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Con el proceso de transición que vive el país se abre la oportunidad de repensar los
temas claves del diseño institucional de la democracia.

Contexto
La constante pugna de poderes, la manipulación de las reglas electorales y la debilidad del sistema de partidos han dificultado la estabilización y
el fortalecimiento de las instituciones políticas.
La expedición de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (LOEOP), Código de la Democracia, en 2009 provocaron;
Incumplimiento de las normas jurídicas.
Debilitamiento de las garantías a la competencia libre y en igualdad de condiciones.
Falta de independencia de los órganos electorales.
Ausencia de trasparencia y control del financiamiento de las campañas electorales.
Uso abusivo de recursos públicos y publicidad estatal con fines electorales.

Presentamos un balance sobre las normas electorales para brindar material de debate sobre ingeniería electoral
Justicia electoral: falta de independencia de la Función Electoral: observaciones a los órganos electorales y su rol garantista de los
procesos eleccionarios y del buen funcionamiento de las organizaciones políticas (OP).
Se debe mantener la existencia de dos órganos: un ente técnico electoral que organiza los procesos electorales (actualmente CNE) y un
ente técnico jurídico (actualmente el TCE) que administra justicia electoral.
El modelo de selección de autoridades públicas en manos del CPCCS dio paso a la integración unipartidista, parcializada y excluyente de la autoridad
electoral, convirtiendo al CNE en ente con una representación de una sola fuerza política.

Recomendaciones
Respecto al CNE, se debe ir a una integración mixta, con representación partidista y no de la sociedad civil: 5 representantes de las principales
fuerzas de la Asamblea Nacional y 2 de la sociedad civil (pesos y contrapesos).
Respecto a la justicia electoral, es imprescindible que los requisititos de los jueces electorales sean más exigentes.
En el tema de Justicia Electoral, se puede prescindir del Tribunal contencioso, y entregar sus atribuciones a los jueces ordinarios -Tribunales de
lo Contencioso Administrativo o Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo- con ello además se garantiza un ejercicio de la
justicia electoral descentralizado “en territorio”.
En ambos casos, el proceso de selección, cual fuere, debe realizarse bajo procesos de selección con oposición y méritos, postulación abierta (en
caso de los representantes ciudadanos) ,mecanismos efectivos y eficaces de vigilancia, control social sobre los órganos electorales (art. 223 CR).
Las organizaciones políticas: fragmentación de las preferencias: reconocimiento de las OP como mecanismo estructurador de
las preferencias políticas de una sociedad plural y acentuadamente diversa.
Actualmente, se permite fundar organizaciones políticas a cualquier nivel de gobierno generando fragmentación del sistema de partidos, dando paso
a caos y dispersión (278 organizaciones políticas y más de 80.000 candidatos para las elecciones de marzo de 2019).

Recomendaciones
Limitar el establecimiento de organizaciones políticas solo al nivel nacional, provincial y cantonal.
Permitir que presenten candidatos solo las OP nacionales para las autoridades de elección popular de nivel nacional (art. 127 CR).
Limitar a las OP a nivel local a la competencia en las elecciones seccionales.
La Autoridad electoral debe cumplir con el registro y vigilancia de las organizaciones políticas (art. 219, núm. 8 y 9 CR)

Mecanismos de democracia directa sin ciudadanía: reconocimiento de los mecanismos de democracia directa como dispositivos complementarios de un sistema representativo en funcionamiento.

Recomendaciones

Para cumplir la iniciativa popular normativa (art. 103 CR) es necesario hacer cumplir en la Asamblea Nacional y en otros órganos con competencia
normativa las obligaciones con respecto a la tramitación de los proyectos.
En la consulta popular (art. 104 CR) la Corte Constitucional debería impedir que se concreten aquellas que atenten contra los principios democráticos y los derechos políticos y de libertad de los ciudadanos.
La revocatoria del mandato (art. 105 CR) fue también neutralizada mediante la reforma a la LOPC de mayo de 2011, dejando sin vida a este mecanismo.
Falta de garantías de la competencia política justa y libre: la democracia representativa implica garantía de elecciones libres, transparentes y con igualdad de oportunidades. Para ello, es importante que todos los candidatos puedan exponer sus ideas en igualdad de condiciones y
evitar que los ciudadanos compitan en desigualdad de condiciones frente a los funcionarios públicos.

Recomendaciones

Promoción electoral:
Medidas para que la propaganda por medios de comunicación y vallas publicitarias se ajusten a las propuestas de trabajo y propicien el debate.
Obligación de debates públicos de los candidatos de elección popular en elecciones unipersonales, a nivel nacional y local.
Igualdad de oportunidades de los candidatos:
Medidas para que todos los servidores públicos en funciones, al momento de inscribir su candidatura, obtengan al menos licencia sin sueldo (reforma al art. 93 de la LOEOP), para impedir que se aprovechen de los privilegios del cargo para obtener ventajas.
Prohibición estricta de que cualquier autoridad en funciones pueda participar en la campaña electoral. Para ello, se debe exigir su renuncia o al
menos el otorgamiento de una licencia, previo a inscribir su candidatura. Esta medida contribuye a restringir la presencia del Estado – candidato
(autoridades que compiten en los procesos electorales, manteniendo su calidad de autoridad pública)
Uso de recursos e infraestructura estatal con fines electorales:
El CNE debe hacer un control estricto del uso de dineros y bienes públicos en el proceso electoral. Se deben ahondar las prohibiciones sobre uso
de recursos estatales, un régimen claro de sanciones para estas infracciones, y como fortalecer (operativamente) acciones de vigilancia “in situ”
por parte de la autoridad electoral.
Publicidad pública en los procesos electorales:
Hacer cumplir las prohibiciones y limitaciones establecidas en el art. 207 de la LOEOP.
Reforzar las prohibiciones de la publicidad estatal contendidas en el art. 203 de la LOEOP; los criterios y parámetros de las excepciones deben ser
específicos y claros. El CNE debe mejorar sus procesos de verificación de publicidad a fin de evitar que, durante la campaña, se “filtre” publicidad
que está por fuera de los casos permitidos. La publicidad estatal podrá difundirse únicamente en casos de excepción y previa verificación del ente
estatal, en el que se constate que la publicidad no tiene intencionalidad político – electoral.
Sistema electoral: exclusión e inequidad: análisis del sistema electoral como mecanismo que determina el reparto del poder en los órganos
públicos y legitima el sistema político.
La LOEOP diseña sistemas electorales plurinominales, en contra de los mandatos constitucionales en un diseño que fomenta el personalismo
y el interés local particularista en la representación política.

Recomendaciones

Sistema electoral legislativo: equilibrio entre representación y gobernabilidad: Reformar la LOEOP para constitucionalizar y democratizar
el sistema electoral de la Asamblea Nacional:
Lista cerrada y no bloqueada.
Voto de lista con voto preferencial.
Eliminación del art. 150 de la LOEOP y reemplazo de la lógica provincial de la representación por una lógica nacional (art. 127): asambleísta por provincia, más uno por cada 500.000 habitantes, 6 legisladores del exterior y el doble de representación nacional.
Aplicación de la metodología D’Hondt en las circunscripciones provinciales, sin barrera.
Aplicación de la metodología D’Hondt con la introducción de una barrera legal de 5% para el reparto de escaños a nivel nacional, a menos que la
organización política haya alcanzado 3 representantes a nivel provincial.
Sistemas electorales locales: evitar la fragmentación territorial en parroquias urbanas y rurales, y el cercenamiento de los distritos mayores a ocho escaños (art. 157 LOEOP):
Lista cerrada y no bloqueada con voto preferencial.
Circunscripciones lo más grandes posibles con la metodología D’Hondt para la adjudicación escaños, y barrera de 3%.

