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Art. 3.- El Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos
de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y
decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas para las elecciones
pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados.
Art. 4.- 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;
2. Los derechos y obligaciones de participación político electoral de la ciudadanía;
3. La organización de la Función Electoral;
4. La organización y desarrollo de los procesos electorales;
5. La implementación de los mecanismos de Democracia Directa;
6. La financiación y el control del gasto de los partidos y movimientos políticos durante la
campaña electoral;
7. Las normas referidas a las Organizaciones Políticas en su relación con la Función
Electoral; y,
8. La normativa y los procedimientos de la justicia electoral.
Art. 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. En el caso del Consejo Nacional
Electoral también rige el principio de la desconcentración. La Función Electoral será
representada por la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral.

Art. 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. (…)
Art. 34.- Las y los consejeros suplentes debidamente convocados, reemplazarán a las y los
principales, en caso de ausencia temporal o definitiva. Las y los consejeros suplentes
sustituirán a las y los principales con estricto apego al orden de su calificación y
designación garantizando la paridad, alternabilidad y secuencialidad, de mujeres y
hombres. (…)
Art. 36.- Las Juntas Electorales estarán integradas por cinco vocales principales con voz y
voto y cinco suplentes, en su designación se tomarán en cuenta los principios de paridad y
alternabilidad entre hombres y mujeres. El quórum mínimo para sesionar y adoptar
resoluciones será de tres vocales. En caso de ausencia temporal o definitiva de uno de los
vocales principales, el presidente o presidenta principalizará al suplente de acuerdo con el
orden de su designación. En caso de empate se repetirá la votación y, de persistir la
igualdad, decide el voto de quien preside la sesión.
Art. 40.- Para cada elección y dependiendo de la magnitud del evento electoral, el Consejo
Nacional Electoral podrá conformar Juntas Intermedias de Escrutinio, procurando la
paridad y alternancia de género. Estarán constituidas por tres vocales principales y tres
suplentes y una secretaria o secretario; la o el vocal designado en el primer lugar cumplirá
las funciones de presidenta o presidente, en su falta asumirá cualquiera de las o los otros
vocales en el orden de su designación. De concurrir solo las vocales o los vocales suplentes,
se seguirá el mismo procedimiento. Su jurisdicción será determinada por el Consejo
Nacional Electoral. Los vocales principales serán reemplazados indistintamente, por
cualquiera de los suplentes. Si el Secretario designado no concurriere a la instalación, la
Junta procederá a elegir su reemplazo de entre los vocales presentes.
Art. 86.- El Consejo Nacional Electoral reiterará en la convocatoria, la obligatoriedad de
cumplir con los principios de equidad, paridad, alternabilidad, secuencialidad entre mujeres
y hombres, tanto de principales como de suplentes.
Art. 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. 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.
Art. 99.- Las candidaturas pluripersonales se presentarán en listas completas con
candidatos principales y sus respectivos suplentes. Las listas se conformarán paritariamente
con secuencia de mujer - hombre u hombre - mujer hasta completar el total de candidaturas
principales y suplentes. Las candidaturas de Presidenta o Presidente de la República y su
binomio vicepresidencial; Gobernadoras o Gobernadores; Prefectas o Prefectos y sus
respectivos binomios; así como las de Alcaldesas o Alcaldes Municipales o Distritales,
serán consideradas candidaturas unipersonales. La solicitud de inscripción de candidatas y
candidatos se receptará hasta las 18H00 del último día del período previsto para la solicitud
de inscripción de candidaturas en la convocatoria a elecciones. Las candidaturas deberán
presentarse en los formularios proporcionados por el Consejo Nacional Electoral donde se
harán constar los nombres y fotografías de las candidatas y candidatos principales y los
nombres de los suplentes, junto con sus firmas de aceptación.
Art. 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;
2. Que las listas no mantengan de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y
secuencialidad entre mujeres y hombres; y,
3. En los casos que no se cumplieren los requisitos establecidos en la Constitución y en la
Ley, a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del
incumplimiento existente.
Art. 160.- Las y los representantes de la Asamblea Nacional, representantes ante el
Parlamento Andino, 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.
Art. 165.- Las autoridades electorales proclamarán electas o electos como principales a
quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicación de puestos; y como suplentes de
cada candidata o candidato principal electo, a quienes hubieren sido inscritos como tales.
De producirse empate por el último escaño entre candidatos del mismo sexo se procederá a
sortear la ganadora o el ganador entre quienes se encuentren en esta situación. Si entre los

empatados se encuentra una mujer, tendrá preferencia en la adjudicación en aplicación de
las medidas de acción positiva y los principios de equidad y paridad que reconocen la
Constitución y la ley, para que ésta ocupe dicho escaño.
Art. 321.- El Estatuto es el máximo instrumento normativo del partido político. Tiene
carácter público y su cumplimiento es obligatorio para todos los afiliados y las afiliadas, sin
excepción.
El Estatuto deberá sujetarse a todo lo dispuesto por la legislación nacional y contendrá al
menos:
1. El nombre, domicilio, emblemas, siglas y símbolos del partido político.
2. Los derechos y deberes de los afiliados y las afiliadas, así como las garantías para
hacerlos efectivos.
3. Las competencias y obligaciones de los órganos directivos que la conforman,
especialmente aquellas que garanticen su rendición de cuentas.
4. Los requisitos para tomar decisiones internas válidas.
5. Las reglas para la elección democrática de los órganos directivos y las candidaturas de
elección popular, que deberán observar las garantías constitucionales de paridad, inclusión
y no discriminación. Los directivos podrán ser reelegidos una sola vez, inmediatamente o
no.
6. Los mecanismos de reforma del Estatuto.
Será negada la solicitud de inscripción de un partido político cuyo estatuto contravenga las
disposiciones de la Constitución y la presente Ley.
Art. 331.- Son obligaciones de las organizaciones políticas:
1. Adecuar su conducta a los mandatos constitucionales, a la ley, al acta constitutiva, a la
declaración de principios ideológicos, a su programa de gobierno, a su estatuto o a su
régimen orgánico según corresponda, y a su normativa interna;
2. Designar sus autoridades siguiendo los principios electorales generales señalados en la
Constitución y en esta ley, e informar por escrito al Consejo Nacional Electoral, en cada
oportunidad, los nombres y apellidos de las personas que integren su estructura orgánica, en
todos los niveles;
3. Abstenerse de recurrir a cualquier acto que tenga por objeto restringir los derechos,
perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de
gobierno;
4. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos internos;
5. Sostener, como mínimo, un centro de formación política;
6. Actuar y conducirse con independencia de ministros de culto de cualquier religión;

7. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que discrimine
o afecte a la dignidad de las personas o utilicen símbolos, expresiones o alusiones de
carácter religioso en su propaganda;
8. Incluir a los colectivos tradicionalmente discriminados;
9. Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y acceso a su información;
10. Dar seguridad jurídica a sus afiliados y adherentes permanentes, especialmente en los
procesos democráticos internos, para lo cual expedirán la normativa adecuada de forma
previa a la convocatoria, las cuales serán públicas y deberán ser aplicadas únicamente por
las autoridades internas competentes;
11. Garantizar la formación política ciudadana fundamentada en los enfoques de derechos
humanos, de género, interculturalidad, igualdad, no discriminación y cultura de paz para
todos sus miembros; y, (…)
Art. 343.- Su estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la
alternabilidad, y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Las
organizaciones políticas aplicarán estos principios en su conducta permanente.

