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Fecha de elaboración: 01/09/2019 

Ecuador 
 
Nombre: Observación Electoral 
Normativa Electoral: Ley Orgánica Electoral Nº 2. Código de la Democracia. 
 
Título Segundo. Participación y Observación.  
Capítulo Primero. Participación. 
Art. 169. La participación ciudadana deberá estar debidamente acreditada por el Consejo Nacional 

Electoral y podrá darse en audiencias públicas, veedurías, observatorios y las demás instancias que 

promueva la ciudadanía o los mecanismos de control social de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. Las personas extranjeras y las delegaciones de organismos 

internacionales, podrán participar como observadores en los mismos términos.1  

Art. 170. La observación electoral se desarrollará en la forma y modalidades que determine el 

Consejo para cada proceso electoral. Todos los observadores se conducirán conforme a los 

principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. Deberán presentar informe de sus 

labores que en ningún caso podrá contener juicios de valor sobre el proceso, las autoridades o las 

candidaturas. Las observadoras y los observadores se abstendrán de sustituir u obstaculizar a las 

autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones o interferir en el desarrollo de las mismas; 

no podrán hacer proselitismo de ningún tipo; ni ser afiliados o militantes de las organizaciones 

políticas; expresar cualquier ofensa en contra de autoridades o sujetos políticos; o declarar el 

triunfo de candidaturas o de tesis consultada. 

Capítulo Segundo. De la Observación Electoral Nacional e Internacional. 
Art.  173. La  observación  electoral  se  fundamenta  en  el  derecho  ciudadano,  reconocido  en  la 
Constitución,  a  ejercer  acciones  de  veeduría  y  control  sobre  los  actos  del  poder  público.  La 
observación  electoral,  persigue  la  comprensión  y  evaluación  de  todas  las  fases  de  un  
proceso electoral,  atestiguando  los  desempeños  de  la  Función  Electoral,  orientados  a  
garantizar  el  voto ciudadano y la búsqueda de perfeccionamiento del sistema. 
 
Art.  174. La  observación  electoral  puede  ser  ejercida  tanto  por  personas  o  delegaciones  no 
ecuatorianas  (observación  internacional),  cuanto  por  personas  naturales,  jurídicas  u  
organizaciones de nacionalidad ecuatoriana (observación nacional). 
 
Art. 175. La observación electoral puede realizarse con respecto a cualquier proceso que implique 
decisión  política  de  los  ciudadanos,  entendiéndose  por  tales:  Elección  de  dignatarios,  
procesos  de revocatoria de mandato, referéndum, consultas populares u otras, sean de carácter 
nacional o local. 
 
Art. 176. Los observadores tienen derecho a desarrollar su labor en actos previos a la elección, en 
el día de las elecciones y/o en los eventos derivados, como escrutinio, proclamación de resultados 
y asignación de escaños. La observación internacional puede tener dos modalidades: 

                                                             
1
 Artículo reformado por Art.  20 de Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 634 de 6 de Febrero del 2012.  

https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2012/02/registro-oficial-no-634---lunes-6-de-febrero-de-2012-segundo-suplemento 
 

http://cne.gob.ec/documents/lotaip/2.informacion_legal/base_legal/ley_orgnica_electoral_-_cdigo_de_la_democracia.pdf
https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2012/02/registro-oficial-no-634---lunes-6-de-febrero-de-2012-segundo-suplemento
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1.  Independiente:  Aquella  realizada  por  personas  naturales,  jurídicas  u  organizaciones  ajenas  
al Estado o a la estructura de la Función Electoral. 
2. Conducida por los organismos de la Función Electoral, con los representantes de los organismos 
electorales encargados de los procesos electorales en los diversos países. 
 
Art. 177. La acreditación otorgada por el Consejo Nacional Electoral al observador, le faculta a: 
1. Observar la instalación de la junta receptora del voto y el desarrollo de las votaciones; 
2. Revisar los documentos electorales proporcionados a la junta receptora del voto; 
3. Dialogar con los candidatos y con los delegados de los sujetos políticos en los recintos 
electorales, sin afectar el desarrollo del proceso; 
4. Asistir al escrutinio y cómputo de la votación en la respectiva junta receptora del voto y a la 
fijación de los resultados de la votación en los recintos electorales; 
5. Observar el sistema de transmisión de resultados en los órganos electorales; 
6. Observar los escrutinios y las impugnaciones a los mismos; 
7.  Mantenerse  informado  sobre  los  aspectos  relacionados  con  el  control  del  financiamiento  
y  gasto electoral; 
8. Dirigir denuncias a los organismos electorales que corresponda para la debida investigación; 
9. Designar observadores a los centros de cómputo de los organismos electorales; 
10. Obtener información anticipada sobre la ubicación de los recintos electorales y juntas 
receptoras del voto; y, 
11. Obtener información sobre el padrón electoral completo. Para  el  efecto,  el  Consejo  Nacional  
Electoral  brindará  a  los  observadores  las  garantías  necesarias para  cumplir  adecuadamente  
su  tarea.  Se  garantizará  -entre  otras-  la  libertad  de  circulación  y movilización; libertad de 
comunicación con los sujetos políticos y demás personas y organismos que deseen contactar; 
acceso a documentos públicos antes, durante y después de la jornada. 
 
Art.  178. Las  personas  naturales  o  jurídicas,  u  organismos  acreditados,  designarán  una  
persona natural responsable de presentar el informe de observación, posterior a la realización de 
la jornada electoral. Los  informes  de  observación  constituyen  elementos  de  referencia  para  el  
funcionamiento  de  los organismos  de  la  Función  Electoral,  y  servirán  para  tomar  correctivos  
con  miras  a  mejorar  el desarrollo de procesos futuros. 
 
Art. 179. Las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, deberán instruir al 
personal a su cargo, encargados de garantizar la seguridad y el orden en los procesos electorales, a 
fin de que brinden a los observadores debidamente registrados, todas las facilidades del caso para 
llevar adelante su tarea. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrá 
obstaculizar o poner trabas a las actividades  de  los  observadores  debidamente  acreditados,  
salvo  que  estos  últimos  estuvieren,  de manera  manifiesta,  contraviniendo  la  ley,  violentando  
las  normas  de  organización  de  procesos,  o excediéndose en las atribuciones que como 
observadores electorales tienen. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
sancionarán conforme a sus reglamentos internos, al personal que contravenga la presente 
disposición. 
 
Art.  180. Los  observadores  electorales,  al  momento  de  su  acreditación,  deben  dejar  sentado  
su compromiso  de  actuar  con  objetividad,  imparcialidad  y  transparencia.  Los  observadores,  
no  podrán incidir de manera alguna en la voluntad de los electores ni en las decisiones que 
adoptan los vocales de  las  juntas  receptoras  del  voto  o  los  coordinadores  de  recinto.  En  
caso  de  presentarse controversias,  situaciones  irregulares  o  de  conflicto  en  los  recintos  
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durante  la  jornada  electoral,  su acción en los recintos se limitará a registrar y reportar lo 
sucedido. No podrán por ningún concepto absolver consultas ya sea de votantes, sujetos políticos 
o autoridades electorales. No  podrán  bajo  ningún  concepto  realizar  proselitismo  político  de  
cualquier  tipo,  o  manifestarse  a favor  de  asociaciones  que  tengan  propósitos  políticos,  
grupos  de  electores,  agrupaciones  de ciudadanos o candidato alguno. Las  personas,  
instituciones  u  organizaciones  acreditadas  como  observadores,  en  los  informes  que 
presenten   tanto   durante   el   proceso   como   luego   de   concluido   el   mismo,   emitirán   
todos   los comentarios  sobre  las  conclusiones  de  su  observación,  así  como  las  sugerencias  
que  estimen pertinente, tendientes a mejorar el desarrollo presente o futuro de los procesos 
electorales. 
 
Art. 181. La autoridad electoral, mediante reglamento, regulará los procedimientos de 
acreditación, entrega de salvoconductos, acreditaciones, y demás asuntos necesarios para 
garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos, organizaciones e instituciones, a observar los 
procesos electorales. Dicha  reglamentación,  tendrá  como  objetivo  dar  orden  y  formalidad  a  
los  procesos  de  observación, llevar  un  control  adecuado  del  número  de  observadores,  mas  
no  podrá  coartar,  restringir,  limitar  o menos aún anular el derecho a la observación, control y 
veeduría. 
 

 


