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Fecha de elaboración: 26/07/2021 

Ecuador 

Normativa electoral: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 61 inc. 7, art. 116, art. 176, art.179. art.183, art.210, art. 217, art. 224, art. 4 

 

Ley Orgánica Electoral-Código de la Democracia 

Art. 4 inc. 1, art. 18, art. 20, art. 94, art. 160 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 61º, Inc. 7. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  

Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección 

y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con 

criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional.   

Artículo 116º. Para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres; y 

determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país.  

Artículo 176º. Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán 

contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre 

mujeres y hombres.   

Artículo 179º.  El Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales con sus respectivos suplentes, que 

durarán en el ejercicio de sus funciones seis años y no podrán ser reelegidos; para su conformación se 

propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará, de entre sus integrantes, una 

presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente, para un periodo de tres años.   

Artículo 183º. (...) Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el Consejo de la 

Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos, impugnación y control social. Se 

propenderá a la paridad entre mujer y hombre.  

Artículo 210º. En los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo 

concurso e informará a la Asamblea Nacional para la posesión respectiva. (...) 

Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de 

oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. Se garantizarán condiciones de equidad y 

paridad entre mujeres y hombres, así como de igualdad de condiciones para la participación de las 

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior.  

Artículo 217º. La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través 

del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función Electoral estará 

conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán 

sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías administrativa, financiera y organizativa, y  
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personalidad jurídica propia. Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, 

equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.   

Artículo 224. Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán 

designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previa selección mediante concurso 

público de oposición y méritos, con postulación e impugnación de la ciudadanía, y garantía de equidad y 

paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con la ley.  

Artículo 434. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará 

integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de 

Transparencia y Control Social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas 

presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y 

posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y 

mujeres.  

 

Ley Orgánica Electoral-Código de la Democracia 

Artículo 4, Inc. 1. La presente Ley desarrolla las normas constitucionales relativas a:  

1. El sistema electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y 

alternabilidad entre mujeres y hombres. Además determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera 

del país. 

Artículo 18. La Función Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del 

sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La Función Electoral estará 

conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Estos órganos tendrán sede 

en Quito, jurisdicción nacional, autonomía administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica 

propia y se financiarán con recursos del Presupuesto General del Estado.  

Se regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, 

paridad de género, celeridad, probidad, certeza, eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, planificación, 

evaluación y servicio a la colectividad (...). 

Artículo. 20. Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán 

designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, previa selección, mediante concurso 

público de oposición y méritos realizado por las respectivas Comisiones Ciudadanas de Selección, con 

postulación e impugnación de la ciudadanía, y dando cumplimiento a la garantía constitucional de equidad y 

paridad entre hombres y mujeres.  

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a los miembros principales y suplentes, de 

manera paritaria y alternada entre hombres y mujeres en estricto orden de prelación, entre quienes obtengan 

las mejores puntuaciones en el concurso. Los miembros suplentes sustituirán a los principales cuando 

corresponda, con apego al orden de su calificación y designación (...) 

Artículo 94. Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes 

o personas no afiliadas como candidatas de elección popular.  

Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos 

democráticos electorales internos, que garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres aplicando 

los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad entre los afiliados o simpatizantes de las 

organizaciones políticas; así como la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas.  
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El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la 

ley, los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas.  

Las y los afiliados y precandidatos podrán impugnar los actos y resultados de dichos procesos ante el Tribunal 

Contencioso Electoral.  

Artículo 160. Las y los representantes de la Asamblea Nacional, representantes ante los Parlamentos Andino 

y Latinoamericano, consejeras y consejeros regionales, las y los concejales distritales y municipales y vocales 

de juntas parroquiales rurales se elegirán votando por las candidaturas de las listas establecidas mediante 

procesos democráticos internos o elecciones primarias y que deberán mantener de forma estricta la equidad, 

paridad, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y mujeres o viceversa. El elector podrá indicar su 

preferencia por los o las candidatas de una sola lista o de varias listas hasta completar el número permitido 

para cada uno de los cargos señalados.   

 

 


