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COYUNTURA

PERSPECTIVAS DEL
SISTEMA ELECTORAL
ECUATORIANO

EI BID ha comprobado que los sistemas politicos
de la region con una alta fraqrnentacion partidaria
tienden a generar mayores deficit fiscales

Por Michel RcmIand
Investigador del Proyecta CORDES-GobernabiNdad

enoz:o
u- 4

I. GOBERNABILIDAD Y
SISTEMA ELECTORAL

L
a existencia de un s is tema elec toral
que genere condiciones adecuadas de
gobernabilidad (I) y, a l mismo tie mpo,

garant ice la representatividad de las diver
sas fuerzas presentes en un pais, se ha con
vertido en un elemento crftico para la conso
lidacicn de las democ raclas latinoamerica
nas y la buena marcha de sus economras. En
efeeto, e1 BID ha comprobado a traves de es
tudios emptricos, que los sistemas politicos
de 1a regi6n con una alta fragmentaci6n par
tidista -donde el gobierno carece de apoyo
legislative suf iciente, las a lianzas son debi
les y la polarizaci6n ideol6gica es marcada
rie nden a genera r mayores deficit presu
puestarios y a maneja r la polit ica fiscal de
manera inadecuada (2).

Esta relaci6n negativa ent re polttica y
economfa puede aprecia rse c1aram ente en
dos casos: Ecuador y Brasil. Ambos parses,
afectados po r graves cr isis fiscales que
anuncian nuevos procesos de ajuste, poseen
los sistemas de par tidos mas Cragmentados
de la region, ya que el numero absoluto de
partidos presentes en el Congreso es de 13 y

18; et numerc erective (3) es de 5,21 y 8,16;
y, el porcentaje de escanos del partido de go
bierno corresponde a 23% y 38%, respecti
vamente. (4) El resto de pafses de la regi6n
disponen de s istemas mu cho menos f rag
mentados 0, en todo case, los part idos de go
bierno cuentan con un amplio apoyo legisla
tivo.

(Por que nues tro sistema posee estas ca
rectertsnces? Para responder a esta pregun
ta es necesar io revisar brevemen re la evolu
cion del s istema electoral ecuatoriano desde
el retorno a Ia democracia bas ta la actuali
dad. De esta manera, se pcdran ident ificar
sus deb ilidades, sus contradicciones y sus
perspect ivas a futuro.

2. EVOLUCION DEL SISTEMA
ELECTORAL ECUATORIANO

1979 · 1994.- El disefio inst itucional de
1979 estableci6 un conjunto de severas con
diciones con el objeto de regular y racionah
zar la existencia de [as agrupaciones polfti
cas (5); sin embargo, en la practice, ot ra fue
la his tor ta. EI sistema electoral de represen
taci6n proporcional vigente desde el retorno
a la democracia hasta 1997, garantizd el ac-
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Las condiciones
apresuradas bajo las

cuales lue realizada fa
consulta popular
impidieron que se

debata y rellexione
sobre los etectos del
transite abrupto de un
sistema proporcional

a uno mayoritario

ceso de minorias a la representacion. pero a1
no deflnfr claramenre la condtcion de "mino
r ia", posibilit6 e l ingreso pr omedio de 12
partidos al Congreso Nacional. De esas 12
agrupaciones, la mitad recibi6 en cada elec
cion una cantidad de votos igual 0 menor al
S% del total emitido a escara nacional. Per
cera parte, 1a dispcslcien establecida en la
Ley de Elecciones respecto a la eliminecien
de las agrupaciones con votaci6n infe rior at
S% en dos etecctones pluripersonales conse
cutivas, fue desconocida 0 burlada en r epet i
das ocasiones. (6)

Por ult imo, el sistema
de doble vuelta para es
coger por mayoria abso
luta al binomio Presiden
te - Vicepresidente y 1a
eteccten de los diputados
de ma nera concurrente
con la primera vuelta
presidencial gener6 esca
50S incentivos para la for
maci6n de alianzas entre
partidos an tes de la com
petencia electoral. Todos
estos elementos contribu
yeron at desarrollo de un
sistema de par t idos ca
racterizado por un plura
lismo polarizado (7), que
ha alen tado indu dab le-
mente el en frentamiento
sistematico entre las funciones del Estado.

1994 • 1997.- A pesar de que la Fun ci6n
Ejecutiva propuso reformas constituciona
les en repetidas ocasiones (1983, 1986, 1994,
1995 Y 1997) para rrerar de controlar la pug
na (8), el sistema electoral na var i6 de mane
ra signlficativa sino a partir de 1994. En
aquel ado Cueron aprobadas en Consulta P0
pular la part icipaei6n de los independientes
en la vida pnlftiea y la reelecci6n indefinida
para todos los cargos publicos. La primera
reforma abr i6 la competencia a personas no
afiliadas a partido politico alguno, con el jus
tificativo de mejorar la calidad de la repre
sentaci6n; el resultado hasta ahara ha sido
ambiguo, s i bien se ha devuelto cierto grado
de legitimidad a la acci6n politica a traves
de la part icipaci6n active de movimientos
tales como el indigena, rambien se ha penni
tid o la presencia de una mu ltiplicidad de
movimientos carentes de estructuras orga
nieas, pr incipios ideol6gicos y una militan-

cia disc iplinada. La segu nda reforma ha
brindado oportunidades a aquellos polfticos
que han rea lizado un buen papel en su cargo,
tales como los alcaldes de vartes ciudades
(Quito, Guayaquil, Machala ); se ha alentado
as t la continuidad en la gesti6n publica.

Perc no fue sino basta mayo de 1997 que
ocurri6 un cambio radical, ya que fue apro
bado, tambien en Consulta Popular, un nue
vo sistema de asignaci6n de escanos. Se dej6
a un lado la proporcionalidad vigente desde
1979 y se estableci6 que las pr imeras mayo
rfas de cada distrito ocupen automaticarnen-

te los puestoa en dispu 
tao (9) Lamentablemen
te, las condiciones apre
suradas bajo las euales
fue realizada la Consul
ta impidieron que se de
bata y reflexione de rna
nera am plia sobre los
e fectos de l n-anstto
abruptc de un sistema
proporcional a un siste
ma mayoritar-io. (10)
Las criticas no surgie
ron sino una vez que e l
nuevo sistema fue apli
cado para escoger a los
miembros de la Asam
blea Nac ional , en no-
viembr e de 1997.

Si bien esta fue una
elecci6n especia l dados los obj etivos del
cuerpo colegiado, la duracion de su trabajo,
y el perfil de los candidatos, se pueden sene
Ja r a lgunas caracterfsticas del nuevo siste
ma. En primer luger, la fragmentaci6n del
sistema partidista se reprodujo nuevamente
ya que 11 agrupaciones obtuvieron escanos
en la Asamblea Naeional. En segundo lugar,
los movimientos independientes no obtuvie
ron un apoyn significative tal como algunos
10 pronostiearon, mientras que los partidos
contarcn con un apoyo similar al brindado
en 1996 (con excepci6n del PRE por obvias
rezones): el PSC obtuvo 21 escanos, la DP 12,
el PRE 7, Pachacutik 7, la Alianza 2-14 6, la
In 5, Nuevo Pais 2, el MPD 3, el PSE 3, Gen
te Nue va 1 y los independientes 3. En tercer
lugar, mientras en algunas provincias la vo
tacion fue idenldgica (principalmente en la
Costa), en otras predomin6 la escogencia de
la pe rsona (Sierra y Amazonia). En cuarto
lugar, se generd un efecto de desproporcio-

5
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Una de las primeras
tareas que abord6 la
Asamblea Nacional
Conslituyente lue la
\ re-definici6n del

sistema electoral. Sin
embargo, muchos de

los cambios aprobados
entraran en vigencia
,. recien en el 2003 '

nalidad en los distritos elec torates mas im
pcrtantes; la DP obtuvo el 29% de los vctcs
en Pichincha y capte el 62,5% de los esca
nos, mientras que el PSC obtuvo e I36,S% de
los votos en Guayas y capto el 90% de los es
canes. (11)

mimero de Diputados Nacionales de manera
sign ificat iva con el objeto de mejorar la ca li
dad de la r epresentacion poUt ica (12), Ia
Asamblea Nacional Cons tituyente estipul6
que equivaldran solamente al 20% de los Di
putados Provmciales.

Di putados Provinciales: Los Diputados
Provinciales seran escogidos de manera si
milar a como fueron electos los representan
tes ante la Asamblea Nacional Consntuyen
te, es decir de listas 0 entre listas. Este es un
siste ma que premiara a la s primeras mayo
nas en cada uno de los distritos electorales
y probablemente generara una sobre repre
sentaci6n de los partidos triunfadores en los
dist ritos mas grandes , tal como ocurrto en
noviembre de l ano pasado.

Los distritos electorates no han sido alte
rados en forma alguna para las e lecciones

de este eno. Por ot ra
pa rte, se establecic que
cada provincia e legira
automat lcamente ados
Diputados y uno mas
por cada doscientos mil
hab itantes 0 f r-accicn
q ue exceda de c iento
trein ta y tr-es mil , de
acuerdo con la ultima
proye ccion oficial de
poblacfon ela borada por
el INEC en 1997. Segun
estes datos, el Congreso
estara compuesto a par
t ir de agosto del pre
sente anc por 121 Dipu
tados e n total (101 Pro
vincia les y 20 Naciona-
les), 10 que ha gene rado
ya inquietud entre va
r tcs sec tor es de la so-

ciedad que co ns ideran que los nive les de
Iragmentacion, corrupcion e ineficiencia del
Legis lativo se incrementaran. Miembros de
la Asamblea Nacional Constit uyente han Sf

naladc que debe re visa rse esta reforma pero
es improbable que esto suceda .

Concejales Municipales y Consejeros Pro
vinciales: Las dignidades locales seran elec
res mediante un sistema si mila r al de los Di
putados Provinciales, por 10 tanto las conse
cuencias seran las mismas: tas pr imeras ma
yorfas se veran beneficiadas .

Con el objeto de esegurar la continuidad y
estabilidad de l t rabajo legis lative se unifica-

.,

Una de las primeras tareas que abordc la
Asamblea Nadonal Constituyente rue la de
fin ici6n del sistema electoral, dada la proxi
midad de las elecciones generales. Lamenta
blemente, Cue esta proximidad la que obligd
a expedir un conj unto de "disposiciones
t ran sitorias" q ue se
ap licaran tan solo para
las elecciones de 1998 y
que han sido cuesticna
das dada la falra de re
flexion y discusion en
torno a elias.

H e a quf las r e glas
Que se aplicaran a me
diados de este ann:

Preside nte y Vice
presidente: Se mantle
ne e l sis tema anterior
de elecclon del binomio
Presidente - Vicepresi
dente co n la mayoria
absclu ta. A pa r tir de l
eao 2002, bastard con

"obtener el 40% del tota l
de votes valtdos y 50-

brepasar con 10 puntoa _.
porcentuales al inme
diato co mpetidor, para
obtencr el t riunfo.

Diputados Nacionales: Los Diputados Na
cionale s seran electos a traves de un sistema
proporcional , ta l com o el mode lo vige nte
hasta mayo de 1997. No obstante, pa ra asig
nar los escanos ya no se utilizara la formula
de cocientes y res iduos , sino Ia formula
D 'Hnnd t de pr-imeros divisores, que se ca
racteriza per su efectc concent rador. Esto
signifi ca que los partido» mas votados seran
pre miados co n un ma yor numero de esca 
nos.

A pesar de la propuesta para aumentar el

3. REFORMAS DEL
SISTEMA ELECTORAL REALIIADAS
POR LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTlTUYENTE

6
(f)
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CONGRESO NACIONAl

121 Di utados

Cf)

o
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1994, han posibilitado la par ticipaci6n de los
cjudadanos "in dependientes", han alenta do la
conttnuidad en la gesti6n publi ca a rraves de
la reelecci6n y Ie han otorgado mayor pod er
al elector pa ra escoger a los candidates de su
preferencia. Sin em bar go, y a pesar de es tes
a spectos positivos, el siste ma no ha logrado
re duc tr el numero de par tidos presentes en
el escenario, y, lejos de fomenta r alia nzas
que aseguren al presidente una ma yoria en
el Congreso , ha fomentado la pugna entre los
poderes de l Esta do. ~Que se puede hacer por
10 ta nto a futuro?

H ay dos constataciones inmediatas que
rea lizar: el sistema electoral definitivo no es
ta aun en pie y el margen para disenarlo es
limitado, porque los ciudadanos ecuator ianos
han exper imentado en los ulti mos tres anos
con todos los siste mas electorale s pos ibles:
proporcional "puro" en 1996, mayori ta rio en
1997 y m ixto en 1998.

Drversos bloques al interior de la Asam
blea Nacional Const ituyente , ent re ellos e l
PSC y Pachacutik, apoyan la idea de optar
per un cue rtc modele (mixto modificado) pa
ra las elecciones del ano 2000. Se pretende
crear dist r itos u ninomina les a l inter ior de
cada provincia para es coger tanto a los Dipu
tados como a Consej eros y Concejales; se ga
rantizaria asi, en teor ia, una mejor conexion
entre los electores y sus represenrenres. No

obstante, exis ten va rios problemas:
e s dificil que el T r ib unal Supr emo
Electoral pue da redist ritar "i mpar 
cialmente" al pais sin la p resion de
a grupaciones polit ica s interesadas
en que los limites de los nuevos dis
tritos los be neficien; si se vuelven a
ca mbia r las caracterfsticas del si ste
ma, probablemente la confusi6n del
elector aumentara, asi como su de 
sencanto fre nte al s istema poli tico;
por ultimo, se ra impos ible evaluar
las bondades y de fectos del sistema
te mporal aproba do, si este e s dese 
chado in mediatamente despu es de
las etecctones de me dia dos de eac.

Serfa recome ndable, por 10 tanto,
que se disefie en nuestro pais un sis
tema electoral con una vision de lar 
go plazo, para ello es necesario sus
traer de la coyuntura politica , la dis
cusion y reOexi6n en torno a el,

ESla c la re que el s is te ma de re -

NP

o INDEP.

o PSE

o MPD

31 0/0
psc

D 'D
o PUFRA

D ON

D psc
• PRE

D DP

o PACHACU.

Tal como se puede apreciar, las sucestvas
modifica ciones del sistema electoral, de sde

4. PERSPECTIVAS

ron los perfodos de duraci6n de los Diputa
des Provinciales y Nacionales. A part ir de
agosto, todos dura ran cuatro a i'ios en sus fun
ciones. En el caso de las dignidades locales,
se mantuvo la renovaci6n parcia l cada dos
enos. Sin embargo, la s medida s tendie ntes a
reducir 1a fragmenta eien no Cueron incorpo
radas a las disposiciones transitorias , ya que
no se establecio nmgun tipo de barrera lega l
de entrada como extsten en ot ros parses (13)
por ser "ant idemocratica", ni se acord6 que
las elecciones para Congreso coincidan con
la segunda vuelta electoral 0 se reahcen en
un evento especial, sl e sta ultima no se Ileva
se a cabo.

Dadas estes condiciones, es probable que
t 1 0 12 agrupaciones obtengan escanos en el
Congreso en las e lecciones de ma yo. Si la
fragmentaci6n continua presen te en el siste
ma politico, los blequeos entre las func ione s
del Estado se re petiran a menos que se esta
blezca un Pacto de Gobernabilidad entre los
tres 0 cuatro pa rt idos con mayor representa
ci6n, y que se prolongue durante todo el pe

riodo presidencial.
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presentacion proporcional vige nte basta ma
yo de 1997 alent6 \a fragmentacion partidis
ta, y afeet6 negativamente a las condiciones
de gobernabilidad. Esta claro rambien que el
sistema mayoritario aplicado en noviembre
de 1997 gener6 problemas de sabre repre
sentaci6n y algunos caudillisrncs. Un sistema
mixto como el vigente trata de alcanzar un

NOTAS

1.- Par gobemabi lidad S9 sonenoe 13 snua
cion en que conctJrre un conjunlo de condicio

nes favorables para la acci6n de gobiemo de
ceracter menoarobrenter 0 lnmnsecas a Elste",
Manuel Alcantara, Crisis, gobemabitidad y cam
bia, Mexico, FeE, 1995, pp. 38-39.

2.- Banco tnteramancanc de ueaarrcno.
America Latina tras una decade de retcrmas.
Progreso aconomicc y Social. Informe 1997,
Washington, BID, 1997, pp. 136-143.

3.- Para determinar este numeo se tome en

coenta el tamano relativo de los partidos en fun

ci6n de los escercs obtemcos.
4 .- Banco lnteramericano de Desarrollo, cp.

ce.. p. 137.
5.- veese Proyecto CORDES Gobernabili

dad, Documento de trabajo N. 5, Los partidos
politicos. EI Eslab6n Perdido de la aepresenta

ceo . Quito , CORDES, KAS, 1998.

6.- Vease La descalificaci6n de partidos. La
Ley del 5% y la permanence del partido en el

Registro Electoral" en Proyectc CORDES Go
bemabilidad. Doeumento de Trabajo N, 2, Con

sulta Popular: Reflexiones y Propuestas. Quito,
CORDES, KAS, 1997, pp. 37-42.

7.- Giovanni Sartori, Sistemas de Partidos,
Vol. 1, Madrid, Alianza Editorial , 1980.

8- Miguel Angel Vela, Edici6n Critica de la

ccnsntucen Politica de la Republica del Ecua
dor 1978-1997, Quito, Procuraduria General del

estecc. 1997.
9.- Juan Pablo Aguilar (Editor}, Doeumento

Electoral N. 1, Consulta Popular 1997, Qui to ,

Tribunal Supremo Electoral, 1997.
10,- EI Proyecto CORDES eoeemaemoec

present6 un analisis respecto al nuevo sistema

en •<-Volo por peruocs 0 por canooatcsv EI sis

lema de elecci6n por listas abiertas' en Prcvec
to CORDES Gobemabilidad, Documento de tra-

equihbr io entr e la legitimidad y la eficacia.
Se recomienda, por 10 tanto, que se 10 m an
tenga a futuro y se someta a una evaluaci6n
c rft ica t ras dos 0 t r es elecciones. En este ca.
so, eI tiempo es el unico medio a traves del
eual encontraremos el sistem a electoral mas
adecuado y cercano a Ia realidad.

bajo N. 2, cp. cn.. pp. 26-36.n 10 puntos porcen
wares al inmediato competidor.

11.- v eese "Sistema de Eleccion de Djputa
dos" en Proyecto COR DES Gobernabilidad, Do
comeotc de Trabajo N. 4, Ternes para Ia Refor

rna Co ns titucional Ecuatcriana, Quilo, KA S,

CORDES, 1996, pp. 16-3,2.

12.-lbid.
13.- vease "Elecci6n de Diputados en Segun·

da Vuella" en ibid, pp. 7-12,
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