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ECUADOR

Normativa:
● Constitución de la República

Artículo 108°
● Ley 2 - Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas / Código de la Democracia

Artículos 94°, 105° -inciso 1)-, 160°, 345° y 348°

Constitución de la República

Artículo 108° - Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que
constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas,
ideológicas, incluyentes y no discriminatorias.

Su organización, estructura y funcionamiento será democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición
de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus
directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias.

Ley 2 - Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas / Código de la Democracia

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, adherentes, militantes,
simpatizantes o personas independientes; así como la igualdad en los recursos y oportunidades de
candidatos y candidatas.

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.

Para la aplicación de este artículo y como acción afirmativa, al menos el cincuenta por ciento de todas las
listas de candidaturas pluripersonales y unipersonales para elecciones primarias o procesos democráticos
electorales internos, estarán encabezadas por mujeres.

Artículo 105° - El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán negar la
inscripción de candidaturas, salvo en los siguientes casos:

1) Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias,
previstas en esta ley;

(...)

Artículo 160° - Las y los representantes a la Asamblea Nacional, representantes ante el Parlamento Andino,
consejeras y consejeros regionales, las consejeras y los concejales distritales y municipales y vocales de
juntas parroquiales rurales se elegirán votando por las respectivas listas de las organizaciones políticas o
alianzas de su preferencia establecidas mediante procesos democráticos internos o elecciones primarias, que
mantendrán de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y mujeres
o viceversa y serán presentadas en cumplimiento de los principios y reglas de paridad e inclusión de jóvenes
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definidas en esta ley. El elector indicará su preferencia por una sola lista según las dignidades que
correspondan.

Artículo 345° - Para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán
con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral, en una o en todas las
etapas del proceso electoral. El Consejo nombrará veedores en los procesos en los que no participe.

El máximo órgano de dirección de la organización política, el órgano electoral central o un mínimo de diez
por ciento de afiliados o adherentes permanentes pueden solicitar al Consejo Nacional Electoral la asistencia
técnica para el proceso o una auditoría del mismo si este órgano no hubiere participado.

El Consejo Nacional Electoral emitirá informes sobre el desarrollo del proceso. En el caso de constatar
irregularidades notifica al máximo órgano electoral del partido o movimiento para que lo subsanen. Las
observaciones del Consejo Nacional serán de cumplimiento obligatorio y de encontrar sustento técnico el
Consejo podrá ordenar a la organización política repetir el proceso electoral.

Las organizaciones políticas efectuarán sus procesos de democracia interna de forma obligatoria en un
periodo de quince días que inicia sesenta días previos a la fecha de cierre de la fase de inscripción de
candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral.

De producirse el fallecimiento de uno de sus candidatos o candidatas o si se encuentra en situación de
inhabilidad física grave y permanente, mental o legal comprobada, el Órgano Electoral Central,
correspondiente reemplazará los candidatos de conformidad con los procedimientos reglados en su
normativa interna.

En el caso de candidaturas que provengan de alianzas, se respetará los resultados de las elecciones
internas, observando los porcentajes de participación acordados por las organizaciones políticas aliadas.

Artículo 348° - En el estatuto o en el régimen orgánico, según corresponda, constará la modalidad de
elección y designación de candidaturas a las que se refiere la Constitución de la República. Las modalidades
que deberán ser reglamentadas pueden ser:

1) Primarias abiertas participativas con voto universal, libre, igual, voluntario, directo, secreto y
escrutado públicamente, con la intervención de los afiliados o adherentes y de los sufragantes no
afiliados.

2) Primarias cerradas con voto libre, igual, voluntario, directo, secreto y escrutado públicamente, de
los afiliados a los partidos políticos o adherentes permanentes a movimientos políticos, según
sea el caso.

3) Elecciones representativas a través de órganos internos, conforme lo disponga el estatuto o el
régimen orgánico.

Si las elecciones primarias fueran abiertas, como en el caso del numeral primero de este artículo, tienen
derecho a sufragar a más de los y las afiliadas, toda persona en goce de derechos políticos que sea mayor de
16 años. Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan
residido legalmente en el país al menos cinco años. El Consejo Nacional Electoral entregará el registro
electoral y los padrones.

No podrán votar quienes no consten en los padrones electorales y quienes no presenten la cédula de
identidad, pasaporte o documento de identidad consular. Los padrones serán publicados cuarenta y cinco
días antes de la elección para permitir su verificación y se cierra treinta días antes del proceso electoral.

En los lugares que cuenten con presencia de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, las organizaciones políticas podrán designar a sus autoridades
internas y sus candidaturas de elección popular, sobre la base de sus formas tradicionales o ancestrales de
elección y representación, lo que será reglamentado por el Consejo Nacional Electoral.
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