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PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL 

SEGUNDA EDICIÓN 

Reformada la Constitución como consecuencia de la Consulta Popular del 
mayo de 1997, ya se ha dicho, el Tribunal Supremo Electoral estructuró 

la Comisión encargada elaborar los proyectos Ley de Elecciones, Ley 
de Partidos Políticos y Control del Gasto Recibido el traba-
jo, el Tribunal lo sometió a consideración del Congreso Nacional; y, por otra 
parte, en el mes de enero del año en curso, publicó "Documentos Electorales 
Nº 2" con la propuesta de reforma legal. Esta publicación ha tenido gran 
demanda de parte de especialistas, estudiosos la problemática, estudian
tes de diferentes niveles, partidos políticos y movimientos de independientes, 

tal manera que se agotó la primera edición. El Tribunal Supremo 
propicia la ocasión presentar el Informe al H. Congreso Nacional, para 
someter a su consideración y'de la ciudadanía, esta Segunda Edición de los 
proyectos de Ley, cumpliendo así, inclusive, con lo dispuesto en la parte final 
del art. 20 de la Ley de Elecciones. De especial importancia será que la 
Legislatura expida la Ley de Control de Gasto Electoral, de acuerdo con lo 
ceptuado en el art. la Constitución Política y en concordancia con la 
reforma introducida en el art. 137 de dicha Carta Fundamental (Reg. Of. Nº 
120: 31-07-97). 

Quito, agosto 1 O 1998 

Dr. Patricio Vivanco Riofrío 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
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PRESENTACION 

El Tribunal Supremo Electoral tiene el honor de entregar al 
país este libro, que recoge los Proyectos de Ley de Elecciones, de 
Partidos Políticos, Movimientos, Organizaciones y Can
didatos Independientes y de Control del Gasto Electoral. 
Estos proyectos han sido preparados por la Comisión de Reforma Política 
sobre Temas Electorales, nombrada por el Pleno del TSE y conformada por 
destacados juristas y especialistas en el campo del derecho electoral. 

Los documentos que constan en este volumen fueron elabora
dos por la Comisión de Etudios para la Reforma Política en Materia 
Electoral, integrada a pedido del Tribunal Supremo Electoral y conforma
da por los siguientes distinguidos juristas: 

LCDO. )OSE GABRIEL TERAN VAREA (Presidente), DR. 
ERNESTO ALBAN GOMEZ, DR. FRANCISCO DIAZ GARAICOA DR. 
MARCO LARA GUZMAN DR. BOLIVAR VERGARA ACOSTA, DR. TITO 
CABEZAS CASTILLO, DR. )OSE CHAVES ZALDUMBIDE, DR. EDMUNDO 
DURAN DIAZ, DR. MARCO ANTONIO GUZMAN, DR. MILTON 
ROMAN MARQUEZ (Secretario del Tribunal Supremo Electoral y de la 
Comisión). 

En consecuencia, el contenido de los documentos no refleja 
necesariamente la posición institucional del Tribunal Supremo Electoral, ni 
el criterio de sus vocales y autoridades. 

El Tribunal Supremo Electoral expresa su agradecimiento a los 
integrantes de dicha Comisión, quienes trabajaron con desinterés y senti
do patriótico en todo momento. Expresa también un especial reconoci
miento a su ex-Secretario, el Dr. Milton Román Márquez, quien coordinó 
los trabajos de los comisionados. 
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PRESENTACION DE LA COMISION 

Señor Doctor 
PATRICIO VIVANCO RIOFRÍO 
Presidente del H. Tribunal Supremo Electoral 
Presente.-

Distinguido Señor Presidente: 

La vida democrática ha sido afectada de un tiempo a esta parte, prin
cipalmente, en dos aspectos: la gobernabilidad y en el régimen de partidos 
frente a la presencia e intervención de nuevos actores políticos. 

El 25 de mayo se dió la Consulta Popular, con resultados convertidos 
en norma obligatoria mediante su publicación en el Registro Oficial Nº 80 de 
5 de ¡unio y la consiguiente reforma constitucional. A raíz de ello el Tribunal 
Supremo Electoral conformó una Comisión de nueve personas, procedentes 
de las más distintas vertientes ideológicas, para encargarles la preparación 
de proyectos de tres Leyes: de Elecciones, de Partidos Políticos y de Control 
del Gasto Electoral; todo sujeto al ordenamiento constitucional de última 
data. Esta Comisión inició las labores el 2 de julio; en parte no pudo ade
lantar todo lo ágilmente que hubiera deseado, pues, paralelamente el H. 
Congreso Nacional trataba las reformas constitucionales - consecuencia de la 
Consulta Popular-, lo que nos obligó a, más de una vez, volver sobre asuntos 
ya tratados. 

Para las Leyes de Elecciones y de Partidos Políticos, había el antece
dente de las Leyes vigentes y con aplicación desde febrero de 1978. El caso 
de la Ley de Control del Gasto Electora es diferente: es asunto que por pri
mera vez se plantea en el país, y dadas las diferentes connotaciones que le 
implican debe ser materia de severa reflexión para que, consiguiéndose el 
objetivo: limitar el gasto y asegurar la limpieza del dieron, no se traduzca en 
desaliento a la intervención ciudadana para posibilitar económicamente la 
competencia electoral. 

Los dos primeros proyectos: Ley de Elecciones y Ley de Partidos Polí-



ticos, Movimientos, Organizaciones y Candidatos Independientes, no repre
sentan criterios personales que aprueben o desaprueben sistemas, de vota
ción, por ejemplo; significan una normatividad acorde con lo que, este 
momento, es el marco constitucional. Corresponde a la Asamblea Nacional, 
de inminente reunión, evaluar los sistemas electorales y acoger lo que se con
sidere más acorde con la realidad nacional. Igual deberá hacer frente a 
muchos otros asuntos relacionados con la vida en democracia, como el sis
tema de partidos políticos. 

El proyecto de Ley de Eleccioens ha sido aprobada por unanimidad de 
votos en la Comisión, excepto cuatro artículos: el último inciso del 66 relativo 
al formato de las papeletas electorales, y la letra e) del artículo 7 4, que es 
correlativo, pues se refiere a la nulidad del voto por ocupar para la votación 
las dos secciones de la papeleta; ambos casos son 2 votos en contra; y, los 
artículos 119 y 127, referentes a la no publicidad de resultados de encues
tas en los quince días anteriores al cierre de la campaña, con 3 votos en con
tra. Esta realidad se expresa en el articulado del proyecto. 

El proyecto de Ley de Partidos Políticos, Movimientos, Organizaciones 
y Candidatos Independientes, ha sido aprobado por consenso, con excep
ción del artículo 72, relativo a la creación de un Instituto de Desarrollo 
Democrático, que no ha sido aprobado por la Comisión, cuenta solo con tres 
votos de los nueve, pero los tres Comisionados han pedido se lo haga cons
tar como una inquietud, con la advertencia de salvedad de los otros seis 
Comisionados. 

Cada uno de los artículos de ambos proyectos ha sido prolijamente dis
cutido y en honor a la verdad hemos de consignar que en todo lo que fue 
controvertido, se fueron produciendo aproximaciones, en orden a lograr los 
consensos que estamos destacando. 

En cuanto al tercer tema: Control del Gasto Electoral, hemos de recono
cer que se trata de algo sumamente sensible e inédito. Pro primera ocasión, 
en el país se trata de poner límites al gasto electoral y de adoptar medidas 
para asegurar que el dinero que se invierta en la actividad electoral sea 
limpio. En esta materia, a diferencia de, en materia electoral y de partidos 
políticos, nada hay escrito, nada hay previo, nada hay que sirva de base y 
antecedente. Cabe aclarar que la Comisión dividió su trabajo en tres Subco
misiones; la tercera, encargada del Proyecto de Ley de Control del Gasto 
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Electoral, y en dicha Subcomisión se presentaron dos proyectos, sobre los que 
no se ha conseguido consenso ni en la Subcomisión, ni en la Comisión, con 
excepción de criterios de generalidad adoptados en sesiones del 20 y 21 de 
octubre y redacción inicial de quince artículos en sesiones del 17 y del 18 
de novimenre. Ante tal situación se ha considerado que el camino más ade
cuado es presentar los dos proyectos al H. Tribunal Supremo Electoral, para 
que, de considerarlo adecuado, los presente a estudio y resoluciones del H. 
Congreso Nacional. 

Los integrantes de la Comisión agradecemos a Usted y al Tribunal por 
habernos designado para este importante trabajo. Agradecemos y desta
camos la libertad plena en que se nos ha permitido trabajar, sin influencia, 
orientación o insinuaciones de clase alguna. Agradecemos la colaboración 
de la Secretaría General y otros Departamentos que aportaron decididamente 
paa que nuestra tarea se cumpla en condiciones de facilidad y correlación. 

Que sea un aporte que lleve a satisfacer los anhelos de mejor 
democracia que anima a Usted, Señor Presidente, y a los señores Vocales del 
Tribunal Supremo Electoral, y que aspira y merece el Ecuador. 

LCDO. JOSE GABRIEL TERAN VAREA 
Presidente 

DR. ERNESTO ALBAN GOMEZ 

DR. FRANCISCO DIAZ GARAICOA 

DR. MARCO LARA GUZMAN 

DR. BOLIVAR VERGARA ACOSTA 

Guito, 1 2 de diciembre de 1997 

DR. TITO CABEZAS CASTILLO 

DR. JOSE CHAVES ZALDUMBIDE 

DR. EDMUNDO DURAN DIAZ 

DR. MARCO ANTONIO GUZMAN 

DR. MILTON ROMAN MARQUEZ 
Secretario del Tribunal Supremo 

Electoral y de la Comisión 
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INTRODUCCION 

Cuando en mayo de 1997 los vocales del Tribunal Supremo Electoral 
asumimos nuestros cargos, nos comprometimos a dirigir, controlar y garantizar 
los procesos electorales en el Ecuador. Pero también asumimos el reto de dar 
un aporte en la modernización de la función electoral. Hemos trazado estos 
dos objetivos que pueden sintetizarse en dos frases: elecciones con transpa
rencia y modernización de la función electoral. 

La primera responsabilidad la hemos afrontado en dos procesas elec
torales en seis meses: la consulta popular del 25 de mayo y la elección de los 
representantes de la Asamblea del 30 de noviembre. En ambos, la función 
electoral demostró al país transparencia y organización, solamente posibles 
gracias a una estructura profesional y técnica a escala nacional, tanto del Tri
bunal Supremo como de los 21 Tribunales Provinciales. 

La segunda responsabilidad, la modernización, se inició con la confor
mación de la Comisión de Estudios para la Reforma Política en materia elec
toral. El invitó a lo más selecto de los analistas jurídicos especializados en 
temas electorales, de diferentes sectores/ para que en conjunto preparen 
proyectos de Ley de Elecciones, de Partidos Políticos y Movimientos Indepen
dientes y de una nueva ley, que en virtud del mandato popular del 25 de ma
yo/ se vuelve necesaria/ la de Control del Gasto Electoral. 

El éxito de la integración de esta Comisión es la presentación de sus 
proyectos de ley. Pensamos que esta es una demostración cómo pueden 
hacerse aportes positivos al país. Esta Comisión está representada por miem
bros de diferentes corrientes políticas y doctrinarias. Es un grupo que ha desple
gado un trabajo extraordinario y que ha demostrado inteligencia, capacidad 
y patriotismo en el trabajo de revisión de la legislación vigente y la formulación 
de estos proyectos de ley. Consideramos que aquí están recogidas ideas que 
nos permitirán dar un punto de partida para la modernización de la función 
electoral. Son tres proyectos de ley fundamentales: 

El Proyecto de Ley de Elecciones, trata de ordenar y recoger en un solo 
cuerpo todas las disposiciones necesarias para la realización de los procesos 
electorales. Incorpora nuevos elementos, tales como una normativa clara para 



aplicar el sistema de votación personalizado. En este aspecto, debemos res
catar, en un acto de honestidad que le honra, la actitud de la Comisión de de
jar constancia de los diferentes puntos de vista ante el diseño de la papeleta 
electoral. Si se deba o no dejar un casillero para que voten por la lista com
pleta las personas que así lo quieran hacer, es una decisión gue debe tomarse 
basándose en un consenso, que respete el verdadero sentido de la voluntad 
popular. 

Otros elementos interesantes de esta ley son el marco para la conforma
ción de los Colegios Electorales para elegir representantes ante el CONADE y 
el Tribunal Constitucional. Además, es de destacar que se incorpore la elección 
de dignidades parroquiales al esquema electoral ecuatoriano, llevando la 
democracia al nivel más directo de representación. Por último, la Comisión ha 
recogido las sugerencias para que en las elecciones se inscriba una tercera 
parte de candidatos de otro género. 

proyecto de ley de elecciones, en particular, tiene que someterse a 
lo que la Asamblea resuelva. Es por eso que debe ser considerada como un 
documento referencial, y no una propuesta definitiva. 

El Proyecto de Ley de Partidos Políticos, Movimientos, Organizaciones y 
Candidatos Independientes, incorpora el concepto de sujeto político, denom
inándose así a los partidos, los movimientos, las organizaciones independien
tes, los candidatos y los ciudadanos. Elimina, además, la definición del parti
do político como "elemento fundamental del sistema democrático". Finalmente, 
hace especial énfasis en la necesidad de fortalecer el debate doctrinal y la 
capacitación como objetivos de los sujetos políticos. Estas propuestas consti
tuyen un salto en la definición del sistema político ecuatoriano, permitiendo una 
sana apertura para los nuevos actores y circunstancias que vivimos. 

Los proyectos de Control del gasto electoral nacen del mandato popular/ 
puesto que el70% de los electores manifestó, en la Consulta del 25 de mayo/ 
su acuerdo para que se fijen límites a los gastos electorales y se establezcan 
mecanismos para controlar el origen de los recursos destinados a las cam
pañas electorales. Este tipo de legislación se ha impuesto en varios países del 
mundo en los últimos años, tratando en especial de evitar la llegada de recur
sos provenientes del narcotráfico a la política. No será fácil introducir un con
trol del gasto electoral en el Ecuador/ pero pensamos que debe/ al menos en 
un inicio, establecerse el origen de los aportes a las campañas y fiscalizar los 
fondos de los partidos, movimientos y candidaturas. Lo importante, en esto/ es 
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encontrar un equilibrio entre el control y el respeto a los derechos de libertad 
de expresión y de asociación. Estos dos proyectos constituyen el punto de par
tida para iniciar la discusión sobre el tema. 

Con estos cuatro proyectos, la función electoral da un paso importante 
en este objetivo de modernización. Esto lo complementamos con una agenda 
de programas de cooperación internacional. Organismos como la OEA, el 
BID, CAPEl, lnternational IDEA e IFES, ¡unto con otros organismos electorales 
hermanos del continente, tales como Chile y México, han visitado el país, 
tratando de concretar ayuda internacional para estudios, programas de asis
tencia técnica y fortalecimiento institucional. 

Hemos iniciado un proceso de largo aliento, cuyos resultados no se es
peran para lo inmediato. Se trata de avizorar que en el futuro, en el próximo 
siglo/ en el Ecuador se vote mediante instrumentos electrónicos, y no de forma 
manual como se hace ahora. No es, como suele pensarse a primera vista, una 
complicación inútil del voto. Todo lo contrario. Se trata del con el empleo 
la tecnología más avanzada, poner a disposición de la gente con menor 
grado de instrucción, de los sectores rurales, indígenas y marginales/ una forma 
para que voten con más facilidad. la urna electrónica que se ha empezado a 
probar tiene una serie de facilidades/ entre ellas guiar con voz al votante/ para 
que sea mucho más fácil el ejercicio del sufragio que lo que es hoy. 

los siete vocales del TSE hemos, por lo tanto, cumplido con estos dos 
objetivos: procesos electorales transparentes/ bien organizados que expresen 
de manera fiel la voluntad popular/ y el aportar significativamente al proceso 
de modernización electoral. Estamos empeñados en lograr lo que, en palabras 
de José Gabriel Terán Varea, es llegar a tener como cuarta función del estado 
a la electoral, puesto que es a través de ella que se generan las otras funciones 
del estado. 

El TSE expresa su agradecimiento a los miembros de la Comisión, por el 
aporte, que a través de estos documentos brindan al país y al fortalecimiento 
de sus instituciones. 

DR. PATRICIO VIVANCO RIOFRÍO 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
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PROYECTO DE LEY DE ELECCIONES 
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PROYECTO DE LEY DE ELECCIONES 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La preparación un proyecto Ley de Elecciones conduce forzosa-
mente al problema de encontrar el sistema electoral que asegure los más altos 
coeficientes de concurrencia, representatividad y pureza, a fin de que el ejer
cicio del sufragio, como elemento esencial de la democracia, permita lograr 
el mayor nivel de gobernabilidad, no como un valor en si mismo, sino como 
la expresión del equilibrio entre el ejercicio del poder por parte del Estado y 
la disciplina democrática de los ciudadanos. · 

Sin embargo, toda reforma de la Ley de Elecciones debe sujetarse al 
marco infranqueable de las normas constitucionales, puesto que la Carta Fun
damental ha trazado las pautas básicas sobre las cuales descansa la legis

. ladón, con respecto a la conformación de los organismos electorales y a la 
regulación de todo el proceso, desde la inscripción de las candidaturas hasta 
el escrutinio final y la proclamación de resultados. 

Así, nuestra Constitución prevé la existencia de una Función Electoral inde
pendiente de los demás poderes del estado, proclama la necesidad de la re
presentación de las minorías, designa el número de diputados, así como tam
bién establece la provincia como unidad electoral fundamental, en armonía 
con la división administrativa del territorio nacional. 

Las recientes reformas constitucionales, que son una necesaria consecuen
cia de las últimas consultas populares, han traído un nuevo elemento, que ha 
variado notablemente el sistema cerrado de partidos para toda candidatura. 

Ahora, como es sabido, es posible que las partidos propongan candida
tos independientes y, aún más, que estos ciudadanos indepenedientes pue
dan candidatizarse sin el auspicio partidario. 

La consulta de mayo de 1997 amplió la brecha y debilitó la ingerencia 
de los partidos en los procesos electorales, al permitir que los electores pue
dan votar por cantidades que consten en una o en varias listas. 

Creemos que es necesaria esta explicación para que se pueda compren
der mejor que el encargo que nos confió el Tribunal Supremo Electoral no 
podía romper el esquema trazado por la Constitución y sus últimas reformas. 
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En consecuencia, el proyecto que presentamos no contiene innovaciones 
notables con respecto al sistema legislativo vigente a esta fecha. 

Es importante resaltar que, salvo cuatro disposiciones, todas las demás 
fueron aprobadas con el voto unánime de los miembros de la Comisión. 
el texto del proyecto se ha intercalado las normas alternativas, cuando no hu
bo consenso. 

Pasamos, enseguida, a señalar las características del proyecto, que some
temosa consideración del Tribunal Supremo Electoral: 

l.- Se mantiene la estructura fundamental de la ley vigente, respetando la no
menclatura de los títulos y de los capítulos. 

2.- Se ha codificado las reformas, a fin de establecer una numeración conti
nua de todos los artículos, suprimiendo algunos que estaban repetidos y 
mejorando la redacción de otros, a fin de eliminar oscuridades o ambi
güedades. 

3.- Se han incorporado artículos nuevos para adecuar la ley a las reformas 
constitucionales derivadas de la consulta popular del 25 de mayo de 
1997. 

4.- Uno de los aspectos que provocó interesantes discusiones en el seno 
la Comisión, fue el relativo al diseño de la papeleta electoral, pues lama
yoría votó en favor de la posibilidad dividirla en dos partes: la parte supe
rior en la que el elector pueda con una sola raya votar por todos los can
didatos de una lista, y; la inferior para que, si el elector no quiere votar 
por lista completa, pueda escoger los candidatos de diferentes listas. 

La minoría de la Comisión consideró que tal diseño no respondía a la vo
luntad popular expresada en la consulta y que la papeleta debía tener un 
solo cuerpo para que el votante seleccione uno por uno a los candidatos 
de su preferencia. 

5.- El cambio de modo de votación trajo aparejada la necesidad de suprimir 
todas las disposiciones relativas al reparto de puestos entre los candidatos 
de listas, según el sistema de representación proporcional en base al sis
tema de cuociente y residuo electoral. 

18 
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6.- El Tiítulo V relativo al plebiscito y al referéndum de la ley actual, fue susti
tuido por otro que regula la realización de las consultas populares y que 
contiene las disposiciones necesarias para hacer efectiva la revocatoria 
del mandato, institución recientemente incorporada en la legislación 
constitucional. 

7.- Se suprimió también el título correspondiente a la propaganda electoral, 
porque se considera que sus disposiciones deben incorporarse en la Ley 
de Control del Gasto Electoral. 

8.- Se han refundido en un solo Título, el Séptimo, todas las normas relati
vas a las infracciones penales electorales y a su juzgamiento. 

9.- Además, la Comisión sugiere la introducción de nuevas conductas puni
bles en el Código Penal común, relativas a infracciones mucho más gra
ves y que serían juzgadas por la jurisdicción penal ordinaria, para lo 
que se acompaña el respectivo proyecto. 

1 O. acogieron con beneplácito las sugerencias planteadas por la DINA-
MU en cuanto a que en toda lista para elecciones pluripersonales haya 
un contingente de por lo menos una tercera parte de candidatos de otro 
género, así como que conste por lo menos una mujer en las ternas de 
las que deben ser elegidos los vocales de los tribunales electorales. 

19 
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PROYECTO DE REFORMAS Y 
CODIFICACION DE LA LEY DE ELECCIONES 

Título Primero 
DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 

Capítulo Unico 

Art. 1 .- El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos, para 
hacer efectiva su participación en la vida del Estado. 

;t Art. 2. elector todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de dieciocho 
años, que se halle en goce de los derechos de ciudadanía y reúna 
los requisitos establecidos en esta Ley. 

La calidad de elector se probará con la presentación de la cédula de 
ciudadanía en la correspondiente mesa electoral, sin consideración 
de la fecha de su expedición por el Registro Civil. 

Art. 3.- La calidad de elector habilita: 

a) Para elegir a quienes deban ejercer las funciones del Poder Público; 
b) Para ser elegido y desempeñar dichas funciones; y, 
e) Para votar en las consultas populares. 

Art. 4.- El voto es un acto personal, obligatorio y secreto. Sin embargo, el voto 
es facultativo para los analfabetos y para los mayores de sesenta y 
cinco años. 

Art. No pueden votar: 

a) Quienes no consten en los padrones electorales; y, 
b) Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo. 

Art. 6. Por sufragio popular directo y secreto se elegirá Presidente y Vicepre
sidente de la República, diputados al Congreso Nacional, alcaldes 
cantonales, prefectos provinciales, concejales municipales, conseje
ros provinciales y miembros de las juntas parroquiales. 
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Art. 7.- Se garantiza la representación de las minorías en las elecciones plu
ripersonales, como principio fundamental del sistema democrático. 

Ninguna persona podrá ser elegida poro más de una representa
ción de elección popular. 

Título Segundo 
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

Capítulo Primero 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 8. Los organismos electorales son responsables del correcto y normal 
desarrollo de las elecciones y de las consultas populares. 

Art. 9.- Son organismos del sufragio: 

a) El Tribunal Supremo Electoral; 
b) Los tribunales provinciales electorales; y, 
e) Las juntas receptoras del voto. 

Art. 10.- Los organismos electorales contarán con el auxilio de la Fuerza Pú
blica para la estricta aplicación de las disposiciones de esta Ley. Pa
ra ello recabarán de la autoridad competente la dotación del per
sonal necesario. 

Art. 11 .- Los organismos electorales tienen competencia privativa para: 

a) Organizar y dirigir los procesos electorales y las consultas popu
lares; 

b) Resolver los reclamos, impugnaciones y recursos que interpongan 
los partidos políticos, los movimientos y organizaciones indepen
dientes, los candidatos y los ciudadanos; 

e) juzgar y sancionar a los infractores de la presente Ley y de las 
Leyes de Partidos Políticos y de Control del Gasto Electoral, en 
conformidad con sus respectivas disposiciones; y, 

d) Adoptar las medidas necesarias para la aplicación de esta Ley. 
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Art. 12.- El ejercicio de los funciones en los organismos electorales es obligo
torio. Quienes se negaren o prestar su colaboración en toles orga
nismos, sin causo justo, serán sancionados con lo suspensión de los 
derechos de ciudadanía, por un año. 

Los únicos causas de excuso serán los de imposibilidad físico, cala
midad doméstico, haber ejercido funciones en los organismos elec
torales durante dos períodos consecutivos inmediatamente anterio
res, tener más de sesenta y cinco años de edad, ser dirigente de 
partido político o candidato poro uno elección y los demás que se
ñale lo Constitución Político. Todo excuso será presentado por escri
to y debidamente justificado. 
Lo calamidad doméstico solamente será causo de excuso temporal. 

Art. 13.- Lo sanción o que se refiere el artículo anterior será impuesto por el 
Tribunal Constitucional, al tratarse de los miembros del Tribunal Su
premo Electoral; por este organismo, cuando se trotare de los miem
bros de los tribunales provinciales electorales; y, por éstos, cuando 
se trotare de los vocales de las juntos receptoras del voto. 

Art. 14.- Los personas elegidas por votación popular y los funcionarios y em
pleados del sector público no podrán integrar los tribunales elec
torales. 

Art. 15. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral gozarán de inmunidad 
mientras duren en sus funciones. Los vocales de los tribunales provin
ciales electorales, desde el día en que se publique la convocatorio 
o elecciones hasta treinta días después de verificados los escruti
nios; y los vocales de las juntos receptoras del voto desde lo fecho 
de su posesión hasta tres días después de realizados los elecciones. 

No podrán ser procesados ni privados de su libertad personal, sin 
previo declaratorio de lo Corte Supremo con respecto de los miem
bros del Tribunal Supremo y de lo Corte Superior de lo respectivo 
jurisdición, con relación o los vocales de los tribunales provinciales 
y o los de las juntos receptoras del voto. 

Lo inmunidad no les amparará al tratarse de los infracciones de ca
rácter electoral o los que se refiere esto Ley, ni en los cosos de deli
to flagrante. 
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Art. 16.- Los candidatos en las elecciones unipersonales o pluripersonales, 
estarán protegidos del fuero de corte del que gozan los ciudadanos 
electos para cada dignidad, desde el momento de la inscripción de 
sus candidaturas hasta el día de las elecciones. 

Capítulo Segundo 
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Art. 17.- El Tribunal Supremo Electoral es el máximo organismo electoral, tie
ne su sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional. Es 
una persona jurídica de derecho público, que goza de autonomía 
e independencia administrativa, económica y financiera, tanto para 
su organización como para el cumplimiento de sus funciones especí
ficas, que son organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos 
electorales y las consultas populares; y juzgar las cuentas que rin
dan los partidos políticos, movimientos, organizaciones y candida
tos independientes, sobre el monto, origen y destino de los recursos 
que utilicen en las campañas electorales. 

Se constituirá con siete vocales elegidos por el Congreso Nacional 
de ternas propuestas por los representantes de los partidos políticos, 
movimientos y organizaciones independientes, cuyas listas hubieren 
obtenido las siete primeras votaciones en las últimas elecciones de 
diputados nacionales. En cada terna deberá estar incluida por lo 
menos una mujer. 

Los vocales durarán cuatro años en sus funciones y pueden ser 
reelegidos. 
El Congreso Nacional elegirá también, de las mismas ternas, un 
suplente por cada vocal principal. 

Art. 1 8.- Para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo anterior, 
se sumarán los votos obtenidos por los candidatos de cada una de 
las listas para diputados nacionales. El Tribunal Supremo Electoral, 
dentro de los tres días hábiles posteriores a la proclamación de los 
resultados definitivos, remitirá esta información al Congreso Nacio
nal para que éste solicite las ternas correspondientes. 
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Art. 19.- El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral serán 
elegidos, de entre sus vocales, en la sesión inaugural que se cele
brará en el plazo de siete días desde su posesión ante el Congreso 
Nacional. La sesión inaugural será convocada por el vocal designa
do en primer lugar. 
El Presidente ejerceró la representación legal, judicial y extrajudicial 
del Tribunal. 

Art. 20.- Para ser elegido vocal del Tribunal Supremo Electoral se necesita ser 
ciudadano ecuatoriano por nacimiento, tener por lo menos treinta 
años de edad, saber leer y escribir y encontrarse en ejercicio de los 
derechos de ciudadanía. 

Art. 21.- Al Tribunal Supremo le compete: 

a) Designar de entre sus miembros Presidente y Vicepresidente del 
organismo, quienes durarán dos años en sus funciones y pueden 
ser reelegidos; 

b) Implantar su propio sistema de administración y desarrollo de per
sonal, aprobar normas para el buen funcionamiento administrati
vo y financiero de los organismos electorales y nombrar al secre
tario-abogado del Tribunal y a los demás funcionarios y emplea
dos; 

e) Organizar los tribunales provinciales, supervigilar su funciona
miento y reorganizados si lo estimare necesario; 

d) Elaborar los padrones electorales con los datos completos e in
formes necesarios que le proporcione la Dirección General del 
Registro Civil, Identificación y Cedulación; 

e) Formular y aplicar el presupuesto para el funcionamiento de los 
organismos electorales; 

f) Convocar a elecciones, realizar los escrutinios definitivos en las 
de Presidente y Vicepresidente de la República y de Diputados 
Nacionales al Congreso Nacional y proclamar los resultados; 

g) Convocar a los colegios electorales que, de acuerdo con el Re
glamento, elegirán a los cuatro miembros que integran el Consejo 
Nacional de Desarrollo, en representación de los alcaldes canto
nales y prefectos provinciales, de los trabajadores organizados, 
de las cámaras de la producción y de las universidades y escue
las politécnicas; 

h) Convocar a los colegios electorales, uno de las centrales de Ira-
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bajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de ca
rácter nacional, legalmente reconocidas; y otro de las cámaras 
de la producción legalmente reconocidos, que, de acuerdo con 
el Reglamento, conformarán dos ternas de candidatos, de las cua
les el Congreso Nacional elegirá dos vocales para que integren 
el Tribunal Constitucional; 

i) Convocar al colegio electoral de alcaldes cantonales y prefectos 
provinciales que, de acuerdo con el Reglamento, conformará la 
terna de candidatos, de la cual el Congreso Nacional elegirá un 
vocal para que integre el Tribunal Constitucional en representa
ción de la ciudadanía; 

j) Organizar las consultas populares, realizar los escrutinios defini
tivos y proclamar sus resultados; 

k) Juzgar las cuentas que rindan los partidos políticos, movimientos, 
organizaciones y candidatos independientes, sobre el monto, ori
gen y destino de los recursos que utilicen en las campañas elec
torales; 

1) Presentar al Ejecutivo, para su expedición, los proyectos de regla
mento en las materias de su competencia; 

11) Expedir su reglamento interno, los reglamentos administrativos in
ternos y de recursos humanos, el orgánico funcional y otras nor
mas necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 

m) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a 
lo previsto en esta Ley, en la de Partidos Políticos, Movimientos y 
Organizaciones Independientes y en la Control del Gasto 
Electoral; 

n) Señalar el plazo dentro del cual los Tribunales Provinciales han de 
imponer las sanciones previstas en esta Ley, luego de concluida 
cada elección; 

ñ) Velar porque la propaganda electoral se realice con toda correc
ción y de acuerdo a la Ley; 

o) Resolver los recursos de apelación que se hubieren interpuesto so
bre las resoluciones de los tribunales provinciales, expedidas con 
motivo de las elecciones y de los correspondientes escrutinios; 

p) Resolver en única instancia, las quejas que se presentaren contra 
las autoridades civiles en materia electoral; 

q) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones la presen-
te Ley, de la Ley de Partidos Políticos, Movimientos, Organiza
ciones, y Candidatos Independientes, y de la Ley de Control del 
Gasto Electoral; y, 

r) Ejercer las demás atribuciones señaladas en las leyes.· 
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Art. 22.- El Tribunal Supremo Electoral informará anualmente a la Función Le
gislativa sobre la actividad electoral y le solicitará la expedición de 
las reformas legales que estime necesarias. 

Capítulo Tercero 
DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES 

Art. 23. Los tribunales provinciales electorales se integrarán con siete vocales 
elegidos por el Tribunal Supremo Electoral de ternas propuestas por 
los representantes de los partidos políticos o movimientos y organiza
ciones independientes cuyas listas hubieren obtenido las siete prime
ras votaciones en las últimas elecciones de diputados provinciales. 
En cada terna deberá estar incluida por lo menos una mujer. 

Por cada vocal principal se elegirá un suplente de las mismas ternas. 

los vocales principales y suplentes durarán dos años en el ejercicio 
de sus funciones. 

Art. 24.- Para los efectos previstos en el artículo anterior, se sumarán los votos 
obtenidos en las últimas elecciones por los candidatos de cada de 
las listas para diputados provinciales. Cada tribunal provincial, den
tro de los tres días hábiles posteriores a la proclamación de los resul
tados definitivos, remitirá esta información al Tribunal Supremo Elec
toral, para que éste solicite las ternas correspondientes. 

Art. 25. Corresponde a los tribunales provinciales electorales: 

. a) Designar, de entre sus miembros, Presidente y Vicepresidente, 
quienes durarán dos años en sus funciones y pueden ser reelegi
dos; 

b) .Nombrar al secretario del tribunal que preferentemente será abo
gado, y a los demás funcionarios y empleados; 

e) Dirigir y vigilar, dentro de su jurisdicción, los actos electorales; 
impartir las instrucciones necesarias para su correcta realización; 
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cumplir y hacer cumplir las órdenes emanadas del Tribunal Supre
mo Electoral; 

d) Realizar los escrutinios de las elecciones unipersonales y pluriper
sonales que correspondan a la respectiva provincia; así como los 
escrutinios provinciales de las elecciones realizadas en la misma 
para Presidente y Vicepresidente de la República, diputados na
cionales y en las consultas populares; 

el Resolver sobre las reclamaciones que formulen los partidos, movi
mientos y organizaciones independientes o los ciudadanos, acer
ca de irregularidades producidas en los procesos electorales; 

f) Designar vocales de las juntas receptoras del voto; 
g)lmponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a 

lo previsto en esta ley; y, 
h) Ejercer las demás atribuciones que se encuentren señaladas en la 

ley y sus Reglamentos. 

Art. 26.- Para ser elegido vocal de los tribunales provinciales electorales se 
requiere ser ecuatoriano por nacimiento, tener cuando menos veinte 
y cinco años de edad, saber leer y escribir y encontrarse en ejerci
cio de sus derechos de ciudadanía. 

Art. 27.-los miembros de los tribunales provinciales electorales prestarán la 
promesa de ley ante el Tribunal Supremo Electoral, o ante la autori
dad que éste delegue para el efecto. 

Art. 28. Con cargo a los fondos que le asigne el Tribunal Supremo Electoral 
y de conformidad con el presupuesto, el tribunal provincial dispon
drá los egresos correspondientes para la realización del sufragio. 

Capítulo Cuarto 
DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO 

Art. 29. Por cada padrón electoral funcionará una ¡unta receptora del voto, 
la que se encargará de recibir los sufragios y realizar los escrutinios 

30 



PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL 

de conformidad con esta ley. los vocales de las juntas serán desig
nadas para cada votación. Cada junta estará compuesta de tres 
vocales principales y tres suplentes. 

Para ser miembro de una junta receptora del voto se requiere ser 
ecuatoriano, mayor de edad, saber leer y escribir y encontrarse en 
ejercicio de los derechos de ciudadanía. 

Art. 30.- los tribunales provinciales electorales integrarán las juntas receptoras 
del voto cuarenta y cinco días antes de las elecciones, con estu
diantes de colegios secundarios que sean mayores de edad o que 
cumplan los dieciocho años un día antes de las elecciones. En caso 
de no ser suficiente su número, podrán integrarlas con ciudadanos 
de comprobada capacidad e idoneidad o con miembros de los par
tidos políticos y movimientos u organizaciones independientes, siem
pre que hubieren enviado listas de ciudadanos al menos sesenta 
días antes de las elecciones. 

Art. 31 .- El vocal principal designado en primer lugar, hará de presidente. A 
su falta, asumirá la presidencia cualquiera de los otros vocales, se
gún el orden de sus nombramientos. De concurrir solo suplentes, se 
seguirá el mismo procedimiento. 

Art. 32.- los vocales principales serán reemplazados, indistintamente, por 
cualquiera de los suplentes. 

Art. 33. El tribunal provincial designará también un secretario para cada 

'

·unta. En caso de que el designado no concurriera a la instalación, 
a junta procederá a elegir como secretario a uno de vocales o a un 
ciudadano cualquiera del mismo padrón electoral. 

Art. 34. Cuando una junta electoral no pudiere instalarse a la hora fijada en 
la ley por ausencia de uno o más vocales, cualquiera de los vocales 
del tribunal provincial podrá integrarla nombrando para el efecto a 
cualquier ciudadano. 

Si pasados sesenta minutos desde la hora fqada para la instalación, 
estuvieren presentes dos vocales y no estuviere un vocal del tribunal 
provincial, aquellos podrán designar, a falta de los suplentes, a un 
ciudadano como tercer vocal. 
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Si transcurrido el mismo lapso, la junta electoral no pudiera instalarse 
por ausencia de la mayoría de sus vocales, el que hubiere concurri
do, sea principal o suplente, podrá constituirla nombrando a dos ciu
dadanos, sin perjuicio de que pueda también hacerlo cualquiera de 
los vocales del tribunal provincial, si estuviere presente. En ambos 
casos, el vocal que integre la junta estará obligado a comunicar el 
particular al tribunal provincial, a la brevedad posible, por escrito, y 
se dejará constancia del particular en el acta de instalación. 

Art. 35.- Son también deberes y atribuciones de la junta receptora del voto: 

a) Levantar las actas de instalación y del escrutinio parcial; 
b) Entregar al votante los cuadernillos o papeletas para la votación 

y, el certificado después de haber votado. 
e) Efectuar los escrutinios parciales; 
d) Remitir al tribunal provincial las papeletas o cuadernillos electora

les, junto con las actas de instalación y de escrutinio; 
e) Cuidar que el presidente y el secretario firmen las actas de instala

ción y escrutinios, así como los sobres que contengan dichas ac
tas, los votos válidos, los emitidos en blanco y los anulados; y, 

f) Vigilar que el acto electoral se realice con normalidad. 

Art. 36.- Está prohibido a las juntas receptoras del voto: 

a) Rechazar el voto de las personas que porten su cédula de ciuda
danía y que se encuentren registradas en el padrón electoral; 

b) Recibir el voto de personas que no consten en el padrón; 
e) Permitir que los delegados de los partidos, movimientos y organi

zaciones independientes u otras personas realicen propaganda 
dentro del recinto electoral; 

d) Recibir el voto de los ciudadanos antes de las siete de la mañana 
y después de las cinco de la tarde del día señalado para la co
rrespondiente elección; 

e) Influir de cualquier manera en la voluntad del elector; y, 
f) Realizar el escrutinio fuera del recinto electoral. 
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Art. 37.- De requerirse la segunda vuelta electoral, en las juntas receptoras 
del voto intervendrán los mismos ciudadanos que actuaron en la pri
mera vuelta y se utilizarán los mismos padrones electorales. 

El sufragio y los escrutinios se realizarán de conformidad con las nor
mas de esta ley que hubieren sido aplicadas en la primera vuelta 
electoral. 

Título Tercero 
DEL SUFRAGIO POPULAR Y DIRECTO 

Capítulo Primero 
DEL PADRON ELECTORAL 

Art. 38.- El Tribunal Supremo Electoral determinará el número de ciudadanos 
que constará en cada padrón electoral. 

Los padrones se conformarán por orden alfabético según los apelli
dos de los electores. Las mujeres casadas y las viudas figurarán en 
el padrón bajo la letra de su apellido de soltera. En cada junta re
ceptora del voto funcionarán simultáneamente al menos dos urnas 
para el proceso electoral. 

De ser necesaria la segunda vuelta electoral para elegir Presidente 
y Vicepresidente de la República, no popdrán alterarse por ningún 
concepto los padrones electorales, ni el número de electores por ca
da ¡unta receptora del voto, ni podrán incluirse en el padrón nuevos 
electores. 

' 
Art. 39.- Los ciudadanos cedulados hasta sesenta días antes de cada vota-

ción deben constar en los padrones electorales. 

Los ciudadanos cedulados con posterioridad constarán en los padro
nes que se elaboraren para las elecciones futuras. 
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Art. 40.- No podrán constar en los padrones electorales: 

a) Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana; 
b) Quienes se encuentren sancionados con la suspensión de los de

rechos de ciudadanía; 
e) Los condenados por los delitos de peculado, concusión o cohe

cho· 
d) Los ~ondenados por compra o venta de votos o por ejecución de 

actos de violencia, falsedad, corrupción, cohecho o imposición 
oficial o jerárquica en las elecciones; 

e) Los locos o dementes; 
f) Aquellos contra quienes se hubiere dictado auto de apertura del 

plenario por un delito reprimido con pena de reclusión, hasta que 
se termine el juicio; y los condenados a pena privativa de liber
tad· 

g) Los' que no hubieren presentado, dentro del plazo legal, las cuen
tas de los caudales públicos o no hubieren pagado los alcances 
declarados en el juzgamiento de ellas; y, 

h) Los que estuvieren en interdicción judicial. 

En los casos de los literales b), e), d) y f), la prohibición se manten
drá mientras dure la condena. 

Art. 41 .-La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación elim
inará semestralmente de las listas de ciudadanos cedulados los nom
bres de las personas fallecidas y remitirá esta información al Tribunal 
Supremo Electoral, para la elaboración de los padrones electorales. 

Capítulo Segundo 
DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 

Art. 45.- A todo acto electoral precederá la correspondiente convocatoria que 
se publicará en el Registro Oficial y en los diarios de mayor circu
lación del país y se difundirá por cadena nacional de radio y tele
visión, mediante el empleo de los espacios de que dispone el Go
bierno Nacional. 

Art. 46.- El Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria para elecciones 
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populares directas con noventa días de anticipación al de las vota
ciones. En ella se determinará la fecha de las elecciones, los cargos 
que deben proveerse y el período de duración en sus funciones. 

Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliere con este deber, el 
Tribunal Constitucional le requerirá para que lo observe. Si no se 
realizare la convocatoria cuarenta y ocho horas después del reque
rimiento, el Tribunal Constitucional hará la convocatoria, destituirá a 
los vocales del Tribunal Supremo Electoral y llamará a los suplentes 
que completarán el período. 

Si los suplentes no concurrieren a pesar del llamamiento del Tribunal 
Constitucional, éste designará interinamente a los vocales y notifica
rá al Congreso Nacional para que proceda al nombramiento de los 
titulares, dentro del término de cuarenta y ocho horas. los vocales 
así nombrados durarán el tiempo que faltare para completar el perío
do de los que fueron destituidos. 

En estos casos se reducirá proporcionalmente el plazo previsto en el 
inciso primero. 

Art. 47.- las elecciones directas se realizarán con el siguiente calendario: 

la primera vuelta electoral, el tercer domingo de mayo de cada cua
tro años, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, así 
como diputados provinciales y minorías de consejeros provinciales, 
concejales municipales y miembros de las juntas parroquiales. 

{Inciso) Dos años después de la primera vuelta electoral, el primer 
domingo de mayo se elegirán diputados nacionales, diputados pro
vinciales, prefectos provinciales, alcaldes cantonales y las mayorías 
de consejeros provinciales, concejales municipales y miembros de 
las juntas parroquiales. 

De ser necesaria la segunda vuelta electoral para elegir Presidente 
y Vicepresidente de la República, ésta se realizará el primer domin
go de julio del mismo año, y en ella participarán los binomios que 
hubieren obtenido las dos primeras mayorías en la primera vuelta. 

los ciudadanos elegidos entrarán en funciones el diez de agosto del 
mismo año en que se realicen las correspondientes elecciones, ex
cepto los diputados, quienes lo harán el primero de agosto. 
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Capítulo Tercero 
DE LA PRESENTACION DE CANDIDATOS 

Art. 48.- A toda elección precederá la presentación e inscripción de candi
daturas ante el correspondiente tribunal electoral. Los candidatos de
ben reunir los requisitos determinados en la Constitución Política de 
la República y en la Ley¡ y no encontrarse comprendidos en pro
hibición alguna de las establecidas en ellas. 

Art. 49.- Los partidos políticos legalmente reconocidos¡ pueden presentar co
mo candidatos a sus afiliados o a independientes paras las digni
dades de elección popular. 

Para ser candidato sin estar afiliado o patrocinado por un partido 
político¡ y solicitar la correspondiente inscripción¡ los ciudadanos de
berán presentar al Tribunal Electoral respectivo¡ el respaldo del 115% 
de las firmas de los ciudadanos empadronados en la circunscripción 
donde van a ser candidatos y presentar según sea el caso¡ un pro
grama de gobierno o de trabajo. 

Art. 50. Los candidatos que no sean afiliados o patrocinados por un partido 
político tendrán derecho a concurrir por sí o a través de delegados 
o apoderados ante los organismos del sufragio establecidos en la 
Ley¡ para hacer valer sus derechos. Podrán nombrar delegados en 
las juntas receptoras del voto mediante comunicación escrita¡ y nom
brar apoderados especiales para que los representen ante los tribu
nales electorales y puedan ejercer directa o indirectamente todos los 
derechos establecidos en la ley¡ desde la solicitud de inscripción de 
sus candidaturas¡ hasta la proclamación de resultados definitivos. 

Art. 51.- Los diputados¡ prefectos¡ alcaldes¡ consejeros provinciales¡ conceja
les municipales y miembros de las juntas parroquiales podrán ser 
reelegidos¡ sin que deban renunciar¡ excusarse o solicitar licencia de 
sus funciones para intervenir como candidatos para la nueva elec
ción. 

Art. 52.- Son requisitos para ser candidatos: 
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A Para Presidente y Vicepresidente de la República: 

a) Ser ecuatoriano nacimiento; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 
e) Tener treinta y cinco años de edad, por lo menos, al momento de 

la elección; 
d) No hallarse en ejercicio de la Presidencia o de la Vicepresidencia 

de la República; ni haberlas ejercido dentro del período presiden
cial que decurre; 

e) No ser pariente del Presidente de la República en ejercicio, den
tro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

f) No ser Ministro Secretario de Estado al tiempo de la elección o 
seis meses antes de ésta; 

g) No ser miembro activo de la Fuerza Pública o no haberlo sido 
seis meses antes de la elección; 

h) No ser ministro de cualquier culto ni miembro de una comunidad 
religiosa; 

i) No tener, personalmente o como representante de personas jurídi
cas, contrato con el Estado para la realización de obras públicas, 
prestación de servicios públicos o de concesión de recursos natu
rales; y, 

j) No ser representante legal de compañías extranjeras. 

B) Para miembros del Congreso Nacional: 

Para diputado nacional: 
a) Ser ecuatoriano por nacimiento; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 
e) Tener treinta años de edad, por lo menos, al momento 

ción. 

Para diputado provincial: 
a) Ser ecuatoriano por nacimiento; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

la elec-

e) Tener veinte y cinco años de edad, por lo menos, al momento de 
la elección; y, 

d) Ser oriundo de la provincia respectiva o haber tenido en ella su 
domicilio electoral, al menos, en las dos últimas elecciones. 
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Para ser miembro del Congreso Nacional se requiere, además no 
haber sido elegido simultáneamente para otra representación de 
"''""~~'"'""'n popular. 

B. l. No pueden ser candidatos a miembros del Congreso Nacional: 

al El Presidente y el Vicepresidente de la República; el Presidente de 
la Corte Suprema de justicia; los Ministros Secretarios de Estado, 
el Controlar General del Estado; el Ministro Fiscal General; el Pro
curador General del Estado; los Superintendentes de Bancos, de 
Compañías y de Telecomunicaciones; los magistrados, funciona
rios y empleados de la Función judicial; los vocales del Tribunal 
Constitucional y los vocales de los Tribunales Supremo y provin
ciales electorales; el Director General del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social; los prefectos provinciales y los alcaldes canto
nales, salvo que hubieren renunciado ciento ochenta días antes de 
la elección; y los consejeros provinciales y los concejales municipa
les, salvo que hubieren renunciado noventa días antes de la elec
ción, 

bl Los empleados públicos y en general los que perciban sueldo del 
erario nacional o los que lo hubieren percibido ciento veinte días 
antes la elección, a excepción los profesores universitarios; 

el Los que ejercen mando o jurisdicción o lo hubieren ejercido dentro 
de seis meses anteriores a la elección; 

dl Los presidentes, gerentes y representantes de los bancos y demás 
instituciones de crédito establecidos en el Ecuador, así como los de 
sus sucursales o agencias; 

e) Los deudores de las instituciones financieras del sector público, cu
yos créditos se encuentren en mora por lo menos seis meses; 

f) Los que por sí o por interpuesta persona tengan contratos con el Es
tado, sea como personas naturales o como representantes de per
sonas jurídicas, siempre que el contrato sea a título oneroso y sus
ceptible cesión a terceros, celebrado para la ejecución de 
obras públicas, prestación de servicios públicos o de concesión de 
recursos naturales; 

gl Los miembros en servicio activo de la Pública; 
hl Los ministros de cualquier culto y los miembros de las comunidades 

religiosas; e, 
il Los representantes legales o apoderados de compañías extranjeras. 
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C) Para prefectos provinciales y alcaldes cantonales: 

a) ecuatoriano; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 
e) Tener veinte y cinco años de edad, por lo menos, al momento de 

las elecciones; 
d) No ser miembro activo de la Fuerza Pública; 
e) No ser ministro de cualquier culto o miembro de una comunidad 

religiosa; 
f) No tener personalmente, como representante de personas jurídi

cas, contrato con el consejo provincial o con el concejo cantonal 
respectivo, para la ejecución de obras públicas, prestación de 
servicios públicos o de concesión de recursos naturales; y, 

g) No ser representante legal de compañías extranjeras. 

D. Para conse¡eros provinciales y conce¡ales cantonales: 

a) Ser ecuatoriano; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 
e) Tener veinte años de edad, por lo menos, al momento de las elec

ciones; 
d) No ser miembro activo de la Fuerza Pública; 
e) No ser ministro de cualquier culto o miembro de una comunidad 

religiosa; 
f) No tener personalmente, como representante de personas jurídi

cas, contrato con el consejo provincial o con el concejo cantonal 
respectivo, para la ejecución de obras públicas, prestación de 
servicios públicos o de concesión de recursos naturales; y, 

g) No ser representante legal de compañías extranjeras. 

E. Para miembros de las ¡untas parroquiales: 

a) Ser ecuatoriano; 
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía; 
e) Tener el domicilio electoral en la respectiva parroquia. 

Art. 53.- No podrán ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular. 
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a) Quienes hubieren recibido condena penal ejecutoriada por deli
tos de peculado, concusión o cohecho, aunque la pena hubiere 
sido cumplida o hubiere prescrito; 

b) Quienes en el ejercicio de un cargo o dignidad de elección po
pular hubieren sido descalificados por el Congreso Nacional por 
infracciones dolosas cometidas con ocasión del ejercicio de sus 
funciones, o destituidos mediante enjuciamento político por igual 
motivo; 

e) Quienes hubieren sido declarados cesantes de un cargo o digni
dad de elección popular por el Congreso Nacional en los casos 
de abandono o incapacidad física o mental previstos en la Cons
titución Política; 

d) Aquellos contra quienes se hubiere dictado orden judicial de pri
sión preventiva dentro de un proceso penal iniciado en su contra 
por delitos de peculado, concusión o cohecho, o que hayan sido 
llamados a plenario mediante auto ejecutoriado por los mismos 
delitos; y, 

e) Aquellos a quienes se hubiere recavado el mandato en el ejer-
cicio de un cargo o dignidad de elección popular. 

En los casos de los literales b) y d), la inhabilidad cesará al 
cutoriarse el auto de sobreseimiento definitivo o la sentencia abso
lutoria. 

Art. 54.- Prohíbese a los prefectos, alcaldes, consejeros provinciales y con
cejales municipales que se encontraren en ejercicio de sus cargos y 
fueren candidatos utilizar sus funciones con fines electorales. El Tribu
nal Supremo y los provinciales electorales sancionarán a quienes 
infrinjan esta prohibición con la cancelación de la inscripción de la 
correspondiente candidatura. 

Art. 56.- Las listas de candidatos deben ser completas y deben incluir los nom
bres de los candidatos principales para todos los puestos a elegirse 
y los nombres de dos suplentes por cada principal. Por ningún con
cepto podrá aceptarse una lista incompleta. 

Art. 57.- La presentación e inscripción de candidatos para Presidente y Vice
presidente de la República y diputados nacionales del Congreso 
Nacional se hará ante el Tribunal Supremo Electoral por quien 
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ejerza la dirección nacional del partido político que auspicie la can
didatura, o por quien estatutariamente le subrogare; y en el caso de 
los candidatos de los movimientos y organizaciones independientes, 
por ellos mismos o por sus delagados. 

De producirse alianzas, la declaratoria será hecha por los ¡efes de 
los partidos políticos aliados o por quienes estatutariamente les sub
roguen. 

Si el Tribunal Supremo Electoral negare la inscripción de una candi
datura, el representante del correspondiente partido o quien le sub
rogue o el delegado de los candidatos de los movimientos y orga
nizaciones independientes podrán recurrir de la resolución para ante 
el Tribunal Constitucional, dentro de las cuarenta y ocho horas de 
realizada la notificación en el casillero respectivo o en el domicilio 
que se hubiere señalado. 

Art. 58.- La presentación e inscripción de candidatos para las elecciones de 
diputados provinciales al Congreso Nacional, alcaldes, concejales 
municipales, prefectos y consejeros provinciales y miembros de las 
juntas parroquiales deben ser hechas ante el tribunal provincial elec
toral correspondiente, por quien ejerza la dirección provincial del 
respectivo partido político o por quien estaturariamente le subrogue; 
y en el caso de los candidatos de los movimientos y organizaciones 
independientes, por la persona que haya recibido la delegación de 
los mismos. 

De producirse alianzas, se procederá en la forma prescrita en el ar
tículo anterior. 

Art. 59.- Una vez presentadas las candidaturas, los Tribunales Electorales Su
premo y provinciales, según el caso, antes de calificarlas, notificarán 
con la nómina de las mismas a los partidos políticos y movimientos 
y organizaciones independientes inscritos, dentro del plazo de un 
día. 

Los partidos políticos, por intermedio de su representante nacional o 
provincial, los movimientos y organizaciones independientes por in
termedio de sus delegados y los candidatos, podrán presentar im
pugnaciones de conformidad con la presente ley. 
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Si uno o varios candidatos no reunieren los requisitos establecidos 
en la presente ley, el tribunal rechazará la lista. los tribunales elec
torales, de oficio y con las pruebas constantes en los archivos de los 
respectivos organismos, rechazarán a los candidatos que no cum
plieren el requisito de edad determinado por la Constitución o la ley, 
por optar simultáneamente por varias candidaturas o por haber reali
zado propaganda electoral a través de los medios de comunicación 
colectiva antes de los cuarenta y cinco días señalados por la Cons
titución para el efecto. 

Una vez superadas las causas que motivaron su rechazo, la lista 
puede ser presentada nuevamente dentro del plazo de tres días. En 
la nueva lista, sólo podrán ser cambiados los candidatos que han 
sido rechazados por el Tribunal. 
En caso de que los nuevos candidatos tengan inhabilidad compro
bada, se rechazará la lista. 

Art. 60.- A toda inscripción se acompañará la aceptación de los candidatos 
con una declaración jurada de que no están incursos en alguna de 
las inhabilidades determinadas por la Ley. acompañarán declara
ciones notarizadas y actualizadas de bienes de los candidatos prin
cipales y, además, sus fotografías. 

el caso de candidaturas presentadas por los partidos políticos se 
requerirá una certificación suscrita por el secretario del partido o por 
quien ejerza tales funciones, acerca de que las candidaturas han si
do auspicidas de conformidad con el respectivo estatuto. 

En el caso de los candidatos de movimiento y organizaciones inde
pendientes, también se acompañarán las firmas de respaldo del 
1.5% de los ciudadanos empadronados en la circunscripción en la 
que van a ser candidatos y, según sea el caso, un plan de gobier
no o de trabajo. 

En todos los casos se hará constar el nombre del responsable del 
manejo económico de la campaña y su aceptación. 

En las elecciones pluripersonales, las listas incluirán al menos una ter
cera parte de candidaturas de un género diferente. 
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Art. 61 .- El Tribunal Supremo y los tribunales provinciales no podrán negar la 
inscripción de las candidaturas sino en los casos establecidos en los 
arts. 53, 59 y 60 de esta Ley. 

Art. 62. Los tribunales provinciales comunicarán al Tribunal Supremo Electo
ral las listas que haydn sido inscritas dentro de las veinticuatro horas 
de haber sido calificadas. 

Art. 63.- El Tribunal Supremo Electoral, hasta cuarenta y cinco días antes de 
la fecha señalada para las elecciones, resolverá los recursos de ape
lación que se hayan interpuesto sobre las resoluciones de los tribu
nales provinciales de calificación o descalificación de candidaturas. 

Art. 64.- Las candidaturas a dignidades de elección popular, una vez inscri
tas, son irrenunciables. 

Capítulo Cuarto 
DE LAS PAPELETAS O CUADERNILLOS ELECTORALES 

Art. 65.- Las votaciones en las elecciones directas se realizarán, según deci
da el Tribunal Supremo, mediante el empleo de papeletas o cuader
nillos seriados y numerados, que proporcionará a todas las juntas 
receptoras del voto, por intermedio de los tribunales provinciales. 

Los tribunales provinciales llevarán un registro detallado de las pa
peletas o cuadernillos que reciban del Tribunal Supremo y de las que 
remitan a las juntas receptoras del voto. 

Art. 66. las papeletas o cuadernillos para las elecciones se imprimirán utili
zando los colores, símbolos, nombres y número del respectivo parti
do político. las candidaturas de los movimientos y organizaciones 
independientes se distinguirán con su propio símbolo, y en las pape
letas o cuadernillos igualmente se les asignará números en estricta 
secuencia, después del último partido y de acuerdo con el orden de 
su presentación. 

43 



las papeletas para elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 
República, prefectos provinciales y alcaldes cantonales además lle
varán impresas las fotografías individuales del candidato y un ca
sillero para que el elector haga la señal que exprese su voluntad. 

El Tribunal Supremo Electoral aprobará la forma y el diseño de las 
papeletas o cuadernillos para las elecciones pluripersonales, de
biendo hacer constar los nombres y fotografías individuales de los 
candidatos principales. 

la papeleta o las páginas del cuadernillo estarán divididas en dos 
partes por una visible línea horizontal. En la parte superior, junto al 
nombre y símbolo de cada partido, movimiento u organización, ha
brá un casillero en el que el elector trazará su señal cuando seleccio
ne a todos los candidatos que integran una misma lista. En la parte 
inferior, junto a los nombres y fotografías de cada uno de los can
didatos principales de cada lista, habrá un casillero en el que el 
elector trazará su señal cuando prefiera seleccionar los nombres de 
los candidatos de una o de varias listas(*). 

Art. 67.-Si un candidato a elección popular falleciere o se encontrare en 
situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada, antes 
de las respectivas elecciones, el partido o partidos que auspiciaban 
esa candidatura podrán reemplazarlo con otro candidato del mismo 
partido del fallecido o inhabilitado. 

Cuando el hecho a que se refiere el inciso anterior se produ¡·ere 
hasta quince días antes de la fecha fijada para las elecciones, e Tri
bunal Supremo Electoral imprimirá nuevas papeletas o cuadernillos 
con la fotografía y el nombre del reemplazante. En caso contrario, 
serán utilizadas las papeletas o cuadernillos ya impresos, compután
dose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito an
teriormente. 

Art. 68.- Si por' fallecimiento u otro impedimento quedaren sin efecto una o 

( *) Nota: los miembros de la Comisión, doctores Edmundo Durán y Marco Anto
nio Guzmán consideran que no debe incluirse este último inciso porque lo esti
man contrario a lo aprobado en la última consulta popular. 
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más candidaturas en una lista para elecciones pluripersonales, de 
aquellos candidatos no afiliados ni patrocinados por partido políti
co alguno, prevía autorización escrita del resto de integrantes de la 
lista se podrá inscribir por una sola vez nuevos candidatos, según lo 
dispuesto en el artículo anterior. Si tal situación se produjere en el ca
so de elecciones unipersonales, la candidatura puede ser reempla
zada por otra, si se presenta con el número de firmas requerido por 
la ley. 

Título Cuarto 
DE LAS VOTACIONES, DEL ESCRUTINIO 
Y DE LA ADJUDICACION DE PUESTOS 

Capítulo Primero 
DE LAS VOTACIONES 

Art. 69.- El lugar en que funcionen la ¡unta o ¡untas receptoras del voto será 
considerado como recinto electoral, en el radio que determine el tri
bunal provincial electoral. A él podrán ingresar, además de los sufra
gentes, los miembros de los organismos electorales, los de la Fuerza 
Pública, encargados de mantener el orden, los delegados de los 
partidos políticos, de los movimientos y organizaciones independien
tes y de los candidatos. Dentro del recinto electoral, tanto la Fuerza 
Pública como los sufragantes y los delegados se atendrán a las 
instrucciones que para el normal desarrollo del acto impartieren el tri
bunal provincial y las juntas receptoras del voto. 

Art. 70.- A las siete horas en el día señalado en la convocatoria publicada 
por el Tribunal Supremo, las ¡untas receptoras del voto se instalarán 
en los lugares públicos previamente fijados por los tribunales provin
ciales. 

La ¡unta receptora del voto extenderá por triplicado el acta de su 
instalación en ,los formularios seriados y numerados proporcionados 
por el Tribunal SYpremo Electoral y distribuidos por los tribunales pro
vinciales. 
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Art. 71.- Antes de recibir los sufragios, la junta comprobará que la urna se 
encuentre vacía, la exhibirá a los electores presentes y la cerrará. 
Cada sufragante presentará a la junta su cédula de ciudadanía y si 
consta en el padrón, pasará a morcar su voto, en forma reservada 
y luego a depositarlo en la urna. Inmediatamente después de haber 
votado, recibirá del secretario de la junta el comprobante de haber 
votado y firmará en el registro. Los analfabetos imprimirán la huella 
digital de su pulgar derecho. 

La junta adoptará las medidas necesarias para asegurar la reserva 
del sufragio. 

Art. 72. Si los delegados de los partidos políticos, movimientos, organiza
ciones o candidatos formularen observaciones o reclamos a la junta, 
los resolverá de inmediato y dejará constancia del particular en el 
acta, si así lo pidieren los interesados. 

Art. 73.- A las diecisiete horas la junta receptora del voto, declarará conclui
do el sufragio. 

Capítulo Segundo 
DEL ESCRUTINIO DE LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO 

Art. 7 4. Terminado el sufragio, la junta receptora del voto realizará el escruti
nio sin interrupción alguna, con sujeción al siguiente orden, según el 
caso: 

Presidente y Vicepresidente de la República, diputados nacionales, 
diputados provinciales, prefectos provinciales, alcaldes cantonales, 
consejeros provinciales, concejales municipales y miembros de las 
juntas parroquiales. 

Se procederá de la siguiente manera: 

1) En primer lugar y si se diere el caso, la junta eliminará las papele
taso cuadernillos que no hubieren sido entregados por el Tribunal 
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Supremo Electoral y, a continuación, verificará si el número de pa
peletas o cuadernillos depositados en las urnas está conforme con 
el de sufragantes. Si el número de papeletas o cuadernillos fuere 
mayor, se eliminarán, por sorteo, los excedentes; 

b) El secretario leerá en voz alta la votación que constare en cada 
papeleta o cuadernillo y lo pasará al presidente para que com
pruebe su exactitud, lo mismo que a los otros miembros de la me
saya los delegados de los partidos políticos, movimientos, orga
nizaciones o candidatos que lo solicitaren. Dos vocales de la junta 
harán de escrutadores contabilizando individualmente los votos de 
cada candidato. De producirse discrepancias entre los escruta
dores sobre los resultados, se repetirá el escrutinio; 

e) Concluido el escrutinio se extenderá por triplicado el acta corres
pondiente detallando el número de votos válidos, el de votos emi
tidos en blanco y el de los votos nulos. 

Se tendrán como válidos los votos emitidos en las papeletas o 
cuadernillos suministrados por la ¡unta y que de cualquier modo 
expresen de manera inteligible la voluntad del sufragante. 

Serán nulos los votos que muestren señales por más de un candi
dato en las elecciones unipersonales. 

En las elecciones pluripersonales serán nulos los votos en los casos 
siguientes: si en la parte superior de la papeleta o cuadernillo se 
hubiere votado por dos o más listas; si se hubiere votado en la 
parte superior y en la inferior por candidatos de otra u otras listas; 
o si en la parte inferior se hubiere votado por un número de can
didatos mayor al que debe elegirse(*). 

Los que no tuvieren señal alguna se considerarán votos en blanco. 

El acta de escrutinio por triplicado será suscrita por todos los miem
bros de la junta y por los delegados de los partidos políticos, mo-

(*) Nota: Los miembros de la Comisión, doctores Edmundo Durán Díoz y 
Morco Antonio Guzmán consideran que este inciso debe decir: U En los 
ciones pluripersonoles serán nulos los votos en que se hubiere votado por un 
número de candidatos mayor al que debe 
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vimientos, organizaciones o candidatos que quisieren hacerlo; y, 

d) Por último, el primer ejemplar del acta de instalación y de escruti
nio, así como las papeletas o cuadernillos utilizados que repre
senten los votos válidos; los votos emitidos en blanco, los anula
dos y las papeletas o cuadernillos no utilizados serán colocados 
en sobres o paquetes diferentes y se remitirán inmediatamente al 
tribunal provincial, debidamente firmados por el presidente y el se
cretario de la junta, con la supervisión de los coordinadores elec
torales y la protección de la Fuerza Pública. El segundo ejemplar 
del acta de instalación y de escrutinio se entregará en sobre ce
rrado directamente al coordinador designado por el tribunal pro
vincial. El tercer ejemplar se fijará en el lugar donde funcionó la 
junta receptora del voto, para conocimiento público. Así mismo, 
se entregará el resumen de los resultados a los delegados de los 
partidos políticos, movimientos, organizaciones o candidatos que 
los solicitaren. 

En ningún caso tendrán validez los formularios de actas que no hu
bieren sido entregados por el Tribunal Supremo Electoral. 

Capítulo Tercero 
DE LA PRIMERA FASE DEL ESCRUTINIO PROVINCIAL 

Art. 75.- A partir de las dieciocho horas del día de las elecciones, el tribunal 
provincial electoral se instalará en sesión permanente para la reali
zación de la primera fase de los escrutinios provinciales. 

A la sesión podrán concurrir los candidatos, los delegados de los 
partidos políticos, de los movimientos y de las organizaciones inde
pendientes, los candidatos y los representantes acreditados por los 
medios de comunicación social. 

Los delegados de los partidos, movimientos, organizaciones y can
didatos no podrán ser más de dos por cada uno de ellos. 
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La sesión será permanente, pero podrá suspenderse temporalmente 
por resolución del pleno del tribunal cuando el tiempo de duración 
de la jornada así lo amerite. 

Art. 76. El escrutinio provinciaL primera fase, comenzará con el examen de 
las actas extendidas por cada junta electoral y entregadas por los 
coordinadores. 

Aquellas actas que fueren entregadas después de transcurridas doce 
horas desde la instalación de la sesión de escrutinios, se conside
rarán rezagadas y serán escrutadas en la segunda fase del escruti
nio provincial. 

declararán suspensas las actas que generen dudas sobre su va
lidez. 

Art. 77.- Concluido el examen de cada una de las actas/ el tribunal procede
rá a computar el número de votos válidos obtenidos por cada can
didato/ excluyendo del cómputo los votos correspondientes a actas 
suspensas. 

El tribunal notificará con los resultados preliminares desglosados a 
nivel de junta/ a los partidos políticos, movimientos y organizaciones 
independientes y candidatos, por medio del casillero electoral res
pectivo. 

En el desglose/ los votos en blanco y los nulos se contabilizarán, 
pero no influirán en el resultado. 

Art. 78.- Concluido el escrutinio provincial en su primera fase, se extenderá 
acta por duplicado/ dejando constancia de la instalación del tribu
nal/ de los nombres de los vocales, delegados de los partidos polí
ticos, movimientos y organizaciones independientes y candidatos 
asistentes y se adjuntarán los resultados numéricos generales. El acta 
se redactará y aprobará en la misma audiencia, debiendo ser firma
da por el presidente y el secretario. Si los escrutinios duraren más de 
un día/ se levantará acta de cada jornada. 

En la votación para elegir Presidente y Vicepresidente de la Repú-
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blica y diputados nacionales, así como en el caso de consulta po
pular, el tribunal provincial electoral remitirá uno de los ejemplares 
de las actas de escrutinios provinciales al Tribunal Supremo Electoral. 

Adicionalmente, en lo referente a las apelaciones que se hubieren 
presentado, enviará las actas de las ¡untas electorales y sus corres
pondientes paquetes con los votos en el plazo que establece la Ley. 

Art. 79.- Si un tribunal provincial electoral demorare injustificadamente por 
más de doce horas, contadas desde las dieciocho horas del día de 
las elecciones, el inicio del escrutinio o no lo continuare por inasis
tencia de sus miembros, el Tribunal Supremo Electoral destituirá a los 
responsables, principalizará a los suplentes e impondrá a los voca
les destituidos la pena de suspensión de los derechos de ciudadanía 
por un año. De repetirse estos hechos, el Tribunal Supremo Electoral, 
reorganizará el tribunal provincial, el mismo que, así reorganizado, 
se instalará de inmediato en la respectiva sesión. 

Art. 80. Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito que determine la inasis
tencia de los vocales de un tribunal, no se llevare a efecto la sesión 
para el escrutinio en el día y hora fijados para ello, se procederá a 
un nuevo señalamiento dentro de los dos días siguientes y se pro
rrogarán los plazos previstos en esta Ley, en lo que fuere necesario. 

Art. 81 .- Los partidos políticos, movimientos y organizaciones independientes 
y candidatos tendrán el plazo de dos días a partir de la notificación 
de los resultados de la primera fase, para presentar por escrito sus 
impugnaciones sobre los resultados numéricos de los escrutinios de 
los tribunales provinciales. 

Capítulo Cuarto 
DE LA SEGUNDA FASE DEL ESCRUTINIO PROVINCIAL 

Art. 82. El tribunal provincial electoral convocará a los partidos políticos, mo
vimientos y organizaciones independientes y candidatos y a los me
dios de comunicación a una audiencia pública hasta el día viernes 
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siguiente al día de las elecciones para iniciar la segunda fase de los 
escrutinios. Esta audiencia pública podrá durar hasta el día siguiente 
y en la misma se resolverá únicamente sobre las actas suspensas, re
zagadas y las impugnaciones presentadas y se proclamarán los re
sultados definitivos de la provincia; si faltare alguna acta, se abrirá 
la urna para extraer de ésta la correspondiente. Finalmente, de no 
existir acta en la urna, se procederá a escrutar lo votos tomando 
como referencia las copias certificadas de las actas presentadas por 
lo menos por dos partidos políticos, movimientos u organizaciones 
independientes, siempre que sean iguales. 

El secretario levantará acta de los escrutinios definitivos provinciales 
y notificará el mismo día a los partidos políticos, movimientos y orga
nizaciones independientes y candidatos, de cuyo cumplimiento deja
rá constancia en acta para los fines legales pertinentes. 

Art. 83.- De estimarlo necesario, atendiendo a las impugnaciones presen
tadas y de acuerdo a las causales de nulidad establecidas en esta 
Ley, el tribunal podrá disponer que se verifique el número de sufra
gios para constatar si corresponde a las cifras que se indican en las 
actas de escrutinio de la junta, así como su autenticidad. 

Art. 84.- Los partidos políticos, movimientos y organizaciones independientes 
y candidatos tendrán el plazo de dos días contados a partir de la 
proclamación de los resultados definitivos de la provincia, para inter
poner por escrito el recurso de apelación para ante el Tribunal Su
premo Electoral, de acuerdo a las causales previstas en esta Ley. 

Los tribunales provinciales electorales concederán el recurso inter
puesto dentro del día siguiente de su presentación, debiendo remitir 
el mismo día todos los documentos para conocimiento y resolución 
del Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 85. Cuando no hubiere apelaciones del escrutinio provincial, o las pre
sentadas se hubieren resuelto, el respectivo tribunal provincial electo
ral proclamará los resultados y, cuando corresponda, adjudicará los 
puestos conforme a lo previsto en esta Ley. De esta resolución de ad
judicación podrán interponer recurso de apelación los partidos políti
cos, los movimientos y organizaciones y los candidatos, dentro de 
un plazo de dos días. 
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Capítulo Quinto 
DEL ESCRUTINIO NACIONAL 

Art. 86.- El Tribunal Supremo Electoral realizará el escrutinio nacional y procla
mará los resultadas de las elecciones para Presidente y Vicepresiden
te de la República y para diputados nacionales, así como en los ca
sos de consulta popular. Para ello se instalará en audiencia pública, 
previo señalamiento de día y hora, no antes de cuatro días ni des
pués de siete, contados desde aquél en que se realizaron las elec
ciones. 

El escrutinio nacional consistirá en el examen de las actas levantadas 
durante los escrutinios provinciales, a fin de verificar los resultados y 
corregir los errores cuando haya lugar. 

El Tribunal podrá disponer, de oficio o a petición de parte, que se rea
licen las verificaciones o comprobaciones que estimare necesarias. 

Concluido el escrutinio nacional se computará el número de votos 
válidos obtenidos por los candidatos. El Tribunal proclamará los re
sultados definitivos de la votación y adjudicará los puesto que corres
pondan. 

Los votos en blanco y los nulos se contabilizarán, pero no influirán 
en el resultado. 

Capítulo Sexto 
DE LAS IMPUGNACIONES Y DE LOS 

RECURSOS ELECTORALES 

Art. 87.- Los partidos políticos por intermedio de su representante legal nacio
nal o provincial, los movimientos y organizaciones por medio de sus 
delegados debidamente acreditados y los candidatos tienen los si
guientes derechos y recursos electorales: 
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a) Derecho de impugnación; 
b) Recurso de apelación; y, 
e) Recurso de queja. 

Art. 88.- Procede la impugnación, ante el Tribunal Supremo Electoral o los tri
bunales provinciales electorales, según el caso: 

a) De las candidaturas presentadas para intervenir en las elecciones 
unipersonales y pluripersonales, por inhabilidades legales. 
La impugnación deberá ser presentada dentro del plazo de dos 
días a partir de la notificación. Con la impugnación, se correrá 
traslado al impugnado y al partido político o movimiento que pre
sentó la candidatura, para que se la conteste en un día, y con la 
contestación o en rebeldía, el Tribunal Supremo Electoral o provin
cial resolverá dentro de dos días contados a partir de la notifica
ción. 

b) Del resultado numérico de los escrutinios electorales. 

La impugnación deberá ser presentada dentro del plazo de dos 
días a partir de la notificacción y será resuelta por el respectivo 
Tribunal en igual plazo. 

A la impugación se adjuntarán las pruebas y documentos justifica
tivos, sin los cuales no se la aceptará al trámite. No es obligato
rio anexar los resúmenes de las actas de las juntas receptoras del 
voto. 

Las impugnaciones que se presentaren sobre actas rezagadas que 
se escrutan en la segunda fase, serán resueltas por el Tribunal en 
la misma audiencia de escrutinios. 

Art. 89.- El recurso de apelación procede en los siguientes casos: 

a) De la aceptación o negativa de inscripción de candidatos; 
b) De la declaración de nulidad de la votación; 
e) De la declaración de nulidad de los escrutinios; 
d) De la declaración de validez de los escrutinios; y, 
e) De la adjudicación de puestos. 
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Los partidos políticos, por intermedio de su representante legal, na
cional o provincial, los movimientos y organizaciones independien
tes por medio de sus delegados debidamente acreditados o los can
didatos, por sí o por un delegado debidamente acreditado, podrán 
interponer el recurso de apelación en el plazo de dos días. 

El tribunal provincial, de ser procedente, concederá el recurso den
tro del día siguiente a su presentación. 

El Tribunal Supremo Electoral resolverá los recursos de apelación in
terpuestos dentro del plazo de cinco días contados a partir del día 
en que avocó conocimiento del asunto, que no será mayor de diez 
días en el caso de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de 
la República. Su resolución causará ejecutoria. 

De no haber resolución en el plazo antes determinado, el recurrente 
tendrá derecho a presentar su reclamación ante el Tribunal 
Constitucional, el que establecerá un plazo perentorio, que no 
podrá ser mayor a cinco días, para que el Tribunal Supremo Elec
toral resuelva el asunto. Si el Tribunal Supremo Electoral no resolviere 
el recurso dentro del plazo indicado, lo hará el Tribunal 
Constitucional e impondrá a los vocales del Tribunal Supremo Elec
toral la sanción de suspensión de los derechos de ciudadanía por 
un año. 

Art. 90. El recurso de queja procede en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento de la Ley, los reglamentos y las resoluciones por 
parte de los tribunales provinciales electorales o del Tribunal Supre
mo Electoral; y, 

b) Por las infracciones a las leyes, los reglamentos o las resoluciones 
por parte de los vocales de los tribunales provinciales electorales o 
del Tribunal Supremo Electoral. 

Los partidos políticos, los movimientos y organizaciones indepen
dientes o los candidatos podrán interponer el recurso de queja ante 
el Tribunal Supremo Electoral o ante el Tribunal Constitucional, según 
el caso, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha en 
que se cometió la infracción materia del recurso. 
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El Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Constitucional, en su caso, 
tendrá el plazo de quince días contados a partir de la fecha en que 
avocó conocimiento del asunto, para resolver sobre la queja inter
puesta. 

Este recurso servirá únicamente para que el organismo competente 
sancione a los vocales del tribunal provincial electoral y del Tribunal 
Supremo Electoral, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso final del artículo anterior. 

Art. 91 .-Todas las notificaciones que deban hacer el Tribunal Supremo Elec
toral y los tribunales provinciales a los partidos políticos, movimien
tos, organizaciones o candidatos, desde el momento de la convo
catoria a elecciones hasta la adjudicación difenitiva de puestos y en
trega de credenciales, se realizarán a través de los casilleros electo
rales que se les asignará en los diferentes tribunales. 

En caso de alianzas, se notificará a todos los partidos, movimientos 
y organizaciones que integran dicha alianza, en sus respectivos casi
lleros electora les. 

Los casilleros de los partidos corresponderán al mismo número del 
partido político y los de los movimientos, organizaciones o candida
tos independientes al número que se les hubiere asignado al momen
to de la presentación de candidaturas para su inscripción. El Regla
mento determinará los demás requisitos y procedimientos de notifi
cación. 

Capítulo Séptimo 
DE LA MAYORIA ABSOLUTA PARA LA ELECCION DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Art. 92.- El Presidente y Vicepresidente de la República serán elegidos por 
mayoría absoluta de sufragios computados sobre el número total de 
votos válidos. Se entenderá por mayoría absoluta la mitad más uno 
de los votos válidos emitidos. 
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Art. 93.- Si en la primera votación ninguno de los binomios que tercien en la 
elección de Presidente y Vicepresidente de la República obtuviere 
mayoría absoluta, se realizará una segunda votación en la que se 
concretará la elección entre los dos binomios que hayan obtenido 
las dos primeras mayorías. 

Capítulo Octavo 
DE LA ADJUDICACION DE PUESTOS 

Art. 94. las elecciones unipersonales, a excepción de las de Presidente y 
Vicepresidente de la República, se proclamará electo al candidato 
que hubiere obtenido mayor número de votos. 

Art. 95. los comicios pluripersonales se adjudicarán los puestos a elegirse 
en la correspondiente circunscripción, a los candidatos que hubieren 
obtenido el mayor número de votos en orden descendente, hasta 
completar el número de puestos que deban adjudicarse. 

Art. 96. Los tribunales electorales proclamarán electos como principales a 
quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicación de puestos; 
y como suplentes de cada candidato principal electo a quienes 
hubieren sido inscritos como tales. 

Art. 97. Ejecutoriada la resolución sobre adjudicación de puestos, el presi
dente del correspondiente tribunal emitirá las respectivas credencia
les. Estas serán entregadas por el presidente del tribunal electoral 
provincial y la constancia extendida en el libro correspondiente, fir
mado por dicho funcionario, por el secretario y por el elegido, cons
tituirá la posesión para el desempeño de la función. 

Igual procedimiento deberá seguir el Tribunal Supremo Electoral res
pecto de los diputados nacionales. 

El Presidente y el Vicepresidente de la República prestarán la prome
sa de Ley ante el Congreso Nacional. 
Los alcaldes cantonales, prefectos provinciales, consejeros provincia-
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les, concejales municipales y miembros de las juntas parroquiales, lo 
harán ante los respectivos tribunales provinciales electorales. 

Capítulo Noveno 
DE LA NULIDAD DE LAS VOTACIONES 

Y DE LOS ESCRUTINIOS 

Art. 98.- declarará la nulidad de las votaciones únicamente en los siguien-
tes casos: 

a) Si se hubieren realizado en día distinto al señalado en la convoca
toria; 

b) Si se hubiere recibido votos antes de las siete horas o después de 
las y siete horas; 

e) Si se hubieren practicado sin la concurrencia de un presidente y 
de un secretario de la ¡unta electoral; 

d) Si el escrutinio se hubiere efectuado fuera del recinto electoral; 
e) Si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del pa

drón electoral, o de las actas de instalación o de escrutinio parcial; 
f) Si las actas de instalación, las de escrutinio parcial, los sobres que 

las contienen o los paquetes con las papeletas o cuadernillos co
rrespondientes a los votos válidos, en blanco o nulos no llevaren 
las firmas del presidente o del secretario de la junta y, a falta de 
éstas, de uno de los vocales de la junta; y, 

g) Si se hubieren utilizado papeletas, cuadernillos o formularios de 
actas no suministrados por el Tribunal. 

Art. 99. Se declarará la nulidad de los escrutinios definitivos tan sólo en los 
siguientes casos: 

a) Si el tribunal electoral los hubiere realizado sin contar con el quó
rum legal; 

b) Si las actas correspondientes no llevaren ni la firma del presidente 
ni la del secretario del tribunal; y, 

e) Si se comprobare falsedad del acta. 
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Art. 100.- Si el Tribunal Supremo Electoral declarase la nulidad del escrutinio 
definitivo de las elecciones efectuadas en una provincia, realizará 
de inmediato un nuevo escrutinio y extenderá las credenciales a los 
candidatos triunfadores. 

Art. 1 O 1 . Con la finalidad de evitar la infundada declaración de nulidades 
los tribunales electorales aplicarán las siguientes reglas: 

a) No habrá nulidad de los actos de los organismos electorales por 
incapacidad o inhabilidad de uno o más de sus vocales, siempre 
que fueren mayores de edad, se encuentren en goce de los dere
chos de ciudadanía y tengan el nombramiento correspondiente. La 
incapacidad o inhabilidad deben haber sido declaradas legal
mente, con anterioridad a la intervención del vocal. La insolvencia 
o la quiebra fraudulenta inhabilitan para el desempeño de cargos 
en los organismos electorales, siempre que constaren de providen
cia judicial ejecutoriada. Pero si de hecho actuare una persona 
declarada en quiebra o en insolvencia fraudulenta, no se declarará 
la nulidad de los actos en que haya intervenido; 

b) El remiso al servicio obligatorio en las Fuerzas Armadas, sanciona
do legalmente mientras no hubiere satisfecho su obligación obte
niendo la correspondiente tarjeta o certificado militar, es inhábil pa
ra el desempeño de cargos en los organismos electorales; pero si 
de hecho actuare no se anularán las votaciones; 

e) La intervención en una junta receptora del voto de un vocal nomc 
brado para otra junta de la misma parroquia, no producirá la nuli
dad de la votación; 

d) La falta de posesión de un vocal de la junta receptora del voto no 
será causa de nulidad, siempre que tuviere el correspondiente 
nombramiento. El desempeño de las funciones de vocal de una 
junta receptora del voto implica la aceptación y posesión del 
cargo; 

e) Si se hubiere nombrado a más de una persona para una misma 
vocalía de una junta receptora del voto, cualquiera de las nom
bradas podrá desempeñar el cargo, sin ocasionar nulidad alguna; 

f) La revelación del nombramiento de un miembro de los organismos 
electorales surtirá efecto sólo desde el momento en que fuere noti
ficado. 
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Sus actuaciones anteriores a la notificación serán válidas; 
g) El error en el nombre de un vocal no producirá la nulidad de la 

votación; 
h) La intervención en una junta receptora del voto de un homónimo 

del vocal nombrado no anulará la votación recibida; 
i) Si de hecho se hubiere nombrado para integrar los organismos 

electorales a personas que no reúnan los requisitos señalados en 
esta Ley, o a personas que no tengan su domicilio en la parroquia 
respectiva, esta circunstancia no ocasionará la nulidad de las elec
ciones en que intervengan, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que incurrieren las personas que las hayan designado; 

j) La intervención de una persona en una junta receptora del voto, 
sin contar con la correspondiente designación, no perjudicará la 
validez del proceso del sufragio, sin perjuicio de la acción penal 
a que hubiere lugar por el indebido ejercicio de la función; 

k) La ausencia momentánea del presidente, de un vocal o del secre
tario de la junta receptora del voto no producirá nulidad de la 
votación; 

1) El error de cálculo o cualquier otro error evidente de las actas elec
torales no causará la nulidad de las votaciones, sin perjuicio de 
que sea rectificado por el correspondiente organismo electoral; 

11) No constituirá motivo de nulidad la circunstancia de que no hayan 
sido salvadas las enmendaduras que se hicieren en las actas elec
torales, a menos que afectaren la parte esencial del instrumento, o 
que fuere imposible conocer el resultado de la votación tanto en 
el original como en la copia; y, 

m) No habrá motivo de nulidad si en las actas de instalación, de es
crutinio parcial o en los sobres que las contienen o en los paque
tes con las papeletas correspondientes a votos válidos, en blanco 
o nulos, sólo faltare la firma del presidente o sólo la del secretario 
de la junta receptora del voto. 
En general, en caso de duda, se estará por la validez de las vota
ciones. 

Art. 102.- Si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias de
pendiere el resultado definitivo de una elección, de manera que 
una candidatura se beneficiare en detrimento de otra u otras, el Tri
bunal Supremo Electoral dispondrá, hasta dentro de diez días, que 
se repitan las elecciones en la parroquia o parroquias cuyas vota
ción o votaciones fueren anuladas. 
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El tribunal provincial electoral vigilará las votaciones a fin de ga
rantizar la validez del proceso. 

Realizado el escrutinio y ejecutoriada la resolución del tribunal 
electoral respectivo, procederá a proclamar los resultados defini
tivos y extenderá las credenciales pertinentes a favor de los can
didatos triunfantes, de acuerdo con las normas de esta Ley. 

Art. 1 03.- Posesionados los candidatos triunfantes, se considerará concluido 
el proceso electoral, excepción hecha del ejercicio de la compe
tencia sancionadora de los tribunales electorales. 

Título Quinto 
DE LA CONSULTA POPULAR Y DE LA 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

Art. 104.- El Presidente de la República podrá convocar a consulta popular 
en los casos determinados en la Constitución Política de la Repú
blica. 

Esta Resolución será notificada al Tribunal Supremo Electoral para 
que la organice. 

Art. 105.- La convocatoria se publicará en la forma prevista en el artículo 45 
y enunciará el asunto o cuestión que se somete a consideración de 
los ciudadanos para obtener su pronunciamiento. 

El Tribunal Supremo Electoral difundirá en la forma más amplia po
sible el asunto o cuestión materia de la consulta, desde la fecha de 
la convocatoria hasta dos días antes del sufragio. 

Art. 1 06.- El Tribunal Supremo Electoral dispondrá el contenido y la forma que 
deberá tener la papeleta mediante la cual los ciudadanos expre
sarán su voluntad en la consulta. 
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Art. 1 07.- Las juntas receptoras del voto realizarán los escrutinios y remitirán 
al tribunal provincial electoral de su jurisdicción, las actas y los so
bres que contengan las papeletas. 

(2Q Inciso: Los votos n4los y emitidos en blanco se contabilizarán, 
pero sólo los votos válidos decidirán el resultado de la consulta). 
Los tribunales provinciales realizarán los escrutinios en su jurisdic
ción y remitirán al Tribunal Supremo Electoral las actas de los mis
mos, justamente con las de los escrutinios parciales. Se enviará 
también el conjunto de papeletas. 

El Tribunal Supremo Electoral, previo examen de las actas de los 
escrutinios realizados por los tribunales provinciales, promulgará el 
resultado y ordenará que sea publicado en el Registro Oficial. 

Art. 108. Si el Director del Registro Oficial retardare la publicación por más 
diez días contados desde cuando la orden fue remitida, el 

Tribunal Supremo Electoral lo destituirá del cargo y lo suspenderá 
en el ejerci~io de los derechos de ciudadanía por un año. La reso
lución se comunicará a las autoridades competentes, para los efec
tos legales. 

Art. 109. Desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial, la decisión 
popular será obligatoria para gobernantes y gobernados. 

Art. 110.- Solamente los partidos políticos, por intermedio de sus representan
tes legales y los movimientos y organizaciones registrados podrán 
impugnar la validez de los escrutinios realizados por los tribunales 
provinciales electorales. 

La apelación se presentará ante el tribunal provincial correspon
diente y será resuelta por el Tribunal Supremo antes de que se ini
cie el escrutinio definitivo. 

Art. l ll .- El Tribunal Supremo Electoral convocará a consulta popular para 
que el electorado de una determinada circunscripción se pronun
cie sobre la revocatoria del mandato de los dignatarios de elec
ción popular. 

La convocatoria se realizará cuando al menos el treinta por ciento 
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del electorado de la correspondiente circunscripción lo solicitare 
mediante petición escrita/ en la que constarán nombres y apellidos 
de los peticionarios/ cédula de ciudadanía/ domicilio electoral y 
firmas. 

Esta consulta sólo podrá realizarse una vez durante el período 
para el cual fue elegido el dignatario y transcurrido al menos un 
año desde la fecha de su posesión. 

Los escrutionios se realizarán en conformidad con las normas pre
cedentes y los resultados serán proclamados por el Tribunal Supre
mo Electoral. 

Art. l l 2. Igualmente el Tribunal Supremo Electoral convocará a consulta po
pular en una provincia, cantón o parroquia, cuando el respectivo 
consejo provincial, concejo municipal o junta parroquial lo pidie
ren, para que los habitantes de esa circunscripción se pronuncien 
sobre un asunto de interés local. 

Art. l l 3.- A la consulta popular se aplicarán las disposiciones de esta Ley, en 
todo cuanto fueren pertinentes. 

Título Sexto 
DE LAS GARANTIAS DEL SUFRAGIO 

Art. l 14.- Se garantiza la propaganda electoral que realicen los partidos 
políticos, movimientos y organizaciones independientes y los can
didatos/ de conformidad con la Ley. 

La propaganda electoral, a través de los medios de comunicación 
colectiva, solamente podrá realizarse durante los cuarenta y cinco 
días anteriores al cierre de la campaña electoral. La campaña 
electoral se cerrará cuarenta y ocho horas antes del día de las vo
taciones. 

Prohíbese hacer propaganda para anular el voto. 
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Art. 115.- Salvo el caso de emergencia nacional, no se llamará a las reser
vas militares ni se reunirá a los ciudadanos con fines de instrucción 
militar en los ocho días anteriores y durante los ocho días posterio
res a las elecciones. 

Art. 116. Ninguna autoridad extraña a los organismos electorales podrá in
tervenir directa o indirectamente en su funcionamiento. Par lo tanto, 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sólo podrán actuar en el 
cumplimiento de las órdenes emanadas de los presidentes y de los 
vocales de los Tribunal Supremo Electoral y provinciales y de los 
presidentes de las juntas receptoras del voto. 

Art. 117.- El presidente de la junta receptora del voto y los miembros de los 
tribunales electorales rechazarán toda ingerencia que atente con
tra el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos o contra el 
funcionamiento de dichos organismos. 

Si los vocales de las juntas receptoras del voto fueren alejados del 
recinto electoral o privados de su libertad, se suspenderá la vota
ción o el escrutinio hasta que sean reintegrados al ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de la acción penal correspondiente contra 
los responsables de la infracción. 

Igual procedimiento deberá seguirse con respecto a los Tribunales 
Supremo y provinciales. 

Art. 118.- Durante el día de elecciones y desde los ocho días anteriores a 
las mismas, no se exigirá a los ciudadanos el cumplimiento de 
ningún servicio público personal, que no sea el desempeño de su 
cargo, ni se librará en contra de ellos órdenes de apremio per
sonal, excepción hecha de los casos de delito flagrante. 

Art. 119. Se prohíbe la difusión por la prensa, radio, televisión o cualquier 
otro medio de comunicación colectiva, de los resultados de en
cuestas de opinión pública relacionadas con previsiones o prefe
rencias electorales, durante los quince días anteriores al día de 
cualquier elección" (*). 

(*) Noto: Los miembros de lo Comisión, doctores Morco Loro, Morco Antonio 
Guzmán y Ernesto Albán Gómez consideran que debe suprimirse este artícu
lo por cuanto limito indebidamente el derecho constitucional a fa información. 
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Art. 120. Durante el día de elecciones, treinta y seis horas antes y doce 
después, no se permitirá la venta, distribución y consumo de bebi
das alcohólicas. 

Título Séptimo 
DE LAS INFRACCIONES, DE LAS SANCIONES 

Y DEL JUZGAMIENTO 

Capítulo Primero 
DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES 

Art. 121. Las infracciones de carácter electoral que establece esta Ley serán 
conocidas y juzgadas por las autoridades que en ella se determi
nan, independientemente de los delitos relativos al ejercicio del 
sufragio, tipificados en el Código Penal. 

Art. 122.- El ciudadano que hubiere dejado de sufragar en una elección o en 
una consulta popular será sancionado con una multa no menor del 
diez por ciento ni mayor al veinticinco por ciento de un salario mí
nimo vital general. 

No incurrirán en esta sanción: 

a) Quienes no pudieren votar por mandato legal; 
b) Quienes no pudieren votar por motivo de salud o por impedimen

to físico, comprobado con un certificado médico expedido por un 
centro de salud pública o por el servicio médico del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social; 

e) Quienes hubieren sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en 
el día de las elecciones o hasta ocho días antes; 

d) Los analfabetos y los mayores de sesenta y cinco años; y, 
e) Los ausentes del país o quienes salieren o llegaren el día de las 

elecciones. 
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Art. 123. Además de la suspensión prevista en el artículo 12 esta Ley, se-
rán sancionados con una multa de uno a cinco salarios mínimos 
vitales generales los vocales de las juntas receptoras del voto que 
injustificadamente dejaren de concurrir al acto electoral. 

Art. 124. Serán sancionados con la destitución del cargo y lo suspensión de 
los derechos de ciudadanía hasta por el tiempo de un año: 

o) Los vocales del Tribunal Supremo Electoral responsables que no 
se realicen las convocatorias prescritas por la Ley; 

b) Los vocales de los tribunales electorales que sin justa causa dejaren 
de concurrir a los escrutinios; 

e) Los vocales, funcionarios y empleados de los tribunales provinciales 
aceptaren formar porte de las directivas de los partidos políti

cos o intervinieren en contiendas electorales; 
d) El Ministro de Finanzas y Crédito Público o el Gerente del Banco 

Central del Ecuador, si requeridos por segunda vez por el Tribunal 
Suprema Electoral, omitieren el envío oportuno de los recursos 
asignados presupuestoriamente para el gasto electoral, en el mon
to señala la Ley, calculado por el Tribunal Supremo Electoral. 

e) La autoridad que arrestare o detuviere a un miembro de un organis
mo electoral o delegado de un partido político, movimiento o can
didato, durante el período de inmunidad, salvo el caso de delito 
flagrante; y, 

f) La autoridad, funcionario o servidor público que interfiriere malicio
samente en el funcionamiento de los organismos electorales. 

Art. l 25.- Serán sancionados con la destitución del cargo y lo suspensión de 
los derechos de ciudadanía hasta por el tiempo de seis meses: 

a) Lo autoridad que incumpliere las órdenes legalmente emanadas de 
los tribunales y juntas electorales; 

b) La autoridad que ordenare citar a un miembro de los organismos 
electorales para que se presente en el día de las votaciones a la 
práctica de cualquier diligencia ajena al sufragio electoral; 

e) El Director General del Registro Civil/ Identificación y Cedulación/ 
si no ordenare la inscripción del cambio de domicilio que trata 
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esta Ley, omitiere disponer la eliminación de los nombres las 
personas fallecidas en los padrones electorales o no los mantuviere 
en la forma prevista en la Ley; y, 

d) La autoridad, funcionario o servidor público que tomare parte en 
contra-manifestaciones. 

Art. 126.- Será sancionado con multa no menor del veinticinco ni mayor al 
cincuenta por ciento de un salario mínimo vital general y, en caso 
de reincidencia, con destitución del cargo y multa no menor del 
cincuenta por ciento ni mayor de un salario mínimo vital general el 
funcionario o servidor público que no exigiere a los ciudadanos, 
en los casos determinados en esta Ley, la exhibición del certifica
do de votación, de exención o del pago de la multa respectiva. 

Art. 127.- La difusión por la prensa, radio, televisión o cualquier otro medio 
de comunicación colectiva de los resultados de las encuestas de 
opinión pública relacionadas con previsiones o preferencias 
torales durante los quince días anteriores al día de cualquier 
ción, será sancionada con clausura del medio de difusión pública 
por un lapso de uno a tres meses y multa no menor de quinientos 
ni mayor de mil salarios mínimos vitales generales(*). 

Art. 128.- La propaganda por el voto nulo realizado por un partido político 
dará lugar a una amonestación del Tribunal Supremo Electoral y la 
reincidencia, a la cancelación de su inscripción en el Registro de 
Partidos Políticos. 

Si esta infracción fuere cometida por una persona natural, se le 
sancionará con la suspensión de los derechos de ciudadanía hasta 
por seis meses; y si se lo hiciere a través de una persono jurídica 
de derecho privado, ésta será sancionada con una multa de cien 
a quinientos salarios mínimos vitales generales. 

Art. 129.- Serón sancionados con prisión de uno a siete días y multa del vein
ticinco al cincuenta por ciento de un salario mínimo vital general, 

{*)Nota: Los miembros de la comisión, doctores Marco Lora, Marco Antonio 
Guzmán y Ernesto Albán Gómez consideran que debe suprimirse este artícu· 
lo por cuanto limita índébidamente el derecho conslilucional a la información. 
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o sólo con una de estas sanciones, quienes incurran en las siguien
tes conductas: 

a) Hacer propaganda dentro del recinto electoral, en el día de las 
elecciones; 

b) Faltar de palabra u obra a los miembros de los tribunales provin
ciales electorales o de las ¡untas receptoras del voto, si el hecho 
no constituye delito; 

e) Expender o consumir bebidas alcohólicas en los días de prohibi
ción determinados en esta Ley o por los tribunales electorales; 

d) Ingresar al recinto electoral o presentarse a votar en notorio esta
do de embriaguez; 

e) Suscitar alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las 
votaciones dentro o fuera de los recintos electorales; 

f) Presentarse a votar portando armas; 
g) Patrocinar públicamente contramanifestaciones; 
h) Intervenir en manifestaciones o contramanifestaciones portando 

armas; e, 
i) Patrocinar con la firma la presentación de más de una candidatu

ra unipersonal. 
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Capítulo Segundo 
DEL JUZGAMIENTO 

Art. 130.- Las infracciones de carácter electoral serán conocidas y juzgadas 
por el Tribunal Supremo Electoral al tratarse de uno de sus miem
bros, de los vocales de los tribunales provinciales electorales al 
tratarse de los miembros de las juntas receptoras del voto y de 
cualquier otra persona. 

Art. 131 .- Para el juzgamiento de las infracciones señaladas en esta Ley, se 
procederá Cle la siguiente manera: 

a) El presidente del respectivo tribunal dispondrá notificar a los ciu
dadanos que hubieren dejado de sufragar en una elección o con
sulta, concediéndoles treinta días para que justifiquen la omisión. 
Transcurrido el plazo, de no haberse presentado la ¡ustitifación o si 
el tribunal la rechazare por ilegal, se impondrán las multas y se 
enviará al Ministerio de Finanzas la lista de los remisos, para que 
se emitan los títulos de crédito correspondientes; y, 

b) Para el ¡uzgamiento de las demás infracciones, el presidente del 
respetivo tribunal dispondrá notificar al presunto infractor, por 
medio del secretario, en el caso conocerse el domicilio o, si és
te fuere desconocido, mediante aviso que se publicará por la pren
sa. La notificación se hará por una sola boleta o una sola publi
cación y en ella se señalará lugar, día y hora del juzgamiento. En 
el día y hora señalados, el notificado se presentará con las prue
bas de descargo y realizará su defensa, luego de lo cual el tribu
nal expedirá la resolución correspondiente. De no comparecer, se 
le juzgará en rebeldía. 

Art. 132. La sanción de destitución del cargo o suspensión de los dere-
chos de ciudadanía, impuesta por los tribunales provinciales, será 
susceptible de apelación para ante el Tribunal Supremo ElectoraL 
dentro del término de tres días. 

Art. 133.- Si la sanción impuesta fuere de privación de la libertad, será nece
saria la orden firmada por el presidente del tribunal respectivo, di
rigida a la autoridad de Policía que corresponda. 
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Si fuere de multa, el presidente del tribunal lo comunicará al Minis
terio de Finanzas para que se emita el título de crédito. Si se tratare 
de suspensión de los derechos de ciudadanía, el presidente del tri
bunal respectivo, lo comunicará a la Controlaría General del Esta
do, a la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación y 
a la Dirección Nacional de Personal, a las Superintendencias de 
Bancos y Compañías y demás autoridades correspondientes. 

Si fuere de destitución, se comunicará a la autoridad nominadora 
respectiva. 

Art. 134.- En el caso de delitos comunes o de infracciones electorales fla
grantes cometidos en el día en que celebren elecciones o consul
tas, los vocales de los tribunales electorales y los presidentes de las 
juntas receptoras del voto podrán ordenar el arresto de las infrac
tores para ponerlos de inmediato a órdenes del juez o de la au
toridad electoral para su juzgamiento. 

Art. 135.- La acción para perseguir las infracciones electorales tipificadas en 
esta ley prescribirá en un año contado a partir de la fecha de su 
perpetración, excepto las enumeradas en el artículo 131, cuya ac
ción prescribirá en noventa días. 

Art. 136.- Concédese acción popular a los ciudadanos para denunciar ante 
los tribunales electorales las infracciones a las que se refieren los 
artículos precedentes. 

Título Octavo 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 137.- Domicilio electoral es la parroquia en cuyo padrón consta inscrito 
el ciudadano y en donde ha ejercido su derecho a votar. 

Art. 138.- Las reclamaciones presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral 
o tribunales provinciales electorales deberán ser resueltas dentro de 
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un plazo máximo de quince días. De no haber resolución, el peti
cionario tendrá derecho a acudir ante el Tribunal Constitucional el 
que, luego de establecer un plazo perentorio para la resolución re
clamada, procederá a observar al organismo electoral de acuer
do con la Ley. 

Art. 139. El Tribunal Supremo Electoral, para determinar, de conformidad con 
la Constitución Política de la República, el número de diputados 
provinciales al Congreso Nacional, tomará como base los resulta
dos del último censo nacional de población. Si los resultados defi
nitivos no se hubieren publicado se tomarán como base los resul
tados provisionales. 

Art. 140.- Para que las sesiones de los tribunales electorales puedan instalarse 
y continuar con quórum se requiere la concurrencia de cinco vo
cales. 

Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos. De pro
dvcirse empate, se lo dirimirá mediante el voto decisorio del pre
sidente. 

Art. 141 .- Los nombramientos de los vocales principales y suplentes de los tri
bunales provinciales electorales caducarán por el hecho de no ha
berse posesionado los elegidos en diez días contados desde la fe
cha de entrega del nombramiento, particular acerca del cual cer
tificará el secretario del respectivo tribunal. 

Art. 142.- Los vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral y de los tribu
nales provinciales electorales serán llamados por los vocales pre
sentes en caso de falta ocasional de los principales. 

Si la falta de los vocales principales de los tribunales provinciales 
electorales fuere definitiva, el Tribunal Supremo principalizará a los 
suplentes y designará a quienes deban reemplazar a éstos, si
guiendo el procedimiento establecido para la elección de los vo
cales principales. Los así designados permanecerán en tales fun
ciones hasta completar el período para el cual fueron nombrados 
los vocales a quienes sustituyen. 
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De igual manera se procederá si los vocales dejaren de asistir a 
tres sesiones consecutivas, sin causa justificada. 

Art. 143.- Si por cualquier motivo se produjere la ausencia definitiva de uno 
de los miembros de la junta receptora del voto durante el acto elec
toral, los otros miembros elegirán de inmediato a la persona que 
deba reemplazarlo. 

Si la ausencia fuere del secretario, la junta designará asimismo a 
la persona que debe reemplazarlo. 

Art. 144.- Los partidos políticos, los movimientos, organizaciones y candida
tos independientes pueden acreditar, mediante comunicación escri
ta, sendos representantes ante los organismos electorales, para 
que observen el desarrollo del sufragio, desde su preparación has
ta la promulgación de los resultados. Dichos representantes deben 
recibir toda la información electoral que requieran. 

Art. 145.- Si por alguna causa, en una circunscripción territorial de la Repú
blica no se hubiere podido verificar oportunamente una elección, 
el Tribunal Supremo Electoral dispondrá que se la realice, en el pla
zo de hasta diez días, para lo cual hará la convocatoria respec
tiva. 

Art. 146.- Las elecciones de alcaldes y concejales en los nuevos cantones se 
realizarán en las próximas elecciones generales que se efectúen 
luego de la promulgación de la Ley de su creación. 

Art. 147.- Los ciudadanos, al presentar una solicitud ante las instituciones de 
los sectores público o privado con finalidad social o pública exhi
birán el certificado de haber sufragado en las últimas elecciones o 
consulta popular, o el documento que justifique su abstención o el 
que acredite haber cumplido la sanción impuesta. De no hacerlo, 
no serán atendidos. 

Art. 148.- En el Presupuesto General del Estado se harán constar las partidas 
necesarias para atender el funcionamiento de los organismos elec
torales y los gastos que demandaren los procesos electorales. 
El Tribunal Supremo Electoral expedirá su presupuesto y el de los 
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tribunales provinciales tomando como base dichas partidas pre
supuestarias. Está también facultado para efectuar las reformas a 
que hubiere lugar durante el ejercicio fiscal, debiendo ponerlas a 
consideración el Ejecutivo para su aprobación final. El Banco 
Central del Ecuador, en forma obligatoria, acreditará a la cuenta 
especial del Tribunal Supremo Electoral las cantidades necesarias 
para cubrir los gastos mensuales programados por este Tribunal 
para el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Art. 149. El producto de las multas impuestas por los tribunales electorales 
ingresará a la cuenta 11Tribunal Supremo Electoral 11

, abierta en el 
Banco Central del Ecuador, la que será manejada por el Tribunal 
Supremo Electoral en conformidad con el presupuesto previamente 
elaborado, que será puesto en conocimiento del Ministerio de 
Finanzas. 

Art. 150.- Los organismos electorales gozarán de franquicia postal y telegrá
fica, treinta días antes de las elecciones y treinta días después de 
concluido el proceso electoral. 

Art. 151 .-El día en que se celebren elecciones o consultas populares se izará 
la bandera nacional en los edificios públicos. 

Art. 152. Es obligación de los tribunales electorales provinciales constituir un 
archivo con las copias autenticadas de lasactas de todas las jun
tas electorales y de todos los resultados obtenidos. Este archivo con 
las copias auténticadas estará a disposición de los dirigentes o de
legados de los partidos políticos, movimientos, organizaciones y 
candidatos independientes y de los medios de comunicación. 

Artículo Final.- Las reformas a la Ley de Elecciones y la Codi
ficación de fa misma que antecede entrará en vigencia con su 

publicación en el Registro Oficial. 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA 
DEL CODIGO PENAL 

el Capítulo 1 del Título 11 del Código Penal, luego del Art. 172, 
agréguese los siguientes: 

Art. .. ( l ). Serán reprimidos con prisión de uno a seis meses y multa de uno a 
tres salarios mínimos vitales generales: 

a) Los que injustificadamente retardaren la entrega, la presentación o 
el envío a los tribunales electorales respectivos, de los documentos 
electorales; 

b) Los que presentaren o publicaren adhesiones a candidaturas, parti
dos/ movimiento u organizaciones independientes utilizando firmas 
de ciudadanos que las hubieren otorgado con otra finalidad; 

e) Los que retuvieren la cédula de ciudadanía perteneciente a otra per
sona, con el fin de impedir el ejercicio del sufragio; y, 

d) Los vocales de las juntas receptoras del voto que con su decisión 
hubieren contribuido a negar el voto de un elector facultado por la 
Ley para emitirlo, o que hubieren aceptado el voto de un elector 
impedido legalmente para sufragar. 

Art.:. (2). Serán reprimidos con prisión de seis meses a un año y multa de dos 
a seis salarios mínimos vitales generales: 

a) Los que destruyeren, ocultaren o hicieren desaparecer los paque
tes que contengan los documentos electorales; 

b) El presidente y el secretario de los tribunales electorales y juntas 
receptoras del voto que dejaren de firmar las actas y que están 
obligados por Ley; Y~ 

e) Los vocales de los tribunales electorales y las juntas receptoras 
del voto que, dolosamente, causaren la nulidad de las votacio
nes o escrutinios. 

Art ... (3). Serán reprimidos con prisión de tres meses a dos años quienes ofen
dieren al Tribunal Supremo Electoral o a sus vocales. 
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Art ... (4). Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de 
dos a diez salarios mínimos vitales generales: 

Art. 2. 

a) Los funcionarios del Registro Civil que concedieren cédulas de 
ciudadanía a quienes no reunieren los requisitos constitucionales 
para tenerla o las concedieren con nornbres distintos a los que 
constaren en la partida de nacimiento del interesado, con el fin 
de alterar fraudulentamente un proceso electoral; 

b) Los que obtuvieren más de una cédula y las utilizaren o trataren 
de hacerlo en un acto electoral; y, 

e) Los que hubieren utilizado firmas falsas en la presentación de 
candidaturas o inscripción de partidos políticos. 

Esta Ley reformatoria entrará en vigencia con su publicación en el 
Registro Oficial. 

74 



PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL 

PROYECTO DE LEY DE PARTIDOS POLITICOS, 
MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES 
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 





PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL 

PROYECTO DE LEY DE PAR11DOS POIJI1COS, MOVIMIENTOS, 
ORGANIZACIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Consulta y la consiguiente reforma constitucional determinaron la necesi
dad de reformas legales. Ante ello, el Tribunal Supremo Electoral confió a esta 
Comisión Especial de Estudios de la Reforma Política, entre otros, el encargo 
de presentar un proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos. proyecto se 
enmarca en el orden constitucional vigente, sin embargo, debemos asimilar 
las nuevas experiencias del momento histórico que vive el país y analizar los 
resultados del último ejercicio electoral (30 de noviembre de 1997L para es
coger Representantes a la Asamblea Nacional. Dicha experiencia exige una 
profunda reflexión nacional orientada a obtener conclusiones positivas y vale
deras que resultaren de la comparación del sistema anterior y del últimamente 
incorporado. 

NOMBRE DE LA LEY- La realidad jurídica derivada de la Consulta Popular de 
28 de agosto de 1994, con la intervención y presencia de sectores in
dependientes en la contienda política y, los resultados de la Consulta de 25 
de mayo de 1997, que obligaron a cambiar la forma voto, consideramos, 
que abrieron un nuevo cauce para el sistema democrático ecuatoriano, que 
se regía por la Constitución Política aprobada por Referéndum el 29 de enero 
de 1978 y ·las consecuentes Leyes de Elecciones y de Partidos Políticos del 
mismo año. 

Esto, obliga a que el presente proyecto incorpore nuevos sujetos políticos y 
busque formas para conciliar su acción, posibilitando, en lo que se conside
ra factible, una intervención paralela, con plenas garantías para su robusteci
miento y desarrollo. Lo que venimos expresando justifica que el proyecto se 
denomine: "LEY DE PARTIDOS POL/TICOS, MOVIMIENTOS, ORGANIZA
CIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES", situándole, inclusive, en con
cordancia con lo que hoy dispone la Constitución Política de la República. 

Pasamos a destacar, en cada uno de los Títulos del Proyecto, algunos de sus 
más importantes aspectos. 
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TITULO PRIMERO. Se define lo que ha de entenderse como actividad políti
ca, se enumeran los sujetos políticos: se crean sus características y requisitos; 
se les señala campo de acción y límites y se exige condiciones para los ele
mentos que les identifican. 

Se enfatiza que su acción se identificará y estará sincronizada con la celosa 
defensa de la soberanía nacional, alejada, por lo mismo, de cualquier ajena 
influencia al sentimiento nacional. Se indica quienes, por excepción, no pue
den actuar dentro de las agrupaciones políticas. 

Advertimos que hemos prescindido de calificar, como lo hace la actual Ley al 
Partido Político, como "ELEMENTO FUNDAMENTAL DEL SISTEMA DEMO 
CRATICO", no por discrepancia con tal declaración, sino para evitar el que 
los otros sujetos políticos puedan considerar que existe un prejuicio excluyente. 

TITULO SEGUNDO.- Su articulado establece los requisitos que deberán cum
plir los partidos políticos, los movimientos, organizaciones y candidatos inde
pendientes para inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral o en los tribunales 
provinciales, si fuere el caso, así coma las formalidades y procedimientos pa
ra alcanzar dicho objetivo; además, establece el recurso correspondiente 
cuando el afectado considere que la resolución del tribunal electoral se aparta 
de la ley. 

TITULO TERCERO. El proyecto, refiriéndose a la "Organización", señala la 
específica estructura que deberán tener los sujetos políticos; precisa quien los 
representará jurídicamente; enfatiza en la existencia de un Organismo Fisca
lizador interna y subraya la obligación primordial de invertir en la capacita
ción y formación ideológica de sus afiliados y simpatizantes, pues ha sido uno 
de los criterios fundamentales de la Comisión que los actores políticos pongan 
especial énfasis en elevar el nivel de preparación de quienes forman la clase 
política, lo que a nuestro entender constituye una exigencia nacional. 

Deslinda el ámbito de acción de los sujetos políticos en lo que se relaciona a 
su régimen interno y en cuanto ha de mantener vinculación o dependencia del 
organismo de control. 

TITULOS CUARTO Y QUINTO. Las prerrogativas que anteriormente ampara
ban a los partidos políticos, se extienden, en lo aplicable, a los movimientos 
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y organizaciones independientes. Se previene el derecho ciudadano de par
ticipación política y de integración a cualquier estructura acción político, 
sin molestia o discriminación por tal motivo. Se define la calidad de "inde
pendiente", aspecto que parece indispensable desde que se ap!1có el 
todo de la Consulta Popular de 28 de agosto de 1994. 

Igualmente, se establecen las condiciones para la extinción. fusi6n e incorpo
ración de los sujetos políticos y se señalan les efectos, para cada caso. Todo, 
atendiendo a las características generales y peculiares de los partidos políti
cos y de los otros sujetos de la acción política. 

TITULO SEXTO. Señala normas para las campañas electorales y regula la 
propaganda Establece garantías y precisa limitaciones. Legislo sobre respon
sabilidades y se empeña en garantizar el orden y la convivencia. Garantiza 
que los medios de comunicación den un trato igual a todos y que las tarifas 
para la propaganda electoral sean las comerciales. 

TITULO SEPT/MO. Concretamente, este Título extiende las garantías de finan
ciamiento de las que han gozado los partidos políticos, a los otros sujetos y 
agentes que intervienen en la acción política, de acuerdo con la legislación 
constitucional actualmente en vigencia. 

TITULO OCTAVO.- DISPOSICIONES GENERALES. Se establece un trámite 
ágil para el juzgamiento de los infractores y se señala el destino de los fon
dos que se recauden en concepto de multas. 

Nota especial merece la propuesta para crear el "INSTITUTO DE DESARRO 
LLO DEMOCRATICO", dependiente del Tribunal Supremo Electoral. Consta en 
el proyecto, con la advertencia de que se han pronunciado a su favor tres 
miembros de la Comisión, (Licenciado José Gabriel Terán, Doctores José Chá
ves Zaldumbide y Marco Lora Guzmán), mientras los otros seis integrantes 
(Doctores Tito Cabezas, Bolívar Vergara, Edmundo Durán Díaz, Ernesto Al
bán, Marco Antonio Guzmán y Francisco Díaz Garaicoa) han manifestado 
reservas al respecto, especialmente en cuanto a la posibilidad que el men
cionado Instituto se constituya en un organismo burocrático que no cumpla sus 
finalidades específicas. 

Los tres proponentes, pensando en la Cuarta Función Estado, participan 
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de la idea de que en la reforma constitucionat responsabilidad de la actual 
Asamblea Nacional, debe darse al actual Tribunal Supremo Electoral una más 
amplia estructura, atribuyéndole, entre otras funciones, la de promover la de
mocracia y la cultura política a través de un auténtico sistema de información 
e investigación y de la preparación, formación y capacitación de líderes y di
rigentes. 

TITULO NOVENO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Son las indispensa
bles, respetando derechos adquiridos y garantizando normalidad en la vida 
de los actores y sujetos políticos. 
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PROYECTO DE LEY DE PAR11DOS POUI1COS, MOVIMIENTOS 
ORGANIZACIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

TITULO PRIMERO 

PRELIMINAR 

Artículo 1.- La activa participación en la vida política del país es un deber y 
derecho de los ecuatorianos, que se ejercerá de conformidad con 
el sistema democrático consagrado en las normas constitucio
nales y legales. 

Artículo 2.- Esta ley reconoce y regula los derechos de los partidos políticos, 
movimientos, organizaciones y candidatos independientes para 
estructurarse, desarrollarse, funcionar libremente, de acuerdo con 
sus propias decisiones y modalidades y, extinguirse de conformi
dad con la ley. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente ley se consideran sujetos políticos: 

a) Los partidos políticos; 
b) Los movimientos y organizaciones independientes; 
e) Los candidatos; y, 
d) Los ciudadanos. 

Artículo 4.- Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado, 
con identidad doctrinaria y disciplinaria, fundamentada en sus 
respectivas ideologías y estatutos internos, reconocidos como ta
les por el Tribunal Supremo Electoral, luego del cumplimiento de 
los requisitos contemplados en el artículo 13. Por tanto, gozan de 
los derechos establecidos en esta ley, y están sujetos a los debe
res constantes de la Constitución y en las leyes. 

Artículo 5.- Son movimientos, organizaciones y candidatos independientes los 
que desean intervenir en la vida política y actos electorales y se 
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han inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, si tienen carácter 
nacional o en los respectivos Tribunales Provinciales, si tienen al
cance local. Para hacerlo, deben cumplir los requisitos estableci
dos en la presente ley. 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de los ciudadanos independientes, para 
participar en la vida política o para inscribir sus propias candida
turas, o las que crean convenientes, para lo cual pueden asociar
se sin cumplir más requisitos que los determinados en este mismo 
cuerpo legal. 

Artículo 7.- Los sujetos políticos están sometidos a la Constitución y a las nor
mas vigentes. Sus obligaciones genéricas son: respetar la sobera
nía popular y contribuir al progreso del país, a la unidad nacional 
y a la aplicación de los principios de justicia social para la plena 
realización de los ecuatorianos como personas y como comuni
dad. Para tales fines, los partidos políticos, los movimientos y or
ganizaciones independientes realizarán labores de difusión de 
sus principios y de capacitación de sus afiliados, adherentes y 
simpatizantes. 

Artículo 8.- Los nombres que utilizaren los partidos políticos, los movimientos 
y organizaciones independientes deberán ser individualizados, 
para evitar equívocos. Por tanto, deberán distinguirse claramente 
unos de otros. Tales denominaciones no expresarán antagonis
mos, no contendrán nombres propios o efígies de personas natu
rales vivas o fallecidas, ni tampoco el del país como único cali
ficativo. 

Ni el tricolor de la bandera nacional ni el escudo de la República 
podrán ser usados en los distintivos de dichos sujetos políticos. 

Artículo 9.- Los sujetos políticos tampoco podrán subordinar su acción, de ma
nera alguna, a las directrices de estados extranjeros, organiza
ciones internacionales o personas naturales o jurídicas extranje
ras o transnacionales, ni recibir dinero u otros recursos de tales 
procedencias. Esta prohibición no impide que formen parte de 
entidades políticas internacionales o de otro género, ni que parti
cipen en sus reuniones o que suscriban declaraciones, siempre 
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que no se atente contra la soberanía nacional, ni se promueva 
el derrocamiento del gobierno legítimamente constituído. 

Artículo 1 O. Los ecuatorianos mayores de 1 8 años pueden afiliarse libremente 
a un partido político o desafiliarse. Igualmente pueden adherirse 
a movimientos y organizaciones independientes o separarse de 
ellos. No podrán ejercer este derecho los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo, los ministros de cualquier culto, los 
miembros de comunidades religiosas de cualquier naturaleza, y 
los que hayan sido condenados a pena privativa de la libertad 
mientras dure ésta. 
No se puede pertenecer, a la vez, a más de una de las agrupa
ciones señaladas en el artículo 3. Quien infringiere esta disposi
ción perderá sus derechos políticos durante un año. La sanción 
será impuesta por el Tribunal Supremo Electoral. Entre la desafi
liación o separación y una nueva afiliación o adhesión a otra or
ganización política, deberá mediar, al menos un año. 

Artículo 11. La aceptación de afiliados o adherentes es una facultad de las 
organizaciones regidas por esta ley. No se podrá negarla por 
razones que tengan que ver con discriminaciones raciales, de 
género, credo religioso o por condiciones culturales, sociales o 
económicas. 

TITULO SEGUNDO 

RECONOCIMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS, 
MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES 
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Artículo 12. La capacidad política de los partidos y movimientos indepen
dientes se inicia con su inscripción en el registro que llevarán el 
Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Provinciales, según el 
ámbito correspondiente, luego del cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la ley. 
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Artículo 13.- Para pedir la inscripción de un partido político se deberá pre
sentar una solicitud acompañada de lo siguiente: 

a) Acta de fundación del partido; 
b) Declaración de principios ideológicos; 
e) Proyecto político de largo alcance, lineamientos de planes de 

acción y de gobierno; 
d) Estatuto; 
e) Nombre, símbolos, siglas, emblemas y más distintivos; 
f) Nómina de los integrantes del máximo órgano ejecutivo, cual

quiera que fuese su denominación; 
g) Registro de afiliados en número no inferior al 5% de los ins

critos en el último padrón electoral nacional; y, 
h) Prueba de que cuenta con una organización de alcance na

cional, es decir, al menos en 16 provincias, entre las cuales 
deben constar 2 de las 5 de mayor población. 

Artículo 14.- El registro de afiliados se presentará en formularios seriados y 
numerados, que proporcionará el Tribunal Supremo Electoral en 
los que constará necesariamente, la siguiente información: nom
bres y apellidos, número de cédula de ciudadanía, fecha de 
afiliación, domicilio y firma del afiliado; todo certificado por el 
secretario del partido en formación. 

Artículo 15. El Tribunal Supremo Electoral podrá comprobar la veracidad de 
los datos del registro de afiliados por medio de la Dirección 
General del Registro Civil, ldentificacióri y Cedulación. 

Artículo 1 6.- El Tribunal Supremo Electoral establecerá el cumplimiento de los 
respectivos requisitos y la veracidad de los documentos y datos 
aparejados, para lo cual dispondrá de treinta días y, si la soli
citud fuere aceptada dispondrá la publicación simultánea de un 
extracto de su resolución en un Diario de Quito, de Guayaquil 
y de Cuenca, a costa de los interesados. 

Artículo 17.- Quien considerare que la inscripción concedida infringe normas 
legales, podrá impugnarla ante el Tribunal Supremo Electoral, 
dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de la 
publicación prevista en el artículo anterior. 
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Artículo 18.- Vencido el plazo fijado en la disposición precedente, el Tribunal 
Supremo Electoral se pronunciará sobre la solicitud de inscrip
ción en un plazo de veinte días/ dentro del cual escuchará a las 
partes y solicitará la documentación adicional que creyere con
veniente. 

La decisión, que, será motivada, causará ejecutoria, se comu
nicará a las partes y se publicará en el Registro Oficial. 

Artículo 19.- Para inscribir candidaturas para una elección unipersonal o plu
ripersonalf los movimientos, organizaciones y ciudadanos inde
pendientes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a.- Firmas de adherentes que representen, al menos/ el 1,5% de 
los inscritos en el padrón electoral de la respectiva circuns
cripción, a cuyo efecto deberá utilizar los formularios pro
porcionados por el organismo electoral; 

b. Presentar el símbolo, siglas o distintivos que les individualice 
y que sean diferentes de los ya registrados en el Tribunal 
Electoral; y, 

c.- Señalar el nombre de la persona que les representará en todo 
los actos relacionados con los efectos de esta ley, así como 
el de la persona que rendirá cuentas ante el Tribunal Supremo 
Electoral, respecto del gasto en el proceso electoral. 

También en este caso el Tribunal Supremo Electoral podrá 
comprobar la veracidad de los datos aportados. 

Artículo 20.- Los movimientos, organizaciones y candidatos independientes 
no podrán solicitar la correspondiente inscripción, si estuvieren 
impedidos de hacerlo por cualquier disposición constitucional, 
legal o estatutaria. 

Artículo 21.- El registro de firmantes será reservado, tanto en el caso de ins
cripción de partidos políticos para su reconocimiento, cuanto en 
el de adherentes a los movimientos, organizaciones y candida
turas independientes. 
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TITULO TERCERO 

ORGANIZACION 

Artículo 22.- Los partidos políticos están facultados poro adoptar y reformar 
su estatuto, reglamentos y más disposiciones que regulen su 
organización y funcionamiento. 

Obligatoriamente se normará la integración y las atribuciones 
de las asambleas, órganos de dirección, tribunales de discipli
na y fiscalización, así como la elaboración del presupuesto 
anual y la administración de los bienes y recursos. Se establece
rá, además, la periodicidad de las sesiones ordinarias y de la 
renovación del máximo órgano ejecutivo. 

Artículo 23.-EI dirigente máximo, cualquiera que fuese la denominación usa
da en el estatuto del portido, tendrá la representación legal, ju
dicial y extrajudicial, así como la capacidad política para el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los objetivos es
tablecidos en la Ley. 

Artículo 24.- El Tribunal de Fiscalización cuidará que los responsables de la 
administración de los bienes y recursos los empleen en los fines 
siguientes: 

a) Difusión de los principios ideológicos, del plan de gobierno 
y de la posición definida frente a los hechos que inciden en 
la vida del Estado y en la realidad nacional; 

b) Capacitación y formación ideológico-política de sus afiliados 
y simpatizantes, para lo cual se destinará, al menos, un vein
te por ciento del presupuesto anual de cada portido; 

e) Fomento de las relaciones con otras organizaciones políticas 
y sociales y más formas de porticipación de la comunidad; 

d) Suministro de asesoría técnica a los afiliados que desempe
ñen dignidades de elección popular; 

e) Campañas políticas y gastos electorales. Internamente cada 
partido dividirá la suma recibida por concepto de reposición 
del gasto electoral, de la siguiente manera: el 25% en partes 
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iguales para cada una de las directivas provinciales y el 
75%, también para cada directiva provincial, pero propor
cionalmente al porcentaje de votos obtenidos por el partido 
en las últimas elecciones, en cada circunscripción. 

f) Los demás señalados en el presupuesto del partido. 

El Tribunal de Fiscalización presentará anualmente, hasta el 
último día de enero del año siguiente al ejercicio económico, 
el informe analítico de la contabilidad y cuentas rendidas por 
el tesorero, que será conocido y aprobado por el órgano que 
determine el estatuto. 

Artículo 25.- Las reformas del ideario y del estatuto, las convocatorias para 
los cambios de los integrantes del más alto órgano directivo y 
sus designaciones, deberán ser notificadas por los representan
tes de los partidos dentro del plazo de ocho días al Tribunal 
Supremo Electoral, contado desde la fecha en que quedó firme 
la resolución. 

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado con 
multa de veinte salarios mínimos vitales, que recaudará el Tribu
nal Supremo Electoral. 

Artículo 26.- El dirigente máximo y los integrantes del máximo órgano direc
tivo de un partido político durarán dos años en sus funciones. 
Podrán ser reelegidos. 

Artículo 27. Si se formare más de un máximo organismo directivo nacional 
en un partido político, el Tribunal Supremo Electoral determinará 
cuál es la directiva legítima, mediante el siguiente procedimiento: 

En el plazo de treinta contados a partir de la última notificación 
prevista en el Artículo 25, las fracciones en conflicto presen
tarán las pruebas. El Tribunal Supremo Electoral podrá, de ofi
cio, disponer la práctica de otras; y, si lo quisieren, las partes 
formularán sus alegatos. El Tribunal dictará la resolución en el 
plazo de quince días. La decisión del Tribunal será inapelable 
y causará ejecutoria. 

La parte o partes .que no hubieren sido reconocidas como legí-
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Artículo 2 8. 

timas, estarán impedidas de usar el nombre originario del par
tido, total o parcialmente, ni agregarle aditamentos. Los diri
gentes que persistieren en el uso indebido del nombre del par
tido o pretendieren representarlo, serán sancionados con sus
pensión de los derechos de ciudadanía y multa de veinte y cin
cuenta salarios mínimos vitales. 

Los demás asuntos relativos a la vida partidaria competen a los 
propios partidos que los resolverán internamente, de acuerdo 
con su estatuto y reglamento. Sin embargo, se los podrá some
ter a conocimiento y decisión del Tribunal Supremo Electoral que 
seguirá para el efecto, el procedimiento contemplado en el 
artículo anterior, siempre que así lo resolviere el máximo órgano 
directivo o lo acordaren las partes en conflicto. 

TITULO CUARTO 

PRERROGATIVAS 

Artículo 29.- Los partidos políticos y movimientos y organizaciones indepen
dientes tienen propiedad exclusiva sobre su nombre, símbolos y 
otros distintivos registrados en el Tribunal Supremo Electoral, los 
que no podrán ser utilizados por otra organización política, ni 
por persona alguna, sin autorización expresa de su legítimo pro
pietario. 

Artículo 30. Solamente las organizaciones reconocidas como partidos por el 
Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con esta ley, podrán 
usar tal denominación. Quienes infringieren esta disposición 
serán sancionados con suspensión de los derechos de ciu
dadanía hasta por un año y con multa de cinco a veinte salarios 
mínimos vitales. 

Artículo 31. Los sujetos políticos gozarán de toda libertad, dentro de la ley, 
para su completo accionar. El Estado, en general, y la Policía Na
cional, en particular, les prestarán la protección que requieran. 
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Artículo 32.- Los medios de comunicación social públicos y privados de ca
rácter comercial no discriminarán a los sujetos políticos en mate
ria de información y de propaganda doctrinaria o electoral. Si 
fuere el caso, se aplicarán las tarifas ordinarias de uso comer
cial, sin recargos de ninguna naturaleza. Los medios de comu
nicación que infringieren esta norma serán sancionados por el 
Tribunal Supremo Electoral con una multa equivalente al triple de 
lo cobrado en exceso y deberán devolver la diferencia indebi
da, al afectado. 

Artículo 33.- Los partidos políticos podrán presentar candidatos y patrocinar, 
en elecciones populares unipersonales o pluripersonales, a sus 
afiliados, a independientes, y en el caso de alianzas, a miem
bros de otros partidos o movimientos. 

Artículo 34.- Los partidos políticos podrán intervenir activamente en los pro
cesos de consulta popular y realizar propaganda, en cuyo caso 
tendrán derecho a la reposición del correspondiente gasto. 

A las funciones y organismos del Estado y del régimen seccio
na!, salvo el Tribunal Supremo Electoral, les está prohibido utili
zar recursos públicos de cualquier naturaleza, incluso los fondos 
reservados, en los procesos de consulta popular. 

El servidor público que violare esta disposición será sancionado 
de conformidad con la ley, sin perjuicio de las responsabili
dades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Artículo 35.- Los servidores públicos y los trabajadores públicos y privados no 
deberán sufrir retaliaciones o discriminaciones por el hecho de 
militar en un partido, movimiento o agrupación política, ocupar 
funciones directivas o difundir sus principios ideológicos. 
Quienes cometieren tales retaliaciones o discriminaciones, serán 
sancionados con la suspensión de los derechos de ciudadanía 
por el lapso de uno a seis meses y con multa de cinco a veinte 
salarios mínimos vitales. 
A los servidores públicos les está prohibido valerse de sus fun
ciones o labores o utilizar el horario de trabajo para realizar 
actividades proselitistas. 
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El servidor o trabajador público que usare, de cualquier modo, 
los bienes o recursos pertenecientes al sector público, para 
hacer proselitismo político o propaganda electoral, será sancio
nado con la destitución o multa de cinco a diez salarios míni
mos vitales, sin perjuicio de las responsabilidades penales o ci
viles a que hubiere lugar. 

Las sanciones serán impuestas por el Tribunal Provincial Electoral 
de la jurisdicción en donde se perpetró la infracción política. 

Artículo 36.- Llámase independiente al que nunca se hubiere afiliado a parti
do o movimiento político reconocidos según la ley, o a quien se 
encontrare en la circunstancia de haber transcurrido más de dos 
años desde la inscripción de su desafiliación o de su expulsión 
en el Tribunal Provincial correspondiente. 

El ciudadano que se hubiere desafiliado o hubiere sido expulsa
do de un partido o movimiento político, no podrá ser candidato 
de otra organización política, ni ser candidato independiente a 
una dignidad de elección popular, a no ser que hubieren trans
currido dos años desde la desafiliación o expulsión. 

TITULO QUINTO 

DE LA EXTINCION, FUSION Y SUS EFECTOS 

Artículo 37 La cancelación de la inscripción de un partido político determi
na su extinción y la pérdida de sus bienes y prerrogativas. 

Artículo 38.- La declaratoria de extinción de un partido político y la conse
cuente cancelación de su inscripción se producirá por las si
guientes causas: 

a) Por decisión libre y voluntaria del partido, tomada de confor
midad con su estatuto; 
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b) Por la incorporación o fusión a otro o con otro partido políti
co; 

e) Por no haber obtenido el porcentaje mínimo del cinco por 
ciento de los votos válidos en dos elecciones sucesivas de 
diputados nacionales; y, 

d) Por no participar en elecciones de diputados provinciales al 
menos en dieciseis provincias. 

Artículo 39.- La declaratoria de extinción de un partido corresponde exclusi
vamente al Tribunal Supremo Electoral. Dicha resolución se pu
blicará en el Registro Oficial y se difundirá a través de un Diario 
de Quito, uno de Guayaquil y uno de Cuenca. 

Artículo 40.- En los casos contemplados en los literales a) y b) del artículo 38, 
el Tribunal Supremo Electoral cancelará la inscripción del par
tido y declarará su extinción a petición del máximo órgano di
rectivo registrado, a la que se acompañarán las pruebas que 
demuestren que las resoluciones han sido adoptadas de acuer
do a las disposiciones de esta ley y del respectivo estatuto. 

Las causales previstas en los literales e) y d) del artículo 3 8 se 
tramitarán de oficio o a petición de cualquier persona, debien
do previamente el Tribunal Supremo Electoral verificar la exacti
tud y veracidad del motivo alegado, en el plazo de treinta días, 
dentro del cual se practicarán las pruebas solicitadas, si fuere 
del caso. 

Artículo 4 l. La extinción de un partido político por la causal establecida en 
el literal bj del artículo 38 determinará la integración de sus bie
nes al patrimonio de la nueva organización política. 

Artículo 42.- En los casos de las causales previstas en los literales a) y e) del 
artículo 38, los bienes del partido o movimiento político incre
mentarán la partida presupuestaria del Fondo Partidario Perma
nente, previo remate o subasta pública, según se tratare de in
muebles o muebles. 

Artículo 43.- Un partido, movimiento u organización pueden incorporarse a 
otro y, dos o más, fusionarse. En el primer caso desaparecerá 
el que se incorpora y subsistirá el que lo recibe. En el segundo, 
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se producirá el nacimiento de un nuevo sujeto político y la desa
parición de los anteriormente existentes. 
Los fusionados podrán escoger un nuevo nombre o usar el de 
alguno de ellos. Son libres para decidir sobre los principios 
ideológicos, normas disciplinarias y organizativas del nuevo su
jeto, de acuerdo con lo prescrito en la presente ley. 

Los partidos, movimientos u organizaciones que decidieren in
corporarse o fusionarse, deberán resolverlo por decisión de sus 
asambleas nacionales o generales, convocadas especialmente 
para el efecto. 

Artículo 44.- En el caso de fusión, el Tribunal Supremo Electoral aplicará, en 
cuanto sea pertinente, las normas del artículo 13. 

Artículo 45.- Los afiliados a los partidos, movimientos u organizaciones que 
se incorporen o fusionaren se considerarán miembros de la nue
va organización política, a no ser que por escrito comunicaren 
su decisión en contrario al respectivo Tribunal Provincial Elec
toral. 

Artículo 46. En caso de alianzas nacionales de partidos o movimientos políti
cos para elecciones de diputados nacionales, el porcentaje mí
nimo que prescribe el artículo 38 se calculará teniendo en cuen
ta la votación obtenida por la alianza que se dividirá en porcen
tajes proporcionales a los resultados que hubieren obtenido ca
da uno de los integrantes de la alianza en la anterior elección. 
Si no hubieren participado en procesos electorales para elegir 
diputados nacionales/ el porcentaje será fijado en base del nú
mero de los afiliados que se hubiere declarado al momento de 
la inscripción de las candidaturas de la alianza. 

Este señalamiento porcentual servirá para computar los votos ob
tenidos en las elecciones de diputados nacionales que deter
minan la subsistencia de los partidos y movimientos y para la re
posición del gasto electoral. 

Artículo 47. Los partidos y los movimientos políticos en alianza nacional de
berán inscribir las candidaturas en conjunto, con los números 
que representen a cada uno y señalarán un solo casillero. 
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TITULO SEXTO 

DE LA PROPAGANDA Y CAMPAÑAS ELECTORALES 

Artículo 48. · 'Sin más limitaciones que las establecidas en esta ley, segaran· 
tiza el derecho de los partidos políticos, movimientos, organiza· 
ciones y candidatos independientes para realizar asambleas, 
reuniones y manifestaciones de carácter público. 

Artículo 49. La propaganda doctrinaria, política y electoral a través de los 
medios comerciales de comunicación social, es libre en los tér· 
minos señalados por la Constitución y la ley. 

El gobierno central y los gobiernos seccionales garantizarán es
te derecho, y proporcionarán, equitativamente espacios destina
dos para estos efectos en los propios medios de comunicación 
de que dispongan, de acuerdo con las normas legoles. 

Artículo 50. Toda propaganda doctrinaria, política o electoral, impresa, ra
dial, televisada, cinematográfica o difundida por medios infor
máticos u otros, deberá contar con identificación de responsabi
lidad. la que no cumpliere con esta disposición será inmedia
tamente suspendido o decomisada, según el caso. 

Artículo 51. Quien hiciere, publicare o difundiere propaganda que infringie
re lo dispuesto en el artículo precedente, será sancionado con 
una multa de cinco a veinte salarios mínimos vitales, sin per¡ui
cio de la responsabilidad civil o penal en que pudiere también 
incurrir. 

Artículo 52. Si con motivo de la actividad política apareciere, en cualquier 
medio de comunicación, una publicación o información que 
atentare contra el buen nombre de las personas o instituciones, 
el afectodo tendrá el derecho a que tal medio, en forma inme
diata, gratuita y con similares características de la publicación, 
realice la aclaración o rectificación correspondiente. De consi
derarlo necesario, el agraviado acudirá ante el Tribunal Elec-
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toral Provincial respectivo para hacer valer este derecho, sin per
juicio de las acciones que pudiere iniciar ante la justicia ordi· 
noria. 

Artículo 53.- Prohíbese a los medios de comunicación social cualquier tipo 
de discriminación para aceptar y difundir propaganda doctrina
ria, política o electoral. Sin embargo, los que fueren de propie
dad de un partido político, movimiento, organización indepen
diente o candidato, y así lo demostraren, podrán negarse a 
aceptar propaganda de otros sujetos políticos. 

Artículo 54.-

Artículo 55. 

Artículo 56.-

Dos o más partidos políticos/ movimientos y organizaciones in
dependientes o candidatos, no podrán realizar asambleas, reu
niones/ mítines y manifestaciones de carácter público en un mis
mo lugar, fecha y hora, a no ser que lo hubieren acordado con
juntamente y contaren con la respectiva autorización. 

Las asambleas, reuniones, manifestaciones y mitínes públicos re
quieren de la autorización del intendente de policía, en las ca
pitales de provincia; del comisario nacional/ en los cantones; Y~ 
del teniente político en las parroquias. Al efecto, los dirigentes 
nacionales o seccionales de los partidos políticos, movimientos 
y organizaciones independientes/ de las alianzas electorales o 
los candidatos, por escrito y con anticipación no menor de cua
renta y ocho horas, comunicarán a la autoridad respectiva, el 
día y hora y lugar en que se realizará el evento político o elec· 
toral, su objetivo y el recorrido que deberá tener. Además/ que
dará perfectamente definida la persona que se responsabilice 
ante la autoridad para garantizar la seguridad y el orden. 

La autoridad podrá negar la solicitud únicamente en el caso de 
que hubiere concedido, con anterioridad, una autorización pa
ra que se realice otro evento político o électoral en la misma fe
cha, lugar y hora o en sus inmediaciones. 

La autoridad tomará su decisión en el plazo de veinticuatro ho
ras, contado desde el momento en que se fue presentada la so
licitud. 

Artículo 57.- Si el solicitante considerare que la decisión de la autoridad es 
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ilegal, podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Provincial Elec
toraL el cual, de encontrar fundado el reclamo, ordenará que la 
autoridad rectifique su decisión y si no lo hiciere, podrá el solici
tante pedir al Tribunal Supremo Electoral la destitución del fun
cionario renuente. 

El Tribunal Electoral Provincial, para resolver el reclamo previsto 
en el inciso precedente, contará con un plazo máximo de veinte 
y cuatro horas y, el Tribunal Supremo Electoral, tendrá tres días 
hábiles para decidir sobre el pedido de destitución de la autori
dad. · 

Artículo 58.- Las autoridades competentes dispondrá que la Policía Nacional 
garantice el orden de las manifestaciones políticas públicas. 

Artículo 59.- prohibe realizar proselitismo político en los establecimientos 
de educación, públicos y privados, que se hallen bajo la juris
dicción del Ministerio de Educación y Cultura. Quienes proce
dan en contrario serán sancionados con multa de cinco a veinte 
salarios mínimos vitales y en caso de reincidencia, con la desti
tución del cargo y la prohibición de ejercer cargos públicos o 
ser candidatos a las designaciones prescritas por la ley. 

TITULO SEPTIMO 

FINANCIAMIENTO 

Artículo 60. El patrimonio de los partidos políticos podrá integrarse con las 
contribuciones periódicas y obligatorias de los afiliados, los sub
sidios del Estado, las rentas de las inversiones y las donaciones 
y legados que se les hicieren de conformidad con la ley. 

Artículo 6 1.- Solamente los partidos que hubieren recibido al menos el 5% de 
los votos válidos en la última elección de diputados nacionales 
tendrán derecho a recibir financiamiento del Estado. 
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Artículo 62.- Se prohíbe a los partidos políticos recibir, directa o indirectamen
te, aportes económicos de personas naturales o jurídicas que 
contraten con el Estado, o de empresas, instituciones o Estados 
extranjeros. Las personas que no estén sujetas a estas restriccio
nes pueden realizar donaciones a los partidos, pero ellas se re
gistrarán en una cuenta especial que deberá llevarse obligato
riamente. Este registro podrá ser revisado por el Tribunal Supre
mo Electoral, que ordenará su publicación cuando lo estimare 
conveniente. 

Los donantes y los donatarios que violaren lo dispuesto, serán 
sancionados con una multa equivalente al doble del monto de 
la contribución ilegal, la que será impuesta por el Tribunal Su
premo Electoral. 

Artículo 63.- El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos, a través 
del Fondo Partidario Permanente, establecido anualmente en el 
Presupuesto General del Estado, en una partida que será de un 
monto equivalente al cero coma cinco por mil de los egresos fis
cales constantes en el mismo. 

El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos que 
tuvieren derecho, de la siguiente manera: el sesenta por ciento 
en partes iguales a cada uno de ellos y el restante cuarenta por 
ciento en proporción a los votos obtenidos en las últimas elec
ciones para diputados nacionales. 

Artículo 64.- En los años en que se realizaren elecciones, en el hesupuesto 
General del Estado deberá constar otra partida, equivalente al 
cero como cinco por mil de los egresos fiscales previstos en el 
mismo, que sirva para reponer el gasto electoral hecho por los 
partidos políticos y movimientos independientes. El Tribunal Su
premo Electoral la distribuirá entre los que tengan derecho, en 
proporción a los votos que hayan obtenido en las elecciones de 
diputados nacionales o provinciales, según el caso. 

Artículo 65.- Para reponer el gasto efectuado por los partidos en las campa
ñas de las consultas populares, también se establecerá en el 
Presupuesto General del Estado, en cada ejercicio económico 
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anual, un adicional equivalente a un tercio de la partida presu
puestaria del Fondo Partidario Permanente. 

Artículo 66. Es obligación del tesorero de cada partido llevar una contabili
dad que deberá ser firmada por un contador federado y un li
bro de inventario pormenorizado de todos los bienes. Los docu
mentos y comprobantes deberán estar debidamente organiza
dos, fechados y foliados y deberán conservarse por lo menos 
durante cinco años contados a partir del último asiento. 

Se deberá, además, llevar una cuenta separada de las subven
ciones otorgadas por el Estado para el financiamiento de los 
partidos. Anualmente se rendirá un informe de su empleo al Tri
bunal Supremo Electoral. Igual obligación tendrán los otros suje
tos políticos en caso de haber recibido fondos del Estado. 

TITULO OCTAVO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 67. Si en cuanto a financiamiento, se presentare algo no previsto en 
el TITULO VI/ precedente, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Control del Gasto Electoral, si fuere aplicable. 

Artículo 68.- Para el juzgamiento de las infracciones, si no se hubiere señala
do otro procedimiento específico, se observará el siguiente 
trámite: el Presidente del Tribunal mandará a notificar al infrac
tor por medio del Secretario, señalando lugar, día y hora para 
la respectiva audiencia. La notificación se hará con una sola bo
leta, que se entregará a la persona a la cual se notifica o se de
jará en su domicilio en el caso de no encontrarla. El día y hora 
señalados se oirá al infractor, se actuarán las pruebas y se expe
dirá en el acto la resolución correspondiente. De no compare
cer el infractor, se lo juzgará en rebeldía. 
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Artículo 69.- La acción para perseguir las infracciones a las que se refiere es
ta ley prescribirá en un año, contado desde la fecha en que se 
perpetró la infracción. La pena prescribirá en el término de un 
año. 

Artículo 70.- El producto de las multas provenientes de las penas establecidas 
en esta ley ingresará a la cuenta del Fondo Partidario Perma
nente en el Banco Central del Ecuador, a cargo del Tribunal 
Supremo Electoral. 

Artículo 71.- Toda decisión del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales 
provinciales, será fundamentada y cuando éstas no sean sus
ceptibles de recurso, tendrán el carácter de resolución adminis
trativa de última instancia y causarán ejecutoria. 

Artículo 72. Dependiente del Tribunal Supremo Electoral, créase el JNSTITU 
TO DE DESARROLLO DEMOCRATICO para la promoción de la 
cultura cívica del pueblo, la formación y capacitación de líderes 
políticos a escala nacional y la investigación de las realidades 
socio-políticas del Ecuador y de los otros países. El Nivel Direc
tivo del Instituto se conformará con un representante de cada 
uno de los partidos políticos representados en el Tribunal Supre
mo Electoral.- En el Presupuesto General del Estado se hará 
constar anualmente una partida para el mantenimiento del Ins
tituto, sin prejuicio de que el Tribunal Supremo Electoral busque 
la relación con, y el aporte de, organismos nacionales e interna
cionales especializados. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los partidos políticos que, a la expedición de la presente ley, 
hubieren estado inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, segui
rán manteniendo dicha calidad. 

SEGUNDA. Igualmente, los partidos que estuvieren ostentando nombres pro-
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píos de personas naturales, vivas o muertas, podrán conservar 
tales denominaciones, al igual que los colores, símbolos y otros 
distintivos que hubieren tenido legalmente registrados en el Tri
bunal Supremo Electoral. 

El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales abrirán 
un registro de movimientos y agrupaciones políticas, para los fi
nes previstos en esta ley. 
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Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 





PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL 

PROYECTO DE LEY DE PAR11DOS POUI1COS, MOVIMIENTOS 
ORGANIZACIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

TITULO PRIMERO 

PRELIMINAR 

Artículo 1.- La activa participación en la vida política del país es un deber y 
derecho de los ecuatorianos, que se ejercerá de conformidad con 
el sistema democrático consagrado en las normas constitucio
nales y legales. 

Artículo 2.- Esta ley reconoce y regula los derechos de los partidos políticos, 
movimientos, organizaciones y candidatos independientes para 
estructurarse, desarrollarse, funcionar libremente, de acuerdo con 
sus propias decisiones y modalidades y, extinguirse de conformi
dad con la ley. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente ley se consideran sujetos políticos: 

a) Los partidos políticos; 
b) Los movimientos y organizaciones independientes; 
e) Los candidatos; y, 
d) Los ciudadanos. 

Artículo 4.- Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado, 
con identidad doctrinaria y disciplinaria, fundamentada en sus 
respectivas ideologías y estatutos internos, reconocidos como ta
les por el Tribunal Supremo Electoral, luego del cumplimiento de 
los requisitos contemplados en el artículo 13. Por tanto, gozan de 
los derechos establecidos en esta ley, y están sujetos a los debe
res constantes de la Constitución y en las leyes. 

Artículo 5.- Son movimientos, organizaciones y candidatos independientes los 
que desean intervenir en la vida política y actos electorales y se 
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han inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, si tienen carácter 
nacional o en los respectivos Tribunales Provinciales, si tienen al
cance local. Para hacerlo, deben cumplir los requisitos estableci
dos en la presente ley. 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de los ciudadanos independientes, para 
participar en la vida política o para inscribir sus propias candida
turas, o las que crean convenientes, para lo cual pueden asociar
se sin cumplir más requisitos que los determinados en este mismo 
cuerpo legal. 

Artículo 7.- Los sujetos políticos están sometidos a la Constitución y a las nor
mas vigentes. Sus obligaciones genéricas son: respetar la sobera
nía popular y contribuir al progreso del país, a la unidad nacional 
y a la aplicación de los principios de justicia social para la plena 
realización de los ecuatorianos como personas y como comuni
dad. Para tales fines, los partidos políticos, los movimientos y or
ganizaciones independientes realizarán labores de difusión de 
sus principios y de capacitación de sus afiliados, adherentes y 
simpatizantes. 

Artículo 8.- Los nombres que utilizaren los partidos políticos, los movimientos 
y organizaciones independientes deberán ser individualizados, 
para evitar equívocos. Por tanto, deberán distinguirse claramente 
unos de otros. Tales denominaciones no expresarán antagonis
mos, no contendrán nombres propios o efígies de personas natu
rales vivas o fallecidas, ni tampoco el del país como único cali
ficativo. 

Ni el tricolor de la bandera nacional ni el escudo de la República 
podrán ser usados en los distintivos de dichos sujetos políticos. 

Artículo 9.- Los sujetos políticos tampoco podrán subordinar su acción, de ma
nera alguna, a las directrices de estados extranjeros, organiza
ciones internacionales o personas naturales o jurídicas extranje
ras o transnacionales, ni recibir dinero u otros recursos de tales 
procedencias. Esta prohibición no impide que formen parte de 
entidades políticas internacionales o de otro género, ni que parti
cipen en sus reuniones o que suscriban declaraciones, siempre 
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que no se atente contra la soberanía nacional, ni se promueva 
el derrocamiento del gobierno legítimamente constituído. 

Artículo 1 O. Los ecuatorianos mayores de 1 8 años pueden afiliarse libremente 
a un partido político o desafiliarse. Igualmente pueden adherirse 
a movimientos y organizaciones independientes o separarse de 
ellos. No podrán ejercer este derecho los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo, los ministros de cualquier culto, los 
miembros de comunidades religiosas de cualquier naturaleza, y 
los que hayan sido condenados a pena privativa de la libertad 
mientras dure ésta. 
No se puede pertenecer, a la vez, a más de una de las agrupa
ciones señaladas en el artículo 3. Quien infringiere esta disposi
ción perderá sus derechos políticos durante un año. La sanción 
será impuesta por el Tribunal Supremo Electoral. Entre la desafi
liación o separación y una nueva afiliación o adhesión a otra or
ganización política, deberá mediar, al menos un año. 

Artículo 11. La aceptación de afiliados o adherentes es una facultad de las 
organizaciones regidas por esta ley. No se podrá negarla por 
razones que tengan que ver con discriminaciones raciales, de 
género, credo religioso o por condiciones culturales, sociales o 
económicas. 

TITULO SEGUNDO 

RECONOCIMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS, 
MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES 
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Artículo 12. La capacidad política de los partidos y movimientos indepen
dientes se inicia con su inscripción en el registro que llevarán el 
Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Provinciales, según el 
ámbito correspondiente, luego del cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la ley. 
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Artículo 13.- Para pedir la inscripción de un partido político se deberá pre
sentar una solicitud acompañada de lo siguiente: 

a) Acta de fundación del partido; 
b) Declaración de principios ideológicos; 
e) Proyecto político de largo alcance, lineamientos de planes de 

acción y de gobierno; 
d) Estatuto; 
e) Nombre, símbolos, siglas, emblemas y más distintivos; 
f) Nómina de los integrantes del máximo órgano ejecutivo, cual

quiera que fuese su denominación; 
g) Registro de afiliados en número no inferior al 5% de los ins

critos en el último padrón electoral nacional; y, 
h) Prueba de que cuenta con una organización de alcance na

cional, es decir, al menos en 16 provincias, entre las cuales 
deben constar 2 de las 5 de mayor población. 

Artículo 14.- El registro de afiliados se presentará en formularios seriados y 
numerados, que proporcionará el Tribunal Supremo Electoral en 
los que constará necesariamente, la siguiente información: nom
bres y apellidos, número de cédula de ciudadanía, fecha de 
afiliación, domicilio y firma del afiliado; todo certificado por el 
secretario del partido en formación. 

Artículo 15. El Tribunal Supremo Electoral podrá comprobar la veracidad de 
los datos del registro de afiliados por medio de la Dirección 
General del Registro Civil, ldentificacióri y Cedulación. 

Artículo 1 6.- El Tribunal Supremo Electoral establecerá el cumplimiento de los 
respectivos requisitos y la veracidad de los documentos y datos 
aparejados, para lo cual dispondrá de treinta días y, si la soli
citud fuere aceptada dispondrá la publicación simultánea de un 
extracto de su resolución en un Diario de Quito, de Guayaquil 
y de Cuenca, a costa de los interesados. 

Artículo 17.- Quien considerare que la inscripción concedida infringe normas 
legales, podrá impugnarla ante el Tribunal Supremo Electoral, 
dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de la 
publicación prevista en el artículo anterior. 
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Artículo 18.- Vencido el plazo fijado en la disposición precedente, el Tribunal 
Supremo Electoral se pronunciará sobre la solicitud de inscrip
ción en un plazo de veinte días/ dentro del cual escuchará a las 
partes y solicitará la documentación adicional que creyere con
veniente. 

La decisión, que, será motivada, causará ejecutoria, se comu
nicará a las partes y se publicará en el Registro Oficial. 

Artículo 19.- Para inscribir candidaturas para una elección unipersonal o plu
ripersonalf los movimientos, organizaciones y ciudadanos inde
pendientes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a.- Firmas de adherentes que representen, al menos/ el 1,5% de 
los inscritos en el padrón electoral de la respectiva circuns
cripción, a cuyo efecto deberá utilizar los formularios pro
porcionados por el organismo electoral; 

b. Presentar el símbolo, siglas o distintivos que les individualice 
y que sean diferentes de los ya registrados en el Tribunal 
Electoral; y, 

c.- Señalar el nombre de la persona que les representará en todo 
los actos relacionados con los efectos de esta ley, así como 
el de la persona que rendirá cuentas ante el Tribunal Supremo 
Electoral, respecto del gasto en el proceso electoral. 

También en este caso el Tribunal Supremo Electoral podrá 
comprobar la veracidad de los datos aportados. 

Artículo 20.- Los movimientos, organizaciones y candidatos independientes 
no podrán solicitar la correspondiente inscripción, si estuvieren 
impedidos de hacerlo por cualquier disposición constitucional, 
legal o estatutaria. 

Artículo 21.- El registro de firmantes será reservado, tanto en el caso de ins
cripción de partidos políticos para su reconocimiento, cuanto en 
el de adherentes a los movimientos, organizaciones y candida
turas independientes. 
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TITULO TERCERO 

ORGANIZACION 

Artículo 22.- Los partidos políticos están facultados poro adoptar y reformar 
su estatuto, reglamentos y más disposiciones que regulen su 
organización y funcionamiento. 

Obligatoriamente se normará la integración y las atribuciones 
de las asambleas, órganos de dirección, tribunales de discipli
na y fiscalización, así como la elaboración del presupuesto 
anual y la administración de los bienes y recursos. Se establece
rá, además, la periodicidad de las sesiones ordinarias y de la 
renovación del máximo órgano ejecutivo. 

Artículo 23.-EI dirigente máximo, cualquiera que fuese la denominación usa
da en el estatuto del portido, tendrá la representación legal, ju
dicial y extrajudicial, así como la capacidad política para el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los objetivos es
tablecidos en la Ley. 

Artículo 24.- El Tribunal de Fiscalización cuidará que los responsables de la 
administración de los bienes y recursos los empleen en los fines 
siguientes: 

a) Difusión de los principios ideológicos, del plan de gobierno 
y de la posición definida frente a los hechos que inciden en 
la vida del Estado y en la realidad nacional; 

b) Capacitación y formación ideológico-política de sus afiliados 
y simpatizantes, para lo cual se destinará, al menos, un vein
te por ciento del presupuesto anual de cada portido; 

e) Fomento de las relaciones con otras organizaciones políticas 
y sociales y más formas de porticipación de la comunidad; 

d) Suministro de asesoría técnica a los afiliados que desempe
ñen dignidades de elección popular; 

e) Campañas políticas y gastos electorales. Internamente cada 
partido dividirá la suma recibida por concepto de reposición 
del gasto electoral, de la siguiente manera: el 25% en partes 
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iguales para cada una de las directivas provinciales y el 
75%, también para cada directiva provincial, pero propor
cionalmente al porcentaje de votos obtenidos por el partido 
en las últimas elecciones, en cada circunscripción. 

f) Los demás señalados en el presupuesto del partido. 

El Tribunal de Fiscalización presentará anualmente, hasta el 
último día de enero del año siguiente al ejercicio económico, 
el informe analítico de la contabilidad y cuentas rendidas por 
el tesorero, que será conocido y aprobado por el órgano que 
determine el estatuto. 

Artículo 25.- Las reformas del ideario y del estatuto, las convocatorias para 
los cambios de los integrantes del más alto órgano directivo y 
sus designaciones, deberán ser notificadas por los representan
tes de los partidos dentro del plazo de ocho días al Tribunal 
Supremo Electoral, contado desde la fecha en que quedó firme 
la resolución. 

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado con 
multa de veinte salarios mínimos vitales, que recaudará el Tribu
nal Supremo Electoral. 

Artículo 26.- El dirigente máximo y los integrantes del máximo órgano direc
tivo de un partido político durarán dos años en sus funciones. 
Podrán ser reelegidos. 

Artículo 27. Si se formare más de un máximo organismo directivo nacional 
en un partido político, el Tribunal Supremo Electoral determinará 
cuál es la directiva legítima, mediante el siguiente procedimiento: 

En el plazo de treinta contados a partir de la última notificación 
prevista en el Artículo 25, las fracciones en conflicto presen
tarán las pruebas. El Tribunal Supremo Electoral podrá, de ofi
cio, disponer la práctica de otras; y, si lo quisieren, las partes 
formularán sus alegatos. El Tribunal dictará la resolución en el 
plazo de quince días. La decisión del Tribunal será inapelable 
y causará ejecutoria. 

La parte o partes .que no hubieren sido reconocidas como legí-
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Artículo 2 8. 

timas, estarán impedidas de usar el nombre originario del par
tido, total o parcialmente, ni agregarle aditamentos. Los diri
gentes que persistieren en el uso indebido del nombre del par
tido o pretendieren representarlo, serán sancionados con sus
pensión de los derechos de ciudadanía y multa de veinte y cin
cuenta salarios mínimos vitales. 

Los demás asuntos relativos a la vida partidaria competen a los 
propios partidos que los resolverán internamente, de acuerdo 
con su estatuto y reglamento. Sin embargo, se los podrá some
ter a conocimiento y decisión del Tribunal Supremo Electoral que 
seguirá para el efecto, el procedimiento contemplado en el 
artículo anterior, siempre que así lo resolviere el máximo órgano 
directivo o lo acordaren las partes en conflicto. 

TITULO CUARTO 

PRERROGATIVAS 

Artículo 29.- Los partidos políticos y movimientos y organizaciones indepen
dientes tienen propiedad exclusiva sobre su nombre, símbolos y 
otros distintivos registrados en el Tribunal Supremo Electoral, los 
que no podrán ser utilizados por otra organización política, ni 
por persona alguna, sin autorización expresa de su legítimo pro
pietario. 

Artículo 30. Solamente las organizaciones reconocidas como partidos por el 
Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con esta ley, podrán 
usar tal denominación. Quienes infringieren esta disposición 
serán sancionados con suspensión de los derechos de ciu
dadanía hasta por un año y con multa de cinco a veinte salarios 
mínimos vitales. 

Artículo 31. Los sujetos políticos gozarán de toda libertad, dentro de la ley, 
para su completo accionar. El Estado, en general, y la Policía Na
cional, en particular, les prestarán la protección que requieran. 
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Artículo 32.- Los medios de comunicación social públicos y privados de ca
rácter comercial no discriminarán a los sujetos políticos en mate
ria de información y de propaganda doctrinaria o electoral. Si 
fuere el caso, se aplicarán las tarifas ordinarias de uso comer
cial, sin recargos de ninguna naturaleza. Los medios de comu
nicación que infringieren esta norma serán sancionados por el 
Tribunal Supremo Electoral con una multa equivalente al triple de 
lo cobrado en exceso y deberán devolver la diferencia indebi
da, al afectado. 

Artículo 33.- Los partidos políticos podrán presentar candidatos y patrocinar, 
en elecciones populares unipersonales o pluripersonales, a sus 
afiliados, a independientes, y en el caso de alianzas, a miem
bros de otros partidos o movimientos. 

Artículo 34.- Los partidos políticos podrán intervenir activamente en los pro
cesos de consulta popular y realizar propaganda, en cuyo caso 
tendrán derecho a la reposición del correspondiente gasto. 

A las funciones y organismos del Estado y del régimen seccio
na!, salvo el Tribunal Supremo Electoral, les está prohibido utili
zar recursos públicos de cualquier naturaleza, incluso los fondos 
reservados, en los procesos de consulta popular. 

El servidor público que violare esta disposición será sancionado 
de conformidad con la ley, sin perjuicio de las responsabili
dades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Artículo 35.- Los servidores públicos y los trabajadores públicos y privados no 
deberán sufrir retaliaciones o discriminaciones por el hecho de 
militar en un partido, movimiento o agrupación política, ocupar 
funciones directivas o difundir sus principios ideológicos. 
Quienes cometieren tales retaliaciones o discriminaciones, serán 
sancionados con la suspensión de los derechos de ciudadanía 
por el lapso de uno a seis meses y con multa de cinco a veinte 
salarios mínimos vitales. 
A los servidores públicos les está prohibido valerse de sus fun
ciones o labores o utilizar el horario de trabajo para realizar 
actividades proselitistas. 
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El servidor o trabajador público que usare, de cualquier modo, 
los bienes o recursos pertenecientes al sector público, para 
hacer proselitismo político o propaganda electoral, será sancio
nado con la destitución o multa de cinco a diez salarios míni
mos vitales, sin perjuicio de las responsabilidades penales o ci
viles a que hubiere lugar. 

Las sanciones serán impuestas por el Tribunal Provincial Electoral 
de la jurisdicción en donde se perpetró la infracción política. 

Artículo 36.- Llámase independiente al que nunca se hubiere afiliado a parti
do o movimiento político reconocidos según la ley, o a quien se 
encontrare en la circunstancia de haber transcurrido más de dos 
años desde la inscripción de su desafiliación o de su expulsión 
en el Tribunal Provincial correspondiente. 

El ciudadano que se hubiere desafiliado o hubiere sido expulsa
do de un partido o movimiento político, no podrá ser candidato 
de otra organización política, ni ser candidato independiente a 
una dignidad de elección popular, a no ser que hubieren trans
currido dos años desde la desafiliación o expulsión. 

TITULO QUINTO 

DE LA EXTINCION, FUSION Y SUS EFECTOS 

Artículo 37 La cancelación de la inscripción de un partido político determi
na su extinción y la pérdida de sus bienes y prerrogativas. 

Artículo 38.- La declaratoria de extinción de un partido político y la conse
cuente cancelación de su inscripción se producirá por las si
guientes causas: 

a) Por decisión libre y voluntaria del partido, tomada de confor
midad con su estatuto; 
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b) Por la incorporación o fusión a otro o con otro partido políti
co; 

e) Por no haber obtenido el porcentaje mínimo del cinco por 
ciento de los votos válidos en dos elecciones sucesivas de 
diputados nacionales; y, 

d) Por no participar en elecciones de diputados provinciales al 
menos en dieciseis provincias. 

Artículo 39.- La declaratoria de extinción de un partido corresponde exclusi
vamente al Tribunal Supremo Electoral. Dicha resolución se pu
blicará en el Registro Oficial y se difundirá a través de un Diario 
de Quito, uno de Guayaquil y uno de Cuenca. 

Artículo 40.- En los casos contemplados en los literales a) y b) del artículo 38, 
el Tribunal Supremo Electoral cancelará la inscripción del par
tido y declarará su extinción a petición del máximo órgano di
rectivo registrado, a la que se acompañarán las pruebas que 
demuestren que las resoluciones han sido adoptadas de acuer
do a las disposiciones de esta ley y del respectivo estatuto. 

Las causales previstas en los literales e) y d) del artículo 3 8 se 
tramitarán de oficio o a petición de cualquier persona, debien
do previamente el Tribunal Supremo Electoral verificar la exacti
tud y veracidad del motivo alegado, en el plazo de treinta días, 
dentro del cual se practicarán las pruebas solicitadas, si fuere 
del caso. 

Artículo 4 l. La extinción de un partido político por la causal establecida en 
el literal bj del artículo 38 determinará la integración de sus bie
nes al patrimonio de la nueva organización política. 

Artículo 42.- En los casos de las causales previstas en los literales a) y e) del 
artículo 38, los bienes del partido o movimiento político incre
mentarán la partida presupuestaria del Fondo Partidario Perma
nente, previo remate o subasta pública, según se tratare de in
muebles o muebles. 

Artículo 43.- Un partido, movimiento u organización pueden incorporarse a 
otro y, dos o más, fusionarse. En el primer caso desaparecerá 
el que se incorpora y subsistirá el que lo recibe. En el segundo, 
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se producirá el nacimiento de un nuevo sujeto político y la desa
parición de los anteriormente existentes. 
Los fusionados podrán escoger un nuevo nombre o usar el de 
alguno de ellos. Son libres para decidir sobre los principios 
ideológicos, normas disciplinarias y organizativas del nuevo su
jeto, de acuerdo con lo prescrito en la presente ley. 

Los partidos, movimientos u organizaciones que decidieren in
corporarse o fusionarse, deberán resolverlo por decisión de sus 
asambleas nacionales o generales, convocadas especialmente 
para el efecto. 

Artículo 44.- En el caso de fusión, el Tribunal Supremo Electoral aplicará, en 
cuanto sea pertinente, las normas del artículo 13. 

Artículo 45.- Los afiliados a los partidos, movimientos u organizaciones que 
se incorporen o fusionaren se considerarán miembros de la nue
va organización política, a no ser que por escrito comunicaren 
su decisión en contrario al respectivo Tribunal Provincial Elec
toral. 

Artículo 46. En caso de alianzas nacionales de partidos o movimientos políti
cos para elecciones de diputados nacionales, el porcentaje mí
nimo que prescribe el artículo 38 se calculará teniendo en cuen
ta la votación obtenida por la alianza que se dividirá en porcen
tajes proporcionales a los resultados que hubieren obtenido ca
da uno de los integrantes de la alianza en la anterior elección. 
Si no hubieren participado en procesos electorales para elegir 
diputados nacionales/ el porcentaje será fijado en base del nú
mero de los afiliados que se hubiere declarado al momento de 
la inscripción de las candidaturas de la alianza. 

Este señalamiento porcentual servirá para computar los votos ob
tenidos en las elecciones de diputados nacionales que deter
minan la subsistencia de los partidos y movimientos y para la re
posición del gasto electoral. 

Artículo 47. Los partidos y los movimientos políticos en alianza nacional de
berán inscribir las candidaturas en conjunto, con los números 
que representen a cada uno y señalarán un solo casillero. 
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TITULO SEXTO 

DE LA PROPAGANDA Y CAMPAÑAS ELECTORALES 

Artículo 48. · 'Sin más limitaciones que las establecidas en esta ley, segaran· 
tiza el derecho de los partidos políticos, movimientos, organiza· 
ciones y candidatos independientes para realizar asambleas, 
reuniones y manifestaciones de carácter público. 

Artículo 49. La propaganda doctrinaria, política y electoral a través de los 
medios comerciales de comunicación social, es libre en los tér· 
minos señalados por la Constitución y la ley. 

El gobierno central y los gobiernos seccionales garantizarán es
te derecho, y proporcionarán, equitativamente espacios destina
dos para estos efectos en los propios medios de comunicación 
de que dispongan, de acuerdo con las normas legoles. 

Artículo 50. Toda propaganda doctrinaria, política o electoral, impresa, ra
dial, televisada, cinematográfica o difundida por medios infor
máticos u otros, deberá contar con identificación de responsabi
lidad. la que no cumpliere con esta disposición será inmedia
tamente suspendido o decomisada, según el caso. 

Artículo 51. Quien hiciere, publicare o difundiere propaganda que infringie
re lo dispuesto en el artículo precedente, será sancionado con 
una multa de cinco a veinte salarios mínimos vitales, sin per¡ui
cio de la responsabilidad civil o penal en que pudiere también 
incurrir. 

Artículo 52. Si con motivo de la actividad política apareciere, en cualquier 
medio de comunicación, una publicación o información que 
atentare contra el buen nombre de las personas o instituciones, 
el afectodo tendrá el derecho a que tal medio, en forma inme
diata, gratuita y con similares características de la publicación, 
realice la aclaración o rectificación correspondiente. De consi
derarlo necesario, el agraviado acudirá ante el Tribunal Elec-

95 



toral Provincial respectivo para hacer valer este derecho, sin per
juicio de las acciones que pudiere iniciar ante la justicia ordi· 
noria. 

Artículo 53.- Prohíbese a los medios de comunicación social cualquier tipo 
de discriminación para aceptar y difundir propaganda doctrina
ria, política o electoral. Sin embargo, los que fueren de propie
dad de un partido político, movimiento, organización indepen
diente o candidato, y así lo demostraren, podrán negarse a 
aceptar propaganda de otros sujetos políticos. 

Artículo 54.-

Artículo 55. 

Artículo 56.-

Dos o más partidos políticos/ movimientos y organizaciones in
dependientes o candidatos, no podrán realizar asambleas, reu
niones/ mítines y manifestaciones de carácter público en un mis
mo lugar, fecha y hora, a no ser que lo hubieren acordado con
juntamente y contaren con la respectiva autorización. 

Las asambleas, reuniones, manifestaciones y mitínes públicos re
quieren de la autorización del intendente de policía, en las ca
pitales de provincia; del comisario nacional/ en los cantones; Y~ 
del teniente político en las parroquias. Al efecto, los dirigentes 
nacionales o seccionales de los partidos políticos, movimientos 
y organizaciones independientes/ de las alianzas electorales o 
los candidatos, por escrito y con anticipación no menor de cua
renta y ocho horas, comunicarán a la autoridad respectiva, el 
día y hora y lugar en que se realizará el evento político o elec· 
toral, su objetivo y el recorrido que deberá tener. Además/ que
dará perfectamente definida la persona que se responsabilice 
ante la autoridad para garantizar la seguridad y el orden. 

La autoridad podrá negar la solicitud únicamente en el caso de 
que hubiere concedido, con anterioridad, una autorización pa
ra que se realice otro evento político o électoral en la misma fe
cha, lugar y hora o en sus inmediaciones. 

La autoridad tomará su decisión en el plazo de veinticuatro ho
ras, contado desde el momento en que se fue presentada la so
licitud. 

Artículo 57.- Si el solicitante considerare que la decisión de la autoridad es 
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ilegal, podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Provincial Elec
toraL el cual, de encontrar fundado el reclamo, ordenará que la 
autoridad rectifique su decisión y si no lo hiciere, podrá el solici
tante pedir al Tribunal Supremo Electoral la destitución del fun
cionario renuente. 

El Tribunal Electoral Provincial, para resolver el reclamo previsto 
en el inciso precedente, contará con un plazo máximo de veinte 
y cuatro horas y, el Tribunal Supremo Electoral, tendrá tres días 
hábiles para decidir sobre el pedido de destitución de la autori
dad. · 

Artículo 58.- Las autoridades competentes dispondrá que la Policía Nacional 
garantice el orden de las manifestaciones políticas públicas. 

Artículo 59.- prohibe realizar proselitismo político en los establecimientos 
de educación, públicos y privados, que se hallen bajo la juris
dicción del Ministerio de Educación y Cultura. Quienes proce
dan en contrario serán sancionados con multa de cinco a veinte 
salarios mínimos vitales y en caso de reincidencia, con la desti
tución del cargo y la prohibición de ejercer cargos públicos o 
ser candidatos a las designaciones prescritas por la ley. 

TITULO SEPTIMO 

FINANCIAMIENTO 

Artículo 60. El patrimonio de los partidos políticos podrá integrarse con las 
contribuciones periódicas y obligatorias de los afiliados, los sub
sidios del Estado, las rentas de las inversiones y las donaciones 
y legados que se les hicieren de conformidad con la ley. 

Artículo 6 1.- Solamente los partidos que hubieren recibido al menos el 5% de 
los votos válidos en la última elección de diputados nacionales 
tendrán derecho a recibir financiamiento del Estado. 

97 



Artículo 62.- Se prohíbe a los partidos políticos recibir, directa o indirectamen
te, aportes económicos de personas naturales o jurídicas que 
contraten con el Estado, o de empresas, instituciones o Estados 
extranjeros. Las personas que no estén sujetas a estas restriccio
nes pueden realizar donaciones a los partidos, pero ellas se re
gistrarán en una cuenta especial que deberá llevarse obligato
riamente. Este registro podrá ser revisado por el Tribunal Supre
mo Electoral, que ordenará su publicación cuando lo estimare 
conveniente. 

Los donantes y los donatarios que violaren lo dispuesto, serán 
sancionados con una multa equivalente al doble del monto de 
la contribución ilegal, la que será impuesta por el Tribunal Su
premo Electoral. 

Artículo 63.- El Estado contribuirá al financiamiento de los partidos, a través 
del Fondo Partidario Permanente, establecido anualmente en el 
Presupuesto General del Estado, en una partida que será de un 
monto equivalente al cero coma cinco por mil de los egresos fis
cales constantes en el mismo. 

El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos que 
tuvieren derecho, de la siguiente manera: el sesenta por ciento 
en partes iguales a cada uno de ellos y el restante cuarenta por 
ciento en proporción a los votos obtenidos en las últimas elec
ciones para diputados nacionales. 

Artículo 64.- En los años en que se realizaren elecciones, en el hesupuesto 
General del Estado deberá constar otra partida, equivalente al 
cero como cinco por mil de los egresos fiscales previstos en el 
mismo, que sirva para reponer el gasto electoral hecho por los 
partidos políticos y movimientos independientes. El Tribunal Su
premo Electoral la distribuirá entre los que tengan derecho, en 
proporción a los votos que hayan obtenido en las elecciones de 
diputados nacionales o provinciales, según el caso. 

Artículo 65.- Para reponer el gasto efectuado por los partidos en las campa
ñas de las consultas populares, también se establecerá en el 
Presupuesto General del Estado, en cada ejercicio económico 
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anual, un adicional equivalente a un tercio de la partida presu
puestaria del Fondo Partidario Permanente. 

Artículo 66. Es obligación del tesorero de cada partido llevar una contabili
dad que deberá ser firmada por un contador federado y un li
bro de inventario pormenorizado de todos los bienes. Los docu
mentos y comprobantes deberán estar debidamente organiza
dos, fechados y foliados y deberán conservarse por lo menos 
durante cinco años contados a partir del último asiento. 

Se deberá, además, llevar una cuenta separada de las subven
ciones otorgadas por el Estado para el financiamiento de los 
partidos. Anualmente se rendirá un informe de su empleo al Tri
bunal Supremo Electoral. Igual obligación tendrán los otros suje
tos políticos en caso de haber recibido fondos del Estado. 

TITULO OCTAVO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 67. Si en cuanto a financiamiento, se presentare algo no previsto en 
el TITULO VI/ precedente, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Control del Gasto Electoral, si fuere aplicable. 

Artículo 68.- Para el juzgamiento de las infracciones, si no se hubiere señala
do otro procedimiento específico, se observará el siguiente 
trámite: el Presidente del Tribunal mandará a notificar al infrac
tor por medio del Secretario, señalando lugar, día y hora para 
la respectiva audiencia. La notificación se hará con una sola bo
leta, que se entregará a la persona a la cual se notifica o se de
jará en su domicilio en el caso de no encontrarla. El día y hora 
señalados se oirá al infractor, se actuarán las pruebas y se expe
dirá en el acto la resolución correspondiente. De no compare
cer el infractor, se lo juzgará en rebeldía. 
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Artículo 69.- La acción para perseguir las infracciones a las que se refiere es
ta ley prescribirá en un año, contado desde la fecha en que se 
perpetró la infracción. La pena prescribirá en el término de un 
año. 

Artículo 70.- El producto de las multas provenientes de las penas establecidas 
en esta ley ingresará a la cuenta del Fondo Partidario Perma
nente en el Banco Central del Ecuador, a cargo del Tribunal 
Supremo Electoral. 

Artículo 71.- Toda decisión del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales 
provinciales, será fundamentada y cuando éstas no sean sus
ceptibles de recurso, tendrán el carácter de resolución adminis
trativa de última instancia y causarán ejecutoria. 

Artículo 72. Dependiente del Tribunal Supremo Electoral, créase el JNSTITU 
TO DE DESARROLLO DEMOCRATICO para la promoción de la 
cultura cívica del pueblo, la formación y capacitación de líderes 
políticos a escala nacional y la investigación de las realidades 
socio-políticas del Ecuador y de los otros países. El Nivel Direc
tivo del Instituto se conformará con un representante de cada 
uno de los partidos políticos representados en el Tribunal Supre
mo Electoral.- En el Presupuesto General del Estado se hará 
constar anualmente una partida para el mantenimiento del Ins
tituto, sin prejuicio de que el Tribunal Supremo Electoral busque 
la relación con, y el aporte de, organismos nacionales e interna
cionales especializados. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los partidos políticos que, a la expedición de la presente ley, 
hubieren estado inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, segui
rán manteniendo dicha calidad. 

SEGUNDA. Igualmente, los partidos que estuvieren ostentando nombres pro-
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píos de personas naturales, vivas o muertas, podrán conservar 
tales denominaciones, al igual que los colores, símbolos y otros 
distintivos que hubieren tenido legalmente registrados en el Tri
bunal Supremo Electoral. 

El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales abrirán 
un registro de movimientos y agrupaciones políticas, para los fi
nes previstos en esta ley. 
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PROYECTO DE LEY DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL (A) 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La quinta pregunta de la Consulta Popular de 25 de mayo, dijo: "Está 
usted de acuerdo que se fijen límites a los gastos electorales y se establezca 
mecanismos para controlar el origen de los recursos destinados a las cam
pañas electorales? ... " El 27% de los electores se expresó a favor del control 
del gasto electoral. El Congreso de la República, en consecuencia, reformó 
la Constitución Política, y hoy tenemos el artículo 56-A, que dice: "Control de 
gastos electorales.- La Ley fijará los límites a los gastos electorales.- Los parti
dos políticos, movimientos, organizaciones y candidatos independientes, ren
dirán cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, origen y des
tino de los recursos que utilicen en las campañas electorales" .... 

Como derivación, el H. Tribunal Supremo Electoral encargó a la Comisión de 
Estudios sobre la Reforma Política en materia electoral, elaborar un proyecto 
de Ley de "Control del Gasto Electoral". Luego, es innegable que hay secuen
cia entre la norma constitucional transcrita y el encargo del Tribunal Supremo 
Electoral a la Comisión de Estudios. Por lo mismo, en el proyecto adjunto, se 
desarrolla, con fidelidad, el pensamiento y mandato expresados en el artícu
lo 56-A de la Constitución Política. No creemos estar autorizados para incluir 
ningún otro tema ni plantear ningún otro asunto que pudiera tener alguna otra 
relación con la materia de este específico encargo. 

El señor Dr. Patricio Vivanco Riofrío, Presidente del Tribunal Supremo Elec
toral en disertación dentro de la VIl Conferencia de la Asociación de Organis
mos Electorales de América del Sur, y citando a Herbert Alexander, expresa una 
gran verdad que se ha tenido presente a elaborar el proyecto adjunto: 

"El problema central para quienes diseñan un sistema que fisca
lice la financiación de las campañas electorales( .... } es proteger 
la integridad del proceso electoral y al mismo tiempo respetar los 
dere_chos de libertad de expresión y libertad de asociación". 

Y podría agregarse, entre otros derechos de la persona, garan
tizados por la Constitución Política: "El derecho a guardar reser
va sobre sus convicciones políticas y religiosas". 
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la incorporación intencionada de ingredientes traumáticos en una ley, 
puede, justamente, "desproteger" la integridad del proceso electoral' y, al 
mismo tiempo "irrespetar" los derechos de libertad de expresión y libertad de 
asociación; y, vulnerar violentamente el derecho de la persona para mantener 
en "reserva sus convicciones políticas o religiosas". Es decir que, disposicio
nes traumáticas, sistemas negativos concebidos de antemano, o prevenciones 
manifiestas, en lugar de garantizar el sistema y obtener los propósitos que les 
animan, pueden traducirse en consecuencias totalmente negativas, que inclu
sive, devengan en conspiración contra el sistema. 

El proyecto que se acompaña reviste sencillez, que sería de desear pa
ra todas las leyes; atiende y agota el mandato constitucional; busca el equi
librio entre los actores del proceso, los protege de innecesaria y negativa pu
blicidad, y se empeña en alcanzar claridad en los objetivos y procedimien
tos; señala trámite e instancias de juzgamiento, y precisa sanciones para que 
quienes violenten las normas. 

Otra inquietud mantenida en la elaboración del proyecto es que se 
trate de un documento original. Lo menos que puede esperar el Tribunal Su
premo Electoral de parte de los Comisionados por él designados, es origina
lidad en las propuestas. 
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PROYECTO DE LEY DE CONTROL 
DEL GASTO ELECTORAL (A) 

EN EL CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 56-A de la Constitución Política de la República dispone 
establecer normas de control sobre el gasto electoral; 

Que deben tomarse providencias a fin de garantizar la transparencia 
y legitimidad de dicho gasto; 

El ejercicio de las atribuciones que le concede la Constitución Política 
en su artículo 82, expide la siguiente: 

LEY DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL 

TITULO 1 

OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION 

Art. 7. Objetivo de la Ley. la presente ley tiene como objetivos: 

1 . Fijar límites para los gastos electorales; 
2. Establecer procedimientos tendientes a conocer el origen de los re

cursos destinados a tal propósito; 
3. Normar la presentación de cuentas de los partidos políticos, movi

mientos, organizaciones y candidatos independientes ante el Tribu
nal Supremo Electoral/ respecto a monto, origen y destino de los 
fondos utilizados para gastos electorales; 

4. Garantizar que la publicidad electoral a través de los medios de co
municación colectiva se limite a los cuarenta y cinco días anterio
res al cierre de la campaña electoral; 
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5. Regular el trámite que el Tribunal Supremo Electoral deberá dar a 
las cuentas que se le presenten sobre ingresos electorales así como 
al juzgamiento de tales cuentas. 

Art. 2. Organo de Control.- El Tribunal Supremo Electoral ejercerá las funcio
nes de control que contempla esta Ley, pudiendo para este propósito 
organizar el Departamento o Unidad Interna de Auditoría que juzgue 
indispensable. 

El Tribunal Supremo Electoral por medio de estas Unidades tiene po
testad privativa para realizar examen de las cuentas electorales en lo 
relativo a monto, origen y destino; tiene, también facultad para dele
gar sus atribuciones a los Tribunales Electorales Provinciales, de ser ne
cesario. 

Art. 3. Suministro de informaciones.- Para el desempeño de sus facultades de 
control, el Tribunal Supremo Electoral y sus unidades especializadas 
podrán requerir de las Superintendencias de Bancos y Compañías, de 
la Secretaría del Consejo Nacional de Sustancias, Estupefacientes y 
Psicotrópicas, así como del Ministerio de Finanzas y de cualquier otro 
organismo o entidad público o privado, las informaciones que precise 
el control de los ingresos conseguidos para financiar el gasto elec
toral. Estas informaciones se deberán suministrar en un plazo máximo 
de ocho días. 

Art. 4. Reserva de Información.- El proceso correspondiente a la rendición,· 
juzgamiento de cuentas relacionadas con el gasto electoral y las infor
maciones que se obtengan al respecto, tienen carácter de reservado 
hasta que haya pronunciamiento definitivo de parte del Tribunal Supre
mo Electoral. 

TITULO 11 

LIMITE DEL GASTO ELECTORAL 

Art. 5. Definición de gasto electoral. Se entenderá por gasto electoral el em
pleo de cualquier clase de recursos valorables económicamente para 
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promover candidaturas/ realizados dentro de los 1 80 días antes de 
la fecha señalada para el evento eleq:ionario; o, planteamientos fren
te a la consulta popular, dentro de los 30 días anteriores a su realiza
ción. 

Art. ó. Límites máximos de gasto electoral.- Ningún partido político, movimien
to, organización o candidato independiente, con candidaturas inscri
tas para terciar en elección de dignidades designadas por votación 
popular, excederán en sus gastos electorales de los siguientes límites: 

a) El equivalente del 1 ,5% del salario mínimo general vigente por cada 
habitante de la Rep.ública, para cada binomio presidencial; y, 

b) El equivalente al 0,75% del salario mínimo general vigente por ca
da habitante de la República para diputados nacionales, y por ca
da habitante de la respectiva circunscripción territorial para los di
putados provinciales y gobiernos seccionales. 

En casos en que el monto resultante de aplicar la formula anterior 
fuere inferior a diez millones de sucres/ el gasto autorizado se 
varó hasta este último valor. 

Los límites máximos de gasto electoral señalados, se entienden si el 
sujeto político interviene para la elección de todas las dignidades 
a proveerse; caso contrario, se disminuirá en la proporción corres
pondiente. 

Para cuantificar el monto del gasto electoral/ se considerarán, ade
más, los efectuados por los partidos políticos, movimientos, organi
zaciones y candidatos independientes, y los aportes directos/ indi
rectos, en especie o servicios de cualquier naturaleza. 

Art. 7. Determinación previa de límites del gasto electoral. Quince días antes 
de la convocatoria a elecciones, el Tribunal Supremo Electoral para las 
elecciones nacionales y los tribunales provinciales para las elecciones 
que les corresponden, tendrán señalado el límite del gasto electoral 
por cada dignidad a elegirse. 
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TITULO 111 

MECANISMO DE FINANCIACION Y DE CONTROL 

CAPITULO 1 

CONTABILIDAD Y REGISTROS 

Art. 8. De /os ingresos.- Los partidos políticos, los movimientos y organiza
ciones independientes y los candidatos están autorizados para recibir 
aportaciones económicas que contribuyan a solventar los costos de los 
procesos electorales. Los responsables de recibirlos pondrán especial 
énfasis en cuidar que se trate de dineros provenientes de actividades 
lícitas. Igualmente, y con mismo destino pueden recibir legados y do
naciones. 

Art. 9. Registros contables de ingresos y egresos.- Quienes presenten candi
datos o listas de candidatos en el Tribunal Supremo Electoral y en los 
provinciales electorales, y a fin de que se inscriban dichas candidatu
ras, demostrarán que dentro de los 180 días anteriores al día seña
lado para el evento electoral, han abierto los registros contables don
de deberán constar todos los aportes de cualquier naturaleza, que 
efectúe cualesquiera personas para el proceso electoral, e igualmente 
los gastos correspondientes. 

Igual demostración se hará hasta treinta días antes de las consultas po
pulares para tener derecho a la reposición dél gasto. 

Art. lO. De la contabilidad.- Los sujetos políticos p~rmanentes están obliga
dos a llevar contabilidad, en los términos de la: ley. 

Además, los partidos políticos, los movimientos, organizaciones y can
didatos independientes están obligados a llevQr registros especiales 
de cada proceso electoral en que intervengan. 
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Dicha contabilidad tendrá valor probatorio para la rendición de cuen
tas ante el Tribunal Supremo Electoral en los términos de la Ley. 

Especialmente, se prohibe a todo organismo o entidad públicos, fun
cionarios, empleados o servidores públicos, cualquier contribución de 
recursos públicos -sea que se efectúe en dinero, bienes o servicios o 
cualquier otro elemento o forma de tales recursos- en favor o en con
tra de una candidatura; así como cualquier otro tipo de aportación 
prohibido por la Ley. 

Concédese acción pública para denunciar las violaciones de esta nor
ma ante el Tribunal Supremo Electoral y, además, ante la Controlaría 
General del Estado, en caso de que también entrañaren desvío o mal 
uso de recursos públicos, y ante jueces competentes, si implicaren co
misión de un delito. 

Art. 15. Procedimiento para la aceptación de contribuciones. 

Los responsables de la centralización de registro de datos o ingresos 
de un proceso electoral o quienes recauden recursos para tal fin, de
berán requerir a quienes aporten, que antes de la entrega de los valo
res, bienes o servicios, llenen los formularios de contribución, con los 
datos que exija el Tribunal Supremo. En todo caso, las aportaciones 
serán nominativas. 

Los formularios serán diseñados, por el Tribunal Supremo Electoral, y 
distribuidos a través de los Tribunales Provinciales. Siempre que los 
aportes excedan del O, 25% del límite máximo señalado para el co
rrespondiente gasto electoral, se dejará constancia de que quienes los 
llenan, aseveran, bajo juramento, que los datos que en él consignan 
son verdaderos. 

Los responsables de la centralización de informaciones sobre gastos o 
ingresos para un proceso electoral y quienes recauden recursos debe
rán informar, dentro de los cinco días siguientes a cada quincena pos
terior a la inscripción de las candidaturas, respecto a valores recau
dados, personas que los hubieran aportado y novedades que se sus
citaren en relación con esos aportes, al candidato unipersonal respec
tivo, al presidente y al tesorero del comité central de las candidaturas. 
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Se dejará constancia escrita de tal información y de la recepción de 
ella. 

Art. 16. Límite máximo de contribución por persona.- Una persona no podrá 
aportar para determinada elección más de 0,5% del límite señala
do para el gasto electoral. 

El candidato podrá aportar hasta con el l 0% de la cantidad señala
da como límite del gasto electoral de su propia campaña. En el ca
so de elecciones pluripersonales, dicho 10% se dividirá para el nú
mero de candidatos de la lista, es decir, el número de dignidades 
a elegirse. 

Art. 17. Límite para los partidos políticos.- Los partidos políticos podrán apor
tar para las campañas electorales sin más límite que lo normado en 
su propio presupuesto. 

CAPITULO 11 

LIQUIDACION DE LOS FONDOS 
DE CAMPAÑAS ELECTORALES 

Art. l 8. Liquidación de fondos de campaña.- A más tardar ciento veinte días 
después de cumplido el acto electoral, el Responsable del Movi
miento Económico de la campaña, con asistencia del Contador li
quidará los valores correspondientes a ingresos y egresos de la 
campaña electoral. 

Dicha liquidación será conocida por el candidato (ó candidatosL 
por el máximo organismo partidario o por el ente que deba hacer
lo en el caso de los independientes, y por el correspondiente Orga
nismo Fiscalizador que, por Estatuto, corresponda. 

Si al realizar dicha liquidación hubiere saldo sobrante, el partido 
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político dedicará tales valores a sus programas de capacitación po
lítica. 

Si se trata de movimientos, organizaciones o candidatos indepen
dientes, los valores se entregarán al Instituto Nacional del Niño y la 
Familia, INNFA, en forma inmediata. 

En ambos casos, cualquier utilización distinta a lo preceptuado se 
considerará como desvío o apropiación indebida de fondos públi
cos. 

CAPITULO 111 

PRESENTACION DE CUENTAS ANTE EL TRIBUNAL 

SUPREMO ELECTORAL Y JUZGAMIENTO 

Art. 19. Presentación de cuentas.- El Tribunal Supremo Electoral diseñará los 
formularios en que deben presentar las cuentas, quienes, por las dis
posiciones de esta Ley, están obligados a hacerlo. La presentación 
de cuentas se hará, a lo más, ciento ochenta días después del día 
de las elecciones. 

En todo caso, la documentación deberá precisar claramente: el 
monto de los aportes recibidos, su origen con un listado de donan
tes, el destino y el total de las sumas gastadas en el proceso elec
toral, por grandes rubros. 

Art. 20. Si transcurridos treinta días del plazo señalado hubiere responsables 
económicos de la campaña electoral que no hayan consignado en 
el Tribunal Supremo Electoral la liquidación correspondiente, el Tri
bunal les requerirá para que lo hagan en un plazo perentorio de 
ocho días, contado desde la notificación correspondiente. 

Art. 21. Si transcurrido dicho plazo adicional, quedaren sujetos políticos que 
no hayan presentado sus cuentas después de haber participado en 
las últimas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral de oficio y sin 
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dilación alguna, procederá a declarar extinguido el sujeto político 
que no podrá volver a tener presencia alguna por años; e, im
pondrá similar exclusión por cuatro años, a quienes hayan sido can
didatos y directivos, y ahora son sancionados. 

Art. 22. Examen de las cuentas.- El Tribunal Supremo Electoral examinará los 
cuentos presentadas a través de su Departamento de Auditoría o 
Unidad Interna creada para el efecto. Si de dicho examen o de otra 
información a su alcance, hubiere sospechas al respecto, podrá dis
poner auditorías especiales, cuyos resultados se notificarán a las 
partes involucradas, a fin de que ejerciten el derecho de defensa en 
el plazo de treinta días contados a partir de la notificación. 

Art. 23. Del ¡uzgamiento.- El Tribunal Supremo Electoral dictará su resolución 
en el plazo de sesenta días de concluido el trámite, debiendo pro
ceder en la siguiente forma: 

Si el manejo de valores y la presentación de las cuentas son satisfac
torios, dejará constancia de ello y cerrará el caso. 

En caso contrario, hará observaciones, concediendo quince días 
desde la notificación, para desvanecerlas. Transcurrido el plazo, 
con respuesta o sin ella, resolverá. 

CAPITULO IV 

DE LAS SANCIONES 

Art. 24. Aportación excesiva.- El aportante que hubiere excedido el monto 
señalado por esta ley debe pagar una multa equivalente al doble 
del exceso de aportación en que hoya incurrido. 

Igual sanción se impondrá a quien receptó la aportación. Uno y otro 
pierden los derechos de ciudadanía por un año. 

Art. Aportación ilegítima.- Demostrado que la aportación fue ilegítima y 
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que así se conocía en el momento en que se realizó, se estable
cerán las siguientes sanciones: 

a) El responsable del manejo económico de la campaña sufrirá la 
suspensión de los derechos de ciudadanía por dos años y la im
posibilidad de ser candidato a cualquier función de elección po
pular por espacio de cuatro años. 

b) El aportante: suspensión de los derechos de ciudadanía por un 
año, e imposibilidad de ser candidato a una función de elección 
popular hasta por cuatro años, sí la gravedad de la falta así lo 
amerita; y, 

e) El elegido, al pago de una multa igual al 1 O% de valor de la 
aportación elegítima; pero, si el asunto reviste suma gravedad de 
carácter delictivo, deberá iniciarse el trámite señalado en la Ley 
para la revocatoria del mandato. 

El Tribunal Supremo Electoral es el organismo sancionador. De 
existir presunción de responsabilidad penal, el Tribunal Supremo 
Electoral trasladará el asunto y los documentos incriminatorios al 
Ministerio Fiscal para que formule la excitativa del caso, al juez 
competente. 

Art. 26. Otros aportes prohibidos.- Fundaciones, corporaciones y compañías 
extranjeras están prohibidas de hacer aportación de cualesquier na
turaleza para campañas electorales. 

Igualmente están prohibidas de participar en dichas campañas. 

Si a pesar de esta prohibición realizaren aporte de cualquier clase, 
el Tribunal Supremo Electoral dispondrá su decomiso para entregar
le al Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA. 
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CAPITULO V 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES 

Art. 27. La publicidad electoral a través de los medios de comunicación co
lectiva solo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días inme
ditamente anteriores a la fecha del cierre de la campaña electoral. 

Art. 28. Los medios de comunicación durante las campañas electorales pro
curarán que se eleve el nivel del debate y la discusión, tratando que 
se oriente al estudio de los problemas del país y al planteamiento 
de solución para los mismos. 

Abrirán posibilidades para que los candidatos más favorecidos por 
los pronósticos electorales serios puedan debatir sus propuestas, a 
fin de que el votante pueda comparar y evaluar los diferentes plan
teamientos. 

Los medios de información deben guardar equilibrio en las oportu
nidades que ofrezcan a las diferentes fuerzas políticas en la contien
da. 

Art. 29. los medios de comunicación no pueden discriminar de manera al
guna a personas, partidos políticos y sectores ciudadanos, para re
cibir propaganda política o electoral dentro del período autorizado 
por la Constitución Política del Ecuador y por esta Ley, para desarro
llar campaña electoral, excepción hecha cuando el medio pertenez
ca a un partido político, movimiento, organización o candidato, pe
ro, en tal caso, deberá comprobarse documentadamente dicha pro
piedad. 

las tarifas que cobren deberán ser las comerciales comunes y co
rrientes. El Ministerio de Finanzas Uefatura Nacional de Rentas), a 
través sus Fiscalizadores, asegurará el respeto a esta norma y su 
cumplimiento. 
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Desde la fecha de convocatoria a elecciones o a consulta popular, 
cualquier publicación de carácter o electoral, deberá llevar la firma 
de responsabilidad del responsable económico de la respectiva 
campaña electoral. 

Igual procedimiento se aplica para las solicitudes de reproducción 
de textos originados en otro medio. 

Art. 30. Las empresas que trabajan en el campo del mercado y opinión 
(encuestadoras), para hacer publicidad de su trabajo y pronósticos 
electorales, deben inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral y suje
tarse a las normas de la ley y a las que, dicte, al respecto, e! máxi
mo Organismo del Sufragio. La inscripción debe haberse formaliza
do antes de !a convocatoria a elecciones. 

Art. 31. Después de! décimo séptimo día anterior a !as elecciones, ningún 
medio de comunicación social puede publicar resultados de encues
tas ó pronósticos electorales, ni referirse a sus datos. 

La violación de estas disposiciones será sancionada con la suspen
sión de los derechos de ciudadanía por dos años y con una multa 
equivalente a veinte salarios mínimos. 

La reincidencia será penada, además, con la prohición de ejercer 
la autoridad por tres años. 

Las sanciones serán impuestas por el Tribunal Supremo Electoral. 

Cuando un medio de comunicación socia! publique cifras o realice 
pronósticos electorales está obligado a citar la fuente de su informa
ción. 

Art. 32. Los candidatos a cualquier función de elección popular están obli
gados a concurrir, participar, expresarse y responder a cualesquier 
programa de opinión o debate que !e invite un medio de opinión 
calificado. 

La única excusa para no hacerlo, puede ser si dicho medio de co
municación es propiedad o pertenece a una candidatura contraria 
a la suya. 
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TITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 33. Jurisdicción coactiva.- El Tribunal Supremo Electoral ejercerá la juris
dicción coactiva para recuperar los valores correspondientes a las 
sanciones y responsabilidades pecuniarias previstas en esta ley. 

Art. 34. Acción Pública. Establécese acción pública para denunciar las in
fracciones que se preveen y sancionan en la presente ley. 

TITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 35. Derogatoria de normas generales que se opongan a esta ley.- Que
dan derogadas o reformadas todas las normas legales que se opon
gan a esta ley. 

Art. 36. Vigencia. la presente Ley Especial entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Registro Oficial. 
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PROYECTO DEL LEY 
DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL (B) 





PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

DEL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DE GASTOS E 
INGRESOS PARA CAMPAÑAS ELECTORALES 

Otras alternativas para la denominación de la Ley 

1 

PROYECTO DE LEY DE CONTROL DE GASTOS 
E INGRESOS PARA CAMPAÑAS ELECTORALES 

2 

PROYECTO DE LEY DE FIJACION DE LIMITES A LOS 
GASTOS ELECTORALES CONTROL DE ELLOS Y SU 

MONTO, ASI COMO DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS QUE SE UTILICEN EN CAMPAÑAS ELECTORALES 

La preparación de un Proyecto de Ley de fijación de límites a los gastos elec
torales, control de ellos, de su monto, así como del origen y destino de los 
recursos que se utilícen en campañas electorales reviste singular delicadeza y 
complejidad. 

En primer término -como se lo ha resaltado en varias oportunidades- se trata 
de legislar sobre una materia que no se encontraba regulada anteriormente 
dentro del sistema jurídico nacional. 

Pero, fundamentalmente, se busca recoger aspiraciones profunda y mayori
tariamente sentidas por la población ecuatoriana, y especialmente por el elec
torado nacionaL que corresponden, además, a prácticas que se han adop
tado en la mayoría de los países democráticos. 
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las referidas aspiraciones de la población y el electorado ecuatorianos guar
dan relación, por una parte, con la necesidad de evitar que la manifestación 
auténtica de la voluntad popular se supedite, en definitiva, a presiones o in
ducciones de grupos económicos poderosos que pretendan distorsionarla, pa
ra alcanzar con mayor facilidad sus fines o intereses; y, por otra, con el an
helo de garantizar una participación electoral efectiva y real de partidos y gru
pos pequeños, sin mayores disponibilidades económicas ni conexiones espe
ci'áles con el gran mundo empresarial. 

PrOnunciamientos de dos consultas populares 

Se ha buscado reflejar en este proyecto dos pronunciamientos mayoritarios de 
las últimas consultas nacionales que tuvieron tal sentido. 

En primer lugar, se ha tratado dar cumplimiento al mandato de que se fijen 
a los gastos electorales y se establezcan mecanismos para controlar el origen 
de los recursos destinados a las campañas electorales, que fue adoptado con 
un 70% de los sufragios de la Consulta Popular de 25 de mayo de 1997. 
Virtualmente dos millones de los electorales ecuatorianos se pronunciaron en 
tal sentido, al contestar la quinta de las preguntas formuladas en tal Consulta. 

En segundo lugar, se ha tenido en cuenta otro de similar importancia para la 
vida pública nacional, cuya eficacia, en medida significativa, se buscaría 
procurar mediante una idónea fijación de esos límites que impidan o al menos 
dificulten el gasto electoral desorbitado y los aportes que pueden dar margen 
a exagerarlo. 

la observancia del mandato adoptado en la Consulta Popular de 28 de agos
to de 1994, en el sentido de que los ciudadanos independientes no afiliados 
a un partido político -aunque adhieran a un movimiento- tengan derecho a 
participar como candidatos en toda elección popular, sería difícil, casi irreal 
si no se establecieran esos límites. Casi un millón ochoscientos mil electores 
ecuatorianos -que constituían un 65% del electorado ecuatoriano- se inclinaron 
por la indicada tesis, al dar respuesta a la segunda de las preguntas que se 
les plantearon en esa Consulta. 

Al mismo tiempo que aspira a recoger los anhelos manifestados en torno a 
estos temas en las dos indicadas consultas populares, el proyecto ha querido 
reflejar cuidadosamente la realidad nacional y sus limitaciones. A tal efecto, 
al redactarlo, se ha considerado el hecho de que en Ecuador hay una gran 
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mayoría de cantones y provincias que tienen una población muy pequeña, 
frente a un grupo muy reducido de municipios y provincias que cuentan con 
un número significativo de habitantes y, por ende, de electores. En el proyec
tose aspira a resguardar -al menos en lo que concierne al ámbito de esta Ley
los derechos de los electores de uno y otro grupo de circunscripciones. 

Las normas constitucionales 

El proyecto de Ley aspira a desarrollar y aplicar en modo real y eficiente los 
principios enunciados en el artículo 56-A de la Constitución Política de la 
República, para recoger los pronunciamientos de la Consulta de mayo de 
1997. 

El artículo 56-A de la Constitución tiene el siguiente texto: 

"La Ley fijará los límites a los gastos electorales. 

Los partidos políticos, movimientos, organizaciones y candidatos independien
tes rendiran cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, origen 
y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales. 

La publicidad electoral a través de los medios de comunicación colectiva solo 
podrá realizarse durante los 45 días inmediatamente anteriores a la fecha de 
cierre de la campaña electoral. 

La ley sancionará el incumplimiento de esta disposición". 

Un desarrollo de esas normas 

La motivación básica del proyecto es, como se dijo, asegurar que los proce
sos electorales no sean distorsionados o desnaturalizados por excesos pro
mocionales propiciados por un gasto electoral desorbitado. Se busca también 
que las contiendas cívicas puedan realizarse dentro de condiciones básicas 
relativamente similares, por lo menos en lo referente a facilidades de difusión 
de tesis que cada candidato o grupo de candidatos presenta para captar 
electores. 

En forma que complementa y propicia la obtención de tales propósitos, el 
proyecto ha partido de la consideración de que no cabe omitir, dentro del 
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proceso de presentación de cuentas sobre procesos electorales, una regu
lación básica sobre el oportuno e idóneo suministro datos y la indagación 
sobre el origen de los recursos aportados, pues, ello resulta indispensable 
para evitar, o por lo menos dificultar que en las campañas electorales sean 
utilizados recursos provenientes de fuentes ilícitas o que hagan presumir la pre
tensión de alcanzar favores, condiciones o beneficios desproporcionados o 
ventajas deshonestas, en caso de una victoria electoral, para quien o quienes 
hayan donado o aportado esos recursos. 

Bajo esa orientación, resulta indispensable establecer límites para los aportes 
que se hagan para reunir los recursos que permitan ese gasto desorbitado, 
así como registrar y controlar el origen de ellos. De otra manera, no se podría 
descartar o al menos poliar las influencias nocivas sobre los procesos electo
rales. 

Dentro de ese marco general, se ha buscado que imprescindibles mecanismos 
de detalles previstos por la Ley permitan alcanzar la finalidad antedichas. 

Se intenta que el suministro de esos datos y la realización de aquellas indaga
ciones sean oportunos y en lo posible completos. 

No tendría sentido pretender que los mecanismos previstos por la Ley se apli
quen cuando ya toda la influencia nociva se haya concretado y consumado, 
en tal forma que rectificar o modificar la situación producida resulte casi tan 
grave o difícil como que ella se haya dado. 

Tampoco sería admisible aceptar excepciones o límites temporales que, en 
definitiva/ anularían la posibilidad real de un control de gastos electorales des
proporcionados y de aportes destinados a financiarlos. 

Límites del gasto electoral 

Se aspira a que los límites de los gastos electorales y las condiciones en que 
se los realicen resulten adecuados a las características y condiciones de nues
tro país. 

Al fijarlos, se han considerado los requerimientos mínimos para que el elec
torado pueda tener acceso a un razonable conocimiento de las tesis y postu
lados de los candidatos. 
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Pero también, se ha procurado que esos límites guarden relación con los gas
tos que tiene que efectuar el Estado y la Nación para atender a finalidades 
de la importancia del Bienestar Social, la Salud y la Educación Públicas, la 
regulación del Trabajo, la promoción agropecuaria, la de la industria y del 
comercio, del turismo, o, inclusive de la Defensa Nacional o la Seguridad 
Interna. 

Necesidad de adecuada proporción entre recursos 
para campañas nacionales y campañas locales 

Se ha buscado también que la fijación de límites de gasto guarde adecuada 
relación y proporción entre los que se prevean para la realización de campa
ñas nacionales, provinciales locales, de manera que no se irroge grave mer
ma a la importancia de estas últimas. 

Mecanismos para el control de gastos e ingresos 

Para hacer posible un real control de ingresos y gastos, se han configurado 
!Título 111) mecanismos básicos como el mantenimiento de una contabilidad por 
parle de los sujetos políticos permanentes, así como de contabilidades especí
ficas de campañas. Ese mantenimiento implica la necesidad de llevar registros 
y otros elementos auxiliares imprescindibles para configurarla. 

En cuanto a ingresos, se han previsto límites razonables en el monto de apor
tes realizados por la misma persona, en modo que se evite, en cuando fuere 
posible, que alguien ejerza hegemonía o predominio en un proceso o cam
paña electoral y se convierta en virtual dueño de una candidatura. 

Se busca evitar que se mantengan sistemas de empresa electoral. 

Liquidación de fondos para campañas electorales 

En el Título IV se contempla la forma en que, luego de liquidar una campaña 
electoral, se efectuará una liquidación de los fondos aportados para ellas y 
los efectivamente gastados. 

Se busca que los recursos remanentes sean utilizados en incrementar la capa
citación política de los ciudadanos. 

127 



Mayor transparencia para los procesos electorales 

Los Títulos V y VI, concernientes a los deberes de los candidatos y a la colabo
ración de los medios de comunicación colectiva buscan dar mayor trans
parencia a !os procesos electorales y crear condiciones básicas para que el 
gran público pueda recibir información esencial sobre programas de los can
didatos, en un marco de igualdad al menos básica. 

En el Título VIl se contempla sanciones que tienden a evitar que se excedan 
los límites de aporte para una campaña electoral, que se reciban contribu
ciones de personas jurídicas extranjeras, que se utilicen bienes o recursos pú
blicos para la realización de campañas en favor de determinadas candida
turas, o que se reciban contribuciones provenientes de narcotráfico, lavado en 
dinero, incriminadas en la ley o de organizaciones que tengan objeto o cau
sa ilícitos. 

También se reprime la alteración, destrucción u ocultamiento de documentos 
o registros contables, con miras a burlar las previsiones de la Ley. 

Elaboración de instructivos y formularios 

Sin perjuicio de la facultad reglamentaria de la Constitución de la República 
confiere al Jefe de la Función Ejecutiva, el Tribunal Supremo Electoral dictará 
!os instructivos, diseñará y distribuirá los formularios que se requieran para la 
aplicación de esta ley. 
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PROYECTO 
DE LEY REGIMEN DE GASTOS ELECTORAL (B) 
E INGRESOS PARA CAMPAÑAS ELECTORALES 

EL CONGRESO NACIONAL, 

Considerando: 

Que el artículo 51 de la Constitución Política de la República garantiza el 
derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos a elegir y ser elegidos; 

Que, para alcanzar una efectiva aplicación de tal precepto constitucional, el 
Estado debe asegurar una igualdad, al menos básica, de oportunidades 
esenciales entre los candidatos a funciones o dignidades de elección popu
lar; 

Que al contestar la quinta pregunta de la Consulta Popular del 25 de mayo 
de 1997, el Pueblo Ecuatoriano manifestó, por una mayoría superior al 70% 
de los sufragantes, su deseo de que se fijen límites a los gastos eletorales y se 
establezcan mecanismos para controlar el origen de los recursos destinados 
a las campañas electorales; 

Que el artículo 56-A de la Constitución Política de la República dispone que 
la Ley fije los límites de los gastos electorales, y ordena que los partidos, mo
vimientos, organizaciones y candidatos independientes rindan cuentas sobre 
el monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en campañas elec
torales; 

Que es necesario configurar procedimientos concretos para que los referidos 
preceptos constitucionales y pronunciamientos popular puedan ser realmente 
puestos en prácticas; 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente: 
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LEY DE REGIMEN DE GASTOS E INGRESOS 
PARA CAMPAÑAS ELECTORALES 

TITULO 1 
OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION 

Art. 1.- Obieto de la Ley.· Con los fines de procurar un equilibrio, al me
nos básico, de oportunidades esenciales entre los candidatos a funciones o 
dignidades de elección popular, así como de evitar que presiones económi
cas distorsionen la voluntad de los electores, la presente ley: 

1) Fija límites para los gastos electorales; 
2) Establece procedimientos tendientes a controlar el origen de los recursos 

destinados. 
3) Regula el trámite que el Tribunal Supremo Electoral deberá dar a las cuen

tas que se le presenten sobre ingresos y egresos con fines electorales, así 
como al ¡uzgamiento de tales cuentas. 

Art. 2. Organos de control.· El Tribunal Supremo Electoral ejercerá las 
atribuciones de control que contempla esta Ley, por sí o por delegaciones a 
los Tribunales Provinciales Electorales. 

A esos efectos, organizará las unidades internas que fueren indispensables. 

El Tribunal Supremo Electoral, por medio de esas unidades, tiene potestad pri
vativa para realizar el examen de las cuentas sobre gastos electorales, monto, 
origen y destino de los recursos que se utilicen. 

Art. 3.- Suministro de informaciones.- Para el desempeño de sus activi
dades de controL el Tribunal Supremo Electoral y sus unidades especializadas 
podrán requerir de las Superintendencias de Bancos y de Compañías, de la 
Secretaría de Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas, así como del Ministerio de Finanzas y de cualquier otro organis
mos o entidad público o privado, las informaciones que precise el control de 
los ingresos conseguidos para financiar el gasto electoral. 

Esas informaciones se deberán suministrar en un plazo máximo de ocho días. 
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Art. 4. Carácter reservado de la información.- La información relati
va a la rendición de cuentas sobre ingresos electorales o la que de ellas se des
prenda, incluida la que se menciona en el artículo precedente, tendrá el carác
ter de reservada, hasta que el Tribunal Supremo Electoral, mediante resolucio
nes de carácter específico o general disponga que puede hacerse pública. 

TITULO 11 
DEL GASTO ELECTORAL Y SUS LIMITES 

Art. 5.- Gasto electoral.- Se entenderá por gasto electoral el empleo de 
cualquier clase de recursos, valorables desde el punto económico, realizado 
con el fin inmediato de promover candidaturas o planteamientos frente a con
sultas populares, y tendiente a obtener los votos de los electores para ellos. 

Alternativa 1 
Art. 6.- Límites máximos de gastos por campaña electoral.- El lí

mite máximo de gasto electoral por cada campaña será el resultado de rea
lizar las siguientes operaciones: 

l . Para Presidente y Vicepresidente de la República: la cifra 
resultante de multiplicar el número de inscritos en el padrón electoral na
cional por el tres por ciento (3%) del salario mínimo vital vigente a la fecha 
de convocatoria a elecciones; 

2. Para Diputados Nacionales: el producto de multiplicar el número de 
inscritos en el padrón nacional por el uno y medio por ciento ( l .5%) de 
dicho salario mínimo vital; 

3. Para Diputados Provinciales: el resultado de multiplicar el número 
de inscritos en el padrón de la respectiva circunscripción por el número de 
diputados a elegirse en ellas y por medio por ciento (0.5%) de dicho 
salario mínimo vital, en el caso de provincias que designen hasta tres 
diputados; y por los tres décimos por ciento (O 3%) de ese salario, cuan
do elijan entre cuatro y cinco diputados/ y por los dos décimos por cien
to (0.2%), si se nominan entre seis y ocho diputados; y por los quince cen
tésimos por ciento (0.15%), en los casos de provincias que elijan a más 
de nueve diputados; 
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l. Para Prefecto Provincial: la cifra que resultare de multiplicar el nú
mero de inscritos en el padrón de la respectiva circunscripción por los cua
tro décimos por ciento (0.4%) del indicado salario mínimo vital, en el caso 
de provincias con menos de trescientos mil electores; por los tres décimos 
por ciento (0. 3%), en el supuesto de provincias que tengan entre trescien
tos mil y quinientos mil electores; por los veinte y cinco centésimos por cien
to (0. 25%), en provincias en los que el número de electores supere el 
medio millón; 

2. Para Conseieros Provinciales: el producto de multiplicar el número 
de inscritos en el padrón de la respectiva circunscripción provincial por el 
número de consejeros provinciales a elegirse en ella y por los tres décimos 
por ciento (0.3%) de dicho salario mínimo vital, en el caso de provincias 
que designen hasta cinco consejeros; y por los dos décimos por ciento 
(0.2%) de ese salario, cuando elijan entre cuatro y cinco consejeros provin
ciales; y por los quince centésimos por ciento (0. 15%) si se nominan siete 
consejeros; y por el un décimo por ciento (0. 1 %), en los casos de provin
cias que elijan a más de nueve consejeros provinciales; 

3. Para Alcalde Cantonal: la cifra resultante de multiplicar el número de 
inscritos en el padrón de la respectiva circunscripción cantonal por los cua
tro décimos por ciento (0.4%) del indicado salario mínimo vital, en el caso 
de cantones con menos de cinco mil electores; por los tres décimos por 
ciento (0.3%), en el supuesto de cantones con entre cinco mil y veinte mil 
electores; por los dos décimos por ciento (0.2%) en el de cantones con 
más de veinte mil y menos de trescientos mil sufragantes; por el un déci
mo por ciento (0. 1 %), en cantones con más de trescientos mil electores. 

4. Para Conce¡ales Municipales: el resultado de multiplicar el número 
de inscritos en el padrón de la respectiva circunscripción cantonal por el 
número de concejales a elegirse en ella y por los cuatro décimos por cien
to (0.4%) de dicho salario mínimo vital, en el caso de cantones que desig
nen hasta cinco concejales; y por lo tres décimos por ciento (0. 3%) de ese 
salario, cuando elijan siete concejales; y por los dos décimos por ciento 
(0.2%) si se nombran entre nueve y once concejales; y por el un décimo 
por ciento (0.1 %), en los casos de cantones que elijan a 15 o más con
cejales; 

1. Para consultas populares: el producto de multiplicar el número de inscritos 
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en el padrón nacional por el dos por ciento (2%) de dicho salario mínimo 
vital, si la consulta se realiza a nivel nacional; por el uno por ciento ( l %) 
del número de inscritos en el padrón provincial; o los cinco décimos por 
ciento (0.5%) del número de inscritos en el padrón cantonal, si las consul
tas se realizan a nivel provincial o cantonal, respectivamente. 

Alternativa 2 

Art. 6.- Límites máximos de gastos por campaña electoral.- El lí
mite mínimo máximo de gasto electoral por cada campaña será el que se 
detalla en el presente artículo. 

a) En el caso de funciones o dignidades de elección cantonal, hasta un monto 
equivalente al cinco por ciento del presupuesto anual consolidado de la 
municipalidad respectiva, correspondiente al período inmediato anterior a 
la realización de esas elecciones; 

b) En el supuesto de dignidades o funciones de elección provincial, hasta un 
monto equivalente al cinco por ciento del presupuesto anual del consejo 
provincial respectivo, correspondiente al período inmediato anterior a la 
realización de esas elecciones; 

e) En el caso de elecciones para dignidades de elección nacional, hasta el 
monto de cien mil salarios vitales; 

d) En el evento de campañas para consultas populares, plebiscitos o referen
dos, hasta el monto equivalente a cincuenta mil salarios mínimos vitales, si 
se los efectúa a nivel nacional; a treinta mil y diez mil de tales salarios, si 
los realiza a nivel provincial o cantonal, en su orden. 

Art. 7.- Determinación previa de límites específicos de gasto 
electoral.- Quince días antes de la convocatoria a elecciones o consulta, 
el Tribunal Supremo Electoral, para los comicios nacionales, y los Tribunales 
Provinciales, para aquéllos cuyos control y organización les correspondan, 
tendrán señalados los límites del gasto electoral para la campaña respectiva. 

Art. 8.- Autorización para recibir contribuciones.- Los partidos políti
cos, los movimientos, las organizaciones y candidatos independientes están 
autorizados para recibir, en los términos de esta Ley, aportaciones económi
cas que contribuyan a solventar los costos de las campañas electorales. 
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TITULO 111 
MECANISMOS PARA EL CONTROL DEL ORIGEN DE 
RECURSOS DESTINADOS A GASTOS ELECTORALES 

CAPITULO 1 
Contabilidad y registros de ingresos y egresos 

Art. 9. De la contabilidad.- Los sujetos políticos permanentes están obliga
dos a llevar contabilidad, que se ajustará a las normas generales sobre materia. 

Además, los partidos políticos, los movimientos, organizaciones y candidatos 
independientes deberán llevar una contabilidad específica respecto a cada 
proceso o campaña electoral en los que intervengan. 

En el caso de los sujetos políticos permanentes, estas contabilidades formarán 
parte de su contabilidad general. 

La contabilidad relativa a procesos o campañas electorales partirá de los re
gistros que requiere esta Ley y servirá de base para la rendición de cuentas 
ante el Tribunal Supremo Electoral. 

Art. l 0.- Compromiso de mantener registros de gastos electo· 
rales y de ingresos para sustentarlos.· Como requisito previo para 
la inscripción de candidaturas para una función, dignidad o cargo público, 
quienes la soliciten demostrarán que han abierto, dentro de los ciento ochen
ta (ciento ochenta) días anteriores a los comicios, los registros que preceptúa 
el artículo que sigue, y se comprometerán a mantenerlos en los términos de 
esta Ley. 

Si así no se procediere, no podrá efectuarse la inscripción de las candida
turas respectivas. 

Art. 11.- Registros contables de ingresos y egresos.- Para que pue
da llevarse adelante una campaña electoral deberán haberse abierto y mante
nerse registros en los cuales deberán constar todos los aportes, de cualquier 
naturaleza, que efectúen cualesquiera persona, para financiar los gastos elec
torales. 
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En el caso de consultas populares, los registros se abrirán tan pronto como se 
convoque a la consulta. 

Las informaciones básicas de ingresos y egresos serán llevadas para cada 
comité o cualquier tipo de organismo de promoción o campaña electoral, en 
los formularios y según los instructivos de carácter general que suministre el 
Tribunal Supremo Electoral, directamente o por medio de los Tribunales Provin
ciales. 

Estos datos deberán consolidarse en el registro y la contabilidad de un orga
nismo central de la respectiva campaña. 

Los organismos centrales de una campaña electoral aplicarán, para llevar 
esos registros y contabilidad, las normas específicas que expida el Tribunal 
Supremo Electoral. 

Si se hubieren efectuado actos preparatorios de una campaña tendrán que 
reflejarse en los registros y contabilidad correspondientes los ingresos y egre
sos realizados hasta entonces. 

Art. 12.- Designación de responsables del mane¡o financiero.
Antes de iniciar cualquier proceso o campaña electoral, deberá designarse 
una persona responsable de la centralización de información sobre ingresos 
y egresos para aquellos procesos o campañas y de la adopción de deci
siones generales en esta materia, así como un contador federado que lleve la 
contabilidad de la campaña. · 

Dichas personas están obligados a inscribirse correlativamente con el o los 
candidatos, ante el Tribunal Electoral correspondiente, y suscribirán, con ellos, 
los documentos consolidados sobre ingresos y gastos del proceso o campaña 
electoral respectivo. Se mencionará en esa inscripción los nombres y apelli
dos completos y la cédula de identidad y ciudadanía de tales personas. 

Art. 13.- Período de mantenimiento de registros.- Los registros y 
contabilidad a los que se refieren los dos artículos precedentes deberán ser 
mantenidos durante todo el proceso electoral y conservados, para el efecto 
de establecimiento de responsabilidades, hasta cinco años después de su 
cierre, en las condiciones que determinaré el Reglamento. 

Podrán ser examinados en cualquier tiempo, dentro de ese lapso, por los fun
cionarios que designaren los correspondientes tribunales electorales. 
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Art. 14. Responsables de hacer constar datos en los registros 
y centralizarlos.· Quienes recauden aportes, contribuciones o cotizacio· 
nes para financiar el gasto de un proceso o campaña electoral serán respon· 
sables de que se deje constancia de esos ingresos en el correspondiente re· 
gistro cantonal o provincial consolidado. 

Las personas que tengan a su cargo la centralización de informaciones sobre 
ingresos y egresos de un proceso o campaña electoral, de organización de 
ellas y de adopción de decisiones generales sobre ingresos y egresos del pro
ceso o campaña, lo serán de coordinar la información respecto a aquellos. 

CAPITULO 11 
DE LOS INGRESOS DESTINADOS A FINANCIAR 

EL GASTO ELECTORAL 

Art. 15.- Contribuciones o aportes prohibidos.· Prohíbese la recep
ción de aporte, contribución o entrega de cualquier tipo de recursos de ori· 
gen ilícito, tales como los provenientos de operaciones o recursos originados 
en el narcotráfico o cualquier otro tipo actividad, operación u organiza
ción prohibidas por la ley. 

Igualmente, se prohíbe la aceptación de donaciones, aportes y entregas que 
provengan de personas jurídicas/ tanto nacionales como extranjeras, así co
mo de personas naturales extranjeras. 

En modo especial, prohíbese a todo organismo o entidad públicos, a sus fun
cionarios y servidores realizar cualquier contribución de recursos públicos (sea 
que ella se efectúe en dinero, bienes o servicios o cualquier otro elemento o 
forma de tales recursos), en favor o en contra de una candidatura, lista o 
grupo de candidatos, o de uno o más planteamientos de una consulta. 

Concédese acción pública para denunciar las violaciones de esta norma ante 
los tribunales electorales respectivos y, además, ante la Controlaría General 
del Estado, en caso de que también entrañaren desvío o mal uso de recursos 
públicos; y ante los jueves competentes, si implicaren la comisión de un deli
to. 
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Art. 16.- Límites temporales para realización de contribucio· 
nes.· Las contribuciones o aportes pora una campaña electoral podrán 
tuarse desde noventa días (ciento ochenta) antes de la fecha de convocatoria 
a elecciones hasta quince días después de los comicios correspondientes. 
prohibe la recepción de contribuciones en fechas anteriores o posteriores a 
las antes indicadas. 

Art. 17.- Procedimiento para la aceptación de contribuciones.
Los responsables de la centralización de gastos o ingresos de una campaña 
electoral o quienes recauden recursos para ella deberán pedir a quienes apor
te, de cualquier manera, para el proceso o campaña respectivos que, antes 
de la entrega de los valores, bienes o servicios con los que quisieren contribuir 
o aportar, llenen los formularios de contribución, en los caules se harán cons
tar los datos que se detallarán en el reglamento de la presente Ley, y, espe
cialmente, el nombre e identidad de la persona natural que efectúe el aporte, 
el enunciado de que se declara, bajo juramento, que los recursos que se en
tregan o aportan provienen de fuentes lícitas y que los datos que se consigna 
son verdaderos. 

Tales formularios serán diseñados por el Tribunal Supremo Electoral, y distri
buidos por los tribunales provinciales entre los responsables de la recaudación 
de aportes o contribuciones para el financiamiento de procesos o campañas 
electorales. 

Art. 18. Aceptación de contribuciones y emisión de compro· 
bantes.· El responsable del manejo económico de un proceso o una cam
paña electoraL o las personas, claramente identificadas, a quienes ellos dele
garen para tales efectos, bajo la presunción de legitimidad de un aporte, lo 
aceptarán y extenderán obligatoriamente el correspondiente comprobante de 
recepción, que llevará el número asignado por el Tribunal Supremo para el 
sujeto político que lo recibe, y, además, un número secuencial interno, es éste. 

Se prohibe efectuar aporte, contribución o donación sin que, como contra
partida, se entregue a quien lo hace el correspondiente comprobante. 

Si hubiere cualquier indicio razonable del que pudiere desprenderse que la 
fuente de los recursos que se aportan es de origen ilícito o que ellos provienen 
del extranjero o que constituyen una contribución no permitida por esta Ley, 
los candidatos, comités u organismos que conozcan de ese aporte deberán 
rechazar. 
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Art. 19.-lnformación a candidatos respecto a aportes.· Los responsa
bles de la centralización de informaciones sobre gastos e ingresos de una cam
paña electoral y quienes recauden recursos para ella deberán informar, dentro de 
los cinco días siguientes a cada quincena posterior a la iniciación de la cam
paña, respecto a valores recaudados, personas que los hubieren aportado, 
nacionalidad de ellas, y novedades que se suscitaren en relación con esos 
aportes, al candidato para apoyar al cual se efectúa la contribución o a quien 
encabece la lista de candidatos, si ella se hiciere para apoyar a una lista. 

Se dejará constancia escrita del suministro de tal información y de la recep
toción de ella o aportes. 

Los candidatos podrán disponer que se rechacen o devuelvan una o más con
tribuciones o aportes. 

Alternativa 1 

Art. 20.- Límite máximo de contribución por persona.· Una per
sona no podrá aportar para el financiamiento del gasto electoral de un pro
ceso o campaña más del O. l 0% del límite señalado para el gasto electoral 
respectivo a menos que se trate del aporte de un candidato o que en el 
padrón electoral correspondiente al cantón para el que vaya a hacerse la 
elección específica, el número de inscritos sea inferior a dos mil personas. 

En este último caso, podrán aceptarse aportes de una persona por hasta el 
l% del límite señalado para el gasto electoral respectivo. 

En el supuesto de parientes de los candidatos hasta el cuarto grado de con
sanguinidad o segundo de afinidad, se podrá duplicar el monto de los apor
tes que mencionan los dos incisos precedentes. 

Se incluirán en los límites predichos cualesquiera aportes en efectivo, bienes 
o servicios. Estos últimos se valorarán al precio real vigente a la época de la 
contribución. 

Alternativa 2 

Art. 20.- Límite máximo de contribución por persona.· Salvo el ca
so de autofinanciamiento de campaña al que se refiere el artículo 21 de esta 
Ley, una persona podrá aportar para el financiamiento de una capaña elec-
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toral un monto equivalente, cuando más, al total de los valores que hubieren 
pagado como Impuesto a la Renta en los últimos tres años. 

Si una persona no estuviere obligada a presentar declaración de Impuesto a 
la Renta podrá aportar o cotizar hasta un equivalente a dos salarios mínimos 
vitales. 

En el caso de parientes de los candidatos hasta el cuarto grado de consan
guinidad o segundo de afinidad, se podrá duplicar el monto de los aportes 
que mencionan los dos incisos precedentes. 

Se incluirán en los límites predichos cualesquiera aportes en efectivo, bienes 
o servicios. Estos últimos se valorarán al precio real vigente a la época de la 
contribución. 

Cuando el aporte de una persona a una campaña electoral excediere de 
treinta salarios mínimos vitales, los presidente o tesoreros de un comité o cam
paña electoral podrán solicitarle que presente los respectivos comprobantes 
de sus pogos de impuesto a la renta. 

Art. 21 . - Autofinanciamiento o participación personal del candi
dato en la dirección de una campaña.- Un candidato puede autofi
nanciar el costo de su campaña electoraL hasta en un diez por ciento del 
monto que la presente Ley prevé, como valor máximo, para la realización de 
gasto electorales, previa demostración de la disponibilidad de los recursos co
rrespondientes, cumplida con la presentación de sus declaraciones de Impues
tos a la Renta relativas a los últimos cinco años o de escrituras de herencias, 
legados o donaciones de bienes, o de adquisición de bienes realizadas por 
éC y respecto a los cuales se hubieren cubierto los impuestos respectivos. 

la declaración de aporte de bienes a una campaña electoral hecha en el 
formulario correspondiente, así como el mantenimiento de registros contables 
de ingresos y egresos es aplicable al caso de autofinanciamiento de la cam
paña. 

Si un candidato que actuare personalmente en la dirección de la campaña 
tendiente a procurar su elección se negare, en cualquier tiempo de la cam
paña, a la presentación de documentos y realización del examen de registros 
contables al que se refiere el inciso segundo del artículo l 3 de esta ley, que 
requiera el competente Tribunal Electoral, será descalificado, tan pronto como 
se hubiere comprobado su renuncia a hacerlo. 
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Art. 22.- Presentación de listados de auspiciantes.- A partir de la 
fecha de inscripción de una candidatura, la persona responsable de la cen
tralización de informaciones sobre recaudaciones y gastos de una campaña 
política deberá presentar, al Tribunal Electoral respectivo, dentro de los diez 
días siguientes a cada mes posterior a la iniciación de la campaña, un lista
do en el que se detallarán: los nombres, apellidos, nacionalidad, cédula de 
identidad u otro documento oficial de identificación de las personas naturales 
que hubieren hecho aportes en el mes correspondiente, el monto de cada uno 
de los aportes, el total recibido/ las novedades que se hubieren suscitado en 
relación con esos aportes. 

La última información consolidada deberá presentarse hasta cinco días antes 
(después) de la fecha de las comicios. 

Los Tribunales Electorales comprobarán/ en la forma prevista en el Reglamen
to, la veracidad de la información presentada. 

TITULO 111 

DE LA LIQUIDACION DE FONDOS DE 
CAMPAÑAS ELECTORALES 

Art. 23.- Liquidación de ingresos y egresos de campañas electo
rales.- A más tardar ciento veinte días después de cumplido el acto elec
toral, la persona responsable de la centralización de informaciones sobre re
caudaciones y gastos de una campaña política y el contador de la respecti
va campaña liquidarán los valores relativos a ingresos y egresos de esta. 

Dicha liquidación será conocida por cada candidato unipersonal o persona 
que encabece una lista de candidatos/ por el Tribunal de fiscalización y el 
máximo organismo del partido respectivo por el Comité Electoral Central/ en 
el caso de candidaturas independientes. Tales personas u organismos podrán 
formular observaciones motivadas sobre aquella. 

Los partidos y movimientos políticos que patrocinaren candidaturas a dig
nidades de elección popular deberán publicar, en uno de los tres periódicos 
de más amplia difusión nacional, un extracto de estado de situación económi
ca tanto al inicio como al final de la correspondiente campaña electoral. 
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Si, al realizarse la liquidación a la que se refiere el inciso primero, hubiere un 
remanente de fondos ingresados frente a los que se hubiere gastado, los valo
res a los que alcanzare aquél se entregarán al partido político correspon
diente, para que lo dedique a programas de capacitación política, si la can
didatura hubiere sido auspiciada oficialmente por un partido o se distribuirá 
con la misma finalidad a prorrata del número de afiliados, entre los partidos 
que le dieron su apoyo oficial, si hubieren sido varios. 

Si la candidatura no hubiere sido auspiciada oficialmente por un partido, el 
valor total del remanente será entregado al Tribunal Supremo Electoral, para 
que lo asigne al financiamiento de un Fondo Nacional destinado a capaci
tación política de los inscritos en los padrones electorales, a menos que el mo
vimiento electoral auspiciante de la campaña hubiere obtenido, al menos por 
dos años seguidos, más del cinco por ciento de los votos válidos, a nivel na
cional, en cuyo caso se cumplirá lo previsto en el inciso anterior. 

Cualquier utilización diversa del antedicho remanente será considerada como 
desvío y apropiación indebida de fondos públicos. 

TITULO IV 

ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES RESPECTO A CONTROL DE GASTOS 

E INGRESOS PARA CAMPAÑAS 

Art. 24.- Elaboración de formularios para registros de ingresos y 
egresos y para presentación de cuentas, e instructivos para usar
los.- El Tribunal Supremo Electoral, a propuesta de las unidades técnicas respec
tivas de la entidad, aprobará los formularios en los que deben recogerse los datos 
e informaciones de ingresos y egresos, así como los instructivos para usarlos. 

Asimismo, aprobará los formularios en que deban presentar las cuentas quie
nes, por las disposiciones de esta Ley, están obligados a hacerlo. 

Unos y otros serán distribuidos por los tribunales electorales provinciales entre 
los comités u otros organismos de las campañas electorales. 
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En todo caso, en la documentación deberá precisarse claramente: el monto 
de los aportes recibidos, su origen, con el listado preciso de contribuyentes, 
con su número de cédula de identidad y su nacionalidad, en total de las su
mas gastadas, con el detalle de rubros que requiera el Tribunal Supremo Elec
toral en las reglamentaciones de carácter general que dicte al respecto. 

Art. 25.- Listas consolidadas de auspiciantes.· Los Tribunales Electo
rales competentes mantendrán listados completos de auspiciantes, contribu
yentes o aportantes para las campañas electorales, que contendrán los nom
bres de aquéllos y su nacionalidad, así como los números de sus cédulas de 
identidad. 

Cinco días (antes) (después) de los respectivos comicios, los tribunales elec
torales podrán dichos listados a disposición del público, de los partidos y 
movimientos políticos, de los candidatos y los medios de comunicación colec
tiva. 

No se admitirá restricción alguna en el suministro de esta información. 

Art. 26.- Facultades y obligaciones de los Tribunales Electorales 
respecto a control de ingresos y egresos de candidaturas.· Los 
tribunales electorales provinciales, para el caso de candidatos o consultas de 
elección o pronunciamiento cantonal o provincial, el Tribunal Supremo Electo
ral, para el de candidatos o consultas de elección o pronunciamiento nacio
nal, exigirán que las personas responsables de la centralización de informa
ciones sobre ingresos y egresos de una campaña presenten mensualmente los 
registros contables de los ingresos obtenidos, de los gastos efectuados, de los 
saldos disponibles, tanto frente a los límites máximos de gasto como a las dis
ponibilidades reales, y los documentos que respalden ingresos y egresos. 

Tales documentos deberán cumplir las pertinentes normas del Reglamento que 
al efecto expida el Tribunal Supremo Electoral. 

Los tribunales electorales respectivos requerirán también la presentación den
tro del quinto mes siguiente a la terminación de una campaña, de una copia 
certificada de la liquidación de ingresos y egresos realizados dentro de ella. 

Los tribunales electorales podrán verificar, en cualquier tiempo, los registros 
contables, las contabilidades y liquidacione~ tiE!?Spectivas. 
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En su área de competencia, los tribunales electorales están obligados a revi
sar los gastos realizados por los candidatos, comités u organismo de cam
paña electoral con motivo de ésta, y a levantar un acta de revisión, en el tér
mino de cuatro días, contados a partir de la fecha de presentación de los in
formes mensuales o de los que determinado tribunal hubiere requerido especí
ficamente. 

En caso de existir observaciones u objeciones respecto a los ingresos o gas
tos, los candidatos o sus delegados dispondrán del término de tres días, con
tados a partir de la notificación respectiva, para presentar sus explicaciones 
o justificaciones. 

Dentro de los tres días hábiles siguientes, el tribunal respectivo resolverá lo que 
correspondiere. Podrá apelarse de tal resolución para ante el Tribunal Supre
mo Electoral. 

Art. 27. Envío de listas de auspiciantes o contribuyentes a or· 
ganismos de control, para propiciar el meior cumplimienta de 
sus funciones.· El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales 
provinciales, dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los 
resultados electorales respectivos, enviarán a la Contraloría y la Procuraduría 
Generales del Estado, a las Superintendencia de Bancos y de Compañías, a 
la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo o a sus correspondientes 
oficinas provinciales o regionales, según fuere el caso, las listas consolidadas 
y completas de los auspiciantes, contribuyentes o cotizantes de recursos para 
una campaña electoral. la lista se presentará tanto en orden de cuantía de 
contribuciones como en orden alfabético. 

las entidades antes referidas examinarán, en su oportunidad, si, en el trámite 
de contratos, utilización de recursos, expedición de nombramientos, no se vul
neran las normas legales o reglamentarias aplicables al caso, con miras a 
conferir beneficios indebidos a los auspiciantes, contribuyentes o cotizantes 
par campañas electorales como resultado de las que las personas a favor de 
las cuales se hubieren realizado llegaren a desempeñar funciones públicas. 
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TITULO V 
DEBERES DE CANDIDATOS, DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION COLECTIVA Y OTRAS EMPRESAS 

Capítulo 1 

Enunciado general de deberes 

Art. 28. Obligaciones de los candidatos.· los candidatos a cualquier 
función pública están obligados a facilitar, promover y respaldar el manteni
miento de registros de ingresos y egresos para las campañas electorales en 
las que ellos participen. 

Art. 29.- Cooperación de los medios de comunicación y agen· 
cias de publicidad para que se apliquen los límites de gasto 
electoral.· los medios de comunciación colectiva y las agencias de publi
cidad con los que los partidos o movimientos políticos o candidatos o comités 
electorales u organismo similar desearen contratar publicidad electoral reque
rirán la presentación, por parte de quienes representen a una campaña elec
toraL de un certificado, respecto a los valores recaudados y empleados en la 
campaña electoral correspondiente hasta la fecha en que se pretenda for
malizar el contrato, u otros simultáneos o de próxima realización, y los saldos 
disponibles o no comprometidos a esa fecha. 

Se considerará como representantes de una campaña a la persona responsa
ble de centralizar la información sobre ingresos y egresos de ella, a los presi
dentes, secretarios o tesoreros de comités electorales centrales de la cam
paña, o, en el caso del artículo 21 (autofinanciamiento de campaña), a los 
candidatos o los delegados de uno u otros, acreditados por escrito. 

Del certificado al que se refiere el inciso primero debe desprenderse clara
mente que existen valores suficiente para cubrir el gasto requerido, y que, con 
la publicidad que se desea contratar, no se excederían los límites máximos 
autorizados de conformidad con esto Ley. 

En caso de que no se presentare el certificado, los medios de comunicación 
rechazarán la publicidad. 
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Si desprendieren de tal certificado o de cualquier otra información al que un 
medio de información colectiva tuviere acceso que se han rebasado los límites 
determinado por esta Ley, los personeros o empleados del medio que reciban 
la publicidad deberán pedir que los interesados reiteren, por escrito, su insis
tencia en realizar la publicación, a efectos de que puedan establecer las 
responsabilidades contempladas por esta Ley. 

En todo contrato de publicidad electoral, los medios de comunicación colec
tiva retendrán el 1% del valor del contrato, en calidad de agentes de reten
ción. Ese valor será depositado en la cuenta bancaria especial del Tribunal 
Supremo Electoral abierta para tal efecto. Los recursos de esa cuenta deberán 
dedicarse al financiamiento de espacios y publicidad para debates públicos 
entre candidatos, a los que se refiere el Capítulo 11 del Título V de esta Ley. 

Art. 30.- Información a los tribunales electorales sobre 
contratación de publicidad.- Los medios de comunicación colectiva y 
agencias de publicidad con los cuales se hubiere contratado publicidad elec
toral deberán informar mensualmente a los tribunales electorales competentes 
sobre los contratos acordados, sus fechas y montos. Acompañarán a su infor
me copias de los documentos a los que se refiere el artículo anterior, certifi
cadas por el respectivo medio de comunicación. 

CAPITULO 11 
SUMINISTRO DE INFORMACION ESENCIAL AL 

PUBLICO SOBRE PROGRAMAS DE LOS CANDIDATOS 

Art. 31.- Señalamiento de fechas para debates.- El Tribunal Supre
mo Electoral señalará las fechas y lugares en que los candidatos a Presidente 
de la República y quienes encabezaren las listas a diputados nacionales 
deben concurrir a debate público, tanto en la primera como en la segunda 
vuelta electorales, respecto a los programas y planes de trabajo que los can
didatos se proponen desarrollar, si fueren electos. 

Debates en ámbito provincial o local.- Los tribunales provinciales electorales 
determinarán las fechas y lugares en las que los candidatos a primer Diputado 
Provincial, a Prefecto Provincial deben participar en debates públicos entre los 
respectivos candidatos. 
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También fijarán las fechas en las que, en cada cantón, deberán mantener ese 
debate los cadidatos a Alcalde. 

Art. 32. Facultad de organizar debates por grupos.· Los tribunales 
electorales respectivos podrán configurar grupos de candidatos entre los que 
se realicen los debates, procurando que entre los integrantes de aquéllos se 
encuentren candidatos que tengan índices altos, medianos y bajos de adhe
sión o tendencia de recepción de votos, según las encuestas públicas. 

Dichos tribunales podrán también convocar a debate, hasta doce días antes 
del cierre de campaña, entre los candidatos que, según las encuestas públi
cas, hubieren obtenido los dos o tres porcentajes más altos de adhesión de 
votantes, siempre que esos índices resulten muy cercanos entre si y presenten 
notable diferencia frente a los que registren los demás. 

Art. 33.- Obligación de presentarse a debates.· Los candidatos a 
Presidente y Vicepresidente de la República, a Prefectos Provinciales, a Alcal
des y quienes figuren en primer lugar en las listas de candidatos a diputados 
tendrán, asimismo, el deber de presentarse a los debates a los que les citaren 
los tribunales electorales respectivos. 

La citación deberá hacerse por lo menos quince días antes de la realización 
del debate respectivo. 

Art. 34. Coordinación de los medios de comunicación colectiva 
respecto a debates.· Los medios comunicación colectiva, en las áreas 
de radio y televisión, estarán obligados a ceder espacios/ en horario preferen
cial, para la presentación a debate de los candidatos a Presidente de la Repú
blica, a cuyo efecto integrarán enlaces nacionales. 

Los debates podrán durar hasta dos horas. Solo podrán hacerse los cortes que 
en número y tiempo precise el Reglamento. Ni en los quince minutos anterio
res ni siguientes al debate ni durante la interrupción podrá hacerse propa
ganda política ni electoral; pero sí de carácter comercial. 

Por su parte, los medios de comunicación impresos tiene la obligación de 
anunciar los debates, en sus primeras secciones, por lo menos a un octavo de 
página, y con los demás requisitos que se puntualicen en el Reglamento. 

Las estaciones de televisión o las radiodifusoras que tengan su sede en una 

146 



PROPUESTA DE REFORMA ELECTORAL 

provincia determinada, así como los órganos de prensa escrita que en ella 
existan tendrán obligaciones similares a las que se enuncian en los tres prime
ros incisos de este artículo en relación con los debates convocados por el Tri
bunal Provincial Electoral respectivo entre los candidatos a prefectos y diputa
dos provinciales. 

Los medios de comunicación colectiva que existan en un cantón determinado 
tendrán esos deberes respecto a los debates convocados por el Tribunal 
Provincial correspondiente entre los candidatos a Alcalde. 

Art. 35.- Régimen económico para espacios y anuncios previs
tos en el artículo precedente.- La concesión de espacios para debates 
o anuncios previstos en el artículo precedente será pagada al costo de espa
cios y anuncios comerciales ordinarios, en un sesenta por ciento (60%) por el 
Tribunal Electoral respectivo; y en un 40% se considerará como contribución 
del medio de comunicación para el éxito del proceso democrático. 

Las publicaciones y espacios que, en aplicación de los preceptos de esta Ley, 
cedan los medios de comunicación colectiva, podrán ser declarados como 
costos, para efectos tributarios. 

Los tribunales electorales cubrirán los valores a los que se refiere el inciso ante
rior, con cargo a los fondos a los que se refiere el último inciso del artículo 29 
de esta Ley; y, si no fueren suficientes, o con cargo a un treinta y cinco por 
ciento de la asignación del Estado a los partidos y movimientos o grupos 
políticos, por concepto del Fondo Partidario Permanente y Gasto Electoral, 
que se eleva al seis por mil de los egresos fiscales. 

TITULO VI 
DE LAS SANCIONES 

Art. 36.- Aporte por sobre los límites legales.- La persona que hu~ 
. biere realizado aportes para financiar los gastos de una campaña o proceso 

electoral en cantidades que rebasaren los límites previstos por ésta Ley deberá 
pagar una multa equivalente al doble de la cantidad en que se hubiere exce
dido esos límites. 

Igual sanción se impondrá a quien hubiere recibido una aportación, a sabien-
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das de que quien la realiza ha excedido el monto al que la Ley limita esa 
aportación. 

Una y otra persona perderán los derechos de ciudadanía por un año. 

Las multas previstas por este artículo ingresarán a una cuenta bancaria espe
cial que para este efecto abrirá el Tribunal Supremo Electoral. Los valores 
recaudados se destinarán a incrementar el Fondo Nacional destinado a la ca
pacitación política de los inscritos en padrones electorales, al que se refiere 
el inciso quinto del artículo 23 de esta Ley. 

Art. 37.- Aportes de fundaciones, corporaciones o de origen ex· 
tranjero.· Los valores o bienes que fundaciones o corporaciones, compa
ñías civiles o mercantiles o cualquier otro tipo de personas jurídicas, así como 
los que personas extranjeras dedicaren para financiar campañas electorales 
serán decomisadas, en beneficio del Instituto Nacional del Niño y la Familia. 

Si se comprobare que, antes de ser decomisados, una parte de ellos o todo 
su valor hubiere sido empleado en una campaña electoral, con conocimiento 
de los órganos centrales de ella, será descalificados los candidatos a 
Presidente y Vicepresidente de la República, así como los candidatos a pre
fectos o alcaldes, a primero y segundo diputados o a primero y segundo con
cejales o consejeros de las listas promocionadas por la campaña que 
hubieren recibido esos apoyos, y que, según lo dispuesto en el artículo 19 de 
ella, hubieren sido informados sobre esos aportes, y no los hubieren objeta
do. 

Art. 3 8. Utilización de bienes o recursos públicos en campañas 
electorales.· El funcionario o servidor público que interviniere directa, indi
recta o circunstancialmente, en la entrega de cualquier bien público, en dine
ro, especie o servicio, por sí, por interpuesta persona, o por disposición a per
sonas sujetas a su mando, para la realización de actos de campaña electoral, 
será sancionado con la destitución de su cargo, sin perjuicio de que el 
Tribunal Electoral, si estableciere que existen indicios concordantes y graves 
de responsabilidad penal, remita al Ministro Fiscal los documentos o eviden
cias correspondientes, para gue formule la respectiva excitación ante el juez 
penal competente, por las infracciones punibles y pesquisables de oficio en 
que aquel funcionario o servidor público hubiere incurrido. 

El superior que ordenare que un subordinado realice actividades de campaña 
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electoral será sancionado con la destitución de su cargo, y no podrá desem
peñar función pública alguna en el período siguiente a la campaña electoral. 

El servidor público que realizare actos de campaña o promoción electoral en 
horas de oficina, será sancionado con multa de veinte a treinta salarios míni
mos vitales generales. 

Art. 39.- Sanción para aportes originados en narcotráfico y or
ganizaciones con obieto ilícito.- Se sancionará con reclusión mayor 
extraordinaria de doce a dieciseis años a quienes entregaren o recibieren, a 
sabiendas, recursos provenientes de narcotráfico u operaciones de lavado de 
dinero incriminadas en la ley, o de cualquier organización que tenga objeto 
o causa ilícitos, en calidad de aportes o contribuciones para actos relacio
nados con los procesos o campañas electorales. 

El vocal, funcionario o servidor de un tribunal electoral que hubiere tenido indi
cios de la comisión de aquellos actos, los hará conocer al Presidente de aquél 
quien lo comunicará de inmediato al Comandante General de Policía, para 
que ordene la pesquisa correspondiente, yal Ministro Fiscal, a objeto de que 
éste formule la excitación respectiva ante uno de los jueces penales compe
tentes. 

El Presidente del Tribunal Electoral que conociere de la infracción, a pedido 
del funcionario responsable que haya determinado, con el informe corres
pondiente, la existencia de la infracción, remitirá los documentos y evidencias 
de cargo al Ministro Fiscal General para que éste formule la excitación 
respectiva a uno de los jueces penales competentes. 

Si los funcionarios o servidores de la Función Electoral a los que se refieren 
los dos incisos precedentes no cumplieren con lo dispuesto en ellos, serán des
tituidos por el Tribunal Electoral correspondiente, sin perjuicio de la responsa
bilidad penal por omisión. 

Si el Tribunal Electoral respectivo no lo hiciere dentro de los quince días de 
conocidos aquellos hechos, el Tribunal Constitucional podrá resolver esa des
titución, de oficio o por denuncia de cualquier persona o entidad. 

La denuncia podrá mantenerse como reservada, a solicitud del denunciante. 

Art. 40.- Alteración, destrucción u ocultamiento de documentos 
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o registros contables.- Serán reprimidos con reclusión menor ordinaria 
de tres a seis años quienes, en la promoción u organización de campañas 
electorales, realizaren actos tendientes a alterar documentos o registros con
tables, a ocultarlos o destruirlos, con el fin de impedir que exista constancia 
del financiamiento de tales campañas, o con el objeto de desvanecer la res
ponsabilidad de los dirigentes o de los tesoreros de una campaña electoral. 

Serán sancionados con igual pena quienes ejecutaren actos tendientes a 
impedir que se compruebe la veracidad y exactitud del manejo económico de 
una campaña electoral. 

Se reprimirá con prisión de seis meses a tres años la omisión 
aportes para campañas electorales o de gastos en ellas. 

registro de 

El Presidente del Tribunal Electoral que conociere de la infracción, a pedido 
expreso funcionario responsable que haya determinado, con el informe 
correspondiente, la existencia de la infracción, remitirá los documentos y evi
dencias de cargo al Ministro Fiscal General, para que formule la exita
ción respectiva a uno de los jueces de lo penal competentes. 

Art. 41.- Sanción para renuncia a suministrar información.- Los 
funcionarios, servidores públicos o personas privadas que se negaren a sumi
nistrar la información sobre ingresos conseguidos para financiar el gasto elec
toral, a las que se refiere el artículo 3 de esta Ley serán sancionados con pri
vación derechos de ciudadanía por entre un año y tres años, según la gra
vedad de la falta. 

La sanción será impuesta por el Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 42. Prohibición de participación electoral.- En los casos previs
tos en las normas de los artículos 39 y 40 de esta Ley, los candidatos que hu
bieren conocido de los actos a los que ellos se refieren, aparte de ser desca
lificados, no podrán volver a ser presentados como tales para ninguna función 
pública. 

Eso, sin perjuicio de las sanciones penales por autoría, complicidad o encu
brLmiento, si ellas procedieron. 

""'' 
Los tesoreros o dirigentes de campaña que hubieren conocido tales actos, 

_ asimismo"sin perjuicio de las sanciones penales por complicidad o encubrí-
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miento, si tal fuere el caso, no podrán ser candidatos en las cuatro siguientes 
campañas electorales/ ni volver a participar como dirigentes en tales cam
pañas. 

En los supuestos contemplados en los artículos 36, 37 y 38 de este cuerpo 
legal, el responsable de la campaña que hubiere admitido, a sabiendas y en 
forma reiterada, los aportes a los que esas normas se refieren sufrirá la san
ción de los derechos de ciudadanía por dos años, y no podrá ser candidato 
a cualquier función de elección popular por espacio de cuatro años, sin per
juicio de pagar una multa equivalente a treinta salarios mínimos vitales gene
rales, que será destinada a los fines previstos en el inciso quinto del artículo 
2 3 de esta Ley. 

Art. 43.- Casos en que se planteará al revocatoria del manda
to.- Si el Tribunal Supremo Electoral comprobare que un funcionario desig
nado por elección popular hubiere recibido aportes provenientes del nar
cotráfico o cualquier de las actividades u organizaciones a las que se refiere 
al artículo 39 de esta Ley, o que hubiere conocido de la realización de tales 
aportes para promover su campaña, o de la alteración, destrucción u oculta
miento de documentos relativos a la financiación de esa campaña, deberá 
iniciarse el támite establecido por la Ley para la revocatoria del mandato con
ferido por una elección. 

Art. 44.- Establecimiento de responsabilidad.- Las correspondientes 
responsabilidades serán establecidas sobre la base de auditorías especiales 
a cargo de los tribunales electorales, cuyos resultados serán notificados a las 
partes imputadas/ a fin de que ejerciten su derecho de defensa dentro de los 
treinta días siguientes a la respectiva notificación. · 

Los servidores públicos con respeto a quienes se formularen los cargos pre
vistos en infracciones no penales, que se determinan en la presente ley/ serán 
sujetos de juzgamiento en el correspondiente sumario administrativo, de acuer
do con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
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TITULO VIl 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 45. Jurisdicción coactiva para recaudar valores correspon· 
dientes a sanciones pecuniarias o responsabilidades civiles.· 
Para hacer efectivas las sanciones pecuniarias o las responsabilidades civiles 
previstas por esta ley, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provincia
les ejercerán la jurisdicción coactiva, conforme a la ley. 

Art. 46. Acción pública.· Establécese acción pública para denunciar a los 
Tribunales Electorales las infracciones que se prevén y sancionan en la presen
te ley. 

Art. 47. Formularios e Instructivos.- Sin perjuicio de la facultad regla
mentaria que la Constitución Política de la República confiere a la Función Eje
cutiva, el Tribunal Supremo Electoral dictará los instructivos, diseñara y dis
tribuirá los formularios que se requieran para la aplicación de esta Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 48.- Derogatoria de normas generales que se encuentren 
en oposición con las de esta Ley.- Quedan derogadas o reformadas 
todas las normas legales que se opongan a las disposiciones de esta ley. 

Art. 49.- FINAL. La presente Ley Especial entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 
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