

Dr. Belisario Albán Mestanza

1901

Dr. Manuel Benigno Cueva

1903, 1914

Dr. Belisario Albán Mestanza

1904, 1906, 1910, 1913, 1920

Dr. Leopoldo Pino

1902,1905,1915,1918,1921,1925

Dr. Adolfo Páez

1906

Dr. Manuel Montalvo

1899, 1907, 1911

Dr. Pacífico Villagómez

1908,1911,1912

Dr. Alejandro Cárdenas

1909,1913, 1917,1919,1920

Dr. Francisco Andrade Marín

1914

Dr. Manuel Eduardo Escudero

1916, 1924, 1928, 1932

Dr. Modesto A. Peñaherrera

1919, 1922, 1926

Dr. José María Ayora

1923, 1927

Dr. José Luis Román

1925

<::¡

!

-

:!

~!
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Dr. Manuel R. Bala rezo

1929, 1930

Dr. Francisco Pérez Borja

1931

Dr. Pablo N. Roldán

1931

Dr. Manuel María Borrero

1932

Dr. José Antonio Baquero L.

1933

Dr. Vicente Enríquez A.

1935

Dr. Alejandro Ribadeneira

1936

Dr. Camilo Octavio Andrade

1934,1937,1938,1940

Dr. Benjamín Terán Coronel

1939

Dr. Belisario Ponce

1941,1945,1947

Dr. Celio Enrique Salvador

1942

Dr. Leoncio Patiño

1943

Dr. Aurelio A. Bayas

1944

Dr. José María Suárez M.

1946

Dr. Alejandro Ribadeneira

1948

Dr. Camilo Gallegos Toledo

1949, 1955,1961

Dr. José María Villagómez

1950,1956,1962

Dr. Benjamín Cevallos Arízaga

1951, 1957, 1960, 1968

Dr. Luis F. Madera

1952

Dr. Manuel Elido Flor T.

1953, 1959

Dr. Alfonso María Mora Bowen

1954

Dr. Luis E. Benítez

1958

Dr. Francisco Montero Carrión

1963

Dr. Francisco Ochoa Ortiz

1964, 1967

Dr. Julio Tobar Donoso

1965 (enero) 1968 (se excusa)

Dr. Francisco Páez Romero

1965

Dr. Arturo del Pozo Saltos

1966

Dr. Ricardo Cornejo Rosales

1969

..
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Dr. César Augusto Durango M.

1970,1977

Dr. Rafael Antonio Terán Varea

1971

Dr. Miguel Angel Aguirre Sánchez

1972

Dr. Tomás Valdiviezo Alba

1973

Dr. Carlos A. Jaramillo Andrade

1974,1975

Dr. Luis Jaramillo Pérez

1976

Dr. Gonzalo Karolys Martínez

1978-79

Dr. Armando Pareja Andrade

1979-81

Dr. Gonzalo Zambrano Palacios

1981-83

Dr. Carlos Pozo Montesdeoca

1983-84

Dr. Gonzalo Córdova Galarza

1984-86

Dr. Germán Carrión Arciniegas

1987-88

Dr. Ramiro Larrea Santos

1988-

-~·-J

·_·.¡

Fuente y Elaboración: Gaceta Judicial. Mayo- Agosto 1987; Serie XIV- Nro. 14.
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PRESIDENTES DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS
CONSTITUCIONALES DESDE 1980

.,

1980-1982

Dr. Armando Pareja

1981

Dr. Alvaro Pérez Intriago

1982

Dr. Julio César Trujillo

1983

Ing. Rodrigo Cisneros Donoso

1984

Dr. Carlos Pozo Montesdeoca

1985

Sr. Edgar Ponce Iturriaga

1986

Dr. René de la Torre Alcívar

1987

Dr. Efrén Codos

1988

Dr. René de la Torre Alcívar

1989

Dr. Gil Barragán Romero

Fuente: Informes del Tribunal de Garantías Constitucionales al Congreso Nacional.
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DIGNATARIOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL*

1945 1

Presidente:
Dr. Clodoveo Jaramillo Alvarado

Vocales:
Dr. Alberto Acosta Soberón
Dr. Manuel Benjamín Célrrión
Dr. Alejandro Luna
Sr. Alfredo Chiriboga Chiriboga
Dr. José Rafael Bustamante
Dr. Víctor Gabriel Garcés

<!

1947

Presidente:
Dr. Benjamín Terán Varea

Vicepresidente:
Sr. Guillermo Bustamante Cevallos

Vocales:
Dr. Alfonso Troya Cevallos
Dr. José María Egas
Ing. Alfonso Calderón Moreno
Dr. César Palacio García
Dr. Carlos Muirragui

1949

Presidente:
Sr. Guillermo Bustamante Cevallos

Vicepresidente:
Dr. César Palacio García

Vocales:
Dr. Mariano Suárez Veintimilla
Sr. Modesto Larrea Jijón

•

La mayoría de información se ha obtenido de los Informes del TSE al Congreso Nacional.- Cuando constan
un número menor a 7 miembros se ha incluido solamente los nombres de quienes suscriben el respectivo
informe. En algunos casos, especialmente cuando el TSE no llegó a presentar informe se ha acudido a la
información de prensa. Aparecen por ello en algunos casos nóminas de miembros que incluyen a personas
que fueron designados y no llegaron a ejercer sus funciones o fueron reemplazados en corto tiempo.

1. La Constitución de 1945 estableció en su artículo 21 el Tribunal Superior Electoral, organismo que
igualmente se estableció en la Ley de Elecciones publicada en Agosto del mismo año en el Registro Oficial
número 362. Posteriormente la Constitución de 1946 en su artículo 23 creó el Tribunal Supremo Electoral,
cuyo funcionamiento se inició el 11 de Marzo de 1947.
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Dr. Juan Isaac Lovato
Dr. José María Egas
Dr. Humberto García Ortiz

1950

Presidente:
Dr. César Palacio García

Vicepresidente:

--

Dr. Humberto García Ortiz

Vocales:
Dr. Mariano Suárez Veintimilla
Dr. Juan Isaac Lovato
Dr. Víctor Granizo
Dr. José María Egas
Sr. Alfredo Pérez Chiriboga
__ ,

1952

Presidente:
Dr. César Palacio García

Vicepresidente:
Dr. Humberto García Ortiz

Vocales:
Dr. Mariano Suárez Veintimilla
Dr. Carlos R. Sánchez Baquero
Dr. Víctor M. Yépez Miranda
Sr. Alfredo Pérez Chiriboga
Dr. Miguel Angel Zambra no

1953

Presidente:
Dr. César Palacio García

Vicepresidente:

--

Dr. Humberto García Ortiz

Vocales:
Dr. Mariano Suárez Veintimilla
Dr. Guillermo Ramos Salazar
Dr. Carlos R. Sánchez Baquero
Dr. Víctor M. Yépez Miranda
Dr. Miguel Angel Zambrano Orejuela

1954

Presidente:
Dr. Víctor M. Yépez Miranda

Vicepresidente:
Dr. Carlos R. Sánchez Baquero

Vocales:
...

Dr. Mariano Suárez Veintimilla
Dr. César Palacio García
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Dr. Humberto García Ortiz
Dr. Carlos Bustamante Pérez
Sr. Luis Fernando Ruiz

Presidente:

1955

Dr. Carlos Bustamante Pérez

Vicepresidente:

::_:!

::·:

Dr. Carlos R. Sánchez Baquero

Vocales:
Dr. César Palacio García
Dr. Víctor M. Yépez Miranda
Dr. Humberto García Ortiz
Sr. Luis Fernando Ruiz

Presidente:

1956

·::1

Dr. Carlos Bustamante Pérez

Vicepresidente:
Dr. Humberto García Ortiz

Vocales:
Dr. César Palacio García
Dr. Víctor M. Yépez Miranda
Dr. Mariano Suárez Veintimilla
Dr. Guillermo Acosta Velasco
Dr. Alfonso Romo Dávila

Presidente:

1957-1958

Dr. Guillermo Acosta Velasco

Vicepresidente:
Dr. Julio Vásconez Delgado

Vocales:
Dr. José Federico Ponce Martínez
Dr. César Palacio García
Dr. Víctor M. Yépez Miranda
Dr. Carlos Bustamante Pérez
Dr. Humberto García Ortiz

Presidente:

1959

Dr. Julio Vásconez Delgado

Vicepresidente:
Dr. Juan Larrea Holguín

Vocales:
Dr. Federico Ponce Martínez
Ing. Eduardo Pólit Moreno
Dr. Carlos Camacho Navarro

-·
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Dr. Luis Paliares Zaldumbide
Dr. Luis Tobar Rivadeneira

::::::

Presidente:

1960

Dr. Miguel Terán Varea

Vicepresidente:
Dr. Luis Paliares Zaldumbide

~- ·.-.:

Vocales:
Dr. J. Federico Ponce Martínez
Dr. Juan Isaac Lovato
Dr. Guillermo Acosta Velasco
Sr. Manuel Tobar Zaldumbide
Dr. Oswaldo Arguelo Jiménez

Presidente:

1962

Dr. Carlos Andrade Marín

Vicepresidente:
Dr. J. Federico Ponce Martínez

Vocales:
Dr. Eduardo Mora Moreno
Dr. Manuel de Guzmán Polanco
Dr. Oswaldo Argüello Jiménez
Dr. Diego Bustamante Cárdenas
Ledo. José Dueñas !barra

Presidente:

1966

Dr. Manuel Benjamín Carrión

Vicepresidente:
Dr. Mariano Suárez Veintimilla

Vocales:
Dr. Manuel María Borrero
Sr. Alfredo Chiriboga Chiriboga
Sr. Marcelo Larrea León
Sr. Homero Salvador Guillén
Sr. Juan Emilio Murillo
Dr. J. Federico Ponce Martínez
..
..

Presidente:

1968

Ec. Manuel Naranjo Toro

Vicepresidente:
Dr. Catón Cárdenas

Vocales:
Dr. Alfonso Troya Cevallos
Dr. Carlos Silva Silva

..
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Sr. Alfredo Chiriboga Ch.
Dr. Camilo Mena Mena
Dr. Julio Vela Suárez

1970

Presidente:
Dr. Gonzalo González G.

Vocales:
Dr. Juan Boada Pérez
Dr. Arsenio La reo Díaz
Dr. Carlos Mosquera
Ing. Luis Rosanía Dávila
Dr. Edgar Terán Terán

1971 2

Presidente:
Dr. Mariano Suárez Veintimilla

Vicepresidente:
Sr. Adolfo Callejas Vásconez

Vocales:
Dr. Gonzalo González García
Sr. Ramiro Cabeza de Vaca
Dr. Luis René Salazar
Ledo. Bolívar Lasso Carrión
Sr. Eduardo Miño Cabezas

Presidente:
Sr. Galo Plaza Lasso

Vicepresidente:
Dr. Manuel Benjamín Carrión

Vocales:
Sr. Clemente Yerovi Indaburu
Dr. Camilo Gallegos Toledo
Dr. Juan Isaac Lovato
Sr. Enrique Arizaga Toral
Sr. Alfredo Albornoz Sánchez
Dr. Enrique Arroyo Delgado
Dr. Diego Bustamante Cárdenas

2. Los cuatro últimos vocales mencionados fueron designados en remplazo de los señores: Dr. Arsenio Larro
Díaz, lng. Federiro Arieta Rivera, Sr. José Molestina González Rubio e Ing. Eduardo Sosa Sala zar que fueron
parte del Tribunal en su integración inicial, pero renunciaron luego. En un primer momento fue elegido
Presidente el Dr. Larco Díaz.
3. A este Tribunal correspondió la organización del Referéndum del 15 de enero de 1978; el Tribunal del
Referéndum pasa a ser Tribunal Supremo Electoral según la segunda disposición transitoria de la
Constitución Política publicada en el Registro Oficial No. 800 del27 de febrero de 1978. Se incluye en el
listado a vocales que actuaron en diversos tiempos.
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1978 4

Presidente:
Sr. Galo Plaza Lasso

Vocales:

.

Dr. Manuel Benjamín Carrión
Dr. José Baquero cie La Calle
Dr. Rafael Arízaga Vega
Dr. Severo Espinoza Valdivieso
Dr. Rodrigo Alvarez Saá
Dr. Gonzalo González García
Dr. Luis Pachano Carrión

'

--

"'

1978-1979

Presidente:
Dr. Gustavo Chávez Estrella

Vicepresidente:
Dr. Fidel Ponce Jararnillo

Vocales:
Dr. Carlos Silva Silva
Ledo. José Gabriel Terán Varea
Dr. José Hanna Musse
Dr. Eduardo Zurita Rosero
Dr. Gil Vela Vasco

Suplentes:
Dr. Neptalí Flores
Dr. Adolfo Tamayo Castillo
Dr. Raúl Hidalgo Salgado
Dr. Antonio Sáenz Merino
Ab. Luis Vinueza Alvarez
Dr. Alfredo Carrera Ortiz
Ledo. Patricio Martínez Villacrés

..

1979- 1985

Presidente:
Ing. Eustorgio Mendoza Cubillo

Vicepresidente:
Dr. Fernando Enriquez Parra

Vocales:

·.·.

Dr. Juan Quinde Bumeo
Dr. Marco Aguirre Apolo
Dr. Carlos Pardo Montiel
Dr. José Julio Benítez Astudillo
Dr. Washington Bonilla Abarca

4. Al renunciar el Sr. Galo Plaza Lasso fue subrogado en la Presidencia por el Dr. Manuel Benjamín Carrión.
En abril de 1978 renunció el Dr. Benjamín Carrión y pasó a presidir el Tribunal el Dr. José Baquero de la Calle.
En septiembre de 1978 renunció el Dr. José Baquero de la Calle y fue nombrado Presidente del Tribunal el
Dr. Rafael Arlzaga Vega.
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Suplentes:
Dr. Raúl Hidalgo Salgado
Dr. Eddie Rivera Montoya
Sr. Jorge Endara Moncayo
Dr. Raúl Frias Román
Ab. Julia Elena Hurtarés
Dr. Tito Cabezas Castillo
Dr. Raúl Zapater Hidalgo

1985-1987

Presidente:
Dr. Horado Guillem Hidrovo

Vicepresidente:
Dr. Franklin Ruilova Arce

Vocales:
Dr. Patricio del Pozo Michelena
Dr. Carlos Silva Silva
Dr. Luis Ponce Palacios
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. Juan Isaac Lovato Vargas

Suplentes:
Ledo. Alfredo Altamirano Villacreses
Sr. Fernando Robert
Sr. Homero Garcés
Dr. Milton Burbano
Ledo. Guillermo Velástegui
Ing. Francisco Cobo Martínez

1987-1988

Presidente:
Ab. Fausto Pérez Vergara

Vicepresidente:
Arq. Teodoro Peña Carrasco

Vocales:
Ledo. José Sánchez Anchundia
Ledo. Francisco Ramón Gallegos
Sr. Alberto Cabeza de Vaca Altamirano
Ledo. José Gabriel Terán Varea
Dr. Patricio Bueno Martínez

Suplentes:
Ing. José Zurita Marcial
Ab. Dalila Gómez Núñez
Ledo. Luis Sánchez León
Dr. Nicolás Romero Barberis
Dr. Carlos Alvear Alvear
Ledo. Alfredo Altamirano Villacreses
Ledo. Alfredo Trujillo Proaño
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Presidente:
Ledo. Francisco Ramón Gallegos

Vicepresidente:
Arq. Teodoro Peña Carrasco

Vocales:
Sr. Alberto Cabeza de Vaca Altamirano
Lcdo.GandhiBurbano
Sr. Nelson Ortiz Stefanuto
Dr. Patricio Bueno Martínez
Dr. Carlos Pardo Montiel

Suplentes:

.·.<

;:_:¡

Ledo. Gustavo Pareja Cisneros
Ab. Dalila Gómez Núñez
Dr. Carlos Alvear Alvear
Dr. Jorge Escobar Barba
Dr. Medardo Oleas Rodríguez
Dr. Santiago Bustamante Luna
Dr. Agustín Cevallos Zumárraga

Fuente:
Informes del Tribunal Supremo Electoral al Congreso Nacional, Diario El Comercio.
Elaboración: Agustín Grijalva - Corporación Editora Nacional.

176

.

.- .-

.. . .

.

.

-

: :;

.

~

~

: ; .: : .: : .:. : .: .:. :- :·":"-

NOMINA DE VOCALES DE LOS
TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES
(Actualmente en funciones)*

Principales

Suplentes

Carchi

Presidente:
Dr. Bayardo Burbano

Sr. Oswaldo Acosta O.

Vicepresidente:
Dr. Manuel Goyes
Vocales:
Dr. Luis A. Bolaños V.
Ledo. José Cruz Pozo
Sr. Segundo Bemabé Tarapués
Dr. Miguel Narváez
Dr. Carlos Rueda Carrera

Ledo. Edison Yandún N.
Ing. Manuel Delgado Revelo
Prof. Jorge l. Flores
Dr. Víctor H. Chamorro
Dr. Germán Parra Pérez

Imbabura

Presidente:
Dr. Julio Andrade S.

Sra. Lucila de Machado

Vicepresidente:
Fernando Acos ta

Tnte Crnel. (r) Oswaldo Echeverría

Vocales:
Ing. Mauricio Larrea
Prof. Laureano Játiva
Dr. Julio C. Martínez
Ing. Fausto Michel Saud G.
Sr. Nelson Jácome

Sr. José Yerovi
Sr. Gilberto Grijalva
Sr. Hugo Adriano Chango
Ledo. Francisco Vinueza

Pichincha

Presidente:
Leda. Odila Sosa de Narváez

Ing. Iván Larreátegui

Vicepresidente:
Sr. Germán Rodas Chávez

Sr. Carlos Orbe

•

No constan en esta nómina aquellos suplentes que aún no se han posesionado.
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Vocales:
Dr. Hugo Salvador
Abg. Ramiro Dávila
Sr. Fausto Camacho
Ing. Luis Carrera
Ledo. Miguel Sangurima Hidalgo

Dr. Diego Romero
Ledo. Aníbal Velasco
Dr. Juan Duque Yépez
Ledo. Edgar Tello

Cotopaxi

Presidente:
Dr. Marco Polo Quevedo

Sr. Trajano Barrezueta

Vicepresidente:
Sr. Edwin Piedra

Sr. Eduardo Reinoso

Vocales:
Sr. Raúl Oswaldo Carrillo
Dr. Roosevelt Icaza Endara
Sr. Víctor H. Freire Z.
Sr. Estuardo Villacrés M.
Ledo. Eduardo Barriga Sánchez

Sr. Rafael A. Matute
Abg. Juan Chicaiza
Sr. Jaime Vásconez
Ledo. Luis Parra Burbano

Tungurahua

Presidente:
Sr. Carlos Bonilla Velasteguí

Sr. Angel Isaías López

Vicepresidente:
Sr. Danilo Malina

Ledo. Jaime Naranjo

Vocales:
Ledo. Manuel Vela
Sr. Wilson Gerardo Tomasselli
Ing. Edison Camino Castro
Sr. Fausto Jácome
Dr. Jaime Altamirano Chico

Ledo. Sergio Escobar
Sr. Rafael Dueñas
Dr. José Pazmiño Pazmiño
Sr. Carlos Trujillo

Chimborazo

Presidente:
Clemente Mancheno

Sr. Carlos Moncayo

Vicepresidente:
Carlos Ortiz Salas

Abg. Víctor H. Velasteguí

Vocales:
Dr. José Sancho
Ledo. Pedro Morales
Sr. Gonzalo Samaniego Muñoz
Prof. Marcelo Cárdenas
Sra. Mélida Andramuño de M.

Sr. Carlos Salís
Prof. Milton Pazmiño
Sr. Raúl Andrade Brito
Sr. Carlos Moreno Pilamunga

-·
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Cañar

Presidente:
Ledo. Luis Quizhpi

Prof. Angel Torres Abad

Vicepresidente:
Sr. Kaiser Salinas León

Sr. Santiago Muñoz Vicuña

Vocales:
·.•

Dr. Vicente Crespo
Sr. Carlos Argudo
Ledo. Fabián Romo Carpio
Sr. Nectario Narváez N.
Ledo. Francisco Domínguez R.

Sr. Sergio Defaz
Sr. Pedro Imaguaña
Prof. Antonio A vila Clavijo
Sr. Máximo Ortega V.
Dr. Víctor Pinos L.

Bolívar

Presidente:
Sr. Alfonso Durango

Vicepresidente:
Ing. Víctor Silva H.

Vocales:
Dr. Luis Barragán Hidalgo
Prof. Luis Rivadeneira
Ledo. Milton Poveda
Sr. Mario Meza
Sr. Adolfo Ballesteros

Sr. Diego Vargas Camacho
Ledo. Gustavo Arias Patiño
Ledo. Enrique Bonilla del Pozo
Sr. César Quintana
Ledo. Jorge González

Azuay

Presidente:
..

Dr. Alejandro Corral

Ledo. Gonzalo A vil a

Vicepresidente:
Dr. Fernando Loyola

Sr. Fausto Quintero

Vocales:

-~·

Dr. Jorge Moreno Y.
Dr. Efrén Paredes
Dr. Bolívar Andrade
Ledo. Marcelo León
Econ. Max Bernal Villa

Ledo. Jorge Cordero Espinoza
Sr. Marco A vila
Sr. Luis Tapia
Ledo. Enrique Mendoza

·.•

Loja

Presidente:
Dr. Galo Arrobo Rodas

Dr. Ernesto Iglesias

Vicepresidente:

..
;

Ledo. Ernesto Jiménez L.

Sr. Manuel Maldonado

..
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Vocales:
Dr. Adolfo Ledesma
Sra.lbelia Annijos V.
Dr. Nietzche Monteros U.
Ledo; Milton Betancourt
Dr. Carlos L. Tandazo

Ledo. Carlos Erazo
Ledo. Wilson Murillo
Sr. Hemán Mora Samaniego
Ledo. Manuel Salinas S.
Sr. Manuel Angel Ordóñez

Esmeraldas
..

Presidente:
Sr. Carlos Estupiñán Morcillo

Sr. Ulrio Olbio López

Vicepresidente:
Ledo. Madisson R. Montaño A.

Sr. Rogelio Barreiro

Vocales:
Sr. Carlos Ponce Klínger
Sr. Wagner Olarte
Sr. Carlos García Hidalgo
Arq. Alberto Bone Plaza
Sr. Humberto Salazar

Econ. Eduardo Plaza Realpe
Richar Guevara
Sr. Jorge Salas Quiñónez
Sra. Katya Ubidia de Rivera

Manabí

Presidente:
Ing. Walter Quintero

Sr. Fabián Montesdeoca

Vicepresidente:
Sr. José Silvio Barberán

Vocales:

..·'

..

Sr. Carlos Carvajal Márquez
Dr. Alejandro Paz Domínguez
Ledo. Néstor Palma Pico
Abg. Martha Rodríguez Borrero
Sr. Fulton Castro Pacheco

Sr. Renato Chonglón Reina
Sr. Juan Vélez Intriago
Sr. Vicente Guerrero Mieles
Sr. Hugo Cruz Andrade
Abg. Mario Banda Cedeño

Guayas

Presidente:
Econ. Juan Ortega

Abg. Geo Chambers

Vicepresidente:
.

'

Abg. Xavier Santos Plazarte

Sr. Carlos Ganchoso

Vocales:
Sr. Francisco Peña
Abg. Ismael Mendoza Morillo
Abg. Alfredo Cedeño Cadena
Ing. Domingo Yépez Cárdenas
Dr. Elías Lenin Sánchez

Sr. Carlos Ortiz Morocho
Ledo. Alejandro Aragón
Ledo. Jorge del Valle Ortiz
Abg. Lautaro Ayala Quinde
Ing. Rodolfo Guatavino

...
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Los Ríos

Presidente:
Ledo. Arturo Mejía Ramos

Sra. Matilde Arreaga D.

Vicepresidente:
Sr. Flavio Vera

Sr. Rodolfo Coello

Vocales:

·-.J

Sr. Mario Valle Salazar
Ing. Estuardo Mendoza E.
Abg. Julio Delgado P.
Sr. Paco Cevallos
Sr. William Mazacón

Ing: Carlos Miñán Fiallos
Sr. Raúl Navarrete
Sr. Manuel Muñoz Rubio
Ing. José Real pe G.
Sra. Matilde Arreada D.

El Oro

Presidente:
Abg. Freddy Bello

Prof. Oswaldo Añazco

Vicepresidente:
Sr. Jorge Romero Mora

Sr. Carlos Vera Chávez

Vocales:
Dr. Hermán Pesantes
Dr. Alexander Ojeda Crespo
Sr. Humberto Shungur Pacheco
Ab. Jorge Correa Rodas
Sr. Efrén González

Sr. Fulton Franco
Sr. Vicente Jara Jara
Sr. Manuel Serrano Carrión
Sr. Rafael González Tizón

Sucumbías

Presidente:
Dr. Humberto Arce Páez

Ledo. Darwin Lozano

Vicepresidente:
Ledo. Luis Galarza Cadena

Sra. Esmeralda Calderón Delgado

Vocales:
Luis Parco Arteaga
Sr. Ladio Domínguez
Sr. Angel Espinoza

Prof. Oswaldo Villota
Dr. Vinicio Iza
Sr. Segundo Chargo
Sr. Plácido Armando Aguilar
Sr. Mario López Salazar

Napo

Presidente:
Sr. Marco del Pozo

Vicepresidente:
Ledo. Luis Polo Miranda

Prof. Gualberto Veloz
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Galápagos

Presidente:
Sr. Fabián Parra Criollo

Sr. Jorge Ramírez

Vicepresidente:
Sr. Hugo Gómez

Sr. Stalin Sánchez

Vocales:
Sr. Sergio Mora Zabala
Sr. Jaime Cornejo Poveda
Prof. Leonidas Salgado
Sra. Teresa Herrera Estrella
Sra. Angela Loor de Oavijo

Sr. Washington Freire
Ledo. Clemente Vallejo

Fuente:
Tribunal Supremo ElectoraL
Elaboración: Secretaría General del T.S.E.
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