INTRODUCCION

La legislación electoral es una de las ramas de derecho positivo con más tradición en el
Ecuador. En efecto, nació con la República, ante la necesidad de elegir los diputados que habrían
de concurrir al Congreso Constituyente del "Estado del Ecuador" en 1830. Por ello, este
volumen que intenta ofrecer una información lo más completa posible sobre el tema, comprende varios ensayos de interpretación y análisis jurídico; una transcripción de los instrumentos legales vigentes; una selección de las leyes· de elecciones más representativas de la
Historia del Ecuador, y un Indice de Legislación Electoral.
La sección ensayos del volumen se inicia con una visión panorámica de la legislación
electoral del Ecuador, preparada por el Dr. Francisco Tinajero Villamar, miembro del Comité
Editorial de esta serie Elecciones y Democracia. Luego se publican tres trabajos, destinados a
profundizar en aspectos específicos de la temática. El del Dr. Julio César Trujillo Vásquez
estudia la estructura del sistema electoral vigente; el del Dr. Juan Isaac Lovato afronta el
complejo problema legal de la nulidad de las votaciones y los escrutinios; el del Lic. José Gabriel
Terán Varea, también miembro del Comité Editorial, hace un cuidadoso análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral desde su creación.
Una segunda parte del volumen contiene cinco cuerpos jurídicos, ciertamente los de
mayor actualidad, pero al mismo tiempo los que están condenados a la obsolecencia, al menos
parcial, en corto tiempo, dado el ritmo de cambios que tiene esa rama del Derecho Ecuatoriano.
Se publican aquí: Ley de Elecciones; Reglamento de la Ley de Elecciones; Ley de Partidos
Políticos; Reglamento de la Ley de Partidos Políticos, y Estatuto para la realización del
Referéndum. Lo importante de su presencia en este volumen es que una vez que dejen de ser
actuales por haber sido ulteriormente reformados, todavía conservarán su valor ilustrativo y
documental.
La tercera parte del volumen contiene la transcripción de varias de las más importantes
leyes de elecciones de nuestra historia, empezando por la norma inicial que se denominó
"Reglamento". A través de ellas se puede ver la evolución del sistema electoral desde la votación
censataria hasta el presente, pasando por hitos de singular importancia como la extensión del
sufragio, la supresión de requisitos de propiedad para votar o para ser elegido, el voto de la
mujer, la supresión del voto de los militares, la votación de los analfabetos, entre otros.
Asimismo, los textos legales ayudarán a conocer mejor los mecanismos del sufragio, su control
y funcionamiento; la participación de las minorías y las diversas formas de adjudicación de
puestos. Las leyes transcritas, en fin, permitirán también conocer la existencia de los diversos
organismos de control electoral.
Una cuarta parte anexa del volumen está dedicada a un Indice de Legislación Electoral,
elaborado a base de las fuentes secundarias más importantes sobre el tema de que se dispone
en el país. El trabajo, sin duda el más completo en su género que se ha producido en el Ecuador,
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tendrá todavía aún fallas y lagunas, pero constituye una base para consulta actual y para
trabajos ulteriores.
Con este volumen, la serie Elecciones y Democracia quiere satisfacer una necesidad de
material informativo para los lectores ecuatorianos, al mismo tiempo que llena un vacío para
investigadores y tratadistas que desean profundizar ternas cruciales para el desarrollo democrático del Ecuador.
CORPORACION EDITORA NACIONAL

Quito, julio de 1990
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LEGISLACION ELECTORAL
DEL ECUADOR
Francisco Tinajero Villamar

l. LOS ORGANISMOS ELECTORALES

no una mera elucubración abstracta. Es, pues, nuestro
propósito hablar de estos temas para dejar en claro
una tesis fundamental: los Organismos Electorales,
en el Ecuador y el el Mundo, son organismos administrativos, no jurisdiccionales, que tienen a su cargo el
cumplimiento de lo que constituye en su conjunto la
función electoral, 1 es decir, el conjunto de tareas, la
suma de atribuciones que constituyen la actividad
electoral, su aplicación y su significación en la vida del
Estado.
Para desarrollar nuestras ideas, partiremos de
cuestiones muy elementales del Derecho, para luego
recurrir a·. las normas de nuestra legislación y hacer
también alguna referencia a legislaciones extranjeras.
De esta manera, estimamos que el asunto podrá quedar esclarecido. Al menos esa es nuestra aspiración.
No desconocemos que el tema es polémico en
nuestro medio; esa polémica viene de una errada
orientación de las ideas en el orden jurídico, que se
inspiran, por lo general, en las tradicionales categorías
del Derecho Común. Es necesario apartarse de ellas y
reconocer la presencia de otros valores, que inspiran e
informan la manera de ser de las instituciones públicas, de su actividad, de los resultados de ésta, etc. Una
vez que reconozcamos la necesidad de proceder de esta manera, habremos dado un paso importante hacia
la comprensión cabal de estos problemas de Derecho.
Por lo dicho, resulta un desafío entrara hacer los
planteamientos que formularemos de aquí en adelante. Procuraremos ser claros y precisos y nos apoyaremos en los criterios de la doctrina jurídica más
calificada.

Prolegómenos
El principal objetivo de este estudio es el de concretar algunos de los aspectos más importantes en todo cuanto se relaciona con los Organismos Electorales.
La Historia Nacional nos muestra una relativa
evolución, en cuanto se refiere a la estructura de los
Organismos Electorales; digo que es relativa la evolución, porque considero fundamentalmente que aspectos relativos a la simple composición de esos Organismos, el número de sus integrantes, la adición de algunas competencias de poca significación, no son,
definitivamente, cambios estructurales de importancia, ni modificación de la sustancia misma que se les ha
confiado.
Conviene resaltar que un cambio fundamental
constituyó el que se hizo en la Constitución de 1945
(articulo 21 y siguientes) y en la Ley de Elecciones
(R.O. 362, de 18 de agosto de 1945), expedida por la
Comisión Legislativa Permanente, en base de esas
normas constitucionales, por las que se creó el Tribunal Supremo Electoral, los Tribunales Provinciales,
Cantonales y Parroquiales, que asumieron las funciones relativas al sufragio, antes confiados a los Gobernadores de Provincia y a los Municipios, manejados
generalmente por adictos al Gobierno Central, que
mantuvo así, en su mano, el manejo de las elecciones.
Satisfacer el objetivo propuesto requiere el tratamiento de temas que, de manera inmediata, podrían
significar para unos una pérdida de tiempo, un estudio meramente teórico, o una inquietud más digna de
la preocupación de los estudiosos que de interés general; por eso estimo necesario anticipar el contenido
general de esta parte del estudio; por eso creo que debe decirse lo que se va a tratar en él y la significación
de lo que vamos a decir.
Abordar el tema de los Organismos Electorales
y destacar su naturaleza jurídica y luego sus competencias será entonces una necesidad de importancia;

Naturaleza Jurídica
Para el ejercicio del poder del Estado se han consFunción, en el sentido de atribución, de deber; no como una
de las divisiones más importantes del Poder Público, que no
reconoce otras Funciones que la Legislativa, la Ejecutiva y la
Jurisdiccional.
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tituido los órganos y los organismos públicos, encerrados dentro de tres grandes ámbitos, tradicionalmente conocidos y consagrados, según la inspiración
de Monstesquieu, a la que solo se la ha mejorado al
considerar que el Poder es uno y que se divide en tres
Funciones. Estas son las tres Funciones del Poder, que
encierran dentro de sí a todos los órganos a través de
los cuales se cumplen las actividades del Estado.
.
De esta verdad inconcusa parte la necesidad de
encasillar dentro de cada una de las Funciones del
Poder a los distintos órganos y organismos establecidos por lo que se llamá "Poder de Organización".
Este Poder de Organización corresponde, en primer
lugar, al legislador constituyente, que lo ejerce para
dar al Estado su nacimiento y su configuración básica
general. Es así como en la Carta Constitucional constan, en grandes lineamientos, las normas necesarias
para la organización político-administrativa del Estado. Es en esa Carta en donde se establecen las más
importantes instituciones públicas que deben llevar
adelante la gestión que el poder de organización constitucional diseña.
Para el establecimiento de los distintos organismos, debe considerarse por parte del legislador constituyente todo aquello que significa el hacer público.
Por ello, se ocupa de asignar las competencias correspondientes en lo que significa la expedición de los actos legislativos (la Ley); de los actos administrativos
(aplicación de la Ley); de los actos jurisdiccionales
(aplicación de la Leyencasosde controversia); y de los
actos de gobierno (determinación de lineamientos
generales de la actividad pública). 2
De esta manera, se cumple la exigencia de la doctrina jurídica en cuantoalejerciciodePoderde Organización, concebida como la creación de organismos
y la asignación de sus competencias; esto es así, porque conocida una necesidad concreta de hacer, (conjunto de actividades que hacen una determinada materia), se precisa de un sujeto que las realice (órgano u
organismo que ha de encargarse de la ejecución del hacer público).
De este primer ejercicio del Poder de Organización ha nacido, pues, el establecimiento de los Organismos Electorales, puesto que nuestro legislador ha
visto la necesidad de confiarles a ellos la gestión de
toda la actividad que corresponde al hacer público
vinculado con el proceso del sufragio, como materialización del régimen de la democracia representativa
que aspiramos sea uno de los medios de llegar a la vivencia de esa democracia participa ti va de la que estamos ansiosos los ecuatorianos.
El Poder de Organización se centra, en segundo
lugar, en el Jefe del Estado, tal como lo recoge nuestra

Constitución en su artículo 86, principalmente. 3
No nos ocuparemos aquí de este ejercicio del Poder de Organización por el Jefe del Ejecutivo ni por
otros organismos establecidos por la Constitución y la
Ley. Nos limitaremos a lo que significa el Poder de
Organización del legislador constituyente, con lo que
hemos dejado expresado y lo que añadiremos después. Al hablar de organismos electorales, lo haremos
de todos ellos: Tribunal Supremo, Tribunales Provinciales, Juntas Receptoras del Voto, a menos que nos
refiramos en concreto a uno de ellos.
Partamos, para entrar en lo medular de este estudio, de la concepción de los Organismos Electorales
dado por la Constitución que define al Tribunal Supremo Electoral como aquel que
...con sede en Quito y potestad en todo el territorio nacional, se encarga de dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral. Su organización,
deberes y atribuciones se determina en la Ley.
Dispondrá que la Fuerza Pública colabore para
garantizar la libertad y pureza del sufragio.
Se constituirá con siete vocales, uno de los cuales
lo presidirá y serán elegidos por el Congreso
Nacional( ... ) En ningún caso los integrantes de
las ternas serán servidores del sector público, ni
magistrados, jueces o empleados de la Función
Jurisdiccional (Constitución, artículo 109, incisos primero y segundo).
Por su parte, la Ley de elecciones, en el inciso
primero del artículo 17, recientemente reformado por
el artículo 3 de la Ley publicada en el Registro Oficial
No. 349de5 de enero de 1990, sustancialmente repite
los conceptos de la Constitución, aunque incurre en
dos errores jurídicos, que los vamos a precisar.
Dice la Ley, que el Tribunal Supremo Electoral
...con sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional, máximo organismo electoral,
es una persona jurídica de derecho público, autónoma e independiente y su función es organizar,
. dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral.
El primero de los errores jurídicos en que se incurre en el te)!:to de la Ley, es muy común en la legislación nacional. Se habla allí de jurisdicción vocablo
que tiene una serie muy· amplia de connotaciones
jurídicas. Cabanellas4 dice que jurisdicción significa:
...genéricamente, autoridad, potestad, dominio,
poder./ Conjunto de atribuciones que corres3

2

Los actos jurídicos públicos son de cuatro clases: legislativos,
administrativos, jurisdiccionales y de gobierno.

4
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"El número y denominación de los Ministerios son determinados por el Presidente, en relación con las necesidades del Estado". (Constitución, artículo 86).
Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, Sexta Edición, Bibliográfica OMEBA, Buenos Aires, 1968, p. 469.

ponden a una materia y en cierta esfera territorial./ Poder para conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza según las disposiciones legales o el arbitrio concedido./ Territorio en que un juez o tribunal ejerce su autoridad./ Término de una provincia, distrito, municipio, barrio, etc.

El Tribunal Fiscal; e) El Tribunal de lo Contencioso
Administrativo; y, d) Los demás tribunales y juzgados
que las leyes establezcan".
Podría decirse que los Tribunales Electorales están incluidos en el literal d) antes transcrito, es decir,
"los demás tribunales" que las leyes establezcan; pero
esto no es así, porque, de serlo, no se hablaría del máximo organismo electoral en el Título IV, ''De Los
Organismos del Estado", Sección 1, ''Del Tribunal
Supremo Electoral", en la propia Constitución, sino
en el Título III,"De la Función Jurisdiccional". Allí está
claramenteexpresadoelcriteriodellegislador de que
ese Tribunal no es parte de la Función Jurisdiccional,
a la cual corresponde, con Ef'xflusividad salvo contadísimas excepciones, la tareáde administrar justicia.
En cuanto a la autonomía, sostengo y he sostenido que no se da en el Ecuador; consiste en la autocreación de los órganos administrativos. (Ver mi estudio sobre el tema en: "Derecho Municipal Iberoamericano, Instituto de Estudios de Administración
Local, Madrid, 1985).
Las disquisición que hemos hecho sobre este particular, es necesaria, puesto que de este punto podemos partir para concretar lo que es objeto de este estudio.
Otro aspecto que debe ser abordado antes de llegar a conclusiones sobre esta materia, es el relativo a
la materia sobre la que versa la competencia de los
Organismos Electorales. Para el efecto, partamos del
examen de las distintas competencias que se dan en el
Tribunal Supremo y a los otros Organismos Electorales, tanto en la Constitución, como en las Leyes de
Elecciones y Partidos Políticos.
Ya transcribimos el texto del artículo 109 de la
Constitución que en forma amplia establece la competencia del Tribunal Supremo, es decir, "dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral". Esta idea básica
se desarrolla en la Ley de Elecciones, en primer término, y en la Ley de Partidos Políticos, en segundo lugar, como lo veremos luego.
Por lo apretado que tiene que ser este estudio, no
haremos sino mención muy pasajera de lo que constituyen funciones administrativas que son comunes
a todos los organismos públicos (Congreso, Corte Suprema, Tribunal Fiscal, Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y múltiples otros), funciones como
las de elegir a su Presidente, Vicepresidente y constituir comisiones, designar Secretario y otros funcionarios, formular y aplicar el presupuesto propio; veremos las competencias propias relativas al sufragio.
Primero examinaremos las señaladas en el artículo 1
de la Ley de Elecciones.
1.- Elaborar los padrones electorales.- A nadie se le

Es indudable que el empleo de ese vocablo en la
Ley de Elecciones, en particular, y ery la legislación
nacional, en general, se inscribe dentro-de los conceptos enunciados arriba; pero eso no es suficiente para
conocer si el empleo resulta correcto en nuestro medio, amenosqueseñalemos concretamente la connotación que queremos dar a la expresión. Insisto en este
criterio, como lo he hecho en otras ocasiones, porque
la palabra "jurisdicción" está definida por el artículo
primero del Código de Procedimiento Civil como "el
poder de administrar justicia (que) consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, (... )
potestad que corresponde a los magistrados y jueces
establecidos por las leyes."
Sabemos que, "las palabras de la Ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les
dará en éstas su significado legal". Así dice la regla
segunda del artículo 18 del Código Civil, respecto de
la interpretación de la Ley.
En consecuencia, la palabra "jurisdicción" debe
tener en la legislación nacional el significado que le ha
dado el Código de Procedimiento Civil, en todo cuanto se relaciona con el ejercicio de poder público.
Más acertado es el texto de la Constitución y el
del mismo artículo 17 de la Ley de Elecciones, antes de
la reforma de enero de 1990. En esos textos se lee que
el Tribunal Supremo Electoral tiene potestad en todo el
territorio nacional, es decir, que ejerce poder en todo
el país. Y es eso lo que quiere decir ahora el legislador,
puesto que jamás ha sido la tarea del Tribunal
Supremo-Electoral el ejercicio del poder en la administración de justicia, tarea que está reservada para los
jueces y tribunales jurisdiccionales, en general. Entre
estos últimos, no se incluye, de modo alguno al máximo organismo electoral, como lo veremos de inmediato.
Nuevamente nos remitimos a la Constitución,
que en su artículo 98 habla de los órganos de la Función Jurisdiccional, encargada de la administración de
justicia. Esos órganos son: "a) La Corte Suprema de
Justicia, las Cortes Superiores y los juzgados y tribunales dependientes de aquella, conforme a la Ley;S b)
5

Es decir, lo que constituye la "Función Judicial" a cuya Ley
Orgánica el legislador cambió inconsultamente de nombre sin
cambiar su contenido esencial, de manera que éste nada dice
respecto de otros órganos de la Función Jurisdiccional, que la
Constitución establece. Esos otros órganos se rigen por sus

propias leyes orgánicas, encerradas en el Código Tributario,
en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en
otros cuerpos legales.
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va a ocurrir que esa tarea se inscriba en la actividad
jurisdiccional; es una labor esencial y exclusivamente
administrativa, compartida con otro organismo administrativo, como el Registro Civil.
2.- Convocar a elecciones.- Es el acto administra ti vo por el que se Barna a los partidos políticos para
que inscriban a sus candidatos en la forma y tiempo
que la propia Ley establece, y que se dirige también.
a los ciudadanos para que concurran, en el día y hora
de las elecciones a ejercer su derecho y cumplir su obligación de sufragar. Ese es un acto administrativo, esto es, la declaración unilateral de voluntad del órgano
competente (TSE) que vincula a los partidos políticos
y a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus obligaciones.
3.- Realizar los escrutinios.- El examen de las actas,
en que consisten los escrutinios provinciales y nacionales y el recuento de los votos que es la esencia del
escrutinio de la Junta Receptora del Voto, no son actos
jurisdiccionales; son actos que se insertan en la actividad administrativa, que incluye la producción de
actos jurídicos de esa misma naturaleza, como son las
declaraciones de validez o de nulidad de las votaciones o de los escrutinios y la proclamación de los resultados obtenidos en las urnas. Ciertamente que esos actos modifican el derecho, desde el momento en que
danoquitanadeterminadas personasypartidos políticos, ciertos derechos; por e11o precisamente son actos jurídicos, porque producen efectos en el Derecho;
de lo contrario no serían actos de derecho, no tendrían
trascendencia. 6
4.- Convocar y dirigir la labor de los Colegios Electorales.- Asimismo, se trata de una clara tarea de carácter administrativo. No hay duda al respecto.
5.- Convocar Plebiscitos y Referéndums.- Es una
actividad de igual naturaleza jurídica de Hamar al
cumplimiento de un deber y derecho cívico.
6.- Imponer sanciones.- La potestad sancionadora
de la administración es muy vasta; todos los organismos administrativos la tienen, igual que los organismos de otra naturaleza (Congreso y Poder Jurisdiccional) cuando ejercen actividad administrativa,
por ejemplo, al sancionar a un empleado o funcionario. Pero en el caso concreto de los organismos electorales conviene precisar que la Ley de Elecciones establece infracciones de tipo administrativo, como
cuando los Vocales de los Tribunales Electorales no
hacen las convocatorias prescritas en la Ley; dejan de
concurrir a los escrutinios; el Ministro de Finanzas y
el Gerente General del Banco Central del Ecuador
omitan el envío oportuno de los fondos destinados al
sufragio; la autoridad arreste o detenga a los miembros de los organismos electorales durante el período
de inmunidad; la autoridad o funcionario público que
6

participe en contramanifestaciones; la autoridad o
funcionario público que interfiere al funcionamiento
de los organismos electorales; la autoridad que no
cumpla los requerimientos de los organismos electorales; la autoridad que ordenare la presencia de un
miembro de los organismos electorales, en una diligencia ajena al sufragio.
Todas estas son infracciones administrativas
para cuya sanción los Tribunales Electorales ejercen
su potestad sancionadora, potestad que es de carácter
administrativo?
Señala también la Ley de Elecciones algunas
infracciones penales que constituyen delitos, como la
utilización de firmas de ciudadanos, dadas con otra
finalidad; retenerla cédula de ciudadanía de una persona para coartar la libertad de sufragio; negar el voto
a una persona en situación de darlo; participar en manifestaciones o contramanifestaciones portando armas; hacer desaparecer los paquetes que contengan
los documentos electorales; producir la nulidad de las
votaciones o de los escrutinios con culpa o dolo.
Para el juzgamiento de estos delitos se establecen
competencias; en el artículo 116 de la Ley; los propios
Tribunales Electorales, en general, no tienen esa competencia. En los casos en que la tuvieran, ejercerían
potestad jurisdiccional penal, por excepción, lo que no
les convierte en órganos jurisdiccionales, ni a sus vocales en jueces, sino por excepción, igual que ocurre en
otros ámbitos del hacer público, como por ejemplo
cuando los Jefes Financieros Municipales y el Director
de Rentas son jueces de instrucción y de primera instancia en delitos de defraudación tributaria. 8
En la Ley de Partidos Políticos, se da competencia al Tribunal Supremo Electoral para el examen de
la solicitud y documentación anexas presentadas con
el fin de que se reconozca a un nuevo partido político
(artículo 14); para dar el trámite para ese reconocimiento y resolver sobre él (artículo 16); para llevar el
registro de los partidos políticos, de sus estatutos, de
sus directivas, de sus afiliados (artículos 9, 10, 12, 13);
resolver cuál fracción de un partido es la legítima, en
los casos de escisión (artículo 25); resolver sobre la
cancelación de la inscripción y la extinción de los partidos políticos (artículo 38); y, en general, aplicar la
Ley de Partidos Políticos (artículo 65). Además se establecen algunas competencias para los Tribunales Provinciales Electorales.
Todas esas atribuciones son de carácter administrativo; ninguna es de carácter jurisdiccional.
Es la naturaleza de las actividades que competen
7

Conviene recordar que los hechos jurídicos -entre ellos, los
actos jurídicos- son los que producen efectos en el Derecho.

8
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Ver M.M. Diez Derecho Administrativo T. l, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1963, p. 239 y ss.; Eduardo Garda de Entería
y Tomás Ramón Femández, Curso de Derecho Administrativo,
T. Il, Civitas, Madrid, 1984, pp. 152 y ss.; Fernando Garrido Falla, Tratado de Derecho Administrativo, T. U, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1983, pp. 5% y ss.
Código Tributario, Arts. 394 y 395.

a cada organismo, la que determina la naturaleza de
éste. Por ello, los organismos electorales en el Ecuador
son organismos administrativos, no jurisdiccionales.
La legislación nacional no permite que los actos
administrativos expedidos por los organismos electorales, sean impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aunque, obviamente, reconoce
que esos pronunciamientos son de carácter jurisdiccional;9 pero en otras legislaciones como la española y ·
la colombiana, por ejemplo, compete a los organismos
jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo o al
Tribunal Constitucional el control de la legalidad de
los pronunciamientos de los organismos electorales.

11. EL EJERCICIO DEL DERECHO
DE SUFRAGIO
"El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos
ecuatorianos. Por medio de él se hace efectiva su
participación en la vida del Estado. El voto de los analfabetos es facultativo" .10 Es un acto personal, obligatorio y secreto del ciudadano. Los mayores de sesenta
y cinco años gozan del voto facultativo, igual que los
analfabetos. Quedan exentos del sufragio quienes no
pueden votar por mandato legal, los impedidos por
motivos de salud, debidamente comprobado, quienes hubieren sufrido calamidad doméstica ocurrida
hasta ocho días antes de las elecciones y quienes se
hubieran ausentado y llegaran al país el día de las
elecciones.
Así define la Ley de Elecciones al sufragio.
La Constitución, al tratar en su Título 11, Sección
VI, de los Derechos Políticos, establece el derecho de
los ciudadanos ecuatorianos de elegir y ser elegidos,
así como también el de ser consultados en los casos
previstos en la Constitución. Por consiguiente, cuando la Ley de Elecciones nos dice que el sufragio es el
medio por el cual los ciudadanos ecuatorianos participamos en la vida del Estado, quiere decirnos y nos dice que esa participación por el sufragio se da de dos
maneras: por la participación en las elecciones, tanto
en calidad de candidatos como de votantes, y por la
participación en las consultas populares (Plebiscitos y
Referéndums) que ha establecido la propia Constitución y las señala también, en algunos casos, la Ley.
Nos detendremos en este estadio exclusivamente a analizar lo atinente al sufragio en las elecciones,
por ser ese el objetivo que se persigue. Dejamos para
otra ocasión lo relativo a las consultas populares.
La Convocatoria.- En ese ámbito de las elecciones,
el sufragio constituye todo un proceso que está dete9

10

nidamente regulado por la Ley. Ese proceso se inicia
por la convocatoria a elecciones,11 que tiene que producirse con gran difusión, mediante publicaciones en
el Registro Oficial, en la prensa escrita y por cadena
nacional de radio y televisión, medios a través de los
cuales el Tribunal Supremo Electoral llama a los ciudadanos a votar en el día y a la hora señalados por la
Ley, e invitar a los partidos políticos a inscribir a sus
candidatos, para las distintas funciones públicas, en la
forma y con los requisitos que se establecen en la propia Ley, para cada caso.
La convocatoria debe hacerse por el Tribunal
Supremo Electoral con ciento veinte días de anticipación al día de las votaciones, que debe estar determinada en la propia convocatoria; debe precisarse los
cargos que se proveerán por el sufragio popular y el
período legal de duración de cada cargo. Si el Tribunal
Supremo Electoral no realiza la convocatoria será requerido por el Tribunal de Garantías Constitucionales
y, de no hacerse la convocatoria dentro de cuarenta y
ocho horas del requerimiento, el Tribunal de Garantías Constitucionales hará la convocatoria, destituirá
a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y llamará
a los suplentes para que actúen por el tiempo que falte
a los primeros para completar su período. En caso de
no concurrir los suplentes, el Tribunal de Garantías
Constitucionales, designará interinamente a los que
deban actuar. 12
Inscripción de Candidaturas.- Lo que sigue en ese
procedimiento es la inscripción de candidaturas unipersonales o pluripersonales. La última reforma que
se incorporó a este paso del procedimiento del sufragio es acertada: "las candidaturas a dignidades de
elección popular una vez inscritas son irrenunciables." Se ha eliminado con ello el problema que se repitió mucho, porlaactituddemuchos candidatos que
pretendían retirar su nombre cuando no era ya oportuno hacerlo.
La Ley (artículo 46), nos habla de la promulgación e inscripción de candidaturas, por los partidos
11
12

"No corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa: (...) d) Las resoluciones expedidas por los organismos
electorales" (artículo 6, Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa).
Ley de Elecciones, artículo 1, inciso primero.
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El paso previo es la elaboración de los padrones que lo considero, sin embargo un procedimiento anterior al del sufragio
propiamente dicho.
El inciso tercero del art. 44 de la Ley de Elecciones debía ser
reformado, pues nos dice que en el caso supuesto, el Tribunal
de Garantías Constitucionales designará a los Vocales "cuyo
nombramiento corresponde al Congreso Nacional; si estuviere en receso se notificará a quien c.orresponda para que se
designe a los otros, dentro del término de cuarenta y ocho
horas". Grave problema surgiría en el país, en el caso de producirse un hecho como el señalado, porque ahora, según lo
que la Constitución manda (art. 109, inc. segundo), todas las
designaciones corresponden al Congreso; unas libremente,
otras de temas presentadas por el Ejecutivo, por la Corte Suprema y por 1~_9)legios Electorales que se establecen.- Es de
entender que el Tribunal Supremo Electoral deberla llamar a
esos Colegios y pedir, en general, las temas,.para hacer las
designaciones; pero habrá que ver lo que ocurriera en ese
evento, por la actitud negativa que siempre se da en estos
casos.

políticos legalmente reconocidos. Para la inscripción
cada candidato debe reunir los requisitos que para cada caso señala la Ley. El impedimento de uno solo de
los candidatos, cuando se trata de elecciones pi uri personales, impide la inscripción de la lista.
El procedimiento para la inscripción se señala en
el artículo 51 de la Ley de Elecciones, según el texto
introducido por el artículo 16 de la Ley Reformatoria
(Registro Oficial No. 349 de 5 de enero de 1990); presentadas las candidaturas el Tribunal competente (Supremo o Provinciales, según los artículos49 y 50) notificarán la nómina a los partidos políticos "dentro del
plazo de un día" para que los partidos políticos puedan presentar las impugnaciones que procedan; si
alguno o algunos de los candidatos no reúnen los requisitos legales respectivos, el Tribunal rechazará la
lista, que puede ser presentada nuevamente, "superadas las causas que motivaron el rechazo". La presentación de la nueva lista debe hacerse dentro de los
tres días siguientes, y solo pueden cambiarse los nombres de los candidatos rechazados por el Tribunal. Si
los nuevos candidatos no reunieren los requisitos legales, la lista quedará rechazada definitivamente. Los
Tribunales Electorales pueden rechazar de oficio o a
petición de un partido político las candidaturas de
quienesnoreúnan requisitosdeedad, o hubieren sido
desafiliados o expulsados de los partidos políticos.
Las resoluciones sobre las apelaciones que se hicieren
ante el Tribunal Supremo Electoral sobre estos asuntos deben resolverse hasta cuarenta y cinco días antes
de las elecciones.
Ningún ciudadano puede optar por dos o más
candidaturas simultáneamente. "De producirseelcaso se anulará la candidatura". (Así se expresa el
artículo 56, reformado por el artículo 18 de la Ley de
enero de 1990; pero el texto no nos da con precisión la
idea del legislador, pues no sabemos qué candidatura
es la rechazada. No puede entenderse que sean todas,
pues la norma dice en singular '1a candidatura"; no
puede pensarse que se anule la primera candidatura
inscrita, pues no dice eso la Ley; ni puede pensarse que
sea la segunda, pues tampoco dice así la Ley; y si son
más de dos las candidaturas para el mismo candidato,
¿cuál de ellas se anula?¿ Quedarán inscritas las restantes? He aquí una norma que por lo imprecisa puede
producir serios problemas jurídico-políticos.
Cuando se trata de inscripciones de candidaturas ante los Tribunales Provinciales, (Alcaldes,
Presidentes de Concejo, Prefectos, Concejales y Consejeros), estos Tribunales deben comunicar al Supremo sobre las listas aceptadas e inscritas, dentro de las
veinticuatro horas de haberlo hecho.
La Votación.- El sufragio, como procedimiento,
continúa con la votación, que es el acto más relevante,
que constituye la esencia misma de esta institución
jurídica.
La votación no puede llevarse a cabo sino en el

día y dentro de las horas señaladas en la convocatoria
y en el artículo 60 de la Ley de Elecciones, es decir, a
partir de "las siete horas del día señalado en la convocatoria".
Los órganos competentes para recibir la votación son las Juntas Receptoras del Voto, las que deben
instalarse en los recintos electorales respectivos, con
sus vocales principales o suplentes, o con aquellos
que fueran designados por ct:taiquiera de los Vocales
del Tribunal Provincial, o por los otros vocales de la
misma Junta que estuvieren presentes o por uno solo
de ellos, en la forma y circunstancias que establece el
artículo 31 de la Ley de Elecciones. Las Juntas deben
instalarse en los lugares previamente señalados por el
Tribunal Provincial, que deben ser lugares públicos.
Las actuaciones más importantes de la Junta
Receptora del Voto, esto es, el hecho de su instalación,
la manera de haberse constituido, los incidentes de
trascendencia ocurridos durante la votación y los
resultados de ella, deben constar claramente en las
actas respectivas que, según la reforma de enero de
1990, deben extenderSe por triplicado. Entre los asuntos relevantes que deben constar en el acta, la Ley resalta las observaciones o reclamos que formularen los
delegados de los partidos políticos, así como de las resoluciones que respecto de esas observaciones o reclamos expida la Junta (artículo 63).
Con esto culmina el sufragio como procedimiento, es decir, como todo ese conjunto de actos jurídicos provenientes de los diversos organismos electorales, así como de los ciudadanos y de los partidos políticos. Este procedimiento y algunos de los actos que
lo conforman están rodeados de formalidades especiales que debemos señalar.
Los Padrones Electorales.- Dijimos antes que consideramos al proceso de elaboración del padrón como
algo extraño al acto mismo del sufragio; sin embargo,
debemos ver a ese proceso como una serie de formalidades anteriores al sufragio.
El artículo 35 de la Ley establece que el Tribunal
Supremo Electoral debe determinar el número de
ciudadanos que constará en cada padrón electoral y
que no puede ser de más de quinientos. Los padrones
se forman por el enlistamiento de los ciudadanos hecho en orden alfabético de sus apellidos. Las mujeres
casadas figurarán con sus apellidos de solteras.
Deben constar en los padrones los ecuatorianos
que hubieren cumplido dieciocho años de edad antes
de las elecciones y hubieren obtenido su "cédula de
identidad o ciudadanía hasta treinta días antes de cada votación". (artículo 36). Cada ciudadano debe figurar en el padrón de la parroquia en la que tiene su
domicilio; hasta treinta díasantesde la votación, cada
ciudadano puede registrar los cambios de domicilio.
(artículo 40, inciso primero)
Nopuedenaparecerenel padrónquienesseenumeran en el artículo 37, es decir, los que hubieren per-
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dido la nacionalidad ecuatoriana; los que hubieren
sido sancionados con suspensión de los derechos de
ciudadanía, mientras dure la sanción; los condenados
por fraude en el manejo de fondos públicos, mientras
dure la condena; los condenados por venta o compra
de votos o por actos de violencia, falsedad, cohecho,
corrupción o imposición oficial o jerárquica en las
elecciones, mientras dure la condena; los locos o dementes; los declarados ebrios consuetudinarios, va- ·
gos o tinterillos; aquellos contra quienes se hubieren
dictado auto de apertura del plenario, mientras dure el
juicio; los condenados a pena privativa de la libertad,
mientras dure la condena; quienes no hubieren presentado oportunamente cuenta del manejo de fondos
públicos o no pagaren los alcances de cuentas; y los
interdictos. La inclusión de alguna o algunas de las
personas comprendidas en la enumeración anterior,
en los padrones electorales, y su voto, no anulan las
elecciones.
La convocatoria no tiene más solemnidades y requisitos que los que hemos señalado en líneas anteriores.
Presentación e Inscripción de Candidaturas.- La presentación e inscripción de las candidaturas deben
cumplir determinados requisitos formales que los
analizamos a continuación:
La presentación e inscripción de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República y
a Diputados Nacionales debe hacerse ante el Tribunal
Supremo Electoral por quien ejerza la Dirección Nacional del partido político que auspicie la candidatura, o por quien estatutariamente le subrogue. En caso de hacerse alianzas políticas entre dos o más partidos, la inscripción debe hacerse por los jefes de los
partidos aliados, o por quienes les subroguen.
Si el Tribunal Supremo Electoral negare la inscripción de una proclamación el representante del
partido que la auspicie puede recurrir ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales, dentro delascuarenta
y ocho horas siguientes de realizada la notificación en
el casillero electoral respectivo. El término corre en la
forma que establecen los artículos 308 del Código de
Procedimiento Civil y 35 del Código Civil, es decir,
contando solo los días hábiles.
La proclamación e inscripción de candidatos a
Alcaldes, Presidentes de Concejo, Prefectos, Diputados Provinciales, Concejales Municipales y Consejeros Provinciales deben hacerse ante el Tribunal Provincial Electoral respectivo, porquienejerza la Dirección Provincial del partido político correspondiente o
por quien estatutariamente le subrogue.
Según el segundo artículo innumerado del Capítulo sexto de la Ley, denominado "De las Impugnaciones y de los Recursos Electorales", que se agrega
por mandato del artículo 33 de la Ley Reformatoria, a
las impugnaciones contra las candidaturas se adjuntarán obligatoriamente las pruebas respectivas, "sin
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las cuales no se aceptará su trámite." Juzgo muy acertada esta disposición de la Ley.
De acuerdo con el texto actual del tercer inciso
del artículo 51 de la Ley de Elecciones, los Tribunales
correspondientes deben rechazar la lista en la cual
uno o varios candidatos no reúnan los requisitos establecidos en la Ley. Este rechazo, a mi criterio, puede
hacerse de oficio o a petición de alguno de los partidos
políticos, pero siempre que se cuente con prueba suficiente, actuada legalmente. Además, el rechazo puede
darse también respecto de candidaturas unipersonales, aunque no lo dice expresamente la Ley, cuya
expresión de que "si uno o varios candidatos no reunieren los requisitos establecidos en la presente Ley,
el Tribunal rechazará la lista ...", esta disposición deja
en duda si puede o no rechazar las candidaturas unipersonales, pero luego, cuando se habla de las impugnaciones y recursos, se disipa la duda: puede hacerse
esa impugnación. Me indino, además, porque sí deben hacerlo, porque el objetivo de ese rechazo es
impedir que personas que no llenan los requisitos de
idoneidad para una candidatura, puedan ostentarla;
desde ese punto de vista, resulta secundario si esa
candidatura es unipersonal o si integra una lista para
elecciones pluripersonales. Rechazada la lista, como
dice el citado inciso tercero, puede ser presentada
nuevamente, "superadaslascausasquemotivaron el
rechazo". Para la presentación de la nueva lista se
señala una plazo de tres días, según dice la primera
parte del inciso cuarto del artículo 51. No se dice en la
Ley desde cuando corre ese plazo, pero es obvio que
correrá desde el día siguiente al de la última notificación de la resolución administrativa del Tribunal
que rechaza la inscripción; y digo desde la última
notificación, porque una resolución de ese tipo debe
notificarse a todos los partidos políticos o, al menos,
al que patrocinó la candidatura rechazada y al que la
impugnó. Creo que la notificación debe hacerse a todos los partidos, porque estos son, en el sistema vigente, las organizaciones político jurídicas que representan los intereses de todos los ciudadanos en materia electoral, y lo que ocurra con una candidatura, interesa por principio, a todos.
El inciso cuarto, en su segunda parte nos dice que
"solo podrán ser cambiados (en la lista rechazada) los
candidatos que han sido rechazados por el Tribunal".
Si los nuevos candidatos tienen una "inhabilidad
comprobada, se rechazará la lis~" definitivamente.
El plazo de tres días a que se refiere el inciso cuarto, corre aún con posterioridad al período de inscripción de candidaturas. No lo dice expresamente la Ley,
pero así debe entenderse la aplicación de esa norma,
cuyo objetivo fundamental es salvaguardar el derecho de los partidos políticos de tener participación
efectiva en las elecciones.
Cuando se ha impugnado una candidatura
unipersonal y el Tribunal acepta la impugnación,

puede inscribirse otra nueva, en la misma forma y plato a Presidente y Vicepresidente de la República y
Diputados Nacionales; y los Tribunales Provinciales,
zos que la Ley señala para la inscripción de listas reen cuanto a Diputados Provinciales, Alcaldes, Prechazadas.
sidente de Concejo, Prefectos Provinciales, Concejales
El inciso sexto del mismo artículo 51 establece,
esta vez sí con toda precisión, que los Tribunales
y Consejeros.
Papeletas Electorales.- Las votaciones en las elecElectorales pueden rechazar de oficio -con las pruebas
constantes en sus archivos-las candidaturas (uniperciones directas se realizan "mediante el empleo de
sonales o de listas) "en cuanto a edad, desafiliaciones . papeletas seriadas y numeradas". Las papeletas correspondientes a laseleccionesdefuncionarios,cuyos
y expulsiones de los candidatos". Esto no impide que
escrutinios corresponden al Tribunal Supremo, son
el rechazo por las causas indicadas se haga a pedido de
elaboradas por éste y distribuidas a cada Junta Recepalgún partido político.
Los recursos que se interpongan contra las resotora del Voto, a través de los Tribunales Provinciales
respectivos. Las papeletas para la elección de funcioluciones por las que se rechace una candidatura, serán
resueltas por el Tribunal Supremo Electoral "hasta
narios, cuyos escrutinios corresponden a los Tribunales Provinciales, son elaboradas y distribuidas a
cuarenta y cinco días antes de la fecha, señalada para
todas las Juntas Receptoras del Voto, por los respeclas elecciones..." Nada dice la Ley respecto del plazo
dentro del cual el Tribunal de Garantías Constituciotivos Tribunales Provinciales, "en base a las series (sic)
y números que le asigne (a cada Tribunal Provincial)
nales debe resolver los recursos que se interpongan
el Tribunal Supremo Electoral" (artículo 58).
contra el rechazo de candidaturas que deben proclamarse e inscribirse ante el Tribunal Supremo ElectoCada Tribunal Provincial debe llevar un registro
detallado de las papeletas que reciba del Tribunal Sural, hecho por éste; ese recurso establecido en el segunpremo y de las que remitan a cada Junta Receptora del
do inciso del artículo 49, señala solamente el tiempo
Voto. "En ningún caso tendrán valor las papeletas(. .. )
dentro del cual debe ser interpuesto -cuarenta y ocho
que no fueren suministradas por el Tribunal Supremo
horas- pero no señala el tiempo en que debe resolverElectoral" (artículo 65, literal a) inciso segundo).
se. Es de entender que el Tribunal de Garantías Constitucionales, debe hacerlo a más tardar cuarenta y cinLas papeletas de las elecciones pluripersonales
llevan los colores, símbolos, nombre y número del resco días antes del día de las elecciones, pues ese tiempo
pectivo partido político, una línea vertical separa las
es necesario para cumplir las formalidades de publidiferentes listas. Las papeletas para la elección de Precación de las candidaturas, que establece el artículo 57
sidente y Vicepresidente de la República, Prefectos
de la Ley.
Provinciales, Alcaldes yPresidentes de Concejos MuEs requisito esencial para que proceda la inscri pnicipales llevan, además, impresas las fotografías
ción de cualquier candidatura, que conste la aceptaindividuales de cada candidato. Junto al nombre de
ción expresa y firmada de cada und de los candidatos,
las candidaturas unipersonales o bipersonales y del
acompañada por su declaración jurada de que "no esdistintivo, color, símbolo y número de cada partido
tán incursos en alguna de las inhabilidades determipolítico va una línea horizontal. El elector debe marcar
nadas por la Ley; así como la certificación suscrita por
sobre esa línea, la expresión de su voto. Pero la Ley
el Secretario del respectivo partido, o de quien ejerza
es más amplia y dice que esa señal, debe constar
esas funciones, acerca de que las candidaturas tienen
"dentro del respectivo casillero", de manera que
el auspicio del partido y de que los candidatos están
una señal, cualquiera que sea, puesta dentro de un
afiliados a él (artículo 54).
La Ley (artículo 55) prohibe a los Tribunales
solo casillero, significa que el elector se ha pronunciado por el candidato o por la lista que corresponda
Electorales negar la inscripción de candidaturas, por
a ese casillero. Esta norma concuerda con la del literal
causas ajenas a las señaladas en los artículos 46 y 54. Es
e), inciso segundo, del artículo 65, según el cual son
importante sobre todo, considerar que los Tribunales
votos válidos "los emitidos en las papeletas sumiElectorales no pueden calificar a los candidatos, pues
esa calificación es de competencia exclusiva del Connistradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del sufragan te".
greso Nacional, de los Concejos Municipales y de los
Consejos Provinciales, respecto del Presidente y VicePara la elección de cada dignidad se utilizan papeletas separadas, excepto para la de Presidente y Vipresidente de la República, Diputados Nacionales y
cepresidente de la República que van en una misma
Provinciales, Concejales Municipales y Consejos Provinciales, respectivamente, cuando ya han sido elepapeleta, puesto que el binomio constituye una unigidos y, en el caso a Diputados, Concejales y Consedad, como se infiere del artículo 81 de la Ley de Elecjeros, entran en el ejercicio de sus funciones.
ciones.
Todo este proceso culmina con la publicación de
Consignación del Voto.- Este es el marco jurídico
los nombres de las personas inscritas como candidadentro del cual se cumple el acto culminante de la
tos para las distintas funciones públicas. Esas publiparticipación ciudadana en la elección de los funciocaciones deben ordenar el Tribunal Supremo, en cuannarios que la Ley establece. Ese acto es la consignación
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ello, debe dejarse constancia en el acta respectiva.

del voto.
A partir de las siete de la mañana, hasta las dieciséis horas del día señalado en la convocatoria publicada por el Tribunal Supremo Electoral, corre el
"período electoral". Me permito designar así a ese
tiempo, pues exclusivamente dentro de él pueden
consignarse válidamente los votos de los ciudadanos
como lo veremos al tratar de la nulidad de las votaciones.
El "período electoral" principia con la instalación de la Junta Receptora del Voto. Ese acto de instalación debe hacerse a las siete horas, pero por diversos
motivos (ausencia de uno o más de los vocales, por
ejemplo), puede instalarse después de esa hora,
hasta antes de las dieciséis horas en que terminará el
"período electoral".
Instalada la Junta con losVocales Principales o
Suplentes, o con los designados en las formas señaladas en el artículo 31 de la Ley, que ya señalamos,
sentada y suscrita el acta respectiva, 'comprobará, (la
Junta), que la urna se encuentra vacía, la exhibirá a los
. electores presentes y la cerrará con llave". Inmediatamente, procederá a recibir los sufragios hasta las
dieciséis horas, cuando termina el"período electoral"
y declara concluido el sufragio.
Cada sufragante debe comparecer a la Junta
respectiva de la parroquia en que tiene su domicilio
civil; presentará su cédula de ciudadanía y, una vez
verificada su presencia en el padrón, pasa a depositar
su voto, reservadamente; de inmediato, recibirá del
Secretario de la Junta el comprobante que acredite "el
cumplimiento de su deber cívico del sufragio y firmará el registro". Los analfabetos imprimirán la huella
digital de su pulgar derecho. "La Junta adoptará las
medidas necesarias para asegurar la reserva del sufragio" (artículo 61).
El recinto electoral es aquél en que funciona la
Junta Receptora del Voto y un radio de cincuenta metros. A ese recinto solo pueden ingresar los miembros
de los Organismos Electorales; de las Fuerzas Armadas y de la policía, encargados de mantener el orden;
los delegados de los partidos políticos, debidamente
acreditados; y los sufragantes individualmente. "Dentro del recinto electoral, tanto la Fuerza Pública como
los su fragantes y los delegados de los partidos políticos se a tendrán a las instrucciones que para el perfecto
desarrollo del acto impartieren el Tribunal Provincial
y la Junta Receptora del Voto" (artículo 62).
Esta norma confirma el principio general del sometimiento de la Fuerza Pública a la autoridad civil y,
por lo mismo, la calidad de auxiliar de dicha autoridad que tiene esa Fuerza Pública. Destaca, además, la
competencia exclusiva de los Organismos Electorales
en esa materia.
Los reclamos y observaciones que formulen los
delegados de los partidos políticos, serán resueltos inmediatamente por la Junta Receptora del Voto. De

111. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES
El Escrutinio de la ]unta.- "Inmediatamente de
terminado el sufragio, se iniciará el escrutinio de la
Junta Receptora del Voto", dice actualmente el artículo 65 de la Ley de Elecciones. Es en materia de
escrutinios en la que más inciden las reformas a la Ley,
introducidas en enero de 1990.
El escrutinio de la Junta debe iniciarse, pues, a
las dieciséis horas, "empleando para ello el tiempo
que fuere necesario para concluirlo, con sujeción al siguiente orden, según el caso, Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales al
Congreso, Diputados Provinciales al Congreso, Prefectos Provinciales, Alcaldes, Presidentes de Concejos Municipales, Consejeros Provinciales y Concejales Municipales". (artículo 61).
En primer término, la Junta debe verificar si el
número de papeletas' depositadas en las urnas, para
cada elección, es igual al número de sufragan tes. Si el
número de papeletas fuere mayor, el excedente será
eliminado mediante el retiro del número de papeletas
sobrantes, hecho del grupo total de papeletas, de manera que no se pueda saber a que candi~ato o lista se
resten los votos; primero se eliminarán las papeletas
sufragadas que no hubieren sido suministradas por la
Junta y luego, las excedentes por sorteo. (artículo 65,
literal a).
A continuación el Secretario leerá en voz alta el
voto que corresponda a cada papeleta, lo pasará al
Presidente, a los Vocales de la Junta y a los delegados
de los partidos políticos que lo comprobarán, si Estos
últimos lo pidieran. Los escrutadores deben llevar la
cuenta respectiva y si hubieren al final discrepancias
entre ellos se repetirá el escrutinio.
Concluido el escrutinio se extenderá por
triplicado el acta respectiva, en la que se detallará el
número total de votos válidos, el número de votos
nulos, el número de votos en blanco y el número
obtenido por cada candidato o lista.
Son votos válidos los "emitidos en las papeletas
suministradas por la Junta y que de cualquier modo
expresan de manera inteligible la voluntad del
sufragan te". Votos nulos son los que "ostenten señales
por más de un candidato en las. elecciones unipersonales y por más de una lista en las pluripersonales;
las que llevarán las palabras "nulo" o "anulado", u
otras similares o los que tuvieren tachaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto".
Votos en blanco son los que no llevan señal alguna (artículo 65, literal e), inciso segundo).
Mi experiencia en materia de escrutinios ante los
Tribunales Electorales me ha hecho ver actitudes
curiosas de varios Tribunales Provinciales (Manabí,
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Guayas, Los Ríos, Napo y otros) en los cuales, en absoEl Escrutinio Provincial.- Primera Fase.- Desde las
luto abuso de la facultad de verificar la exactitud de los
dieciocho horas del día de las elecciones, los Tribudatos constantes en las actas, se ha examinado de panales Provinciales se instalarán en sesión permanente
peleta en papeleta, buscando en ellas, hasta la exagepara la realización de la primera fase de los escrutinios
ración y el absurdo, la menor mancha en el papel,
provinciales. A la sesión podrán concurrir los candiantes que una señal puesta conscientemente por el
datos, hasta dos delegados de cada partido político y
elector, para anular votos realmente válidos. No es
los representantes acreditados por los medios de coque se trate de celo cívico, lo que sería loable; se trata
municación social.
de ganar terreno frente a los otros candidatos, de ·
Cuando la duración de la sesión lo amerite, por
cualquier manera.
resolución del Tribunal podrá suspenderse la sesión
El acta de escrutinios, que debe extenderse por
para reinstalarse después. Al respecto vale recordar,
triplicado, debe estar suscrita por todos los miembros
que según las Leyes de Elecciones de 1945 y 1947las
de la Junta y por los delegados de los partidos políaudiencias de escrutinios definitivos principiaban en
ticos, de estos, los que quisieren hacerlo. La suscripel Tribunal Supremo y en los Provinciales a las siete
ción, por parte de los miembros de la Junta da al acta
horas y se prolongaban ininterrumpidamente hasta
el valor que le corresponde, como documento púlas veinticuatro horas (12 de la noche), en que se
blico que es. Si faltaren las firmas del Presidente y del
suspendían para continuar al día siguiente, hasta conSecretario de la Junta, aunque hubieren firmado los
cluir el escrutinio. De esta manera el proceso fue más
otros vocales de la Junta y los delegados de los
ágil que el observado hasta las elecciones de 1988,
partidos políticos, el acta carecerá de valor. Por ello,
según el cual, cada Tribunal ha señalado un horario
la falta de esas dos firmas produce la nulidad de las
de funcionamiento para el cual ha visto la convenienvotaciones (artículo 89, literal d) de la Ley).
cia o comodidad de sus Vocales y aun de ciertos deleEl primer ejemplar del acta de instalación y de
gados o candidatos, antes que la necesidad pública
escrutinio, las papeletas que contengan los votos
de trabajar con la intensidad que exige el conociválidos, los votos anulados y los votos emitidos en
miento oficial de los resultados del sufragio. Con el
blanco, así como las papeletas sobrantes no utilizadas
procedimiento señalado en la reforma de enero de
serán colocadas en sobres o paquetes diferentes y se
1990 no se soluciona ese problema. Se mantiene igual
remitirán inmediatamente al Tribunal Provincial,
posibilidad del abuso de la discrecionalidad dada a
"debidamente firmados por el Presidente y el Secrelos Tribunales Electorales.
tario de la Junta, con la supervisión de los coordinaLa primera fase del escrutinio provincial se inicia
dores electorales y la protección de la Fuerza Pública".
por el examen de las actas de cada junta electoral,
La firma del Presidente y del Secretario o, al
entregadas por los respectivos coordinadores. Las acmenos, la de uno de ellos, da valor a los paquetes y
tas que se entregan después de transcurridas doce
sobres, porque sirve para certificar que esos sobres y
horas contadas desde la iniciación de la sesión de espaquetes contienen el resultado de las votaciones en
crutinios, se considerarán rezagadas y serán escrutadas en la segunda fase del escrutinio provincial.
la correspondiente Junta Electoral. La falta de las
dos firmas produce, por ello, la nulidad de las votaLas actas que generen dudas de su veracidad serán
ciones (artículo 89, literal d) de la Ley)
declaradas suspensas y no serán consideradas para
computar el número de votos válidos obtenidos por
El segundo ejemplar de las actas de instalación y
de escrutinio se entregará en sobre cerrado al coorcada candidato o por cada lista; estos resultados
preliminares desglosados según el resultado de cada
dinador designado por el Tribunal Provincial; y el
tercer ejemplar se fijará en el lugar en que funcionó la
Junta, se notificarán a los partidos políticos en los
casilleros electorales respectivos. En el desglose
Junta Receptora del Voto, para conocimiento público.
constará el número de votos nulos y en blanco.
Copia certificada del acta puede entregarse a los delegados de los partidos políticos que lo solicitaren.
Así concluye la primera fase del escrutinio provincial, de lo que se extenderá el acta respectiva por
Este procedimiento vaafacilitaryhacermáságil
el conocimiento de los resultados electorales. Al poner
duplicado, con la constancia de los nombres de los
en conocimiento del público los resultados obtenidos
Vocales del Tribunal, de los candidatos y de los delegados de los partidos políticos asistentes, así como de
en cada Junta Electoral, se realiza un importante acto
procesal, como es la notificación de las actuaciones de
los resultados numéricos generales. El acta se leerá y
aprobará en la misma audiencia y será firmada por el
la Junta, en base de lo cual, los partidos políticos
Presidente y el Secretario del Tribunal.
pueden ejercer el derecho de hacerlas impugnaciones
Cuando se presentaren apelaciones, el Tribunal
a que hubiere lugar, acompañadas de las pruebas perProvincial enviará al Supremo el acta del escrutinio
tinentes, como se examina en el estudio ''Los Escrutinios. La Nulidad de las votaciones y de los Escrutinios" .13
dones y los Escrutinios, en An4lisis de los Procesos Electorales en
Elecciones y Democracia en el &uador, Volumen IV, Corporación Editora Nacional, Quito, 1990.

13 Juan Isaac Lovato, Los Escrutinios. La Nulidad de las vota-
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provincial, las de las Juntas Receptoras del Voto y los
Se mantiene en la Ley la disposición según la
paquetes con los votos, en el plazo de un día, como
cual los Tribunales Electorales, de estimarlo neceseñala el cuarto artículo innumerado, agregado a la
sario, atendiendo a las impugnaciones presentadas y
de acuerdo a las causales de nulidad de las votaciones,
Ley de Elecciones, por mandato del artículo 30 de la
puedan disponer que se verifique el número de sufraLey Reformatoria de enero de 1990.
En las elecciones de Presidente y Vicepresidente
gios y se compruebe así las cifras que se señalan en las
actas de las Juntas Receptoras del Voto, "así como su
de la República y Diputados Nacionales al Congreso,
autenticidad" (segundo artículo innumerado del arasí como en los casos de referéndum y de plebiscito,
los Tribunales Provinciales remitirán uno de los ejem- · tículo 31 de la Ley Reformatoria).
Se ha dado el caso en el que los Tribunales Elecpiares de las actas de escrutinios provinciales al Tribunal Supremo Electoral.
torales, en algunas provincias, han resuelto hacer esta
verificación, no en los casos que se ameriten por cirSi un Tribunal Provincial "demorase injustificadamente por más de doce horas, contadas desde las
cunstancias que puedan provocar duda en los datos
de las actas, sino en todas las urnas electorales. De esa
dieciocho horas del día de las elecciones, el inicio del
manera, se ha vivido en provincias pequeñas un larescrutinio o no lo continuare por inasistencia de sus
miembros, el Tribunal Supremo Electoral destituirá a
guísimo "conteo de votos" que no ha modificado los
resultados de las elecciones. Se corre igual riesgo con
los responsables y les impondrá la pena de suspensión
de los derechos de ciudadanía por un año, y principala norma que acabamos de expresar, porque no se ha
limitado suficientemente esa facultad necesaria de los
lizará a los suplentes. En caso de repetirse el hecho, el
Tribunal Supremo Electoral renovará a los miembros
Tribunales Electorales. Por otro lado, no se ve como
puede establecerse la autenticidad del acta. La autendel Tribunal Provincial de que se trate.14 Renovado el
ticidad no requiere de prueba; quien la objeta debe
Tribunal, "se instalará de inmediato en la respectiva
sesión" de escrutinio provincial (artículo 5 innumeprobar la falta de autenticidad.
Los partidos políticos pueden recurrir en apelarado).
Si la sesión de escrutinio provincial no se reaciQn ante el Tribunal Supremo Electoral en el plazo de
dos días contados desde la fecha de la notificación de
lizare por ausencia de los Vocales del Tribunal, debida
la proclamación de los resultados definitivos de la
a causas de fuerza mayor o de caso fortuito, se proprovincia, por las causas señaladas en la Ley.
cederá a un nuevo señalamiento de hora de la sesión
Los Tribunales Provinciales concederán el recurdentro de los dos días siguientes y se "prorrogarán
so dentro del día siguiente al desu-presentación y relos plazos previstos en esta Ley, en lo que fuere necemitirán, el mismo día, todos los documentos para
sario" (artículo 6 innumerado).
conocimiento y resolución del Tribunal Supremo
Los partidos políticos pueden impugnar los reElectoral (artículo tercero innumerado del artículo 31
sultados numéricos de la primera fase del escrutinio
de la Ley Reformatoria).
provincial, por escrito, dentro de dos días contados
Cuando no se hubiere apelado del escrutinio
desde la notificación de los resultados.
provincial o cuando ya se hubieren resuelto las que se
Segunda Fase.- Los Tribunales Provinciales conhubieren presentado, el Tribunal Provincial respecvocarán a los partidos políticos, a los candidatos y a
tivo proclamará los resultados y hará la adjudicación
los medios de comunicación social a una audiencia
de puestos en las elecciones pluripersonales, según
pública, hasta el día :viernes siguiente al día de las
las disposiciones de la Ley. De la adjudicación de
elecciones para iniciar la segunda fase de los escrupuestos, pueden recurrir los partidos políticos y los
tinios. En esta audiencia se resolverá solamente sobre
candidatos, dentro del plazo de dos días de notificada
las actas suspensas y las rezagadas y sobre las impugnaciones presentadas y se proclamarán los resultados
la adjudicación.
Escrutinio Nacional.- Escrutinio nacional es el que
definitivos de la provincia; si faltare alguna acta se
realiza el Tribunal Supremo Electoral de las elecciones
abrirá la urna respectiva para extraer de ella el acta que
de Presidente y Vicepresidente de la República y de
faltare, y si en la urna no se encontrare el ejemplar del
Diputados Nacionales, así como en los casos de pleacta, se escrutarán los votos tomando como referencia
biscito y de referéndum. Para realizarlo, el Tribunal
las copias certificadas que presentaren al menos dos
partidos políticos, hecho del cual se dejará constancia
Supremo Electoral se instalará en audiencia pública,
previo señalamiento de día y hora, no antes de cuatro
en acta, para los fines legales consiguientes (primer
artículo innumerado, agregado por el artículo 31 de
días ni después de siete, contados desde el día de las
la Ley Reformatoria de enero de 1990).
elecciones.
El escrutinio nacional consiste en el examen de
las actas levantadas durante los escrutinios provin14 La Ley dice que "reorganizará" al Tribunal Provindal. Reorciales, a fin de verificar los resultados y corregir los
ganizar significa dar una nueva organizadón, no simple"cuando haya lugar a ello". El Tribunal puede
errores,
mente cambiar las personas que desempeñan los cargos púordenar
que se realicen las verificaciones y comproblicos de que se trate.
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baciones que estimare necesarias.
Terminado el escrutinio nacional se computará
el número de votos válidos obtenidos por cada candidato o lista, proclamará los resultados y hará la adjudicación de puestos que corresponde. Los votos en
blanco y nulos se contabilizan, pero no influyen en los
resultados del sufragio. (Primer artículo innumerado
del artículo 32 de la Ley Reformatoria).
Impugnaciones y Recursos.- Los partidos políticos ·
a través de su representante nacional o provincial o los
candidatos pueden presentar las impugnaciones y los
recursos siguientes:
a) Impugnaciones respecto de las candidaturas
presentadas para las elecciones unipersonales y
pluripersonales, por inhabilidades legales de los candidatos, así como de los resultados numéricos de los
escrutinios electorales.
Las impugnaciones deben presentarse ante el
Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Provinciales, según el caso, y a ellas se adjuntarán las "pruebas y documentos justificativos, sin los cuales no se
aceptará (el) trámite" de las impugnaciones.
Se correrá traslado de las impugnaciones presentadas de las candidaturas, al candidato impugnado y al partido que lo auspicie, por un día. Con la
contestación o en rebeldía el Tribunal Supremo Electoral o Provincial resolverá dentro de cuatro días contados a partir de la notificación respectiva.
Cuando se impugnen los resultados numéricos,
dentro de los dos días siguientes a su notificación, el
Tribunal respectivo resolverá en un plazo igual, de
dos días.
Las impugnaciones contra actas rezagadas que
se escrutan en la segunda fase, serán resueltas por el
Tribunal en la misma audiencia de escrutinios. (Segundo artículo innumerado del artículo 33 de la Ley
Reformatoria).
b)Recurso de apelación.- Procede en los casos de
aceptación o negativa de inscripción de candidatos; de
las declaraciones de nulidad de las votaciones; de las
declaraciones de validez o de nulidad de los escrutinios; y de la adjudicación de puestos. No se ha previsto, y por tanto no procede, recurso de apelación de
las declaraciones de validez de las votaciones.
Los partidos políticos, a través de su representante nacional o provincial, o los candidatos, pueden
apelar, dentro del plazo de dos días. De ser procedente, el Tribunal Provincial concederá el recurso
dentro del día siguiente a su presentación.
El Tribunal Supremo Electoral resolverá los
recursos de apelación interpuestos dentro del plazo de
cinco días contados desde que avocó conocimiento
del asunto, que no será más allá de diez días en el caso
de elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República. Sus resoluciones son definitivas.
Si no se produjere la resolución en el plazo señalado "el interesado podrá presentar su reclamación
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ante el Tribunal de Garantías Constitucionales", el
que mandará que el Tribunal Supremo Electoral se
pronuncie dentro de un plazo perentorio no mayor
de cinco días; si el Tribunal Supremo Electoral no
resolviere el asunto dentro de ese plazo, el Tribunal
de Garantías Constitucionales sancionará a los vocales del Tribunal Supremo Electoral con la suspensión
de los derechos de ciudadanía por un año.
Aunque la Ley no lo dice, en este caso deben
principalizarse los suplentes y resolver los asuntos en
el plazo de diez días desde que avoquen conocimiento, (artículo tercero innumerado del artículo 33 de la
Ley Reformatoria).
e) Recurso de Queja.- Procede este recurso por
incumplimiento de la Ley, de los reglamentos y de las
resoluciones por parte de los Tribunales Provinciales
o del Tribunal Supremo Electoral, y por infracciones
a la Ley, a los reglamentos y resoluciones por parte de
los Vocales de los Tribunales Provinciales o del
Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos políticos o los ciudadanos pueden
presentar el recurso de queja ante el Tribunal Supremo Electoral cuando lo hagan contra los Tribunales
Provinciales o sus Vocales y ante el Tribunal de Garantías Constitucionales cuando lo hagan contra el
Tribunal Supremo Electoral o sus Vocales. El recurso
debe interponerse dentro del plazo de cinco días
contados desde la fecha en que se cometió la infracción
materia de la queja; el recurso será resuelto dentro del
plazo de quince días desde que el Tribunal Supremo
Electoral o el de Garantías Constitucionales avoquen
conocimiento del asunto.
El.recurso de queja tiene por objeto únicamente
que el tribunal ante el que se recurre sancione a los
Vocales del Tribunal Supremo Electoral o de los
Tribunales Provinciales "sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso final del artículo anterior'', es decir, de
suspender los derechos de ciudadanía de tales Vocales
hasta por un año, (cuarto artículo innumerado del
artículo 33 de la Ley Reformatoria).
Notificaciones.- Todas las notificaciones que deban hacerse a los partidos políticos, por parte de los
Tribunales Supremo y Provinciales, a partir de la convocatoria a elecciones hasta la entrega de las credenciales a los candidatos electos, se harán en los casilleros correspondientes; que cada partido tendrá en
todos los Tribunales, con el mismo número del partido.
Los candidatos que fueren impugnados recibirán sus notificaciones en el casillero electoral del partido al que pertenezcan. En caso de alianza en candidaturas unipersonales, se notificará a todos los partidos integrantes de la alianza en sus respectivos casilleros.
Quito, marzo, 1990
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EL SISTEMA ELECTORAL
ECUATORIANO
Julio César Trujillo

Si democracia es el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo, la primera tarea de la ciencia
política es crear los mecanismos para que el pueblo
gobierne, toda vez que las múltiples, complejas, y
cada día más sofisticadas tareas del gobierno no pueden ser realizadas por todos los habitantes de un país,
conjuntamente.
El mecanismo más universal y antiguo es el de la
elección de una persona o de un grupo de personas
para que, en representación de todos, se dediquen al
gobierno.
En consecuencia, desde muy antiguo se han tenido por conceptos estrechamente vinculados a democracia, elecciones y representación.

poder de actuar en su nombre. Este mandato reviste
dos modalidades: la del mandato imperativo, cuando
se consagra la teoría de que la soberanía radica en el
pueblo, entendido como la suma de los electores, y el
mandato representativo si la soberanía corresponde a
la nación.
Según el Art. 1, inc. 2, de la Constitución Política
de la República: "La soberanía radica en el pueblo, que
la ejerce por los órganos del poder público".
Sin embargo, la representación no está conceptualizada, en la misma Constitución, en el sentido de
mandato jurídico, mucho menos de mandato imperativo, como lo veremos luego.
La representación sociológica

DEMOCRACIA Y REPRESENTACION

Las más modernas concepciones de la representación, la conciben no como una relación jurídica entre
el elector y el elegido, sino en el sentido de que los centros del poder político han de constituirse de manera
que, en su seno, se encuentren presentes los intereses
y las ideas de los electores, en la misma forma y proporción que existen en la realidad.
De esta manera los centros de poder político, en
particular el Congreso, han de reflejar al cuerpo electoral, como un espejo recoge la imagen del objeto reflejado.
Por consiguiente, la cuestión, en este caso, consiste en diseñar un sistema electoral que permita trasladar al Congreso y, en general, a los centros de poder
político, hombres y mujeres que representen, en escala
reducida pero proporcional, los intereses y las opiniones de los electores tal como se expresan en las elecciones.

Ya por la imposibilidad de reunir a todo el pueblo para que, en conjunto, ejerza el gobierno, y ya,
también, porque la masa de los ciudadanos no posee
la suficiente capacidad, prudencia y universalidad de
conocimientos "para discernir las medidas que demande el interés nacional", Montesquieu sostuvo que:
"El pueblo no debe entrar en el gobierno más que para
elegir sus representantes, lo que está muy a su alcance".
La naturaleza de la representación que ostentan
los elegidos ha evolucionado desde las teorías clásicas
que utilizan la pé;ilabra representación en el sentido
jurídico, hasta las modernas y actuales que toman esa
palabra en sentido sociológico.
La representación jurídica
Esta teoría concibe la relación del elector con el
elegido en términos similares á los del mandato del derecho privado.
En consecuencia, el elector viene a ser el mandante, el elegido es el mandatario, que recibe, de aquel, el

LOS SISTEMAS ELECTORALES
Así, pues, los sistemas electorales contemporáneos tratan de hacer factible esa representación del
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cuerpo electoral en el Congreso Nacional y más órganos del poder público. Los autores distinguen los sistemas electorales en sistemas mayoritarios, minoritarios y mixtos.

Su propósito es que el Congreso, y más centros
del poder político sean un fiel reflejo del cuerpo electoral, una réplica en miniatura, de todos los intereses,
ideologías y grupos políticos que existen en la colectividad a la que, desde esos centros, se la gobierna.

Los sistemas mayoritarios
En estos sistemas, el partido que obtiene la mayoría de votos, se adjudica todos los puestos a elegirse.·
La mayoría requerida puede ser la absoluta, es decir,
meas de la mitad del total de los votos válidos emib(ios
en las respectivas elecciones, o la mayoría relativa, o
sea la del partido que obtiene más votos válidos.
Cuando, para la adjudicación de todos los puestos a
elegirse se requiere que el partido haya alcanzado la
mayoría absoluta, se prevé, normalmente, la repetición de las elecciones (ballotage en Francia) cuando
ninguno de los candidatos o listas de candidatos ha
obtenido esa mayoría en la primera votación.

LOS METODOS PARA LA APLICACION
DEL SISTEMA PROPORCIONAL
Los métodos ideados para la aplicación del sistema proporcional son muy variados; de ellos los más
estudiados son: el del número uniforme y el del cociente electoral que es el nuestro y el más socorrido.
Método del número unüorme
El método del número uniforme consiste en fijar
el número de votos necesarios para que un partidoobtenga un puesto y, por lo mismo, después de las elecciones a cada partido se le entregan tantos puestos,
cuantas veces este número de votos cabe en el número
total de votos obtenidos por el partido.
Así por ejemplo, en la Alemania de Weimar se
fijó en 60.000 el número de votos necesarios para un
puesto en el Reichtag, en consecuencia, si un partido
obtenía 385.000 votos, tenía derecho a§ diputados. En
este caso, el número de miembros del Congreso no
está fijado de antemano, sino que resulta del número
de puestos que todos los partidos han alcanzado y estos, a su vez, dependen del número de veces que cada
partido ha sacado el número de votos fijado para lograr un puesto.

Los sistemas minoritarios
Dos ideas centrales sustentan los sistemas minoritarios.
La una es la de que no hay democracia, si es que
no se respeta el derecho de las minorías a participaren
la gestión del gobierno, y la otra es que no hay representación si es que, en los centros de poder político,
quedan eliminadas las fracciones diversas a través de
las cuales se manifiestan las opiniones de los electores.
La representación, pues, de los diversos grupos,
fracciones o partidos en que se alinean los electores, el
día de las elecciones, se ha intentado por métodos diversos, algunos de ellos caídos en desuso y otros vigentes.

El método del coeficiente electoral

Los métodos primitivos

El método del coeficiente electoral es el de nuestra legislación y, en sus lineamientos fundamentales,
consiste en dividir el total de votos válidos emitidos en
una elección, por el número de puestos a elegirse; si en
Pichincha votan setecientos veinte mil ciudadanos
para elegir seis diputados, por ejemplo, se divide
720.000 para 6 y tenernos el cociente electoral de ciento
veinte mil.
A cada partido se le asigna tantos puestos cuantas veces cabe este cociente en el total de votos obtenido por ese partido; así en el ejemplo propuesto, si el
partido "X" obtiene dos cientos mil votos, se divide
este total de votos del partido "X"· por el cociente y tenernos uno, más el residuo de ochenta mil votos.
La misma operación se hace con todos los partidos.
Normalmente quedan votos sobrantes de todos
los partidos, así corno también puestos que restan por
asignar; estos puestos se atribuyen a los partidos, según diversos criterios, corno el sistema del mayor

Linares Quintana llama a estos métodos: sistemas empíricos, rudimentarios, prirnitivos. 1
El mismo autor ubica en este grupo al sufragio
limitado, imperfecto, restringido o de Grey; al sufragio acumulativo o de Marsahall; al sufragio gradual o
de Borda, y al del mínimo electoral.

El sistema proporcional
Duverger dice que: "El principio básico de la representación proporcional es que asegura una representación de las minorías en cada circunscripción en
proporción exacta al número de votos obtenidos'' .2

2

linares Quintana, Segundo V., Tratado de la CiencÚI del Derecho
Constitucional, Tomo VII, p. 66, Editorial Alfa, Buenos Aires,
1960.
Duverger, Maurice, Instituciones polfticlls y derecho constitucionlll, Sa. edición española, p. 160, traducción castellana de
Isidoro Molas, y otros, Ediciones Ariel, S.A., Barcelona, 1970.
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por denominar el pueblo.
En esta segunda votación o vuelta intervienen,
como candidatos, los dos que hubieren obtenido las
dos primeras minorías, es decir las dos más altas votaciones en relación con los demás candidatos. Asimismo intervienen como electores los mismos que intervinieron en la primera elección o vuelta y es electo aquel
de los dos candidatos que tuviere más votos que el
otro, puesto que, en esta oportunidad, se computa como votos válidos, únicamente los emitidos por uno de
los dos finalistas y, por consiguiente, el que tiene más
votos, de hecho tiene más de la mitad de los votos
válidos.

residuo, por el que se entrega un puesto de los sobrantes al partido que tiene mayor residuo de votos, luego
de hecha la primera distribución, el segundo puesto
sobrante, al partido que le sigue en votos sobrantes, y
así a los demás hasta terminar con los puestos a elegirse. Otros sistemas para asignar los puestos restantes, después de hecha la primera distribución, son: el
de la media mayor o de Dietz; el del divisor común; de
la cifra repartidora o d"Hondt; el del cociente rectificado, y el de los repartos múltiples o de recuperación
de los votos sobrantes.
Por el de la media mayor, para la distribución de
los puestos sobrantes, se divide el número de votos
que cada partido ha obtenido en la elección y se divide
ese total para el número de puestos que se le han asignado en el primer reparto y el puesto sobrante se le entrega al partido que, en esta división, tiene el cociente
más alto.
El sistema del cociente rectificado es el de nuestro
país y, por lo mismo, lo estudiaremos más adelante en
forma detenida.
Por último, el sistema de repartos múltiples o de
recuperación de votos sobrantes se contrae a hacer un
primer reparto según el sistema del cociente electoral,
y a continuación otro reparto según el mismo sistema,
pero, entonces, se considera como puestos a elegir el
de los puestos sobrantes, o sea el de los que no fueron
adjudicados en el primer reparto y por total de votos
emitidos, el del total de los votos sobrantes de cada
partido, luego de hecho el primer reparto.

El sistema de la mayoría relativa
Por el contrario, en la elección de los prefectos
provinciales, alcaldes municipales y presidentes de
los concejos ~antonales, de los cantones que no eligen
alcalde por no ser capitales de provincia, o no tener
más de cincuenta mil habitantes, se aplica el sistema
de la mayoría relativa.
En consecuencia, se lo declara electo aaquel de
los candidatos que obtiene mayor número de votos, en
relación con los obtenidos por los demás candidatos,
cualquiera sea la proporción con el total de votos emitidos por todos los candidatos juntos.
El sistema proporcional
En todas las elecciones pluripersonales, esto es
en aquellas en las que se deben elegir más de una persona al mismo tiempo, se garantiza la representación
proporcional de las minorías, por disposición del Art.
34 de la Constitución; por lo tanto, si bien la soberanía
radica en el pueblo, al decir del Art. 1, la representación, en nuestro Derecho Constitucional, no está
tomada en el sentido de mandato jurídico, sino en el de
representación sociológica.
El sistema proporcional, o de minorías que consagra nuestra Constitución, se halla reglamentado en
la Ley de Elecciones según el método del cociente o
cuociente electoral y el mayor residuo, en escrÚtinio
de lista.

EL SISTEMA ECUATORIANO
El sistema ecuatoriano es mixto porque para Presidente y Vicepresidente de la República rige el sistema mayoritario a dos vueltas; para elegir prefectos,
alcaldes y presidentes de los Concejos Cantonales el
de la mayoría relativa; para la elección de diputados,
consejeros provinciales y concejales cantonales, el del
cociente electoral.
Los sistemas mayoritarios
Son dos los sistemas mayoritarios por los que se
ha decidido el Ecuador.

EL SISTEMA DE COCIENTE
EN ESCRUTINIO DE LISTA

El sistema de la mayoría absoluta
Por prescripción de los Arts. 74y 80 de la Constitución Política de la República, el Presidente de la República y el Vicepresidente, se eligen en una misma
papeleta, por mayoría de sufragios.
Si ninguno de los candidatos obtuviera esa mayoría absoluta en la primera votación, según la Ley de
Elecciones, Art. 81, se convocará al pueblo para una segunda votación, o segunda vuelta como ha terminado

Conviene enfatizar que este sistema es un sistema
de minorías, ya porque para alcanzar los puestos de
elección popular no se requiere obtener la mayoría, ni
absoluta ni relativa, de votos; ya también, porque es
muy improbable que ninguno de los partidos contendientes se lleve todos o la mayoría de los puestos a elegirse; lo cual trae como consecuencia, que los centros
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de poder político queden conformados por varias minorías, o mayoría relativa.
Estesistemaesaltamente favorable a los partidos
políticos pequeños por la baja votación que obtienen
en las elecciones, y aplicado en escrutinio de lista, consagra la influencia directa del partido en la elección.

Una vez que se ha establecido el cociente distribuidor, se pasa a dividir el total de votos de cada lista,
no eliminada por el eliminador, para el cociente distribuidor y se le entregan tantos puestos, cuantas veces
este cociente queda en el número total de votos de la
lista.
Hecha esta operación con cada una de todas las
listas tomadas en cuenta en la formación del cociente
distribuidor, termina la distribución de puestos si de
esta forma se han distribuido todos; pero, lo ordinario
es que queden uno o más puestos por distribuir y que
a las listas les sobre un residuo de votos mayor o menor.

Escrutinio de lista
Con arreglo a las normas de la Ley de Elecciones,
los partidos políticos deben presentar listas de candidatos para diputados, nacionales y provinciales, consejeros y concejales, y los electores deben votar por la
lista de su preferencia.
En los escrutinios o recuento de votos, estos se
asignan a las listas y, luego, los puestos que le corresponden a cada lista se los concede u otorga a los candidatos en el orden en que constaren en ella, de acuerdo a la inscripción de la misma lista en el respectivo
tribunal. Por lo mismo, en el Ecuador el escrutinio es
de lista bloqueada o cerrada, porque hay que votar por
toda la lista y según el orden de los candidatos, presentado por el partido.
En el derecho comparado se opone este sistema,
el de lista abierta, en el que se le permite al elector componer su propia lista -panacher- cogiendo candidatos
de listas diferentes, si él quiere.3

El residuo mayor
Hecho el primer reparto, los puestos que quedaren vacantes o sin adjudicar, se repartirán entre todas
las listas que hubieren intervenido en la elección, en
razón del residuo que le hubiere quedado a cada una
de ellas, comenzando por la que tuviere mayor residuo y luego por las que le siguieren en orden descendente.
Pero, también en esta fase del reparto se rectifica
el concepto de residuo en favor de los partidos con menor votación ..
Para el efecto, se considera residuo, al residuo de
los partidos que han participado en el primer reparto
y que es propiamente residuo, pero, igualmente se lo
denomina residuo al total de los votos obtenidos por
las listas eliminadas del primer reparto, por el cociente
eliminador.

a

El cociente eliminador rectificado
Según el Art. 85 de la Ley de elecciones hay dos
cocientes, el eliminador, que no es realmente eliminador, sino en un primer-momento, y el distribuidor pro-.
piamente dicho.
El cociente eliminador se forma, dividiendo el
total de votos válidos, depositados por todos los electores a favor de todas las listas, para el número de
puestos que, en la respectiva elección, se deben llenar;
este primer cociente se lo vuelve a dividir por dos y
este segundo cociente es el cociente eliminador.
Se llama así, en el lenguaje usual y en el Reglamento de la Ley de Elecciones porque según el Art. 85,
arriba citado, las listas que no hayan recibido un número de votos, ~os, igual a este cociente, son eliminadas del reparto, en un primer momento.

Repartos atípicos

La debilidad de los partidos políticos, así como la
volubilidad del electorado han suscitado casos atípicos que el legislador ha terminado por regular.
Estos casos son: el que ninguna de las listas haya
llegado al cociente eliminador, el que solamente una
de todas las inscritas en el Tribunal Electoral correspondiente lo haya hecho, y el que ninguna de la~ que
han salvado el cociente eliminador, llegue al distribuidor.
- Cuando solo una de las varias listas inscritas
hubiere llegado al cociente eliminador, a ella se le
adjudicarán todos los puestos, menos uno, que se lo
entregará a la lista que le siga en votación.
- Si ninguna de las listas llegare al cociente eliminador, se adjudicará un puesto a cada una de ellas, en
orden descendente de votación hasta agotar los puestos por proveerse.
-El lit. O,del Art. 85de la Ley de Elecciones prevé
un caso bastante improbable, desde el punto de vista
electoral y desde el punto de vista matemático.
El precepto dice: "En caso de que ninguna de las
listas llegare a segundo cuociente o cuociente distri-

El cociente distribuidor
Los votos de las listas que han logrado el cociente
eliminador, se suman nuevamente y este total se divide, otra vez, por el número de puestos a llenar o elegir,
y su resultado es el cociente distribuidor.

3

Duverger, Maurice, Los partidos políticos, Quinta reimpresión
en español, p. 395, traducción de Jl$eta Campos y Enrique
González Pedrero, Fondo de Cultura Económica, México,
1975.
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buidor, la adjudicación de puestos se hará considerando como residuos el total de votos válidos obtenidos
por cada lista y como cuociente distribuidor el primer
cuociente".
- El Art. 84 de la Ley nos dice que en las elecciones
o comicios en los que deban elegirse dos representantes, el uno corresponderá a la lista que hubiere
obtenido mayor número de sufragios y el otro a la que
le siguiere en votos, siempre que hubiere alcanzado,
cuando menos, el cincuenta por ciento de votos que
aquella.
Si la segunda no llega a ese 50%, los dos puestos
serán adjudicados a la primera.

LISTA A
LISTA B
LISTAC
LISTAD

TOTAL

132.000

42.500
30.000
27.000
20.000
119.500

119.500 : 5 =

23.900

1, residuo= 18.600
1, residuo= 6.100
1, residuo= 3.100
O, residuo= 20.000

El sistema electoral tiene como actores o protagonistas a los partidos políticos y, por supuesto, a los candidatos.
Por el papel que desempeñan los partidos políticos en las elecciones, se distinguen los sistemas de partido único, de los sistemas bipartidistas y multipartidistas.
No está por demás recordar que en el Ecuador
vivimos un sistema multipartidista, grandemente favorecido por el sistema electoral, como acabamos de
ver.
En los demás países en donde se encuentran
avanzados los estudios de sOciología electoral se sostiene que el sistema de representación proporcional,
que nosotros seguimos para la elección de diputados,
consejeros provinciales y concejos municipales, favorece el multipartidismo; mientras que el de mayoría,
absoluta o relativa, más aquel que éste, son propicios
para el bipartidismo o para pocos partidos hegemónicos, junto a otros pequeños.
Una observación superficial, propia de una primera aproximación, parece confirmar esta misma
relación entre el sistema electoral y nuestros partidos
políticos, con singulares dificultades que no parecen
ajenas a nuestro sistema mixto.
Cuando a los partidos políticos se les reconoce el
derecho, o mejor dicho, la facultad privativa dE7 presentar candidatos, se habla de un régimen de monopolio, que puede ser absoluto o relativo, siendo este
último el más frecuente.
El nuestro es uno de los pocos regímenes de monopolio jurídico, por estar establecido en el Derecho
positivo, y absoluto ya porque: "l)nicamente los partidos políticos reconocidos por la ley pueden presentar candidatos para una elección popular", según el
Art. 37 de la Constitución, y ya, t~mbién, porque para
ser candidato se requiere ser afiliado a un partido
político legalmente reconocido, de acuerdo con los
Arts. 47 de la Ley de Elecciones y 31 de la Ley de Partidos.
Los especialistas están de acuerdo en que "el monopolio jurídico de los partidos políticos es general-

1. Obtención del cuociente eliminador.- Para obtener
este cuociente se divide el número total de sufragios
para el número de puestos que se van a distribuir.
132.000: 5 = 26.400 (cuociente eliminador)
Mitad del cuociente, 26.400: 2 = 13.200
2. La determinación de las listas que se eliminan
por no haber alcanzado la mitad del cuociente eliminador:
Son las listas E y F.
3. Determinación del cuociente distribuidor.- Para
obtener este cuociente se divide la suma de votos de
las listas no eliminadas para el número de puestos que
se va a distribuir.
LISTA A
·LISTA B
LISTAC
LISTAD

=
=
=
=

EL SISTEMA ELECTORAL
Y LOS PARTIDOS POLITICOS

El Art. 45 del Reglamento de la Ley de Elecciones
trae un ejemplo que nos parece útil reproducir textualmente.
" ... Se supone un sufragio de 132.000 votos,
correspondientes a seis listas y que estas han obtenido
la siguiente votación:
42.500
30.000
27.000
20.000
10.000
2.500

23.900
23.900
23.900
23.900

5. Distribución Complementaria de puestos en relación con los residuos.
LISTA D, por mayor residuo 20.000 = 1
LISTA A, por residuo 18.600 = 1, le sigue en orden
descendente.

Ejemplo

LISTA A
LISTA B
LISTAC
LISTAD
LISTA E
LISTAF

42.500 :
30.000 :
27.000:
20.000:

(cuociente
distribuidor)

4. Distribución de puestos según la relación con el
cuociente distribuidor:
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mente menos importante que el monopolio de hecho"
que ejercen aún en los países como Estados Unidos de
América, en donde pueden presentarse candidatos no
auspiciados por los partidos; pero, en la práctica, quienes lo intentaran hacerlo fuera de los grandes partidos, carecerían de posibilidad alguna de ser elegidos. 4
De la formación y expresión ideológica de los
electores por parte de los partidos políticos no nos ocuparemos en este capítulo, toda vez que, a pesar de que
esta función les está reconocida en el Art. 3 de la Ley de
Partidos, no tiene relación directa e inmediata con el
sistema electoral que aquí nos interesa; por la misma
razón no nos ocuparemos de la mediación de los
partidos entre los mandatarios elegidos y los electores, así como tampoco del conflicto de los elegidos con
los dirigentes del partido.
Nos detendremos, en cambio, en el papel de los
partidos políticos en la selección de los candidatos y en
la elección de los mismos.

La selección de candidatos para la Presidencia y
Vicepresidencia de la República es, en todos, de competencia del máximo órgano de decisión del partido
que recibe el nombre de Asamblea General de los partidos en los partidos Conservador y Liberal, No. 1 y 2,
respectivamente; Convención Nacional en Concentración de Fuerzas Populares -CFP- 4; Pueblo, Cambio
y Democracia -PCD-, 7 y Partido Roldosista Ecuatoriano-PRE-,10;IzquierdaDemocrática-ID-12;Congreso Nacional, Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana -DP- 5; Frente Amplio de IzquierdaFADI-,9;AsambleaNacionalEcuatoriana -APRE-,13;
Frente Radical Alfarista -FRA-, 14; Partido del Pueblo
-PDP-, 16; y Consejo Nacional en el Partido Socialista
-PSE-, 17.
La selección de candidatos para diputados nacionales divide a los partidos políticos, entre los que atribuyen competenQa, al respecto,al máximo organismo
de decisión, llámese como se llame: FADI, ID, APRE,
FRA, PSE, y al organismo directivo superior permanente, que recibe muy diferentes nombres, en los demás partidos: Conservador, Liberal, CFP, DP, PSC,
PCD,PDP.
En la selección de los candidatos para las otras
dignidades de elección popular es muy grande la variedad de combinaciones que apenas si podemos decir
que se dividen entre los sumamente centralizados, como el Liberal y CFP, y los ampliamente descentralizados, como el FADI; entre esos extremos caben los
moderadamente centralizados como la ID y los moderadamente descentralizados como la DP.
Como se ve,la ide<>logía de los partidos políticos
no se refleja para nada en este asunto; tal vez sea menester un estudio más detenido para encontrar diferencias que pueden estar subyacentes en la conformación de los órganos encargados de la nominación de
los candidatos.

La selección de candidatos

La nominación de los candidatos tiene gran importancia porque en un régimen de monopolio legal,
de lista cerrada, como es el ecuatoriano, quien o quienes seleccionan a los candidatos y los ubican en la lista,
han hecho más de la mitad en la elección de los mismos
y si se trata de una circunscripción en la que el partido
tiene la hegemonía electoral, prácticamente han hecho
la elección y el pueblo, apenas, si es llamado para que
la ratifique, en las urnas.
El problema en estos casos, es similar en los países de partido único y en los de multipartidismo, o bipartidismo.
Este asunto se encuentra regulado en los estatutos, y sobre todo, en las prácticas de los partidos políticos, que, de ordinario, manifiestan más y mejor, que
las declaraciones de principios y de programas, sobre
el proyecto político que les inspira y serían ca paces de
realizar, los intereses con los que están comprometidos y a los que están subordinados.
Por lo tanto, intentaremos una primera aproximación al estudio comparado de los esta tu tos en materia de selección de candidatos, y terminaremos con un
bosquejo de las materias susceptibles de investigación
en las prácticas partidarias.

La práctica

No hemos podido encontrar ningún estudio
acerca de la forma cómo los partidos políticos del
Ecuador, eligen a sus candidatos, no obstante podríamos adelantar algunas hipótesis, que coinciden muy
remotamente con lo establecido en otros países.
Mientras más pequeña es la circunscripción electoral, mayor es la importancia de la persona del candidato y menor la del partido, asir:nismo la influencia
ideológica está en proporción directa al desarrollo
cultural y político del electorado.
Los partidos que tienden a la derecha o de derecha no son muy exigentes, o no son nada exigentes en
el compromiso de sus candidatos con la ideología y

Los Estatutos

Con excepción de los partidos Movimiento Popular Democrático -MPD- y Liberaci~n Nacional
-LN-, todos los partidos políticos del Ecuador regulan, en sus estatutos, la selección de candidatos, en la
siguiente forma. 5
4
5

candidatos, lo cual no quiere decir que no den importancia al
asunto, sino todo lo contrario, tanto que prefieren guardar, al
respecto, la reserva absoluta que, en la práctica y a medias,
guardan todos los partidos poUticos

Duverger, Maurice, Ob. cit., pp. 379-380.
liberación Nacional y Movimiento Popular Democrático no
contienen normas estatutarias que regulen la designación de
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programa del partido; en cambio, los de izquierda, o
que tienden a la izquierda son muy escrupulosos en
este sentido.
Salvo la ID, no se ha dado, en ningún partido político, la elección de los candidatos por los miembros
del partido en votación universal, directa y secreta, en
forma similar a la de las primarias de los Estados Unidos. Esta práctica, como hemos visto, no la contempla
el estatuto de ninguno de los partidos ni el de la ID.
Por lo demás, no se evidencian mayores diferencias entre los partidos políticos en este terreno.

dos por la ley deben hacerlo por sus propios medios,
en la mayoría de los casos, y favorece la participación
de nuevos partidos que recogen la votación de los electores que están en desacuerdo con el sistema y que de
otra manera, probablemente, se abstendrían.
Les favorece a los partidos políticos que tienen
una organización extendida en todo, o la mayor parte
del territorio nacional, la elección simultánea de concejales cantonales, consejeros provinciales, diputados
nacionales y provinciales, alcaldes, prefectos, vicepresidente y Presidente de la República.
Por fin, la falta de control del gasto electoral propicia la constitución de empresas electorales y la promoción de candidatos que se afilian a última hora, ya
porque pueden financiar la campaña electoral o porque su pertenencia a los círculos del poder económico
les permite contar para el efecto, con el respaldo de estos círculos que forman parte de los grupos de presión,
más que de los partidos políticos.

La elección

Las relaciones de los partidos políticos con el sistema electoral ecuatoriano son de dos tipos, uno de relaciones indirectas y otro de relaciones directas.

Relaciones indirectas

lAs relaciones directas

De tres maneras el sistema electoral influye en el
régimen de partidos.
A pesar de que según el Art. 1, inc. 2, de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo y, consecuentemente, el voto es un derecho, y no una función; según el Art. 33 de la misma Constitución es, también,
obligatorio y la Ley de Elecciones exige la exhibición
del certificado de haber sufragado, en las últimas elecciones, para que el ciudadano pueda ejercer el derecho
de petición ante los poderes públicos, a la vez que sanciona con multa a quien hubiere dejado de sufragar en
una elección o plebiscito.
De esta manera, creemos, que nuestro sistema
electoral reduce el abstencionismo; disminuye el gasto
electoral en movilización de los electores que obliga-

Los partidos políticos tienen una participación
directa en la campaña electoral, pues, por pequeña que
sea su organización proveen al candidato de activistas
y acompañantes en todo el país.
En general, los partidos de izquierda, o que tienden a la izquierda ponen énfasis en los partidos y fuerzas sociales que sustentan las candidaturas, mientras
que los partidos políticos o los candidatos de derecha,
o que tienden a la derecha, destacan la figura del candidato o de los candidatos y minimizan la del partido,
de la ideología o del programa.
Quito, 19 de febrero de 1990

33

LOS ESCRUTINIOS:
La nulidad de las votaciones
y de los escrutinios
Juan Isaac Lovato

los delegados de los partidos políticos si la solicitaren.
Concluido el escrutinio se extenderá por triplicado el acta correspondiente, en la que se hará constar
el número de votos que haya obtenido cada candidato
o cada lista, y el número de votos emitidos en blanco
y el de los votos nulos.
Se tendrán como válidos los votos emitidos en las
papeletas suministradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del sufragante.
Son nulos los votos que tuvieren señales por más
de un candidato en las elecciones unipersonales, o por
más de una lista en las elecciones pluripersonales; los
que llevaren las palabras "nulo" o "anulado" u otras
similares, y los que tuvieren tachaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto.
Los que no tuvieren señal alguna se considerarán
votos en blanco.
El acta de escrutinio, en sus tres ejemplares, será
suscrita por el Presidente de la Junta, los dos vocales y
el Secretario. La suscribirán también los delegados de
los partidos políticos que quisieren hacerlo.
El primer ejemplar del acta de instalación y de la
de escrutinio se pondrán en un sobre; las papeletas
que contengan los votos válidos, las de los votos en
blanco y las de los votos anulados, y las no utilizadas
se pondrán en sobres o en paquetes diferentes y se remitirán inmediatamente al Tribunal Provincial Electoral, con la supervisión del correspondiente coordinador electoral y la protección de la Fuerza Pública.
El segundo ejemplar del acta de instalación y de
la de escrutinio se entregará en sobre cerrado, directamente, al respectivo coordinador electoral, para que lo
entregue al Tribunal Provincial Electoral.
El tercerejemplardedichasactassefijará en el lugar en el que funcionó la Junta Receptora del Voto,
para conocimiento público.
Copia certificada de las actas se entregará a los
delegados de los partidos políticos que lo solicitaren.

l. LOS ESCRUTINIOS
1) Del escrutinio de la Junta Receptora del Voto
El escrutinio es un importante capítulo del proceso electoral, pues, a base de él se determinará al ciudadano que haya sido elegido para desempeñar cierta
función pública.
Según nuestra ley, hay tres clases de escrutinios:
el de la Junta Receptora del Voto, el del Tribunal Provincial Electoral y el del Tribunal Supremo Electoral.
Tratemos del primero. Por lo que dispone el art.
64 de la Ley de Elecciones, a las 16 horas del día
señalado para la elección, la Junta Receptora del Voto
declarará concluido el sufragio y, de acuerdo con el
art. 65, inmediatamente iniciará el escrutinio, empleando en él el tiempo necesario hasta concluirlo. Actuarán los mismos miembros de la Junta.
El Presidente de la Junta seguirá presidiéndola,
actuará el mismo Secretario y los dos vocales harán de
escrutadores.
Si la elección fuere también de Presidente y Vicepresidente de la República y de diputados nacionales
al Congreso, el escrutinio se hará en el siguiente orden:
Presidente y Vicepresidente de la República, diputados nacionales al Congreso, diputados provinciales
al Congreso, prefectos provinciales, alcaldes, presidentes de concejos municipales, consejeros provinciales y concejales municipales.
La Junta eliminará las papeletas que no hubieren
sido suministradas por ella, pues, no tienen valor legal.
Verificará si el número de papeletas depositadas
en las urnas está conforme con el de sufragantes. Si el
número de papeletas depositadas fuere mayor, las
excedentes se eliminarán por sorteo.
El Secretario leerá en voz alta el voto que corresponda a cada papeleta y la pasará al Presidente y a los
vocales, para que comprueben la exactitud; así como a
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2) Del escrutinio provincial

Segunda fase

Este escrutinio tiene dos fases; la primera se desarrolla así:
A partir de las 18 horas del día de las elecciones,
el Tribunal Provincial Electoral se instalará en sesión
para realizar la primera fase del escrutinio provincial.
A la sesión podrán concurrir los candidatos, hasta dos delegados de cada partido político y los repre..:
sentantes acreditados de los medios de comunicación
social.
La sesión será continua, podrá suspenderse temporalmente por resolución del pleno del tribunal
cuando el tiempo de duración de la jornada lo amerite.
El escrutinio comenzará con el examen de las actas de instalación y de escrutinio de las juntas receptoras del voto entregadas por los coordinadores electorales; entrega que debe hacerse dentro de las doce
horas siguientes a la iniciación del escrutinio, o sea,
hasta las 6 de la mañana del día siguiente al de las elecciones. Las que lleguen después se consideran rezagadas y serán escrutadas en la segunda fase del escrutinio provincial. Concluido el examen de cada una de
las actas se fijará el número de votos válidos obtenidos
por cada candidato o por cada lista, según el caso.
Concluido el escrutinio, inmediatamente se extenderá acta por duplicado, en la que han de constar la
fecha y la hora de instalación, el nombre de los vocales,
candidatos y delegados de los partidos políticos asistentes, los resultados numéricos de la elección, y las
firmas del Presidente y del Secretario del Tribunal. El
Tribunal notificará los resultados del escrutinio a los
partidos políticos, por medio del casillero electoral
respectivo.
Los partidos políticos tienen el plazo de dos días
para impugnar por escrito los resultados numéricos
de los escrutinios.
En la elección:de Presidente y Vicepresidente de
la República y de diputados nacionales al Congreso,
así como en el caso de plebiscito o referéndum, el Tribunal enviará una de las actas al Tribunal Supremo
Electoral.
Por la conveniencia y necesidad de que el escrutinio termine lo más pronto posible, si el Tribunal Provincial Electoral demorare injustificadamete por más
de doce horas, contadas desde las 18 horas del día de
las elecciones, el inicio del escrutinio, o no lo continuase por inasistencia de sus miembros, el Tribunal Supremo Electoral destituirá a los responsables y les impondrá la pena de suspensión de los derechos de ciudadanía por un año; y si se repitiere el hecho, reorganizará el Tribunal Provincial Electoral. El Tribunal
reorganizado se instalará inmediatamente para el
escrutinio.

Para el escrutinio de las actas suspensas y rezagadas y para conocer y resolver las impugnaciones a los
resultados numéricos del escrutinio hecho en la primera fase, el Tribunal Provincial Electoral convocará
a los partidos políticos, a los candidatos y a los medios
de comunicación social a una audiencia pública que se
realizará dentro del tiempo comprendido hasta el
viernes siguiente al día de las elecciones.
Si faltare alguna acta de escrutinio de la Junta Receptora del Voto, el Tribunal empleará el ejemplar que
debe estar en la urna correspondiente, y si también
esta faltare, hará el escrutinio a base de las copias certificadas que presenten dos partidos políticos, por lo
menos, siempre que sean iguales, dice la Ley.
Estas copias siempre deberían ser iguales en su
contenido porque deben ser copias fieles de las originales que se entregan al coordinador electoral, que se
incluyen en la urna yquesefijanenellugarenquefuncionó la Junta Receptora del Voto.
Si faltaren el acta que el coordinador debía entregar al Tribunal y la que debía ponerSe en la urna, el
Tribunal debería escrutar los votos constantes en la urna; pero la ley dispone que esto se ha de hacer solo si
el Tribunal estimare necesario para resolver las impugnaciones hechas y las nulidades alegadas y solo
para constatar si son ciertas las cifras constantes en el
acta de escrutinio de la Junta Receptora del Voto y su
autenticidad.
De este modo se hacen los escrutinios definitivos
a nivel provincial.
Se extenderá el acta respectiva, y el mismo día se
la notificará a los partidos políticos, y se extenderá acta
de la notificación.
Los partidos políticos tendrán el plazo de dos
días para apelar por escrito. El Tribunal concederá el
recurso dentro del día siguiente al de la interposición
del recurso, y en el mismo plazo enviará al Tribunal
Supremo Electoral todos los documentos necesarios
para su conocimiento y resolución.
De no haber apelación del escrutinio,el Tribunal
Provincial Electoral proclamará los resultados de la
votación y adjudicará los cargos de diputados provinciales al Congreso, Prefecto Provincial, Alcalde,
Presidente de Concejo Municipal, Consejero Provincial y Concejal Municipal.
De la adjudicación de cargos podrán apelar los
partidos políticos y los candidatos, dentro del plazo de
dos días.
En la votación para elegir Presidente y Vicepresidente de la República y diputados nacionales al Congreso, así como en el caso de plebiscito o referéndum,
el Tribunal Provincial Electoral enviará uno de los
ejemplares de las actas de escrutinios provinciales al
Tribunal Supremo Electoral. Si hubiere apelaciones,
enviará también las actas de las juntas receptoras del
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voto y los paquetes que tengan los votos válidos, nulos
y en blanco.

tas correspondientes a los votos válidos, en blanco, o
nulos no llevan la firma del Presidente ni la del Secretario de la Junta.
Estimamos que si una Junta no tuviera el formulario de actas, porque no se lo envió o no lo recibió,
o desapareció o sufrió daño, la Junta debería hacer el
acta de instalación o de escrutinio, en cualquier papel,
y en ella haría constar la causa de la falta del formulario oficial y los datos correspondientes a la instalación y al escrutinio.
En este sentido debería reformarse la ley.
En las primeras elecciones realizadas con el nuevo sistema -que es el vigente- se anulaba un buen número de votaciones. Algunos candidatos querían
triunfar con la anulación de las votaciones que favorecían a los otros candidatos.
La naturaleza y los efectos de la votación hicieron
que la ley determinara reglas que favorecieran la validez de la votación, a fin de no dejar burlada, sin efecto
la voluntad de la ciudadanía expresada en el voto.
Estas reglas se refieren a la calidad de los componentes de los órganos electorales, a la intervención de
los mismos en tales órganos, al desarrollo de las actividades de tales órganos, a la forma de las actas, a las
firmas que deben llevar las actas, los sobres que las
contengan y los paquetes que encierren las papeletas
de votación.
Estas reglas determinan que no habrá nulidad de
los actos de los órganos electorales:
a) Si uno o más de sus vocales son incapaces o inhábiles, siempre que fueren mayores de edad, que estén en goce de los derechos de ciudadanía y tengan el
nombramiento correspondiente;
b) Si el vocal fuere remiso al servicio obligatorio
en las Fuerzas Armadas Permanentes, hubiese sido
sancionado legalmente y no tuviere la tarjeta o certificado militar;
e) Si el vocal nombrado para una Junta Receptora
del Voto de una parroquia interviniere en otra Junta
Receptora del Voto de la misma parroquia;
eh) Si el vocal de una Junta Receptora del Voto
interviniere en ella sin haberse posesionado del cargo,
pues, el desempeño de las funciones de vocal implica
la aceptación y posesión del cargo;
d) si se hubiere nombrado a más de una persona
para una misma vocalía de una Junta Receptora del
Voto, cualquiera de los nombrados puede desempeñar legalmente el cargo;
e) La revocac,ión del nombramiento de vocal de
un órgano electoral surtirá efecto solo desde que se la
notificare; en consecuencia, su actuación anterior a la
notificación es válida;
f) Si existe error en el nombre del vocal designado;
g) Si el vocal que interviene es homónimo del designado;
h) Si el Presidente, o un vocal o el Secretario de la

3) Del escrutinio nacional

El Tribunal Supremo Electoral hará el escrutinio
nacional y proclamará el resultado de las elecciones de
PresidenteyVicepresidentedelaRepúblicaydediputados nacionales al Congreso, así como del plebiscito
y del referéndum.
Para esto, se instalará en audiencia pública, en el
día y hora que señale: día que debe ser no antes de cuatro días ni después de siete, contados desde el de las
elecciones.
El escrutinio consistirá en el examen de las actas
de los escrutinios provinciales, para verificar los resultados constantes en ellas, y corregir los errores cuando
haya lugar a ello, para lo que el Tribunal podrá hacer
las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias.
Concluido el escrutinio se determinará el número de votos válidos obtenidos por el candidato a Presidente o Vicepresidente de la República, o por cada lista de diputados nacionales al Congreso.
El Tribunal proclamará los resultados definitivos de la votación y adjudicará los cargos correspondientes.
Por regla, en todo escrutinio, los votos en blanco
y los nulos se contabilizarán pero no influirán en el resultado.

11. DE LA NULIDAD
DE LAS VOTACIONES
Para que la votación sea válida debe hacerse observando todas las prescripciones legales correspondientes; si no se cumplen las sustanciales, la votación
debe anularse.
Los órganos del proceso electoral deben vigilar
las votaciones a fin de garantizar la validez del proceso.
Son causas de nulidad de las votaciones solo las
siguientes:
a) El haberse realizado en día distinto al señalado
en la_(:onvocatoria;
b) El haberse utilizado papeletas o formularios
de actas no suministrados por el Tribunal;
e) El haberse realizado antes de las 7 de la mañana o después de las 4 de la tarde;
eh) El haberse realizado sin la concurrencia de
Presidente y de Secretario de la Junta;
d) El hacerse el escrutinio en lugar distinto de
aquel en que se realizó el sufragio;
e) Si las actas de instalación, las de escrutinio de
la Junta Receptora del Voto, los sobres que las contienen o los sobres o paquetes que contienen las papele-
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Junta Receptora del Voto se ausentare momentáneamente;
i) Si existe error de cálculo o cualquier otro evidente en las actas electorales, sin perjuicio de que el correspondiente órgano electoral lo rectifique;
j) Si no se hubiere puesto al fin del acta la correspondiente nota para que valga lo enmehdado o añadido entre renglones o para que no valga lo borrado,
a menos que la falta afectare a la parte esencial del instrumento;
k) Si en las actas de instalación o en las de escrutinio de la Junta Receptora del Voto o en los sobres que
las contienen o en los paquetes en los que estén las papeletas correspondientes a los votos válidos, en blanco
o nulos faltare solo la firma del Presidente o la del Secretario de la Junta:
1) Si el vocal nombrado que intervenga en el acto
electoral no reuniere los requisitos exigidos por la ley,
o no tuviere su domicilio en la parroquia en la que hubiere actuado como vocal; y
U) Si una persona actuara como vocal de una Junta Receptora del Voto sin haber sido nombrada para el
cargo.

del Presidente o por la del Secretario del Tribunal.
Si el acta es falsa, es decir, falta de veracidad, no
puede,nodebeservirparaelescrutinio,pues,deaceptársela como válida haría que el escrutinio también resulte falso, falto de veracidad.

IV. DISPOSICIONES LEGALES
COMPLEMENTARIAS
Relacionadas con el escrutinio y con la validez de
las votaciones y de los escrutinios están las siguientes
disposiciones legales:
Artículo ... Si de la nulidad de las votaciones de
una o más parroquias dependiere el resultado
definitivo de una elección, de manera que una
candidatura se beneficiare en detrimento de otra
u otras, el Tribunal Supremo electoral dispondrá, hasta dentro de diez días, que se repitan las
elecciones en la parroquia o parroquias cuya
votación o votaciones fueron anuladas.
El Tribunal Provincial Electoral vigilará las votaciones a fin de garantizar la validez del proceso.
Artículo ... Se puede apelar de la declaración de
nulidad de la votación, de la declaración de validez o nulidad del escrutinio provincial y de la
adjudicación de cargos.
El recurso se interpondrá dentro de dos días contados a partir de la notificación de la resolución
materia del recurso.
Podrán interponer el recurso de apelación los
partidos políticos, por medio de su representante
legal, nacional o provincial, o los candidatos.
El Tribunal Provincial, de ser procedente el recurso, lo concederá dentro del día siguiente al de
la interposición del recurso.
El Tribunal Supremo Electoral resolverá los recursos de apelación interpuestos, 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 de Garantías Constitucionales, el que establecerá un plazo perentorio que no podrá ser mayor a cinco días para
que el Tribunal Supremo electoral resuelva el
asunto. Si el Tribunal Supremo Electoral no resolviere el recurso dentro del plazo indicado, el
Tribunal de Garantías Constitucionales impondrá a los vocales del Tribunal Supremo Electoral
la sanción de suspensión de los derechos de ciudadanía por un año.
Artículo ... El Tribunal Supremo Electoral pro-

III. NULIDAD DE LOS ESCRUTINIOS
También los escrutinios tienen que realizarse observando ciertas formalidades.
La ley dispone que los escrutinios provinciales
serán nulos solo en los casos siguientes:
a) Si el Tribunal hubiere hecho el escrutinio sin el
quórum legal;
b) Si las actas correspondientes no tuvieren ni la
firma del Presidente ni la del Secretario del Tribunal;

y,
e) Si se comprobare que el acta es falsa.
No habiendo el número de individuos necesario
para que un cuerpo deliberante -en este caso el Tribunal Provincial Electoral- tome ciertos acuerdos, es lógico y acertado que tales acuerdos sean nulos.
El acta es la relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta, y para que esta relación
tenga valor legal es necesario que esté autenticada, es
decir, autorizada, legalizada por la firma del Presidente y del Secretario de la junta -en este caso del Tribunal
Provincial electoral.
El acta de escrutinio es la certificación en que
consta el resultado de la elección de una persona para
cierto cargo público; es un instrumento de suma importancia en el proceso electoral, por lo que debe estar
autorizada por la firma del Presidente y del Secretario
del Tribunal.
Para defender la validez de una elección popular, para que se haga efectiva la voluntad expresa en
los votos, la ley considera suficiente que las actas relacionadas con la elección estén autorizadas por la firma
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porcionará los formularios sellados y numerados que han de servir para extender las actas
requeridas por esta ley y los distribuirá oportunamente por medio de los tribunales provinciales.
Artículo ... Los partidos políticos pueden acreditar sendos representantes ante los organismos
electorales, para que observen el desarrollo de
los procesos del sufragio, desde su preparación
hasta la promulgación de los resultados. Su intervención se sujetará a las prescripciones de la

Artículo ... Ninguna persona puede ser elegida
para más de una representación de elección
popular.
Artículo ... Vencido el plazo de ocho días, contados desde aquel en que se hubiere promulgado el
resultado del escrutinio definitivo, no podrá
pedirse la nulidad de una elección.
Artículo ... Cuando una sola lista pase del primer
cuociente electoral, a esta se le adjudicarán todos
los puestos a distribuirse, menos uno, que se
adjudicará a la que obtenga la segunda votación.

Ley.
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JURISPRUDENCIA EN EL TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL
José Gabriel Terán Varea

El Juez, los Tribunales en su caso, en búsqueda de
acierto y de justicia para sus pronunciamientos, asientan las resoluciones sobre tres pilares: la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Cabanellas, entre múltiples
conceptos, trae:

tendríansentido,comonorma,ejempll)oantecedente,
en el marco jurídico actual. Por lo mismo, en materia
constitucional, partimos de la Constitución elaborada
por la Primera Comisión de Reestructuración Jurídica
y aprobada en Referéndum el15 de enero de 1978; y,
luego, de las modificaciones introducidas en dicho
Estatuto Jurídico, mediante reforma aprobada el24 de
agosto de 1983; Reg. Of. No. 569 de lo. de septiembre
del mismo año, aclarándose que, de esas reformas, entraron a regir inmediatamente, las que tenían aplicación para el proceso electoral de enero de 1984; y las
demás, que fueron en mayor número, tuvieron aplicación diferida para aplicarse desde ellO de agosto de
1984.
El texto constitucional originario disponía:

Doctrina: sabiduría, ciencia, conocimiento. Opinión de úno o más autores en una materia o acerca de un punto. Teoría sustentada por varios tratadistas respecto a importantes cuestiones de Derecho. Doctrina legal no es sino la manera de haber aplicado los jueces, en ocasión anterior, la ley
existente (clara o dudosa) o de haber suplido sus
lagunas.
Jurisprudencia: La interpretación reiterada que el
Tribunal Supremo de una nación establece en los
asuntos que conoce. Jurisprudencia es el mejor
comentario, el más autorizado para la genuina
interpretación e inteligencia de la ley. Aún más,
quien tiene la jurisprudencia a su favor, y de ahí
el ahínco de los prácticos en citarla, tiene prácticamente los jueces a su favor o conoce el pensamiento de los mismos para eludirlo o enfocar el
caso desde otra dirección. Es tradición y herencia
que los tribunales, especialmente los colegiados
y supremos, se transmiten de generación en generación, siempre que el ordenamiento positivo
no se modifique.

Art. 109.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y potestad en todo el territorio nacional, se encarga de dirigir, vigilar y garantizar el
proceso electoral. Su organización, deberes y
atribuciones se determinan en la Ley. Dispondrá
que la Fuerza Pública colabore para garantizar la
libertad y pureza del sufragio.
En la reforma de 1983 a que me referí, entre otros,
se modificó este artículo, y el nuevo texto, constante en
el Reg. Of. No. 569 de 2 de septiembre de ese año, dice:
Art. 109.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito, y potestad en todo el territorio nacional, se encargará de dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral. Su organización, deberes y atribuciones se determinan en la Ley. Dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio. Se constituirá con siete Vocales uno de los cuales lo presidirá y serán elegidos por el Congreso Nacional
en la siguiente forma: tres de fuera de su seno, en
representación de la ciudadanía; dos de ternas
enviadas por el Presidente de la República, y dos,

En cuanto a la ley, y para comenzar, el Tribunal
Supremo Electoral, norma sus acciones por la Constitución Política de la República del Ecuador.
Me propongo realizar el presente comentario a
partir de los pasos dados para el reordenamiento jurídico del Estado en la última dictadura militar, pues, no
tendría sentido remontarse a épocas anteriores, con
parámetros y normas totalmente distintos: las Constituciones de 1945, 1946 y 1967 y las Leyes de Elecciones de 1945, 1947y 1967(publicadael2deenerode
1968); pues, los pronunciamientos de entonces casi no
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de temas enviadas por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso los integrantes de las temas
serán servidores del sector público, ni magistrados, jueces o empleados de la Función Jurisdiccional. Los vocales durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

La Constitución, tanto en su texto original como .
en el reformado se refiere a "la Ley'' y deja a ella todo
lo relativo a organización, atribuciones, funcionamiento, etc. del Tribunal Supremo Electoral y de toda
la estructura electoral. Como puede apreciarse, lo
escuetamente expresado en el texto constitucional,
que es mucho más limitado que en 1945, 1946 y 1967,
al referirse a "la Ley'' lo está haciendo, claramente a la
Ley de Elecciones; dicha Ley, originaria en 1978, ha
soportado muchas reformas: especialmente algunos
artículos han sido repetidamente modificados, en
unas ocasiones buscando equilibrio y justicia; y, en
otras ocasiones, en función de cálculos electorales,
que, en más de una vez, fueron equivocados y se volvieron, en la práctica, contra sus propios autores. Sin
embargo, la disposición relativa al marco general de
acción y cometido del Tribunal Supremo Electoral ha
permanecido inalterado en su mayor parte, pues se le
restó facultades fundamentales como la de dictar reglamentos y la de interpretar la Ley con carácter obligatorio. El art. 19 que se refiere a las funciones y atribuciones del Tribunal Supremo, entre otras cosas dice:
"Art. 19.- Al Tribunal Supremo Electoral le compete:.
.. o) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ley y de la Ley de Partidos Políticos". En concordancia, esta última tiene también la
disposición correlativa:
Art. 65.- La aplicación de esta Ley corresponde al
Tribunal Supremo Electoral, siendo su obligación facilitar los medios necesarios para la organización y funcionamiento de los partidos políticos...

La Ley de Partidos Políticos, aparte de una reforma y de la suspensión de una norma por presentar
conflicto con una constitucional, ha permanecido
intocada. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral ha propuesto un nuevo proyecto reformado, que deberá considerarlo el Congreso Nacional.
Sentados, así, antecedentes, y precisadas las normas que constituyen el entorno legal en que debe moverse el Tribunal, quiero reducir el ámbito de este análisis, a pocos determinados puntos, que, por otra parte,
son los que pueden destacar en la multitud de materias que debe conocer y resolver el Tribunal Supremo
Electoral. En efecto, reduciré el comentario a dos asuntos referentes a la Ley de Elecciones; y, a uno de la Ley
de Partidos Políticos:
1. Inscripción de candidaturas.
2. Adjudicación de puestos en elecciones pluripersonales.
3. Conflictos por presencia de dos directivas
máximas en un partido y otros asuntos partidarios.
Considero que en los tres temas se resumen todos
los de máximo interés para la vida de los partidos políticos y para la acción de estos en el proceso electoral.
Vale decir: los tres resumen todo lo que hay de jurídico
y de pragmático en el proceso eleccionario y en el vivir
partidario, y son, a no dudarlo, los de mayor preocupación de los partidos políticos y de todos quienes intervienen en el quehacer electoral.
Para los partidos políticos, aparte del acto electoral mismo, hay dos momentos básicos y definitivos en
el proceso eleccionario: la inscripción de candidaturas
y el escrutinio con la proclamación de resultados. Esos
son los temas a los que dedico los dos capítulos siguientes.

l. INSCRIPCION DE CANDIDATURAS
La Constitución Política y la Ley de Elecciones,
fundamentalmente, señalan los requisitos que han de
reunir los candidatos y precisan quienes no podrán
serlo. El Reglamento de la Ley de Elecciones completa
las normas al respecto.
El Tribunal, al recibir una proclamación de candidatos, para inscribirla, verá que se hayan cumplido
las disposiciones de la Ley al respecto. El Tribunal
Supremo Electoral conoce en primera y única instancia la inscripción de candidaturas nacionales: Presidente y Vicepresidente de la República y Legisladores
Nacionales; la proclamación de candidaturas provinciales y cantonales se hace ante los Tribunales Provinciales, y de ellas puede llegar a conocer el Supremo
Electoral en virtud de recurso; es decir, en segunda y
definitiva instancia.
El artículo 121 de la Ley que se aplicó hasta el último proceso electoral, estaba inspirado del claro espíritu de querer limitar los recursos a un mínimo indis-

Corresponde, pues, al Tribunal Supremo Electoral la aplicación de las Leyes de Elecciones y de Partidos Políticos. Repitiendo lo ya dicho: la Ley de Elecciones ha sufrido sucesivas reformas, y justamente, en
la mayoría de casos, esas reformas se relacionan con
los asuntos de principal interés y que han determinado mayor controversia, por lo que, hacer un estudio
de la jurisprudencia del Tribunal es harto complicado,
pues, variando los parámetros en virtud del cambio de
normas, no hay términos de comparación para establecer una continuidad, y nos encontraríamos más
bien en el caso de excepción previsto por Pacheco, el
gran jurista español: "jurisprudencia es tradición y
herencia que los tribunales... , se transmiten... ,
SIEMPRE QUE EL ORDENAMIENTO POSITIVO NO
SE MODIFIQUE".
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pensable, pero, tal vez por tal inspiración ideal, resultó
incompleto e insuficiente; su texto dice:

do que el candidato no reunía los requisitos determinados en el artículo pertinente de la Ley de Elecciones
por no tener en esa provincia la residencia ininterrumArt. 121.- De las resoluciones dictadas por los Tripida por tres años, requisito indispensable al no ser
bunales Provinciales Electorales, podrán internativo de la provincia. El Tribunal Supremo resolvió
poner el recurso de apelación para ante el Tribuque no podía revisarse lo resuelto por el inferior pornal Supremo Electoral los partidos políticos que
que solo puede apelarse de la "negativa de inscripparticipan en la elección por intermedio de su
ción". Desde entonces, ha sido norma casi invariable
representante legal o los candidatos, en los si- · en las actuaciones del Tribunal Supremo. Como resguientes casos:
paldo de lo que acabo de manifestar, hago constar ala.- De la negativa de inscripción de candidatos;
gunos ejemplos:
b.- De la declaración de nulidad de la votación;
c.- De la declaración de validez o nulidad de los
Informe No. 95-TSE-C; 20-octubre-80
escrutinios;
Recurso interpuesto por el Partido Movimiento
d.- De la adjudicación de puestos; y,
Popular Democrático, de la lista de candidatos,
e.- De las sanciones impuestas por infracciones
presentada por el Partido Federación Nacional
de la Ley de Elecciones.
Velasquista, para Concejo Cantonal de 24 de Mayo. La .Comisión Jurídica manifiesta que, de
Estadísticamente se establece que el mayor núacuerdo con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley de
mero de recursos tramitados por el Tribunal Supremo
Elecciones y 49 del Reglamento de la misma Ley,
Electoral dice relación con inscripción de candidano procede otro recurso que el de la negativa a la
turas. Al respecto, la disposición del literal a) del arinscripción de iistas por parte de los Tribunales
tículo transcrito, es clara: solo puede apelarse "de la
Provinciales Electorales. En el presente caso, la
negativa de inscripción de candidatos", pero, a pesar
lista ha sido calificada por el Tribunal de Manabí,
de ello, los partidos políticos interesados han pretenconsecuentemente, no procede tal recurso.
dido ejercitar este derecho cuando consideran que la
inscripción de can di da tos se ha hecho violando expreY, podrían multiplicarse los casos en igual sentisas disposiciones de ley, especialmente en lo relaciodo en relación con candidaturas para las elecciones
nado con los requisitos que deben reunir los candidaseccionales del domingo 7 de diciembre de 1980.
Cuando se trató del proceso eleccionario a culmitos, y más aún, cuando los requisitos no están considerados en la Constitución Política o en la Ley de Elecnar el29 de enero de 1984, el criterio se mantuvo consciones, sino que dicen relación con otras leyes; la de
tante. Solo a modo de ejemplo cito un caso:
Partidos Políticos, por ejemplo. El pretendido ejercicio
de derecho de reclamo, invoca generalmente las faculInforme: 123.A.-CJ-TSE. Aprobado 21-XII-83
tades que el art. 19 de la Ley, reconoce al Tribunal
Se refiere a la apelación interpuesta ante el TribuSupremo:
nal Supremo Electoral por el señor Gilberto Plaza
Chillambo, Director del Comando de EsmeralArt. 19.- Al Tribunal Supremo Electoral le comdas del Partido "Pueblo Cambio y Democracia",
de la calificación e inscripción de la Lista No. 4 de
pete: ... ñ) Resolver en única instancia las quejas
que se presentaren contra las autoridades civiles
C.F.P., para Diputados Provinciales.
en materia electoral; o) Velar por el cumpliLa Comisión Jurídica expresa que el Art. 121 de
la Ley de Elecciones, reformada por Decreto No.
miento de todas las disposiciones de la presente
Ley y de la de Partidos Políticos...
147, publicadoene1Registro0ficia1No.625de23
de noviembre de 1983, señala los casos en los cuaDurante la aplicación de la ley, hay temas claros,
les "PODRA interponer el recurso de apelación
y en los que no se ha dado margen a discusión; por
para ante el Tribunal Supremo Electoral" de las
resoluciones de los Tribunales Provinciales: "l.ejemplo: a través de todo el tiempo desde la vigencia
inicial de la ley (27 de febrero de 1978), se ha desechado
De la negativa de inscripción de candidatos; 2.De la declaración de nulidad de la votación; 3.todo recurso si no es presentado por el representante
De la declaración de validez o de nulidad de los
legal del partido en la respectiva circunscripción o por
el candidato interesado.
escrutinios; 4.- De la adjudicación de puestos; y,
El Tribunal Supremo de 1979 fue el primero en
5.- De las sanciones impuestas por infracCiones a
aplicar el criterio ajustado a lo constante en el literal a)
la Ley de Elecciones". y añade la Comisión para
del art. 121, al tratar sobre la candidatura del Sr. Fran"el caso que nos ocupa: la apelación de la resolucisco Salvador Moral para Representante de la provinción del Tribunal Provincial Electoral de Esmecia de Pastaza: el Tribunal Provincial inscribió la canraldas, en que califica y ordena la inscripción de
didatura; varios partidos políticos apelaron sostenienla Lista No. 4, de candidatos para Di pu tados·Pro-
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vinciales por Concentración de Fuerzas Populares, no se halla contemplada en disposición legal
o constitucional alguna, y por tanto, no procede".
En consecuencia, "huelga entrar en análisis o estudio de los demás puntos de hecho y de derecho
dirigidos a fundamentar una reclamación que
adolece de una causa de nulidad, que como tal,
no es convalidable y cualquier resolución del Organismo Supremo en base de tal apelación, de ·
acogerla, estaría viciada de nulidad absoluta.
Pues, se estaría creando, al margen de la Ley y de
la Constitución, una nueva institución, cual es, la
del recurso de apelación de la inscripción de una
candidatura.- Por las consideraciones anteriores,
la Comisión Jurídica es del criterio de que la resolución del Tribunal Electoral de Esmeraldas,
aceptando que la proclamación e inscripción de
la lista de candidatos a Diputados presentada
por C.F.P., ha causado estado, es decir, se encuentra ejecutoriada, razón por la cual se rechaza
el recurso de apelación del Partido "Pueblo Cambio y Democracia" por ser improcedente e ilegal".
No creo que haya necesidad de presentar nuevos
ejemplos de idéntico procedimiento, y tan solo para
que se vea que ha sido jurisprudencia acatada permanentemente considerar asunto terminado la inscripción de una candidatura, me permito hacer mención del Informe No. 190-CJ-TSE-87 de 30 de noviembre de 1987, donde se lee:

Art.- Los partidos políticos por intermedio de su
representante legal nacional o provincial, o los
candidatos, tendrán los siguientes derechos o recursos electorales:
1. Derecho de Impugnación;
2. Recurso de Apelación; y,
3. Recurso de Queja
Art.- Procede la Impugnación:
a) De las candidaturas presentadas para intervenir en. las elecciones unipersonales y
pluripersonales por inhabilidades legales; y,
b) Del resultado numérico de los escrutinios
electorales.
Art.- 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.
Art.- El Recurso de Queja procede en los siguientescasos:
a) Por incumplimiento de la Ley, los reglamentos y las resoluciones por parte de los Tribunales Provinciales Electorales o del Tribunal
Supremo Electoral; y,
b) Por las infracciones a las leyes, reglamentos o
resoluciones por parte de los Vocales de los
Tribunales Provinciales Electorales o del Tribunal Supremo Electoral. ..

En referencia a la petición del señor José Ricardo
Guamán de retirar su candidatura para Concejal
del cantón Cañar por ser empleado público, esta
Comisión Jurídica considera que habiéndose calificado la lista y ejecutoriada la respectiva resolución, no procede conocer ninguna petición y
debe por consiguiente rechazarse el pedido del
señor Guamán por improcedente...

En cuanto a controversias sobre inscripción de
candidaturas, la limitativa disposición del art. 55 de la
Ley, ha dado también margen a permanente contraposición de opiniones. Ahí se dispone:

La experiencia ha ido demostrando que disposiciones legales como la del Art. 121, dadas con la mejor de las intenciones: ayudar antes que dificultar la
participación de los partidos; procurar que no se dé pie
para multiplicar obstáculos; evitar, en definitiva, el
desaliento para la participación electoral; digo que esa
y otras disposiciones, han servido para que, en los organismos inferiores, se consiga inscribir candidaturas
que no cumplen con los requisitos, sabiendo de antemano que la resolución tornada queda en firme y no
puede ser materia de recurso de apelación. Ante esta
realidad, el actual Tribunal Supremo ha hecho muy
bien, alcanzando, que en la última reforma de Ley, se
establezca el recurso tanto para la inscripción como
para la negativa de inscripción, dándole al articulado
el siguiente contenido:

Art. 55.- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales no podrán negar la inscripción de candidaturas, sino en el caso de que no se
cumplieren los requisitos previstos en el artículo
anterior y los señalados en el artículo 46.
El artículo 54, es decir "el anterior'' a que se hace
referencia dice:
Art. 54.- A toda inscripción de candidatos se
acompañará la aceptación de estos con una declaración jurada de que no están incursos en alguna de las inhabilidades determinadas por la
Ley. Además, se requerirá una certificación sus-
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1.- En el Acta de sesión extraordinaria del Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos, de 23 de
octubre de 1987, para calificar candidatos y en la
cual se conoce y niega la inscripción de candidaturas del Ledo. Franklin Abdón Montes para
Alcalde Municipal del cantón Quevedo y del Dr.
Washington Alarcón Medrano para Prefecto de
la Provincia, no consta impugnación alguna por
parte de algún candidato o dirigente de partido
político, sino únicamente una aseveración del
Vocal Ab. Delgado de que el Ledo. Montes es
Concejal del Cantón Quevedo.- 2.- No existiendo
una certificación sobre las condiciones anotadas
de los candidatos, ni habiendo conocido anteriormente el Tribunal esos casos, no cabe que un
vocal por sí mismo impugne las candidaturas
para convertirse en juez y parte.- 3. Cabría una
situación de éstas si en el propio organismo se
hubiere conocido algún asunto relacionado con
los pretendidos candidatos.- 4.- El art. 119 de la
Ley manifiesta que las impugnaciones se presentarán en el Tribunal Provincial correspondiente,
y al utilizar el término "se presentará", hace referencia a terceras personas que no están en funciones de Vocal, salvando el caso de asuntos que están en conocimiento del Tribunal sobre esos candidatos.- 5.- Por lo tanto se considera que siendo
improcedente la negativa de inscripción y habiéndose apelado dentro del plazo establecido
en el Art. 121 de la Ley de Elecciones, por parte
del Representante del M.P.D., señor César Alareón, Director Provincial de ese Partido, el Tribunal Supremo Electoral debe revocar la resolución
del Organismo Electoral de Los Ríos, y ordenar la
inscripción de las dos candidaturas.

crita por el Secretario del respectivo partido o por
quien ejerza las funciones de éste, acerca de que
las candidaturas han sido auspiciadas de conformidad con los estatutos del partido y de que los
candidatos se encuentran afiliados al mismo.
Mientras, el art. 46, dice:
Art. 46.- A toda elección precederá la proclamación de inscripción de candidaturas ante el
correspondiente Tribunal Electoral. La proclamación será hecha únicamente por los partidos
políticos que hubieren obtenido su reconocimiento legal. Todo candidato debe reunir los requisitos determinados en la Constitución Política de la República y en la Ley, y no debe encontrarse comprendido en prohibición alguna de las
establecidas en ellas.
Establecido, de acuerdo con las disposiciones legales transcritas que, el Tribunal Provincial, ante
quien se proclaman las candidaturas, no puede tomar
iniciativa para descalificar listas o rechazar candidatos por otros motivos, es decir, que no se puede actuar
de oficio, se ha dado pie, a lo largo de la aplicación de
la ley, para que, en múltiples ocasiones, Tribunales
Provinciales en conocimiento de circunstancias, cuestiones o aspectos que pueden, aún, ser de conocimiento público, pero que no han sido impugnadas oportunamente (es decir: antes de la inscripción de la candidatura), algunos Tribunales, por propia iniciativa,
han rechazado a candidatos que no reúnen los requisitos. La jurisprudencia establecida y aplicada, casi sin
excepción, en el Tribunal Supremo, ha sido revocar las
negativas de inscripción en que el Tribunal inferior
actuó por propia iniciativa, y, sin entrar siquiera a
conocer los motivos que determinaron el rechazo.
Con la última reforma legal se espera conjurar
este problema, pues, por una parte, presentada una
candidatura, inmediatamente se notifica y se la hace
conocer a todos los demás partidos, para que, de haber
causa legal puedan ejercer su derecho de impugnar;y,
por otra parte, se autoriza expresamente a los Tribunales para que puedan rechazar de oficio una candidatura por determinadas razones:

El Informe 137-CJ-TSE-87, de 19 de noviembre de
1987, dice:
Señor Presidente: la Secretaría de este Tribunal
hace llegar a esta Comisión la documentación
referente al recurso de apelación interpuesto por
el Partido Político Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, por la no inscripción de la candidatura para Presidente del Concejo de Ventanas
del señor José Williams Arias Rosado. Al respecto esta Comisión considera lo siguiente: - El Tribunal ha negado la inscripción a la mencionada
candidatura del señor José Williams Arias Rosado, auspiciada por el Partido Acción Popular
Revolucionaria para la Presidencia del Concejo
de Ventanas, en sesión de 2 de noviembre de
1987, según consta de la copia auténtica de dicha
Acta.- No consta en el expediente ningún documento de impugnación a la candidatura del señor José Williams Arias Rosado.- Según criterio
de este Tribunal la impugnación de listas de can-

Los Tribunales Electorales, Supremo y Provinciales podrán, de oficio y con las pruebas constantes en los archivos de los respectivos organismos, rechazar las candidaturas en cuanto a edad,
desafiliaciones y expulsiones de los candidatos.
En respaldo de mi aserto de que la jurisprudencia
ha sido la indicada, en los casos de actuación de los Tribunales por iniciativa propia, y que se ha mantenido
invariable, presento el Informe No. 65-CJ-TSE-87, de
29 de octubre de 1987 que en la parte sustancial, dice:
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didatos solo pueden hacerlo los Partidos Políticos o los candidatos.- No existiendo impugnación a la candidatura para la Presidencia del Concejo de Ventanas, esta Comisión Jurídica considera que se debe revocar la resolución del Tribunal Electoral de Los Ríos, de dos de noviembre de
1987, y disponer que el mencionado Tribunal
Provincial proceda a la inscripción del doctor .
José Williams Arias Rosado ...
El Informe No. 0200-CJ-TSE-87, de 2 de diciembre de 1987, dice:
Ampliando el Informe No. 097-CJ-TSE de 12 de
noviembre de 1987, y por resolución del Tribunal
Supremo Electoral de 16 de noviembre, manifestamos:- En el Acta de la sesión de 2 de noviembre
se lee en forma textual lo siguiente: " ... Luego el
señor Presidente, solicita se incluya el conocimiento de las impugnaciones presentadas; luego
pone a conocimiento de los señores vocales; el
Tribunal resuelve que se conozca solamente la
calificación de listas, en consecuencia quedan
fuera del orden del día las impugnaciones".- Por
consiguiente, en esa sesión en que se negó la candidatura del señor Gerardo Ordóñez Ascaribay
a la PrefecturadeZamora, se conoció de oficio las
causales que lo inhabilitaban para ser candidato.- Concordante con el criterio emitido por este
Tribunal, no existió impugnación, y por tanto debe revocarse la resolución del Tribunal Provincial, inscribirse y notificarse al Partido.- En cuanto al ejercicio de sus funciones corresponderá al
Consejo Provincial calificar o no al señor Ordóñez, en caso de ser electo Prefecto Provincial.

nal Electoral, inscripción de candidaturas.
Cuando se han presentado controversias sobre el
cumplimiento de este mandato, en relación con la hora
límite, el establecimiento de la verdad de los hechos ha
llevado a tomar resoluciones concordantes con el precepto legal; y en la búsqueda de la verdad se han levantado informaciones sumarias, se han receptado declaraciones juramentadas; en una palabra, se han agotado los medios para, buscando el imperio de la ley,
evitar indebidos perjuicios a los partidos políticos y a
sus candidatos.
En la abundante documentación revisada, se encuentran dos casos insólitos en lo que respecta a inscripción de candidaturas: el uno se produce a nivel de
un Tribunal provincial de la Costa donde el Secretario,
sin razón alguna aparente, o por consigna política o
por motivo personal, se niega, dentro del tiempo, a
recibir una lista de candidatos a Concejo Municipal.
Por demás está decir que el Supremo Electoral, al
conocer el reclamo, corrigió el atentado y sancionó al
responsable.
El otro caso se dio en el Tribunal Supremo Electoral, respecto de una lista de Legisladores Nacionales, cuando, olvidándose de los artículos 55, 54 y 46
de la Ley, da su resolución y se niega a inscribir una lista. El documento, sin comentario, dice:
No. de Informe: 106-A-CJ-TSE
Fecha: 30-XI-83
APROBADO: en sesión ordinaria de los mismos
días, mes y año, optando la segunda alternativa.Se refiere en lo principal, a la impugnación a la
candidatura del Dr. Edgar Terán Terán, para
Diputado por el Partido Conservador Ecuatoriano, por militantes del mismo Partido, alegando reciente afiliación del Dr. Terán.- ... "5.- En la
lista de candidatos a Diputados Nacionales por
el Partido Conservador, consta el Dr. Edgar Terán Terán, cédula No. 170180516-8, como primero principal, y, como se ha cuestionado su
candidatura, por los conservadores: Crnel. (r)
Rafael Armijos Valdivieso, Dr. Pablo Dávalos
Dillon, Ledo. Gudberto Ortiz, Dr. Galo Pico Mantilla y Dr. Arturo Piedra Armijos, alegando su reciente afiliación, que la justifican con varios
documentosqueobrandelexpediente,escriterio
de la Comisión, que sí procede la impugnación y,
en consecuencia, debe aceptársela, permitiendo
al Partido Conservador sustituir ese nombre por
otro que determine dicho Partido a fin de que no
se quede sin calificar sus candidatos, ya que los
otros candidatos no tienen impugnación y se hallan cumplidos los requisitos legales.

Otros casos controversiales relacionados con la
inscripción de candidaturas, son raros. Así, ha habido
algunos referentes a la hora de presentación, una vez
que existía la disposición del art. 48, con el siguiente
texto:
Art. 48.- La proclamación e inscripción de candidatos se hará cuando menos, sesenta días antes
del señalado para recibir los sufragios; pasadas
las seis de la tarde del sexagésimo día anterior al
de las elecciones no se podrá recibir, en ningún
Tribunal Electoral, inscripciones de candidaturas.
A partir del2 de julio de 1987,la disposición dice:
Art. 48.- La proclamación e inscripción de candidatos se hará cuando menos noventa días antes
del señalado para recibir los sufragios. Pasadas
las seis de la tarde del nonagésimo día anterior al
de las elecciones, no se recibirá en ningún Tribu-

Ya dijimos anteriormente que la última reforma
legal, con reforma introducida en el art. 51 de la Ley,
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No. de Informe: 102-TSE-C.- Fecha: 21-0ctubre80.- ASUNTO TRATAOO.- Recurso interpuesto
por el Partido Conservador respecto de la calificación de las listas de candidatos a Concejales
del cantón Chunchi presentada por el Partido
Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana. La Comisión Jurídica, una vez analizada la
documentación encuentra que, el señor Presley
QuindeCoronel ha sido afiliado al Partido Velasquista.- El Tribunal Electoral de Chimborazo,
acogió dicha impugnación de acuerdo con el Art.
35 de la Ley de Partidos Políticos. Esta Comisión
(la Comisión Jurídica del Supremo Electoral)
acorde con las resoluciones anteriores, es del criterio que los requisitos que debe reunir, son únicamente los establecidos en el apartado d) del
Art. 47 de la Ley de Elecciones. Por lo tanto debe
revocarse la resolución del Tribunal de Chimborazo y calificarla como idónea.

se propone conjurar para el futuro lo que ha sido hasta
hoy, materia de controversia repetida. El nuevo mandato legal dice:
Los Tribunales Electorales, Supremo y Provinciales podrán, de oficio y con las pruebas constantes en los archivos de los respectivos organismos, rechazar las candidaturas en cuanto a edad,
desafiliaciones y expulsiones de los candidatos.
Y, en relación con esto, y de caso pensado, he dejado para el final del capítulo el caso más común de
impugnación de candidaturas: la presentación como
candidatos de desafiliados de otros partidos políticos,
que no lo han hecho con la anticipación de ciento
ochenta días, por lo menos, respecto del día que se presenta la candidatura para la inscripción, que es lo que
dispone la Ley de Partidos Políticos, que dice:

Art. 35.- El ciudadano que se desafilia de un partido no podrá aparecer como candidato de otro
partido a una dignidad de elección popular, a no
ser que la desafiliación se haya producido al menos ciento ochenta días antes de la fecha en que
se inscriba la candidatura. El expulsado tampoco
podrá ser candidato del nuevo partido al que se
afilie, a no ser que haya transcurrido un año desde cuando recibió tal sanción.

Para la inscripción de candidaturas para las elecciones de enero de 1984, el Tribunal se aparta de "la
jurisprudencia anterior, como lo demuestran las dos
citas que vienen a continuación, y que son solo representativos, porque existen otros similares:
No. de Informe: 110-CJ-TSE.- APROBADO: 15XII-83.- En relación a la impugnación que el Frente Radical Alfarista, FRA, hace a la candidatura
para Alcalde de Zamora por el Partido Liberal,
del señor Héctor Apolo Berrú, por haber estado
afiliado al Partido que impugna, desde ellO de
junio de 1979 hasta el18 de julio de 1983, por lo
que está incurso en la prohibición del Art. 35 de
la Ley de Partidos Políticos.- Analizados los
documentos presentados por la una y otra parte,
ficha de afiliación del señor Héctor Comelio
Apolo Berrú, al FRA, certificado suscrito por el
señor José Morales Ordóñez "que dice ser Secretario del Directorio Provincial del Frente Radical
Alfarista de la provincia de Zamora Chinchipe
en que afirma que el señor Héctor A polo Berrú en
comunicación de 6 de abril de 1982, expresó su
deseo de separarse del Partido, acogiéndose al
Art. 7o. de la Ley de Partidos Políticos"; certificaciones del Tribunal provincial Electoral de Zamora Chinchipe, que sostiene que la desafiliación se produjo en julio de 1983, y del Partido
Frente Radical Alfarista que afirma que el señor
Apolo Berrú estuvo afiliado a dicho Partido hasta el18 de julio de 1983, la comisión expresa que
el análisis de tales documentos conduce a la comisión a desestimar por sospechoso, el certificado del señor Morales y concluir que el señor
Apolo Berrú estuvo afiliado al FRA hasta julio de
1983, y que la Ley de Partidos Políticos, Art. 35,
dice, en la parte pertinente, que "El ciudadano

En relación con este asunto no ha habido en los
Tribunales Supremos unidad de criterio. Así tenemos
que para las elecciones seccionales de 1980 el criterio
del Tribunal, fue, sujetarse, en cuanto a requisitos de
los candidatos, exclusivamente a la Constitución de la
República y a la Ley de Elecciones; en tanto que, el Tribunal Supremo de los años 87 y 88, se preocupó de
aplicar todas las leyes que tienen relación con el asunto.
La presentación de algunos casos concretos nos
dará una visión confirmatoria al respecto:
No. de Informe: 88-TSE-C.- Fecha 10-oct-80.ASUNTO TRATAOO.- Recurso interpuesto por
el partido Velasquista de El Oro, por habérsele
negado la inscripción de la lista de candidatos a
Concejales del cantón Macha la, aludiendo que el
candidato Hemán Ugarte Chuchuca, se ha desafiliado del Partido Conservador el 11 de abril de
1980, que por lo tanto no han transcurrido 180
días hasta el8 de octubre del mismo año.- La Comisión estima que han transcurrido 181 días,
aunque no era necesario considerar este hecho,
ya que de conformidad con la jurisprudencia de
este Tribunal, el art. 35 de la Ley de Partidos
Políticos, no ha reformado al Art. 47, literal d) de
la Ley de Elecciones. Por tanto, dicho candidato
puede participar y la lista debe ser inscrita.
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que se desafilie de un partido no podrá aparecer
como candidato de otro partido a una dignidad
de elección popular, a no ser que la desafiliación
se haya producido al menos ciento ochenta días
antes de la fecha en que se inscriba su candidatura", y que en consecuencia, el señor Héctor
Cornelio Apolo Berrú, no puede ser candidato a
Alcalde, por cuanto, desde el18 de julio de 1983.
hasta el25 de noviembre de 1983 que se proclama
su candidatura, solo han transcurrido 130 días y
no 180 días que exige la Ley, y que por tanto,
procede la impugnación y debe rechazarse la inscripción de tal candidatura.
No. de Informe: 123-CJ-TSE.- APROBADO: 21XII-83.- En relación con el recurso de apelación
interpuesto por el Partido Social Cristiano de Los
Ríos, de la resolución adoptada por el Tribunal
Electoral de esa provincia, de no calificar a los señores Marcos Medina F. y Marcos A. Echeverría
G., como candidatos a Concejales del cantón Baba por el Partido Social Cristiano de esa Provincia, por no haber reunido los requisitos señalados en el Art. 35 de la Ley de Partidos Políticos.La Comisión Jurídica, en la letra a) de su informe
señala: "Los Tribunales Provinciales electorales
mantienen el archivo de las desafiliaciones, enviando periódicamente datos de los mismos al
Tribunal Supremo electoral", y que "Esta circunstancia unida a la aceptación tácita por parte
del recurrente y de los candidatos, de que no
hubieron los 180 días desde la desafiliación hasta
la presentación de las candidaturas, nos hace establecer como incontrovertido el hecho". Luego
de analizar la situación de uno y otro candidato:
el primero, para que pruebe suficientemente su
desafiliación del Frente Radical Alfarista, debe
solicitarse al Director del Departamento de Partidos Políticos, informe si el señor Teedy Andaluz Buiging ejercía el cargo de Director del FRA
en Los Ríos, el2 de marzo de 1983, en cuyo caso
su certificación de desafiliación tendrá validez y
procederá que se revea su descalificación, de lo
contrario, deberá confirmarse su descalificación.
En el caso del señor Marcos A. Echeverría G., no
desafiliado oportunamente del "U.D.P.", hoy
FADI, "debe ratificarse la resolución de descalificación del señor Marcos A. Echeverría G., como
candidato a Concejal de Baba, realizada por el
Tribunal Electoral de Los Ríos.
El Tribunal Supremo Electoral al conocer recursos en relación con candidaturas para las elecciones de
1986 y que decían relación con el Art. 35 de la Ley de
Partidos Políticos, continuó con el criterio que se aplicó para las candidaturas de 1984.
Informe 37, de 11 de abril de 1988.- Impugnación
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presentada por Izquierda Democrática a la inscripción de la lista de candidatos a diputados de
Azua y por el partido Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, por encontrarse uno de los
candidatos afiliado al partido impugnante. La
Comisión, en su informe de mayoría, expresa
que consta del expediente la fecha de desafiliación: 6 de marzo de 1986, por lo cual está incurso en el Art. 35 de la Ley de Partidos Políticos
y el Tribunal Supremo Electoral debe aceptar el
recurso interpuesto, revocar la resolución del
Tribunal Electoral del Azuay y ordenar se niegue
la calificación e inscripción de la lista impugnada.
Informe No. 061, de 17 de abril de 1986.- Recurso
de apelación de Concentración de Fuerzas Populares de la resolución por la que el Tribunal Electoral de Los Ríos califica la lista de candidatos a
Concejales del cantón Urdaneta, presentada por
el Movimiento Popular Democrático, por constar en ella una afiliada del partido impugnante.
La Comisión Jurídica estima que, existiendo el
documento probatorio de que dicha candidata se
encuentra afiliada a un partido distinto del que la
auspicia, bien puede el Tribunal Supremo electoral aceptar el recurso interpuesto y disponer se
revoque la resolución del Tribunal de Los Ríos
por la cual se acepta la inscripción de la indicada
lista.
De los múltiples casos que se le presentaron al
Tribunal Supremo de 1986, he traído precisamente los
dos transcritos porque a más de que le dan la máxima
prioridad al Art. 35 de la Ley de Partidos (que en 1980
no se le tomaba en cuenta), contradicen toda la jurisprudencia que aplicando el literal a) del Art. 121 de la
Ley, solo ha aceptado recursos de la negativa de inscripción de candidaturas; en estos dos casos, repito, se
acepta y resuelve el recurso respecto de candidaturas
inscritas.
El Tribunal Supremo Electoral de 1987 tuvo que
conocer muy numerosos casos que le subieron en
grado en relación con el contenido del Art. 35 de la Ley
de Partidos Políticos. Considero que se guardó más
coherencia en los procedimientos: de lo revisado, nunca se aceptó recurso por inscripción de listas, solamentedelanegativadeinscripción;y,encuantoafundamentos legales, se tuvo en cuenta las disposiciones
de la Constitución Política, de las Leyes de Elecciones
y de Partidos Políticos, entre ellas, el Art, 35, claro está;
y, además, lo que dicen otras leyes, tales como: de
Régimen Provincial, de Régimen Municipal, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de Escalafón y
Sueldos del Magisterio, etc.
En mi concepto personal, en un solo caso el Tribunal se apartó de ese criterio, y fue al inscribir la candidatura presidencial del general (r) Frank Vargas

Pazos, se prescindió del requisito de contar con la
autorización del Ministerio de Defensa Nacional,
como lo establece la Ley Militar.
De lo que se viene analizando y en base a la documentación revisada, se conoce el altísimo porcentaje
de cambios de partido y de generación de conflictos
por esa causa; y, es éste un asunto que tiene que llamar
a reflexión y estudio tanto a los dirigentes de los partidos, cuanto a los responsables de la vigilancia, organización y control de los procesos electorales, pues se
trata de una elocuente muestra de cuán poco estamos
preparados para la vida en democracia y para procesos electorales a conciencia, que constituyan expresión de convencimiento y madurez cívica. La realidad,
es que, en muchos casos la elección se hace en base a
caudillejos o caciques que han conseguido algún liderazgo en su circunscripción y que los partidos, faltos
de estructura y organización, tienen que buscarlos, al
mismo tiempo que ellos tratan de tomar posición en el
partido que con más probabilidades le ven en determinado momento. El número de casos presentados
para las elecciones de 29 de enero de 1988, junto con la
manipulación que se desata para tratar de dar visos de
legalidad a las situaciones, es materia que debe ser
analizada para introducir enmiendas en la ley, en los
procedimientos y en los controles.
Más de una vez he anotado que el contenido del
Art. 121 de la Ley de Elecciones, que señala los casos en
que pueden presentarse recursos, estuvo inspirado
por el deseo bienintencionado de reducir al mínimo
los casos de reclamo, pero que, por ese empeño dejó
vacíos y permitió manipulaciones. Esta situación,
indiscutiblemente, se encuentra agravada porque en
el Reglamento de la Ley de elecciones, en el artículo 49
se agrega un nuevo recurso no existente en la Ley; en
efecto, allí consta:

recurso de queja.
El Tribunal Supremo Electoral, para plantear su
reforma última a la Ley de elecciones recogió toda la
experiencia, a la que, en forma ligera he hecho referencia anteriormente, lo que ha determinado que la cuestión de los recursos quede perfectamente sistematizado, y es de esperarse que, para lo futuro, se hayan
conjurado las dificultades presentadas anteriormente
y ojalá se eliminen las controversias por los motivos
enunciados; controversias que, indiscutiblemente no
siempre llevan el ingrediente de la buena fe, el interés
por afianzar la legalidad en los procedimientos, en
procura de robustecer los partidos políticos, poniéndoles, como debe ser al servicio de las mejores causas
y de una democracia que se supere cada vez más.
Creo que este es el lugar más adecuado para dejar
constancia de mi inconformidad con la disposición
introducida en la última reforma y que hablando del
recurso de queja establece que se lo puede plantear
contra los Vocales del Tribunal Supremo Electoral y
coloca como juez de recurso al Tribunal de Garanqas
Constitucionales; muy respetable este pero qúe,
constitucional y jurídicamente se halla al mismo nivel
que el Supremo y tiene un muy alto grado de politización. El juez natural del Supremo Electoral es el
Congreso Nacional: lo dice el Art. 59 de la Constitución Política de la República; cualquier otra disposición que se aparte del mandato constitucional es disminuir la majestad de la Función Electoral: máximo
garante y guardián de la democracia.

b) Procede el recurso de queja:- l. Por el incumplimiento de los Tribunales Provinciales electorales en la aplicación de la ley o resoluciones tomadas por el Tribunal Supremo electoral.- 2. Por
infracción a las Leyes de Partidos Políticos y de
elecciones, a sus reglamentos y a las resoluciones
dictadas por los organismos electorales, cometidas por autoridades de lo civil, de lo penal, de lo
administrativo, etc.

En las elecciones unipersonales, el triunfo se adjudica al candidato que obtiene el mayor número de
votos frente a los demás candidatos, con excepción del
caso del Presidente de la República en que se aplica el
Art. 80 de la Ley: "el Presidente y Vicepresidente-de la
República serán elegidos por mayoría absoluta de
sufragios computados sobre el total de votos válidos.
Se entenderá por mayoría absoluta la mitad más uno
de los votos válidos emitidos".
Para la elección de dos personas, el Art. 84 de la
Ley establece: "El uno corresponderá a la lista que
hubiere obtenido el mayor número de sufragios y el
otro a la lista que le siguiere en votos, siempre que esta
hubiere alcanzado, el cincuenta por ciento de los votos
de aquella. Si no alcanzare dicha cantidad, los dos
puestos~ adjudicarán a la lista que hubiere obtenido
el mayor número de votos".
El principio fundamental para la adjudicación de
puestos en las elecciones pluripersonales está dado
por la Constitución de la República que con el artículo

11. LA ADJUDICACION DE PUESTOS
EN LAS ELECCIONES
PLURIPERSONALES

A más del hecho inusitado de crear un recurso
por medio de un reglamento, el asunto se agrava porque creándolo no completa la institución del recurso
disponiendo cuales son los efectos y penalidades que
de él se derivan. Estas incongruencias han creado dudas y molestias para la aplicación de las disposiciones
que vengo comentando, tanto de la ley como del reglamento. El Tribunal Supremo de 1988, en el afán de determinar un tanto las derivaciones de esta problemática, expidió Resolución, precisando los efectos del
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34 reconoce el derecho de las minorías: "Se garantiza
la representación proporcional de las minorías en las
elecciones pluripersonales, de conformidad con la
ley''.
Por consiguiente, es obligación de la ley establecer los términos que den vivencia y cumplimiento
al principio constitucional. El Art. 85 establece el modo y forma de adjudicación de puestos en las elec- .
dones pluripersonales; sensiblemente este artículo,
como iremos analizando luego, ha sufrido una serie de
modificaciones; es el artículo de la Ley que más modificaciones ha sufrido; unas se han hecho en búsqueda
de equilibrio y claridad, y de prever todos los casos
que puedan presentarse y, otras se han hecho, para,
distorsionando el mandato constitucional, llegar casi
a excluir a las minorías. Por esto, más que hacer un
análisis de la jurisprudencia, que, por lo advertido, casi no ha sido posible exista, haré una secuencia cronológica de las reformas, junto con el comentario que
corresponda en cuanto a aplicación práctica, y, en
búsqueda de una redacción que pudiendo llegar a ser
definitiva, sirva, esa sí, y por su durabilidad, para
crear jurisprudencia.
La Ley de Elecciones inicial consta en el Reg. Of.
No. 534 de 27 de febrero de 1978 y el artículo 85, dice:
En los comicios pluripersonales en los que deba
elegirse más de dos representantes, se aplicará el
sistema del cuociente y del residuo electoral, en
la siguiente forma:
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente se dividirá por
el número de representantes que deban
elegirse y, el resultado será el primer cuocien te
eliminador. Cada una de las listas cuyos votos
válidos no hubieren alcanzado una cantidad
por lo menos igual a la mitad de dicho
cuociente, será eliminada en el escrutinio;
b) El total de votos válidos de las listas que hubieren alcanzado una cantidad igual, por lo
menos, a la mitad del cuociente electoral, se
dividirá por el número de representantes que
deban elegirse y el resultado será el segundo
cuociente o cuociente distribuidor, con el cual
se hará la adjudicación de puestos;
Cada una de las listas que hubiere servido de
base para hallar el cuociente distribuidor
tendrá derecho a tantos puestos cuantos
cupiere dicho cuociente en el total de sus votos
válidos; y,
e) Si hecha esta adjudicación quedare uno o más
puestos por proveer, estos se adjudicarán a las
listas favorecidas con los residuos mayores, en
orden descendente.
Estas disposiciones sirvieron para la adjudicación de puestos en las elecciones de Consejeros Pro-
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vinciales y concejales Municipales de 16 de julio de
1978; y, entonces se encontró que adolecían de dos
limitaciones evidentes: la adjudicación se hacía entre
mayorías, pues si hubo, por ejemplo, 14listas, 9 puestos por adjudicar y solo un partido pasó del cuociente,
a ese se le adjudicaban todos los puestos, quedando
eliminadas las demás listas y negado todo derecho a
las minorías. El otro problema anotado fue que el artículo no previó todos los casos que pueden presentarse en la práctica quedando, por consiguiente, desamparados por la ley.
Por estas razones el Consejo Supremo de Gobierno, a pedido del Tribunal Supremo Electoral, expidió
una reforma a la Ley de Elecciones, mediante DecretoLey No. 3182 publicado en el Registro oficial No. 761
de 29 de enero de 1979. Dicha reforma, tenía, entre
otros objetivos: "Posibilitar la adjudicación de puestos
en las elecciones pluripersonales de acuerdo con los
principios señalados en la Ley, y orientados a hacer
efectiva la representación de las minorías, como lo
quieren la Constitución y el derecho electoral".
La reforma dispone:

El Art. 85 dirá: En los comicios pluripersonales en
los que deba elegirse más de dos representantes,
se aplicará el sistema del cuociente y residuo
electoral, en la siguiente forma:
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente se dividirá para
el número de representantes que deba elegirse
y el resultado será el primer cuociente o cuociente eliminador.
Cada una de las listas cuyos votos válidos no
hubieren alcanzado una cantidad por lo menos igual a la mitad de dicho cuociente será
eliminada al hacer la suma para buscar el segundo cuociente o cuociente distribuidor;
b) El total de votos válidos de las listas que hubieren alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad del primercuociente o cuociente eliminador, se dividirá para el número de
representantes que debe elegirse y el resultado será el segundo cuociente o cuociente distribuidor, con el cual se hará 1~ adjudicación
de puestos.
Cada una de las listas que hubieren servido de
base para hallar el cuociente distribuidor tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces cupiere dicho cuociente en el total de sus votos
válidos; y,
e) Si hecha la adjudicación quedase uno o más
puestos por proveer estos se adjudicarán, según los residuos que quedaren, entendiéndose por tales residuos la votación de aquellas
listas que sobrepasando el cuociente eliminador no alcanzaron al cuociente distribuidor.

En el caso de que ninguna de las listas llegare
al cuociente distribuidor, la adjudicación de
puestos se hará considerando como residuos
el total de votos válidos obtenidos por cada
lista.

En concordancia con lo expuesto, la Resolución
interpretativa dijo:
El TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- En
uso de la atribución que le concede el Art. 19,
letra f) de la Ley de Elecciones, publicada en el
Registro Oficial No. 534 de 27 de febrero de 1978;Considerando:- Que al transcribir al texto original, el literal e) del Art. 85 de la Ley de Elecciones
reformada por Decreto Supremo 3182, de 19 de
enero de 1979, publicado en el Registro Oficial
No. 761, de 29 de los mismos mes y año, se desvirtuó el objetivo de la reforma que es garantizar
la representación de las minorías, como se explica en el ejemplo No. 3 del Anexo de la referida
Ley;- RESUELVE:- lo. Que la aplicación de lo
dispuesto en la letra e) del Art. 85 de la Ley de
Elecciones se haga como lo explica el ejemplo No.
3 del Anexo de la Ley de Elecciones; y, 2o. Cuando una sola lista pase del cuociente eliminador, a
este se considerará también como cuociente distribuidor.- Publíquese en el Registro oficial.- Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Tribunal
Supremo Electoral, a los tres días del mes de mayo de mil novecientos setenta y nueve.

Este era el marco legal con que se haría la adjudicación de puestos en las elecciones de legisladores o
Miembros de la Cámara Nacional de Representantes,
a realizarse el29 de abril de 1979.
El Tribunal Supremo Electoral observó que, al
hacer la transcripción del articulado, en el literal e) del
artículo, se había deslizado un error fundamental, en
virtud de ello se desvirtuaría completamente la reforma propuesta; y, entonces recurriendo a la facultad de
interpretar la ley; que le reconocía el literal j) del Art.
19 de la Ley de Elecciones; en vista de que no había
tiempo para expedir un Decreto modificatorio y que,
de hacerlo, habría sido inútil para el propósito, pues la
ley dispone para lo futuro y las elecciones ya se habían
realizado, expidió la Resolución de 3 de mayo de 1979.
Cabe una aclaración adicional: la reforma de la
Ley, trae, en el Registro Oficial, como "ANEXO:
EJEMPLOS EXPLICATIVOS DE LA APLICACION
DE LO PRESCRITO EN EL ART. 85 DE LA LEY DE
ELECCIONES", y al pie de dichos ejemplos consta:
"Es fiel copia del original: f) Secretario General de la
Administración"; y, entre los ejemplos, consta como
TERCERO, el siguiente:
Listas:

1.000
3.700
600
6.500
4.800
6.400.
1.100
1.700
1.200
3.500
5.800

A
B

e

D
E
F
G
H
1

J

K

votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos
votos

36.300 votos,

Total

36

~ =12.100,

12.~00 = 6.050

D=
F=

En la Ley de Elecciones, entre otras disposiciones
transitorias, se incorporó la octava, que decía: ''Hasta
cuando se constituya el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia hará sus
veces en todo lo que tiene que ver con la aplicación de esta
ley". Sin detenerse a considerar lo puntual que es la
disposición y asignándole una interpretación extensiva inaceptable, el partido Concentración de Fuerzas
Populares planteó ante la Corte Suprema de Justicia
acción contra los Vocales del Tribunal Supremo Electoral. La Corte "observó" al Tribunal, y sus vocales,
citados con la "OBSERVACION", no la aceptaron, con
la siguiente lacónica exposición:

divididos para 3 que
es el número de
representantes a elegirse.

... Hemos sido notificados con la "observación",
que consta en providencia de 4 del presente.mes.
Al respecto, dentro del término señalado, decimos: 1. Insistimos en los fundamentos de hecho
y de derecho expresados en nuestro anterior manifiesto sobre la incompetencia de la Excma.
Corte Suprema de Justicia para conocer el asunto
materia de la observación.- 2. Dejamos expresa
constancia que, pretexti:ffido un trámite sumarísimo, no constante en ley alguna, se nos ha negado el derecho de defensa, impidiéndonos
presentar los argumentos y razones sobre el
asunto de fondo. Respecto de esto la Corte ha resuelto sin oírnos, a pesar de nuestro expreso pedido en tal sentido.- 3. La Corte Suprema de Justicia ha pasado por alto el Art. 162 de la Constitución Política del Estado, de 1945, que dice:

es el primer cuociente;
las listas que no llegan a su
mitad
se eliminan al hacer la
· suma para buscar el
segundo cuociente o
cuociente distribuidor.

6.500
6.400
12.900

divididos para 3 que es el
número de representantes:

12.900: 3 =4.300
distribución: D 6.500: 4.300 = 1 puesto y 2.200 de residuo
F 6.400:4.300 = 1 puesto y 2.100 de residuo,
y el tercer puesto a la lista K con 5.800 votos porque representa
el residuo mayor.
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"La Ley regulará el funcionamiento del Tribunal
de Garantías Constitucionales y los procedimientos para sus actuaciones".- En consecuencia, no aceptamos la "observación" con que se
nos ha notificado.

elegidos por votación provincial, en evidente
perjuicio de la culminación de Plan de Reestructuración Jurídica del Estado, puesto que no podría integrarse la Función Legislativa con todos
sus representantes.- Por tanto, ratifica las actuaciones de los Tribunales Electorales de Cotopaxi,
(Manabí), Los Ríos y El Oro, al adjudicar los
puestos de conformidad con la ley y en aplicación de la resolución interpretativa dictada el 3
de mayo de 1979, como consta de las correspondientes actas de escrutinios definitivos y deniega
los recursos con los que esas adjudicaciones de
puestos han sido impugnadas.

En la misma fecha, 11 de junio de 1979, la Corte
Suprema resolvió que como el Tribunal SupremoElec-.
toral no había aceptado la observación, se la publique
por la prensa, lo cual se cumplió; ahí se dice, que,
luego, se lo presente oportunamente a conocimiento
de la Cámara Nacional de Representantes para que resuelva lo que estime procedente.
Los resultados electorales de tres provincias estaban en el caso previsto en el literal e) del Art. 85; y,
por consiguiente, en la interpretación dada el 3 de
mayo de 1979; eran: Los Ríos, El Oro y Cotopaxi; los
Tribunales Electorales Provinciales, al adjudicar puestos, lo hicieron de acuerdo con la interpretación, lo que
motivó que CFP apelara al TSE, Organismo que, resolviendo los casos dijo:

Creo que merece la pena, once años más tarde,
ver con un poco de tranquilidad el problema; serenidad que a ese mómento no había, pues, era evidente la
euforia creada en el país ante el paso a un gobierno de
derecho después de diez años de dictadura. Mucho
mayor todavía, era la euforia de los -triunfadores:
1.025.148 votos frente a 471.657; mucha mayor euforia
y suficiencia ep. el Partido triunfador, ya que, como
partido organizado y reconocido, solo CFP era dueño
de ese gran triunfo. Por lo mismo, puede parecer desproporcionado el enfrentamiento de un Tribunal Supremo Electoral a poco de terminar sus funciones,
justamente, frente al Partido dueño de la Legislatura y
que debía designar integrantes del nuevo Tribunal
máximo del sufragio; por esto, las pasiones exacerbadas y el mareo triunfalista no dejaban espacio al análisis sereno y lógico del caso: el Cefepismo triunfante,
sostenía que el contenido del literal e) del Art. 85 era
clarísimo y por lo mismo no necesitaba interpretación
alguna, muy menos la que le había dado el TSE, cambiándole de contenido; pero, el caso es que la redacción del discutido literal, tal como consta en el Registro
Oficial, siendo fonéticamente claro y aparentemente
lógico, ES UN ABSUROO MATEMATICO cuando dice "listas que sobrepasando el cuociente eliminador
no alcanzaron el cuociente distribuidor'', porque el
cuociente distribuidor es inferior al eliminador, y
puede, en el caso excepcional de que todas las listas
pasen al cuociente eliminador, ser igual al cuociente
distribuidor; pero lo que nunca puede suceder es lo
que dice la letra del inciso: que el cuociente distribuidor sea mayor que el eliminador, lo que, para el ejemplo propuesto querría decir que 4.300 sea mayor que
6.050.
La Cámara Nacional de Representantes nunca se
pronunció respecto de la "Observación" al Tribunal
Supremo Electoral que le remitió la Corte Suprema de
Justicia.
Este era el entorno jurídico que se tenía para las
elecciones secciona les de diciembre de 1980, y la existencia de la controversia explica que el Supremo tuvo
que conocer varias apelaciones por adjudicación de
puestos en términos de la interpretación de 3 de mayo

El Tribunal Supremo Electoral: En las apelaciones presentadas por el partido Concentración
de Fuerzas Populares respecto de las adjudicaciones de puestos para representantes provinciales, realizadas por los Tribunales Provinciales
de Cotopaxi, (Manabí), Los Ríos y El Oro, se toma
en cuenta: que la resolución interpretativa del
literal e) del Art. 85 de la Ley de Elecciones fue
dictada por el Tribunal Supremo Electoral en uso
legítimo de la facultad consignada en la letra j)
del Art. 19 del mismo cuerpo legal; tal resolución
causó ejecutoria, conforme lo dispuesto en el Art.
17 de la misma Ley; y está vigente por haberse
cumplido con la publicación que ordena el 2o.
inciso del literal j) del antes citado Art. 119;- Que
la "Observación" de la Corte Suprema, en subrogación del Tribunal de Garantías Constitucionales, no fue aceptada por el Tribunal Supremo
Electoral;- Que ni la Ley ni la resolución de la
Corte Suprema dan a la "observación" el efecto
de suspender la aplicación de la resolución interpretativa de 3 de mayo de 1979;- Que la Función
Electoral, por el mandato contenido en el Decreto
2921 de S de octubre de 1978 y las demás disposiciones legales relacionadas con el Plan de Reestructuración Jurídica del Estado, se halla oq1igada a la entrega de credenciales a los elegidos por
votación nacional y provincial y a la posesjón de
la Cámara Nacional de Representantes, con lo
que concluye el proceso electoral, de acuerdo con
lo expresamente señalado en el Art. 94 d~ la Ley
de Elecciones;- Que la falta de aplicacidn de la
resolución interpretativa pondría a la Función
Electoral en imposibilidad de entregar las credenciales y posesionar a algunos representantes
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de 1979, y en el trato de dichos asuntos no hubo unanimidad: siempre se presentaron dos informes, de
mayoría y de minoría; el de mayoría, concordando con
el criterio del partido Concentración de Fuerzas Populares, y el de minoría sosteniendo que el asunto está en
suspenso porque la Cámara Nacionál de Representantes no se ha pronunciado sobre la "Observación"
no aceptada por los Vocales del TSE y que le remitiera
la Corte Suprema de Justicia.
En apelación propuesta por el partido MPD por
adjudicación de puestos de concejales del cantón Machala en El Oro, el informe de minoría que fue negado
en el Pleno del Tribunal dice:

El informe de minoría suscrito por el Dr. José Julio Benítez A., expresa que, pese a que el informe
de mayoría es beneficioso a los intereses del partido Democracia Popular, se aparta del mismo
por cuanto considera que no es apegado a la ley
y, por cuanto de tal resolución intetpretativa del
Art. 85, literal e), está en suspenso la resolución
por parte de la Cámara Nacional de Representantes.
En concordancia con la objetividad e imparcialidad que debe tener este comentario, transcribo el
informe de mayoríá, en el caso de la apelación presentada por el MPD por concejales del cantón Machala.

No. de Informe 07-TSE-C.- Fecha: 15-Ene-81.- ...
La resolución interpretativa del literal e) del Art.
85 de la Ley de Elecciones fue impugnada por el
Partido Concentración de Fuerzas Populares,
quien recurrió ante la Corte Suprema de Justicia,
en representación del Tribunal de Garantías
Constitucionales, concordante con la Constitución Política de 1945 vigente a esa fecha. La Corte
Suprema de Justicia luego del análisis legal pertinente, resuelve observar ál Tribunal Supremo
Electoral por cuanto a su juicio, se ha arrogado
facultad que es exclusiva del legislador. El Tribunal Supremo Electoral dentro del término legal,
rechaza la observación hecha por la Corte Suprema de Justicia, pasando este caso a conocimiento
del Congreso, por disposición constitucional.
Examinado el archivo de la Función Legislativa, no se
encuentra que se haya resuelto el caso en sí mismo, esto es,la legalidad o ilegalidad de la resolución del Tribunal Supremo objetada.- Encontrándose únicamente el informe de la Comisión
de Excusas y Calificaciones, en las que se califica
como legal la aplicación de la primera parte de la
resolución impugnada, en tanto que considera
ilegal la aplicación de la segunda parte. En tal
virtud se concluye que la objeción del Tribunal
de Garantías Constitucionales, rechazada por el
Tribunal Supremo Electorál y que aún no ha sido
resuelta por la Cámara, se halla en suspenso la
resolución adoptada por el máximo Organismo
del Sufragio. En tal virtud la petición del Movimiento Popular Democrático debe ser rechazada.

No. de Informe: 07-TSE-C.- Fecha: 15-Eme-81.La Comisión Jurídica emite el siguiente Informe,
referente a su Memorando No. 00103 de 6 de enero de 1981, con relación al recurso de apelación
del partido político "Movimiento Popular Democrático", porla adjudicación de puestos de
concejales del cantón Machala en la provincia de
El Oro, realizada por el Tribunal Provincial Electoral de El Oro.
l. El recurrente expresa en su apelación que el
Tribunal Provincial Electoral de El Oro, al
efectuar la adjudicación de puestos para concejales de Machala, no ha observado las normas pertinentes de la Ley de Elecciones y de su
Reglamento, lo que les ha traído un perjuicio,
ya que tienen derecho a obtener un puesto de
concejal, en representación de la minoría, por
haber alcanzado una suma de votos superior
al residuo de las listas que obtuvieron puestos
por cuociente distribuidor, pues que han alcanzado 2.977 votos para concejáles del cantón Machala, pero que, en su caso, no se ha observado lo dispuesto en el literal e) del Art. 85
de la Ley de Elecciones ni su ejemplo No. 3,
publicado en el Registro Oficial No. 761 del29
de enero de 1979, ratificado con la resolución
interpretativa expedida por el Tribunal Supremo Electoral el3 de mayo de 1979, publicada
en el Registro oficial No. 826 del 7 de mayo del
propio año y que aclara en su Art. 1 el alcance
de tal disposición.
2. Es importante relievar el hecho fundamental
de la resolución interpretativa del literal e) del
Art. 85 de la Ley de Elecciones, al amparo del
literal j) del Art. 19 de la propia ley, cuando
establece dos situaciones diferentes: a) La aplicación del literal e) en los términos explicados
en el ejemplo No. 3 del anexo de la Ley de Elecciones; y, b) cuando una sola lista pasa del cuociente eliminador y que a este se lo considera
también como "cuociente distribuidor". (Resolución publicada en el Registro Oficial No.

Me permito hacer constar otro caso, que reviste
más importancia porque el informante de minoría sostiene la misma tesis aun afectando los intereses de su
partido, DP, que apela argumentando que en la adjudicación depuestosdeconcejalesdel cantón Pasaje, no
se ha procedido adecuadamente para establecer el
cuociente.
No. de Informe: 15-A-TSE-G.- Fecha: 2Q-Ene-81.-

53

826 de 7 de mayo de 1979).
Esta resolución interpretativa concitó la reclamación del partido político "Concentración
de Fuerzas Populares", ante el Tribunal Supremo Electoral, solo en lo atinente al Art. 2 de
tal Resolución que considera como cuociente
distribuidor al cuociente eliminador, cuando
una sola lista pasa de este cuociente. Este pedido no es aceptado por el Tribunal Supremo
Electoral por lo que el partido Concentración
de Fuerzas Populares presentó su acción ante
la Corte Suprema de Justicia en subrogación
legal del Tribunal de Garantías Constitucionales, a la fecha, y se basa fundamentalmente
el hecho de su negativa a aceptar que cuando
una sola lista pase del cuociente eliminador a
este se considera también como cuociente distribuidor, ya que, son acepciones jurídicas diferentes y que ningún precepto legal los habría
declarado equivalentes o iguales, lo que equivale a una reforma legal y no una mera interpretación de la Ley.
La Corte Suprema de Justicia, en funciones de
Tribunal de Garantías Constitucionales (octava disposición transitoria de la Ley de Elecciones), acoge en parte el petitorio de Concentración de Fuerza Populares, en su fallo de 4 de
junio de 1979, las4 p.m. y resuelve observar al
Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de
que la Resolución dictada por ese Organismo
el3 de mayo de 1979, publicada en el Registro
Oficial No. 826 del 7 de los mismos mes y año,
impugnada por Concentración de Fuerzas
Populares "Reforma la disposición constante
de la letra e) del Art. 85 de la Ley de Elecciones,
publicada en el Reg. Of. No. 761 del29 de enero de 1979... arrogándose una facultad que solo corresponde al Legislador. Como el Tribunal Supremo Electoral, al ser notificado en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia manifiesta su rechazo a la observación; sigue el trámite legal, y se remite el caso para su conocimiento y resolución a la H. Cámara Nacional
de Representantes, la que como "Función Legislativa", en sesión de 21 de agosto de 1979,
aprueba el informe de la comisión de Excusas
y Calificaciones, que en su parte pertinente
dice: "Estudiado el expediente tramitado por
la Corte Suprema de Justicia en subrogación
de Tribunal de Garantías Constitucionales, sobre la reclamación planteada por Concentración. de Fuerzas Populares, impugnando la
resolución del Tribunal Supremo Electoral,
sin considerar la ubicación política y menos
los nombres de los candidatos, en estricto derecho, la Comisión ha encontrado que únicamente en los casos de las provincias de Coto-

paxi, Los Ríos y El Oro no se ha cumplido con
la Ley para efecto de la distribución de puestos
en las elecciones pi uripersonales de Representantes, por cuanto, solamente la lista 4 es la
única que en las tres provincias sobrepasa el
50% del cuociente eliminador, cuociente establecido y definido en la Ley de Elecciones y
que, por tanto, el concepto de cuociente eliminador no puede ser equiparado como idéntico
al concepto de cuociente distribuidor, puesto
que hacerlo de esta manera constituye una
reforma a la Ley".- Con la transcripción anterior, queda muy claro que está vigente la interpretación del Art. 85, literal e) de la Ley de
Elecciones y su anexo publicado en el Registro
Oficial No. 761 de 29 de enero de 1979, que dispone, mientras no se derogue, la obligación de
dar derecho a puestos a las listas, que sin haber
entrado en el cuociente eliminador, al que entraron dos o más listas cuando la suma de sus
votos es superior a los residuos de las listas
que entraron al cuociente eliminador y distribuidor, luego de recibir adjudicación de puestos.
3. Siendo la norma interpretativa, obligatoria en
su aplicación, opinamos que el Tribunal en
Pleno debe aceptar el recurso interpuesto por
el partido "Movimiento Popular Democrático: y corregir el error en que incurrió el Tribunal Provincial Electoral de El Oro, que no
aplicó concretamente el Art. 85, literal e) de la
Ley de Elecciones, reformado, ni su norma interpretativa, por lo cual, sugerimos que la adjudicación de puestos para concejales del cantón Machala, provincia de El Oro, se haga de la
siguiente manera. (A continuación viene la
parte numérica para la aplicación del criterio
de la mayoría de la Comisión Jurídica).
Personalmente discrepo del informe de mayoría,
porque:
A pesar de que la Resolución. Interpretativa tiene
dos numerales, el pedido de "Observación" presentado por CFP, a la Corte Suprema no hace distingos y se
refiere a su totalidad ya que, textualmente dice:
Que para el caso de no aceptar nuestras pretensiones constantes en la letra a), la Corte Suprema
de Justicia, de conformidad con el Art. 160 de la
Constitución Política en vigencia, numeral2 y en
uso de sus atribuciones y deberes, de formular
observaciones acerca de los Decretos, Reglamentos y Resoluciones que a su juicio se hubieren
dictado con violación de la Constitución y las Leyes, se sirva formular dichas observaciones en
virtud de que LA RESOLUCION DE 4 (sic) DE
MAYO, EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL
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SUPREMO ELECTORAL, ES INCONSTITUCIONAL E ILEGAL.

hará la adjudicación de puestos.
Cada una de las listas que hubiere servido de
base para hallar el segundo cuociente distribuidor, tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces cupiere dicho cuociente en el total de
sus votos válidos; y,
e) Si hecha esta adjudicación quedaren uno o
más puestos por proveer, estos se adjudicarán
a la lista o listas según los resid u os o el total de
votación en orden descendente.
Cuando una sola lista pase del primer cuociente electoral, este se considerará también
como cuociente distribuidor.

- La "Observación" de la Corte Suprema, igualmente, no se refiere a uno de los dos numerales, sino
a la Resolución interpretativa en su totalidad.
- El informe de la Comisión de Excusas y Calificaciones de la Cámara Legislativa, es un pronunciamiento en un caso particular, y nunca, inclusive
porque no lo dice, pronunciamiento sobre la "Observación"; porque, además, para tratar el asunto habría
debido informar la Comisión de Constitución. Esto
lleva al Dr. José Julio Benítez, Miembro de la Comisión
Jurídica del TSE,a afirmar: "Examinando el archivo de la

Función Legislativa no se encuentra que se haya resuelto el
caso en sí mismo, esto es, la legalidad o ilegalidad de la
resolución del Tribunal Supremo Electoral objetada".

Como se ve, esta reforma recoge en la mayor parte el texto del Decreto Supremo 3182 publicado en el
Registro Oficial No. 761 de 29 de enero de 1979, incorporando, la Resolución interpretativa de 3 de mayo de
1979. El texto del artículo transcrito no causa conflictos
en su aplicación, si bien no incorpora algún caso que
ya anteriormente se presentó en la práctica.
Este fue el entorno legal a aplicarse en la adjudicación de puestos en las elecciones pluripersonales
de 29 de enero de 1984; y, en efecto, no hubo lugar a
confrontaciones o problemas sobre la materia: revisados los informes de la Comisión Jurídica del Tribunal
Supremo Electoral se encuentra que en casi todas las
apelaciones que conoce por adjudicación de puestos,
el Supremo rechaza el recurso y confirma la adjudicación realizada por los Provinciales Electorales.
Casi como excepción se encuentra el Informe No. 28CJ-TSE, que atiende favorablemente una apelación del
partido Socialista Ecuatoriano, respecto de adjudicación de puestos de concejales en el cantón Urbina Jado
de la provincia del Guayas. Voy a transcribir ese informe porque ahí se ve claramente cómo varía la distribución de las concejalías favoreciendo a cuatro partidos,
frente a tendencia acaparadora y equivocada esgrimida ya anteriormente por un partido político que
sostendría que todos los puestos le corresponden porque solo su lista pasó del cuociente electoral.

- En consecuencia no hay sustento alguno para
que la Comisión diga, como en efecto dice en el informe transcrito más arriba que, de las dos interpretaciones que se contienen en la Resolución, la una ha
sido declarada inválida por la Cámara Legislativa y la
otra tiene que aplicarse "en forma obligatoria".
A pesar de estas observaciones, que pueden hacerse, el criterio sostenido en el informe de mayoría, se
impuso en el Pleno del Tribunal Supremo Electoral; y
con ello, en definitiva, al aplicar la letra e) del Art. 85
de la Ley de Elecciones para adjudicación de puestos
en elecciones pluripersonales, el Tribunal Supremo
Electoral de 1981, tratando sobre las elecciones de diciembre de 1980, y por mayoría de votos, cambió el
criterio mantenido y aplicado por el Tribunal Supremo de 1979.
En el Registro Oficial No. 625 de 23 de noviembre
de 1983, se publican nuevas reformas a la Ley de Elecciones, y ahí consta, para el Art. 85, lo siguiente:
Art. 85.- En los comicios pluripersonales en que
deben elegirse más de dos representantes se aplicará el sistema de cuociente y residuo electoral,
en la siguiente forma:
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente se di vi dirá para
el número de representantes que deba elegirse, el resultado se dividirá para dos y este resultado será el primer cuociente electoral. Cada una de las listas cuyos votos válidos hubieren alcanzado una cantidad igual por lo menos a dicho cuociente, servirá de base para
buscar el segundo cuociente o cuociente distribuidor.
b) El total de votos válidos de las listas que hubieren alcanzado una cantidad igual, por lo menos al primer cuociente electoral, se dividirá
para el número de representantes que deba
elegirse y el resultado será el segundo cuociente o cuociente distribuidor, con lo cual se

No. de Informe: 28-CJ-TSE.- Aprobado: 13-N84.- Apelación presentada por el Secretario General del Consejo Provincial del Guayas del Partido Socialista Ecuatoriano respecto a la adjudicación de puestos de concejales del cantón Urbina Jado de la provincia del Guayas, resuelta
por el Tribunal Electoral de esa provincia.
Analizados en detalle los resultados de las votaciones de Urbina Jado y hecha la adjudicación de
puestos de Concejales Municipales, la Comisión
establece que "III.- Con la base de 4.641 votos
válidos, se obtiene el cuociente electoral que
corresponde a 580. Como únicamente la lista 4
sobrepasa el mencionado cuociente electoral, en
aplicación de lo que dispone el literal e) del Art.
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85 de la Ley de Elecciones, este cuociente se considerará como cuocientedistribuidor.- IV.- Aplicando el cuociente distribuidor (580) le corresponde un concejal a la Lista No. 4 de Concentración de Fuerzas Populares, quedándole un
resid u o de 254. Un Concejal a la lista 14 del Frente
Radical Alfarista que tiene un total de votos de
567, que en todo caso es superior al residuo de la
lista No.4; un concejal a la Lista 12 de la Izquierda
Democrática que tiene un total de votos de 498,
que es superior al residuo de la Lista No.4; y un
concejal a la lista No. 17 que tiene 485 votos, que
también es superior al residuo de la Lista No. 4:V.- Consecuentemente con lo analizado, tiene
fundamento la apelación presentada", "proclamando el Tribunal Supremo Electoral, los siguientes resultados y adjudicaciones para Concejales del cantón Urbina Jado de la provincia del
Guayas: Primer puesto lista No. 4 que corresponde al señor Hugo Virgilio Hernández Navas;
segundo puesto que se adjudica a la Lista No. 14
del Frente Radical Alfarista y que corresponde al
señor Rafael Cabello Rodríguez; tercer puesto
que corresponde a la Lista No. 12 de la Izquierda
Democrática y al señor Freddy Vélez Pazmiño; y
cuarto puesto a la Lista No. 17 del Partido Socialista Ecuatoriano que corresponde al señor Felipe
Vidal Ronquillo Paredes.

e) Si hecha la adjudicación, quedaren uno o más
puestos por proveer, estos se adjudicarán a las
listas favorecidas con los residuos mayores, en
orden descendente.
Como se observa, se vuelve a la actitud que ya fue
superada de que la votación total de las listas que no
llegaron al cuociente, se consideren como residuo, para dar oportunidad a las minorías; y, se omite prever
los casos de que una sola lista o ninguna lista llegue al
cuociente. Esto representa un retroceso indiscu tibie en
la legislación, y luego trajo problemas al TSE cuando
se encontró con falta de ley y resolvió los casos con
criterios supletorios, por analogía y en base a normas
de equidad; actitud que, menos mal, contó con la comprensión de los partidos políticos y la ciudadanía.
A propósito, presento tres casos:
Informe No. 086, de 15 de junio de 1986.- Recursos interpuestos por Concentración de Fuerzas Populares, por un candidato a diputado provincial por la Izquierda Democrática y dos candidatos por Democracia Popular, de la resolución del Tribunal Electoral de Cotopaxi que elimina del escrutinio a todas las listas por no alcanzar su votación al 50% del primer cuociente eliminador. El informe de la Comisión estima que,
siendo los tribunales electorales juzgados en materia electoral, lees aplicable el art. 18 del Código
Civil que dice "los jueces no pueden suspender
ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley. En tales cosas juzgarán atendiendo a las reglas siguientes: ... 7a. A falta de
ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios de derecho universal"; que la norma del art.
84 de la Ley de Elecciones es una ley sobre caso
análogo y aplicándolo, el Tribunal Provincial
Electoral de Cotopaxi, procederá de acuerdo con
los principios de derecho universal en materia de
elecciones, porque no puede denegarse a realizar
la adjudicación de puestos de diputados provinciales.
Informe No. 091, de 24 de julio de 1986.- El
Director del Partido Pueblo, Cambio y Democracia, apela de la adjudicación de puestos de
diputados provinciales realizada por el Tribunal
Electoral de Esmeraldas y solicita se convaliden
a su favor 21 votos de la mesa 21 de la parroquia
Rosa Zárate y la revisión y contaje de toda la
votación del cantón Quinindé a partir de la mesa
22. La Comisión Jurídica, previo el estudio del
expediente, estima que el Tribunal Provincial ha
realizado la adjudicación de puestos de diputados de acuerdo con lo que dispone el art. 85 de
la Ley de Elecciones, por lo que deberá
desecharse el recurso y ratificar lo resuelto por

Para las elecciones de mayo de 1986, el Art. 85 de
la Ley decía, según Decreto 09, Reg. Of. No. 300 de 25
de octubre de 1985.
Art. 85.- En los comicios pluripersonales en los
que deba elegirse más de dos representantes, se
aplicará el sistema del cuociente y residuo
electoral, en la siguiente forma:
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente se dividirá por
el número de representantes que deban elegirse y el resultado será el primercuocienteeliminador. Cada una de las listas cuyos votos válidos no hubieren alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad de dicho cuociente, será eliminada en el escrutinio;
b) El total de votos válidos de las listas que hubieren alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad del primer cuociente electoral,
se dividirá por el número de representantes
que deban elegirse y el resultado será el segundo cuociente o cuociente distribuidor, con
el cual se hará la adjudicación de puestos.
Cada una de las listas que hubieren servido de
base para hallar el cuociente distribuidor, tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces cupiere dicho cuociente en el total de sus votos
válidos; y,
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ese organismo; y, en lo que se refiere a la adjudicación de puestos de consejeros provinciales
no efectuada porque ninguna lista logró pasar el
cuociente eliminador, "deberá aplicarse los principios de derecho universal y adjudicarse los
puestos a las listas que hayan alcanzado mayor
votación".
Informe No. 090, de 24 de julio de 1986.- Apelación de los candidatos a diputados provinciales por Izquierda Democrática, de la adjudicación de puestos para diputados realizada por el
Tribunal Electoral de El Oro, y de la declaratoria
de nulidad de la votación de diferentes juntas
receptoras del voto de varios cantones de esa
Provincia. La Comisión, en su informe de mayoría, concluye que la·ad judicación que realizó el
Tribunal Provincial se efectuó con criterio coincidente con el del Supremo en cuanto a que, ante la
"obscuridad o falta de ley", de acuerdo con las
normas del Código Civil Ecuatoriano "se aplicarán las que existan sobre casos análogos; y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios de derecho
universal; y, en cuanto a la anulación de las votaciones de las juntas receptoras del voto y que es
materia de apelación el Organismo Provincial
procedió legalmente, ya que faltan las actas correspondientes, que son documentos esenciales
para la validez de las votaciones.

hubiera alcanzado una cantidad por lo menos
igual a dicho cuociente, servirá de base para
buscar el segundo cuocienteo cuociente distribuidor;
b) El total de votos válidos correspondientes a las
listas que hubieren alcanzado el primer cuociente, se dividirá para el número de representantes que deben elegirse y su resultado será el
segundo cuociente o cuociente distribuidor, a
base del que se hará la adjudicación de puestos: Cada una de las listas que hubiere servido
de base para hallar el cuociente distribuidor
tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces
cupiere dicho cuociente en su total de votos
válidos;
e) Si hecha la adjudicación quedasen uno o más
puestos por proveerse, estos se adjudicarán a
las listas favorecidas con los residuos mayores, en orden descendente; emendiéndose por
tales residuos, también la votación de las listas
que pasando del primer cuociente no llegaron
al segundo cuociente o cuociente distribuidor
y además, las que no llegando al primer cuociente hayan alcanzado por lo menos el sesenta por ciento de los votos que constituyen el
primer cuociente;
d) Cuando una sola lista pasa del primer cuociente electoral, este será también cuociente
distribuidor, sin embargo, en este caso, se adjudicará un puesto a la lista que obtenga la segunda votación en representación de las minorías;
e) En caso de que ninguna lista llegue al primer
cuociente electoral, se adjudicará un puesto a
cada una, en orden descendente de votación
hasta completar los puestos por proveerse; y,
f) En caso de que ninguna de las listas llegare al
segundo cuocienteo cuociente distribuidor, la
adjudicación de puestos se hará considerando
como residuos el total de votos válidos obtenidos por cada lista y como cuociente distribuidor el primer cuociente. ·

La clara conciencia de que la reforma de 25 de octubre de 1985, que tuvo que aplicarse en las elecciones
intermedias de 1986, fue un retroceso innegable para
el espíritu democrático y el derecho de las minorías, y
como el Congreso no tomara acción para rectificarlo,
el Presidente de la República~ el22 de enero de 1987,
con oficio No. 87-0143-DAJ, envió al Presidente del
Congreso Nacional un proyecto de reforma a la Ley de
Elecciones, al Art.85 entre otros, a fin de que se corrijan
errores y omisiones que eran evidentes; el Plenario de
las Comisiones Legislativas incorporó el espíritu de
aquel proyecto, en la Ley 65 de Reformas a las Leyes de
Régimen Municipal, Régimen Provincial y de Elecciones, que corre publicada en el Reg. Of. No. 720 de 2
de julio de 1987, y donde al Art. 85 de la Ley de Elecciones se le da el siguiente contenido:

Cabe hacer un breve análisis de lo dispuesto en
los literales d) y 0:
Literal d): la segunda parte contradice a la primera. En efecto: en el caso de participar seis listas y tres
sitios por adjudicarse, tenemos:

El artículo 85 dirá:
En los comicios pluripersonales en los que deban
elegirse más de dos representantes, se aplicará el
sistema de cuocientey residuo electorales, procediéndose en cada caso, en la siguiente forma:
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente, se dividirá para el número de representantes que deba elegirse, el resultado será el primer cuociente
electoral.
Cada una de las listas cuyos votos válidos

Listas

A

B

e

D
E
F

28.700 : 3
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5.750
5.800
10.500
2.100
2.550
2.000

votos
votos
votos
votos
votos
votos

28.700

total

= 9.556:

de votos válidos

primer cuociente electoral.

Unicamente la Lista C pasa del primer cuociente, y el
literal d) dispone que en este caso, "éste será también
cuociente distribuidor''; entonces, corresponde hacer
la adjudicación de puestos:
ListaC: 10.500: 9.556= 1 puesto+ 934deresiduo
y como quedan puestos por adjudicar, tiene que seguirse el procedimiento señalado en el literal e), con
los restantes.

~
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sofía para la adjudicación de puestos en las elecciones
pluripersonales, cuando dice: "en los comicios pluripersonales en los que deban elegirse más de dos representantes, se aplicará el SISTEMA DEL CUOCIENTE
Y RESIDUO ELECTORALES".
Cabe analizar ligeramente también lo que sucede
con lo. dispuesto en el literal f): "En caso de que ninguna lista llegare al2o. cuociente o cuociente distribuidor... "; como el literal d) legisla para cuando una sola
lista pasa del primer cuociente y el literal e), para
cuando ninguna lista llega al primer cuociente, se supone que el literal f) se refiere al caso de que más de
una lista ha pasado el primer cuodente y ninguna llega al segundo; con ello, volvemos al caso que analizamos en el literal e), de la reforma que resultó mutilada en la redacción que trae el Reg. Of. No. 761 de 29
de enero de 1979 y respecto del cual, expresé que ES
UN ABSUROO MATEMATICO, y que "para el ejemplo propuesto querría decir que 4.300 sea mayor que
6.050". Por lo mismo, igualmente, es lástima que en la
última reforma de la ley no se haya derogado el literal
f) del Art. 85, adicionado por el Plenario de las Comisiones Legislativas en la Ley 65 publicada en el Reg.
Of. No. 720 de 2 de julio de 1987.
Además, es preciso anotar que, a través del tiempo, en unos casos se ha tomado como PRIMER
CUOCIENTE el número que resulta de dividir el total
de votos válidos para el número de representantes a
elegirse, lo que elimina muchas listas; y en otros casos
se ha tomado la mitad de esa cantidad para excluir a
las listas que han de servir para encontrar el segundo
cuociente o CUOCIENTE DISTRIBUIOOR.
Adopta el primer sistema la Ley de 1987; y, en el
segundo caso se encuentran la ley inicial de 1978 y sus
reformas de 1979, 1985 y 1988.
Las breves observaciones que preceden nos
llevan a concluir, que el tan reformado artículo 85 de
la Ley, y a pesar de haber sufrido las sucesivas y continuas reformas que he comentado, en próxima oportunidad volverá a ser materia de consideración y
reforma. Es de desearse que, en base a las experiencias
de más de doce años y en vista de que la aplicación de
la ley ha llevado, también a los partidos políticos,
pleno conocimiento del sistema y sus variantes, sellegue a un texto definitivo para aplicarse a esta materia
que es de tanto interés para todos, porque sirve para
resumir los resultados últimos, que son los puestos
que se obtienen en las elecciones. ·
Antes de ahora, ya ha sucedido así, en otras materias de la ley y de competencia del Tribunal Supremo
Electoral; tal es el caso, de inicio tan controvertido de
las "nulidades", y sobre lo que, hubo varios acercamientos de criterio, en búsqueda de atender en definitiva a lo que es primero: el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas; y, aún más, después de que
en el art.89,enel Decreto 3182 de 19 de enero de 1979,
se estableció las causas UNICAS PARA LAS NULI-

Se adjudicarán a las listas favorecidas con los residuos mayores, en orden descendente; entendiéndose por tales residuos, también la votación
de las listas que pasando el primer cuociente no
llegaren al segundo cuodente o cuociente distribuidor y además, las que no llegando al primer
cuociente hayan alcanzado por lo menos el sesenta por dento de los votos que constituyen el
primer cuodente.

Para el ejemplo que se desarrolla, el 60% del
primer cuociente es 5.739 que superan la lista B con
5.800 votos y la lista A con 5.700 votos. De modo que
los tres puestos se adjudicarían:
1 a la lista e por cuodente
1 a la lista B por residuo; y,
1 a la lista A por residuo.
En cambio, si nos atenemos y aplicamos la segunda parte del inciso d): "sin embargo, en este caso, se
adjudicará un puesto a la lista que obtenga la segunda
votación en representación de las minorías; es decir,
para el ejemplo: 2 puestos a la lista C; y, 1 puesto a la
lista B.
Por esta razón, dije que la segunda parte del literal d) contradice a la primera parte del mismo. Aún
más, esta dificultad ya se le presentó al Tribunal Supremo de 1988, al conocer, en apelación, la adjudicación de puestos de diputados de la provincia de
Chimborazo. El Tribunal Provincial asignó un puesto
a cada una de las tres listas que tuvieron mayor número de votos, y el Supremo, por cuatro votos a tres, revocó dicha resolución y asignó dos puestos a la lista que
pasó el primer cuodente y el tercer puesto a la lista que
le siguió en votos.
En contradicción ha desaparecido en la última
reforma electoral que se aplicará por primera vez en
las elecciones del presente año. El literal dice: d) Cuando una sola lista pase del primer cuociente electoral, a
esta se le adjudicará todos los puestos a distribuirse,
menos uno, que se adjudicará a la que obtenga la segunda votación".
En mi criterio personal, el literal debió reformarse a la inversa; es decir: manteniendo la primera
parte y suprimiendo la que se ha mantenido, pues,
ahora, se establece un sistema rígido, que, por serlo es
injusto y contradice el principio de la ley, base y filo-
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blecer su objetivo fundamental:

DADES, adicionalmente se precisó, en el 92, los motivos por los cuales no podrá declararse nulidad; texto,
este, elaborado a partir de la experiencia: de hechos
reales presentados en las diferentes instancias del proceso y en diferentes circunscripciones del país.
En base a esta realidad, hay, ahora, prácticamente una jurisprudencia establecida y un criterio
generalizado para tratar y pronunciarse en los casos
de nulidad. Esperemos que también en cuanto a adjudicación de puestos en elecciones pluripersonales, un
marco legal, fruto pleno de las experiencias y el consenso de opiniones, llegará a determinar, cada vez
más, total uniformidad en los procedimientos y frente
acasossimilares,comoahorayasucede,repito,en:nulidades, inscripción de candidaturas, funcionamiento
de mesas, etc.

Art. lo. Esta Ley rige la constitución, actividad y
extinción de los partidos políticos y garantiza su
libre y autónomo funcionamiento, de acuerdo
con sus estatutos y reglamentos legalmente aprobados.
La competencia para la aplicación de la ley, ya
dijimos en otro aparte, está precisada por el tenor del
Art. 65.- La aplic_ación de esta Ley corresponde al
Tribunal Supremo Electoral, siendo su obligación facilitar los medios necesarios para la organización y funcionamiento de los partidos políticos. Las sanciones pdr las infracciones establecidas en esta Ley serán impuestas por el Tribunal
Supremo Electoral. Las infracciones determinadas en el Título Sexto de esta Ley, serán conocidas y sancionadas por los Tribunales Provinciales.

III. PARTIDOS POLITICOS
ESCISION POR DOS DIRECTIVAS
Con la vigencia de la Constitución Política de la
República aprobada en referéndum el15 de enero de
1978, cambió totalmente el sistema político-electoral
vigente en el país hasta entonces, pues se impone un
régimen de partidos. En efecto, ahí encontramos las siguientes disposiciones:

De acuerdo con la Ley, las relaciones fundamentales del Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos, dicen relación con:
1. Reconocimiento de los partidos y consiguiente
inscripción en el respectivo registro,
2. Permanencia o extinción,
3. Incorporación o fusión de partidos,
4. Distribución de medios económicos para su financiamiento,
5. Organización, especialmente en lo relativo a
"escisión" al formarse dos directivas nacionales.
A continuación, haré breves comentarios de cada
uno de ellos, precisando los criterios por los que ha
optado el Tribunal Supremo Electoral al conocer casos
particulares.

Art. 36.- Se garantiza el derecho de fundar partidos políticos y participar en ellos en las condiciones establecidas en la Ley. Los partidos políticos gozarán de la protección del Estado para su
organización y funcionamiento.
Art. 37.- Unicamente los partidos políticos reconocidos por la ley pueden presentar candidatos
para una elección popular. Para intervenir como
candidato en toda elección popular, además de
los otros requisitos exigidos por la Constitución,
se requiere estar afiliado a un partido político.
Art. 38.- Para que un partido político pueda ser
reconocido legalmente e intervenir en la vida pública del Estado, debe cumplir los siguientes
requisitos: sustentar principios doctrinarios que
lo individualicen y un programa de acción política en consonancia con el sistema democrático;
contar con el número de afiliados, estar organizado a escala nacional y obtener en las elecciones
el cuociente electoral, de conformidad con la ley.
El partido político que no obtenga, por lo menos,
el cuociente señalado por la Ley queda disuelto
de pleno derecho.

l. Reconocimiento de los partidos y consiguiente

inscripción en el respectivo registro
Conocimos ya el artículo 38 de la Constitución
Política del Estado que estipula los requisitos que han
de llenar los movimientos poU:ticos para ser reconocidos como partidos, lo cual está reforzado en el"Título Preliminar'' de la Ley. Como denominador común
de la actuación de los Tribunales he de sentar, el criterio personal, de que fueron demasiado abiertos a la
aprobación de partidos; en efecto, no se llena aquel
primer requisito constitucional de que el partido debe
"sustentar principios doctrinarios que lo individualicen", y, generalmente, los principios son mera repetición de planteamientos que ya presentaron otros
partidos, dándoles algún tinte adicional; tal, sucede en
varios casos; aún más el "programa de acción política"
debe estar "en consonancia con el sistema democrático", democrático, en el sentido de la democracia re-

En concordancia con el texto constitucional y para dar viabilidad a sus principios, el 28 de febrero de
1978 se publicó en el Registro oficial No. 535, la LEY
DE P ARTIOOS POLITICOS, que, comienza por esta-
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presentantiva que practica nuestro sistema republicano, lejos de la "democracia" del partido unico
que, especialmente, hasta antes de la "perestroika" lo
proclamaban algunas corrientes del país, enroladas
claramente en dependencia de corrientes internacionales; por esto, justamente, no han podido inscribirse
como tales, los partidos comunistas, porque de querer
hacerlo, no habrían sido aceptados por contrariar el requerimiento constitucional de que el plan de acción
política debe estar "en consonancia con el sistema democrático"; y, ello explica por qué han tenido que recurrir a otros nombres y siglas para inscribirse; lo cual,
desde luego, nos lleva a la conclusión de que no hay
partido comunista en el Ecuador; sin embargo, con frecuencia se lo nombra, se lo evidencia, se hace campaña
a su nombre, se realizan reuniones internacionales por
iniciativa o con asistencia del "partido comunista" del
Ecuador. Llamarse partido sin serlo está sancionado
por la Ley. Esto, no quiere decir que me oponga a doctrina alguna, lo que estoy anotando es la incongruencia en los procedimientos, y anotando lo que dice la
ley, que es la materia del presente comentario.

tidos. Oaro está que esto ya no tiene relación directa
con la "jurisprudencia", pero yo diría que sí con la justicia en el procedimiento. Hubo, por ejemplo, un partido que contó con agilidad impresionante para su reconocimiento, y es el partido Pueblo, Cambio y Democracia; luego, pasó cosa similar con el PRE, lo que nos
lleva a localizar, cómo, en determinadas épocas, alturas del poder inyectaban entusiasmo en la acción y
cumplimiento del deber del Supremo Electoral; y,
aun para el trato de asuntos menos trascendentales, se
anotan diferencias evidentes en el procedimiento; por
esta consideración me animo a transcribir dos informes sobre idéntica materia:
No. de Informe: 14-TSE-CJ.- Fecha: 4-N-82.Relativoa la inscripción de la nueva Directiva del
Partido Pueblo, Cambio y Democracia.- Mediante Memorando No. 000389 del 25 de febrero del
presente año, ha llegado a conocimiento de la
Comisión Jurídica el pedido del partido político
Pueblo, Cambio y Democracia, para que se inscriba la nueva directiva y para que se acepten las
reformas de los estatutos realizados por la última
Convención Nacional, examinada la documentación presentada, tenemos lo siguiente:- 1.- El
partido político, Pueblo, Cambio y Democracia
en la Convención Nacional reunida en la ciudad
de Macha la el día 29 de enero de 1982 procedió a
nombrar la nueva Directiva Nacional, razón por
la cual el Secretario Nacional de dicho Partido,
solicitó al Tribunal Supremo Electoral, con fecha
5 de febrero, la inscripción de la nueva Directiva,
acompañando el acta de la Asamblea.- 2.- Como
en la indicada Convención Nacional se ha procedido a reformar los estatutos, tales reformas contemplan dos aspectos:- a) Aumento o cambio de
denominación de los dirigentes nacionales y
reformas a las normas internas; y,- b) Reformas a
su simbología.- En lo que se refiere al aumento o
cambio de denominación de los dirigentes nacionales y normas estatutarias internas, la Comisión
Jurídica, por considerarlas que no contravienen a
disposición constitucional alguna, considera que
debe a probárselas. En lo que respecta al cambio
de simbología de ese Partido, la Comisión Jurídica cree del caso indicar que tal cambio de simbología tiene incidencia en el literal<!> del Art. 10de
la Ley de Partidos Políticos, razón por la cual
debe darse el trámite dispuesto en el Art. 15 de la
antes mencionada Ley, publicándose por la
prensa el cambio de simbología del Partido Pueblo, Cambio y Democracia, con su respectivo arte, con el objeto de que cualquiera de los Partidos
que se sintieren afectados puedan presentar impugnación.- Por las consideraciones anteriores,
la Comisión Jurídica estima que el Tribunal Supremo Electoral debe resolver lo siguiente.- 1.-

Art. 28 de la Ley: La denominación "partido" solo puede ser usada por las organizaciones que
han sido reconocidas por el Tribunal Supremo
Electoral de acuerdo con esta Ley.- Los dirigentes
de la organización que violen esta disposición serán sancionados con prisión de diez a treinta días
y una multa de cinco a diez mil sucres.
Después de esta benevolencia, que, anoto, por
parte de los Tribunales para el reconocimiento de los
partidos, los demás requisitos son de normal cumplimiento, objetivos, de manera que casi no han sido materia de controversia, salvo cuando alguno ha querido
utilizar símbolos, colores, siglas, emblemas o distintivos que algo tienen que ver con los que ya son propiedad de otros partidos anteriormente inscritos. No
hace mucho, el Tribunal exigió a un partido que, para
su reconocimiento, cambie los colores utilizados en su
propaganda pues existe al respecto expresa disposición de la ley: "Los símbolos, emblemas o distintivos
de los partidos políticos no serán el escudo, la bandera
del Ecuador, ni sus colores".
El requisito del número de afiliados que debe
reunir el partido para su reconocimiento, se precisa en
el literal g) del art. 10 de la Ley: "Registro de afiliados
cuyo número no sea inferior al uno punto cinco por
ciento de los inscritos en el último padrón electoral".
La comprobación de la verdad y autenticidad de las
afiliaciones que se presentan, es cuestión técnica de
confrontación de fichas y datos con los de los padrones
electorales.
En lo que hay uniformidad de procedimiento en
los Tribunales, es en la celeridad con que se han atendido los diferentes pedidos de reconocimiento de par-
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Anotar las reformas realizadas por el partido
Pueblo, Cambio y Democracia en su Convención
Nacional, salvo el Art. que se refiere al cambio de
simbología;- 2.- Ordenar que el Departamento de
Partidos Políticos proceda a inscribir la nueva
Directiva Nacional de Pueblo, Cambio y Democracia, cuya nómina ha sido remitida a este Tribunal.- 3.- En lo que respecta al cambio de simbología, que se proceda de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley de Partidos Políticos, esto es que se publique por la prensa la reforma de la simbología, con su respectivo arte, para
que los Partidos Políticos que se consideren afectados presenten su oposición o impugnación al
nuevo símbolo; y, 4.- Solicitar al dirigente nacional del partido Pueblo, Cambio y Democracia
remita el arte de la simbología reformada para su
respectiva publicación...
No. de Informe: 21-TSE-CJ.- Fecha: 6-IV-82.Informe relativo a la inscripción del nuevo Directorio Nacional del Partido Movimiento Popular
Democrático y de la petición de reformas a los
Esta tu tos y Programas de Gobierno de dicho Partido.- Con relación a su Memorando No. 000634
de 25 de marzo de 1982, al que se adjunta el informe 017-AJ de 15 de marzo del presente año,
suscrito por el señor Asesor Jurídico de este
Tribunal, la Comisión Jurídica emite el siguiente
informe:- 1. En lo que tiene relación con la inscripción del nuevo Directorio Nacional del Partido Movimiento Popular Democrático, No. 15
"MPD", la Comisión acoge el informe No. 017-AJ
de Asesoría Jurídica, ya que, revisados los documentos se ha cumplido por parte de ese Partido
con la Ley de Partidos Políticos y el Reglamento
respectivo; en consecuencia, debe disponerse
que el Departamento de Partidos Políticos de este Tribunal inscriba dicha Directiva Nacional, e
incorpore los documentos respectivos, en sus archivos y, además que se comunique al Director
Nacional Licenciado José A. Sánchez A., con esta
Resolución para los fines legales consiguientes.2. La Comisión para pronunciarse sobre el informe 017-AJ de Asesoría Jurídica, relativo a las reformas a los Estatutos y Programa de Gobierno
del Partido Movimiento Popular Democrático,
reclamó de Secretaría se le remitan los documentos presentados por el Partido "MPD", documentos que le han sido entregados el 5 de abril
del presente año en 29 fojas.- En posesión de los
documentos, la Comisión Jurídica encuentra
que el Partido MPD, en la reforma de su Estatuto,
Capítulo XI- "del símbolo, siglas, emblema y
distintivos del MPD''; Arts. 76, 77 y 78, introducen en verdad una reforma en su simbología, pero como no se ha acompañado a los documentos
la nueva simbología, la Comisión Jurídica no

puede pronunciarse sobre ella, por consiguiente,
sugiere que se notifique al Partido "MPD" concediéndole un término prudencial para que entregue en este Tribunal el símbolo, de acuerdo
con la reforma adoptada por la Convención Nacional de ese partido, los días 31 de octubre y lo.
de noviembre de 1981, y una vez que esto se cumpla, que vuelva a la Comisión para que emita su
informe.- 3. La Comisión Jurídica vuelve a llamar
la atención al señor Asesor Jurídico, por cuanto
en su informe No. 017-AJ, ya se pronuncia sobre
los Estatutos y la simbología del Partido MPD,
sin que se haya presentado el símbolo respectivo
y es por eso que esta Comisión no acoge dicho
informe de Asesoría Jurídica por ahora, en lo que
tiene relación con las reformas a los Estatutos.

2. Permanencia o extinción de los partidos
El Tribunal Supremo Electoral está obligado a
hacer un seguimiento de la vida de los partidos, y esto
está a cargo del Departamento de Partidos Políticos.
La Ley dice al respecto:

Art. 36.- La cancelación de la inscripción de un
partido origina su extinción y produce la pérdida
de sus bienes y de la protección especial prevista
en esta Ley, no pudiendo volver a solicitar su
reconocimiento.
Art. 37.- Puede declararse la extinción de un partido político y cancelarse su inscripción, por las
siguientes causales:
a) Por decisión libre y voluntaria tomada de conformidad con sus estatutos;
b) Por incorporación a otro partido político o por
fusión;
e) Por no obtener al menos el cinco por ciento de
los votos emitidos en cada una de las elecciones pluripersonales sucesivas a nivel nacional;
d) Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias;.
e) Por constituir organizaciones paramilitares o
no respetar el carácter no deliberante de los
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional en servicio activo.
Art. 38.- Corresponde al Tribunal Supremo Electoral declarar la extinción de·un partido político.
La disposición del literal e) de no obtener al menos el 5% de los votos en dos elecciones pluripersonales sucesivas, fue sometida a la Corte Suprema de
Justicia, cuando antes de la reforma constitucional de
1983, le correspondía, suspender, por inconstitucionalidad, los efectos de leyes, decretos, acuerdos. La
Corte Suprema dijo que era inconstitucional porque al
haber señalado un porcentaje se contraponía al segun-
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do inciso del art. 38 de la Constitución, que habla de
"cuociente"; luego el18 de mayo de 1983, el Legislativo ratificó la resolución de la Corte Suprema, en virtud de cuyo pronunciamiento, pudo volver a inscribirse como partido el Socialista Ecuatoriano, que fue el
abanderado de la tesis en la Corte, y, luego, el APRE.
Con la eliminación de esta causal ha quedado, casi como único motivo para cancelar la inScripción: no
participar en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias, de las cuales, dos han de ser de
las tres de más alta población.
En vista de este mandamiento legal, mediante
Resolución, el 5 de enero de 1979, se declaró extinguidos los partidos: ARNE, FRAY PPP. La Resolución
di jo: "Declarar cancelada la inscripción de los partidos
políticos denominados Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana (ARNE), Frente Radical Alfarista
(FRA) y Partido Patriótico Popular(PPP), con los efectos determinados en la respectiva Ley''.
Desde entonces quedó establecido que el precepto del art. 40 es imperativo para el TSE, de modo que,
producido el caso no puede eludir y está obligado a
declarar la extinción del partido que haya dejado de
participar, por lo menos, en diez provincias; y, quedó
también en claro que se considera participación en una
provincia la votación para todas las elecciones pluripersonales; esto es: Legisladores, Consejeros Provinciales y Concejales Municipales, una vez que así lo determina la Ley para calcular las reposiciones de gasto
electoral a que tiene derecho cada partido.
Estos principios fundamentales, que, para mi criterio se ajustan a los preceptos legales, fueron norma
de procedimiento de todos los Tribunales Supremos,
durante todo el tiempo, desde 1978 hasta 1987, salvo
algún caso particular, de excepción a que nos referiremos. En 1987 este criterio varió, como lo veremos
luego.
El caso de excepción, lo encuentro en lo relativo
al FRA, y como intencionalmente no deseo expresar
concepto personal, transcribo lo que dice el Informe
del Departamento de Partidos Políticos en el documento "FECHAS DE REINSCRIPCION, INSCRIPCION Y CANCELACION DE LA INSCRIPCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS".

gal del Partido).

La Resolución, preparada por la Comisión Jurídica, dice:
Tribunal Supremo Electoral.- En ejercicio de su
competencia privativa,- RESUELVE:- a) Reformar y dejar sin efecto la Resolución de 5 de enero
de 1979, dada por el ex-Tribunal Supremo Electoral, en todo lo que se refiere al "Frente Radical
Alfarista" (FRA) quedando vigente en lo dernás.b) Los Departamentos Técnico y de Partidos Políticos de este Tribunal tornarán nota de esta Resolución, con el objeto de que, sigan haciendo
constar en el Registro de Partidos Políticos, con el
número catorce (14) al Frente Radical Alfarista;
y,- e) Publicar para los fines legales en el Registro
Oficial y por medio de SENDIP por los medios de
comunicación social, sin perjuicio de que lo haga
el Tribunal; debiendo notificarse a la· Directora
Nacional del Frente Radical Alfarista, el contenido de la presente Resolución, para que haga
valer los derechos de que quedó asistido el Partido "Frente Radical Alfarista.- Dado en Quito,
etc.
El criterio aplicado desde 1978, de que para computar la participación en elecciones pluripersonales
por lo menos en diez provincias, en 1987 sufrió una
variación, es necesario apuntarla, porque representa
una jurisprudencia que se modifica. En efecto, el Tribunal tenía que pronunciarse respecto de la participación de los partidos políticos en las elecciones intermedias de mayo de 1986, y, entonces, se vio avocado
a dos informes de la comisión Jurídica: el de mayoría
No. 035-CJ-TSE-87, de 27 de agosto de 1987, que, por
primera vez desde la emisión de la Ley de Partidos
Políticos (18-11-78), sostiene que las elecciones de Concejales no pueden considerarse corno participación en
la provincia, que es lo que exige la ley; y, por otro lado,
el informe de minoría: No. 036-CJ-TSE-87, de 16 de
junio de 1987, que sostiene la jurisprudencia que venía
aplicando el Tribunal por más de nueve años. Conocido en el Pleno del Organismo el asunto, se aprobó el
informe de mayoría, y,con tal criterio, luego, fue extinguido el Partido Demócrata. Dada la extensión de los
informes, su transcripción no concuerda con las limitaciones del presente análisis, pernio hago de la última
parte del No. 035-CJ-TSE-85;

No. 14.- Partido Frente Radical Alfarista.- Inscripción: 5 de mayo de 1978. (Por Resolución del
Tribunal Supremo Electoral de 5 de enero de
1979 se declara cancelada la inscripción por la
causal del literal d) del Art. 37 de la Ley de Partido Políticos:- No intervenir al menos en 10 Provincias en las elecciones pluripersonales de julio
de 1978. El Tribunal -con nueva integración en
sus Miembros- revisa la Resolución anterior y
deja sin efecto la misma el30 de enero de 1980, en
lo que corresponde al Frente Radical Alfarista,
por lo que se mantiene vigente la inscripción le-

Octavo.- Al aplicar el texto, a casos concretos, del
literal d) del Art. 37 de la Ley de Partidos Políticos
se ha dado una ejecución equivocada por parte
de la Comisión Jurídica, pues el Informe No. 52CJ, de 22 de octubre de 1984 acepta un criterio
distinto que pennite un muestreo de listas de candidatos para diputados, consejeros provinciales
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y concejales municipales, esto es sumar indistintamente varias listas alternadas y no simultáneas, cuando de lo que se trata es de inscribir
listas en la totalidad de provincias sobre la base
numérica de DIEZ excluyendo a listas de concejales por su ámbito restringido. Una defectuosa e
ilegal aplicación no pude constituirse en elemento de apoyo para basar una jurisprudencia, y es
mejor rectificar a tiempo cuando se ha probado y
comprobado la ilegalidad, para dejar los principiosdoctrinarios y la letra misma de la ley en su
justa dimensión al aplicarse en forma ceñida a
derecho.- CONCLUSIONES:- Por tanto, el Pleno
del Tribunal Supremo Electoral debe avocar
conocimiento urgente de este problema jurídico,
y adoptar una resolución en tomo a la aplicación
del literal d) del Art. 37, con la anticipación en el
tiempo, esto es antes del día dos de noviembre,
en que se hará la Convocatoria según el cronograma establecido o calendario regresivo del
próximo proceso electoral de 1988.- b) Es el criterio de esta Comisión Jurídica, que la aplicación
legal en el caso estudiado es la de que "un partido
debe inscribir listas en una área electiva total de
carácter pluripersonal en diez provincias por lo
menos, esto es en la mitad del total de veinte
provincias que existen en la división administrativa actual.

pluripersonal", sí las hay.- d) La regla segunda
del Art. 18 del Código Civil dice: las palabras de
la ley se entenderán en un sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su significado legal" ... Como el legislador no
las ha definido en el artículo analizado, tenemos
que entenderlas en un sentido natural y obvio,
según el uso general. ¿Qué significa pluripersonal? Según el uso general "pluripersonal"
quiere decir participación de varias personas, es
decir, es un evento electoral en que se eligen varias personas, es decir, es "un evento electoral en
que intervienen varias personas como candidatos dentro de una lista".- e) Surge, entonces la
pregunta: ¿Este acontecimiento electoral en que
intervienen varias personas como candidatos
dentro de una lista se cumple o >lO para las elecciones de Concejales Municipales? Evidentemente que sí porque es un evento electoral en que
se eligen varias personas, en un mismo acto, con
la forma de lista; pues, tan pluripersonal son sus
listas para Concejales como para Consejeros o
Diputados Provinciales.- f) En consecuencia, la
proposición :"participar en un evento electoral
pluripersonal" se cumple también en el hecho de
inscribir listas de Concejales Municipales por un
partido político.- g) Hay que entender que el sustantivo "evento", por otra parte, está modificado
o limitado por los adjetivos "electoral" y "pluripersonal" y nada más. De manera que el"evento
electoral pluripersonal" no puede ser más que
eso: Electoral y Pluripersonal, siendo lo provincial o cantonal indiferente; es decir, son unas
elecciones en las que intervienen varias personas
en una lista.- h) Si el Legislador hubiera querido
precisar o limitar más al sustantivo "evento" habría agregado los adjetivos Provincial o Cantonal. Pero no lo hizo porque lo juzgó indiferente.i) Por otra parte analicemos ahora sí la frase "al
menos en diez provincias"·condiciona, limita o
califica al sustantivo "evento" o qué implica y a
qué afecta.- Para precisar el sentido o alcance de
esta frase cabe hacer un brevísimo análisis sintáctico y lógico. ¿De qué oración o proposición forma parte esta frase y qué función lógica desempeña? Formulemos la proposición en orden
regular: Si un partido político no participa en un
evento electoral pluripersonal, al menos en diez
provincias, el TSE puede declarar su extinción.Desde el punto de vista sintáctico la proposición
principal es "si un partido político no participa
en un evento electoral pluripersonal, al menos en
diez provincias".- De acuerdo con el análisis
lógico de la oración principal el sujeto es "si un
partido político", el predicado verbal"participa"

El informe 036-PBM-TSE-87, de minoría, que no
fue aprobado, con el cual concordé entonces y continúo estando de acuerdo, utiliza, entre otros, los siguientes argumentos.- Dice el Vocal informante:
En mi opinión y como tesis sostengo que la elección de Concejales Municipales, que se realiza a
nivel cantonal, sí debe ser tomada en cuenta para
determinar el número de provincias en las que
los partidos participan en elecciones pluripersonales, de acuerdo con lo que dispone el literal d)
del Art. 37 completado por el Art. 39 de la Ley de
Partidos Políticos, por las siguientes razones:- a)
El literal d) del Art. 37 de la Ley de Partidos
Políticos dice: "puede declararse la extinción de
un partido político y cancelarse su inscripción,
por las siguientes causales... d) por no participar
en un evento electoral pluripersonal, al menos en
diez provincias... ".- b) Para el caso debemos
analizar qué es "un evento electoral pluripersonal" y si se involucra o no en el supuesto las elecciones de Concejales Municipales. También se
debe analizar la frase "al menos en diez provincias" y saber si ésta confiere o no el carácter de
provincial al evento electoral pluripersonal.- e)
En efecto, con respecto a qué significa "un evento
electoral" no hay discrepancias: pero en cuanto
al alcance de qué significa "un evento electoral
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y los complementos "en un evento electoral pluripersonal" y "al menos en diez provincias".- La
frase "al menos en diez provincias", ¿qué función desempeña dentro de la proposición? Desempeña la función de complemento circunstancial del verbo "participa" con carácter numérico
y geográfico, por tanto, modifica, limita y precisa
solo a "participar". Por esto es un error gramatical considerar que la referida frase afecta o limita el sustantivo "evento". Lo que quiere decir el
legislador es que un partido político participe en
un evento electoral pluripersonal por lo menos
en o dentro de diez provincias, sea a nivel cantonal o provincial.- j) Por consiguiente, cuando un
partido político participa en un evento electoral
con listas para Diputados Provinciales, Consejeros Provinciales o Concejales Municipales, al
menos en diez provincias, dos de las cuales han
de ser de las tres de mayor población como ~ñala
el Art. 39 de la Ley de Partidos Políticos, está
cumpliendo con lo que dispone el literal d) de
Art. 37 de la misma Ley.

dos elecciones consecutivas, estaban ya avocados a la
extinción; pero la verdad es que ningún paso se había
dado para resolver de esa manera, pues, ni siquiera se
había hecho la notificación inicial, como lo dispone el
artículo 41 de la Ley, que dice:
Salvo el caso en que la cancelación de la inscripción de un partido y su extinción se produzca por
las causas indicadas en los literales a) y b) del
artículo 37, el Tribunal Supremo Electoral está
obligado a notificar al partido afectado, con el
trámite que se haya iniciado. El partido dispondrá de sesenta días para presentar las pruebas y
alegatos que estime pertinentes.
A más abundamiento, quienes se presentaron a
solicitar el suigéneris procedimiento adoptado por el
Tribunal fueron algunos pocos ciudadanos, que, de
acuerdo a la ley, no tenían título ni credencial alguno
para proceder en ese sentido. Por último, el Tribunal,
para actuar como lo hizo, invoca el Art. 15 de la Ley,
que nó viene al caso; pues, dice: "Si algún partido
político considera que la inscripción solicitada atenta
contra las normas de la Ley, la impugnará dentro del
plazo de quince días, contados desde la fecha de la
publicación". Y, para más abundar en que hubo error,
cabe decir que el Art. 14 que lo antecede, legisla sobre
el"RECONOCIMIENTO'', y dice:

El mismo informe en otro de sus múltiples apártes analiza la jurisprudencia aplicada en este sentido,
sin interrupción, en 1978, 1980, 1984, 1986.

3. Incorporación o fusión de partidos

Recibida la solicitud, el Tribunal procederá a examinar la documentación presentada, con el fin de
comprobar que reúne los requisitos establecidos
en el artículo 10 y que las informaciones son veraces, para lo cual dispondrá del plazo de treinta
días. De aceptarla hará publicar un extracto de la
misma en los diarios de mayor circulación de
Quito, Guayaquil y Cuenca.

El artículo 18 de la Ley de Partidos dice:
Art. 18.- Un partido puede incorporarse a otro y
dos o más partidos fusionarse. En el primer caso,
desaparece el partido que se incorpore y subsiste
el que lo recibe. En el segundo, se produce el nacimiento de un nuevo partido-y la desaparición de
los anteriormente existentes...

El trámite para el caso de "fusión de partidos"
Basados en este principio legal, el Partido Socialista Ecuatoriano (No. 3) y el Partido Acción Popular _ difiere completamente del caso de ''Reconocimiento",
Revolucionaria Ecuatoriana (No. 13), después de · y se·regula por los artículos 18-y 19 de la Ley de Partidos Políticos. cumplir los requisitos internos previos; es de'Cir, reuDe la documentación existente en el Tribunal
nión de Asambleas y autorización expresa para haSupremo Electoral, a parece solo este caso de fusión de
cerlo,comunicaronal Tribunal Supremo Electoral que
partidos, que, sensiblemente no tuvo los mejores
se habían fusionado bajo la denominación de PARresultados, de consecuencia de lo que, seguramente,
TIOO SOCIALISTA DE ACCION POPULAR REVOse habrá restado estímulo para otros que habrían podiLUCIONARIA y pidiendo la inscripción del nuevo
do darse, lo que sería deseable en búsqueda de robuspartido con el número 3 que correspondía al partido
tecimiento de los partidos políticos y para una neceSocialista; el Tribunal Supremo Electoral, el29 de julio
saria disminución de su número.
de 1979, acogió la petición, mandó a inscribir el nuevo
Hubo otro débil intento de agrupar sectores que
partido y declaró la extinción de los dos anteriores.
expresaban opinión y sumarlos a un partido, que, senEn el mes de marzo de 1980, un nuevo Tribunal
siblementesequedóconel nombre, y,a poco,encontró
Supremo Electoral, resuelve dejar sin efecto la fusión
su extinción. Tal es el caso de Coalición Institucioaprobada meses antes, porque, dice, encuentran connalista Demócrata (CID), que, por resolución de la
tradicción entre lo actuado y el inciso segundo del arAsamblea de 31 de mayo de 1985, cambió su nombre
tículo 38 de la Constitución de la República, porque los
a "Coalición Nacional Republicana"; y, después de
2 partidos al no haber llegado al 5% de la votación en
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art. 26, en un momento dado, las dos partes, se sometieron, de común acuerdo, a lo que resuelva el Tribunal; pero, tan pronto se lo hizo, una de las partes en
conflicto volvió a la litis. El Tribunal dirimió la legitimidad en favor del Dr. Carlos Luis Plaza Aray, fundamentalmente, porque la Asamblea que se reunió en
Guayaquil y le eligió Director Supremo, fue convocada por quien tenía la atribución de hacerlo. La
Asamblea siguiente, para elegir Junta Suprema, se
reúne en Guayaquil el16 de diciembre de 1989, y, de
consecuencia de ese evento partidario, otra vez, dos
Directivas invocan su legitimidad, y elTribunal Supremo, en sesión del 30 de enero de 1990 reconoce
como legítima a la dirección máxima del Ab. Marcos
Loor Campuzano; y aunque puede parecer folklórico,
a la semana de su desempeño, los integrantes de la
Junta Suprema pretenden desplazarlo y encargan la
función máxima al Subdirector del Partido, lo cual es
comunicado al Tribunal Supremo Ele.::toral, Organismo, que réorientando la cuestión, vuelve al Ab. Loor a
la Jefatura del Partido, advirtiendo que la Junta Suprema no tiene facultad para actuar como lo ha hecho.
Concentración de Fuerzas Populares, CFP, como
consecuencia de la Convención Nacional de.f de julio
de 1988, donde tenía que elegirse Comando Nacional,
presenta un problema de escisión; se discuten la
máxima representación del Partido el doctor Rafael
Santelices y el Ab. Avicenas Bucaram. El estudio de esta controversia es una de las que evidencia, para el Tribunal, la falta de normas precisas para tratar estos asuntos, agravada con las oscuridades o ausencia de
disposiciones en los Estatutos de los Partidos para
normar la marcha y desenvolvimiento de estos eventos partidarios de carácter nacional. El22 de febrero de
1989, el Tribunal, acogiendo informe de la Comisión
Jurídica, declara, la nulidad de la Convención de Guayaquil, por falta de quórum, y manda a convocar una
nueva para que tome las resoluciones correspondientes.
La nueva Convención Nacional se realiza en Quito ello. de abril de 1989 y elige nuevo Comando Nacional para el bienio 1989-1991, el mismo que se inscribe en el Registro del Departamento de Partidos Políticos del Tribunal, el27 de noviembre de 1989.
El Partido No. 9, Unión Democrática Popular, es
extinguido por el Tribunal, mediante Resolución de 25
de junio de 1981, en virtud de lo que, se cancela su inscripción en el Registro de Partidos. En otro 1ugar de este comentario se dijo que la Corte Suprema de Justicia,
suspendió por inconstitucional, la disposición del
literal e) del art. 37 que motivó la extinción de UDP,
entre otros partidos, y que el Plenario de las Comisiones Legislativas, el18 de mayo de 1983, ratificó la
decisión de la Suprema Corte. En consonancia, el TSE,
el14 de junio de 1983, dispone reinscribirle en el Registro correspondiente. Después del IV Congreso del
Partido realizado en Guayaquil el 13 de agosto de

otra Asamblea, con oficio de 17 de septiembre de 1986,
comunica, al Tribunal Supremo Electoral, un segundo
cambio de denominación, a "PARTIDO REPUBLICANO". Como no se produjo la incorporación de esos
"otrossectoresdeopinión" aquemereferí,despuésde
las elecciones de 1988 fue extinguido, y el Tribunal Supremo Electoral dispuso se cancele su inscripción en el
Registro de Partidos Políticos.
4. Organización de los Partidos Políticos.
Casos de dos Directivas Nacionales

El marco legal en que se inscribe este asunto, corresponde a dos artículos de la Ley de Partidos Políticos, que dicen:
Art. 25.- En el caso de que se produzca escisión en
un partido y se formen dos directivas, corresponde al Tribunal Supremo Electoral determinar
cuál fracción es la legítima. Para el efecto, en el
plazo de treinta días, las fracciones partidarias
presentarán sus pruebas y alegatos y el Tribunal
podrá solicitar otras. El Tribunal dictará su resolución en el plazo de quince días.- La decisión del
Tribunal es inapelable y causa ejecutoria. La fracción que no haya sido reconocido no podrá utilizar el nombre originario del partido, total o parcialmente, ni agregarle aditamentos. Los dirigentes que persistieren en el uso indebido del
nombre del partido o pretendan representarlo,
serán sancionados con prisión de diez a treinta
días y una multa de cinco a diez mil sucres.
Art. 26.- Todos los asuntos relacionados a la vida
partidaria competen a los propios partidos que
los resolverán, internamente, de acuerdo con sus
estatutos y reglamentos. Sin embargo, podrán
someterlos a conocimiento y resolución del Tribunal Supremo Electoral, si así lo acuerdan la
asamblea nacional o las partes en conflicto, de común acuerdo.
El primer problema de conflicto por existencia de
dos directivas, fue en 1979 en relación con el Partido
Liberal: reclaman su legitimidad, fracciones presididas por los doctores Ignacio Hidalgo Villavicencio y
Francisco Huerta Montalvo. El 14 de diciembre de
1978; el Tribunal reconoció como legítimo. Director
Supremo del Partido Liberal Radical al Dr. Ignacio
Hidalgo Villavicencio. El mismo Partido ha tenido
una marcha accidentada en cuanto a máxima dirigenda; frente a esos problemas y como consecuencia de
ellos, el 17 de julio de 1987 se realizan, para elegir
Directiva Nacional, dos asambleas simultáneas en
Quito y Guayaquil; como es lógico, salen dos Directivas, la una presidida por el Dr. Carlos Luis Plaza
Ara y y la otra por el Dr. Armando Pareja Andrade; en
este caso, y a pesar de que, inclusive, acogiéndose al
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1983, notifica al Tribunal Supremo Electoral su cambio
de nombre a Frente Amplio de Izquierda, FADI.
Los Partidos Socialistas, PSE, No. 3, y Acción
Popular Revolucionaria, APRE, No. 13, se fusionaron,
y bajo el nombre de Partido Socialista de Acción Popular Revolucionaria, que, con el No. 3 se inscribió el
8 de agosto de 1979. El Tribunal Supremo siguiente, el
20 de marzo de 1980, declara nula la fusión, y les extingue por no haber obtenido, por lo menos, el5% de
la votación en dos elecciones pluripersonalesconsecutivas; pero, al igual que la UDP, recobran legalidad y
vigencia con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ratificada por el Plenario de las Comisiones Legislativas, y, en consecuencia, fueron reinscritos en el
Registro de Partidos Políticos.
El Partido Conservador Ecuatoriano, PCE, No. 1,
se vio avocado a una escisión, con dos directivas nacionales, como consecuencia de la Asamblea General realizada en Quito el6 de febrero de 1982; reclamaban ser
reconocidos como Director General los señores Ledo.
José Gabriel Terán Varea y Francisco Salvador Moral.
El informe No. 25-TSE-CJ de 20 de mayo de 1982 y
aprobado en sesión del mismo día, es un documento
orientador que ha citado la Comisión Jurídica en informes de 1987 y 1988; pues, a falta de un marco legal más
preciso para juzgar las "escisiones", en ese documento
se sientan bases orientadoras: esfundamentalla legitimidad de quien hace la convocatoria; no puede haber
escisión cuando de una Asamblea ya instalada, se desprende una fracción y pretende constituirse en otra
Asamblea; la calificación de credenciales de delegados
es asunto interno del organismo partidario, y no del
Tribunal Supremo Electoral.
En mayo de 1984 se realiza otra Asamblea General para elegir Directorio General para dos años y se
inscribe en el Registro de Partidos Políticos del TribunalSupremp.Elartículo40delosEstatutosdelPartido
Conservador faculta para que cuatro Directorios puedan convocar Asamblea General, y, en base a ello,cuatro Directorios convocaron a reunión de Asamblea
para el6 de abril de 1985 con un solo punto en el orden
del día: "ELECCION DE DIRECTORIO GENERAL",
organismo que por Estatutos dura dos años y aún no
había pasado uno y cuando la Ley en el artículo 23,
dice:

notifican, repito que '1a Asamblea ha resuelto declarar
cesantes en sus funciones a todos los integrantes del
Directorio General del Partido y ha procedido a la elección de nuevo Directorio". El Tribunal Supremo Electoral en sesión de 23 de abril de 1985 y de acuerdo al
informe No. 038-C], de 16 de abril, resuelve lo siguiente:
HABIENOOSE cumplido con lo dispuesto en los
Estatutos del Partido Conservador Ecuatoriano
y la Ley de Partidos Políticos, el Departamento
de Inscripción de Partidos Políticos del Tribunal
Supremo Electoral, proceda a realizar la inscripción de la nueva Directiva.
No quiero agregar una palabra. No quiero calificar el procedimiento.
Yo diría que en el Tribunal de los años 1987 y de
1988, hubo mucha conciencia por cmTegir la falta de
legislación para asambleas nacionales de los partidos,
por normar para queJos problemas de escisión se limiten; por, en definitiva, canalizar estas situaciones que
se hallan sujetas a una etérea posición, proclive para
poder apartarse de las normas, y al mismo tiempo
para que los reclamantes se sientan animados a crear
los problemas. Y el actual Tribunal, parte de esas preocupaciones y de las que habrá seguido acumulando,
las recoge, para prevenir y conjurar los problemas, en
el proyecto de Ley de Partidos Políticos que lo sometió
a consideración del Congreso Nacional, y donde, un
largo capítulo, desde el artículo 68 hasta el 93, inclusive, dedica a señalar normas para las"Asambleas Nacionales" de los partidos.

5. Distribución de medios económicos
La asistencia financiera del Estado a los partidos
políticos está regulada por las siguientes normas de la
Ley de Partidos Políticos:

Art. 61.- El Estado contribuye al financiamiento
de los partidos y para el efecto crea el Fonda Partidario Permanente. En el Presupuesto General
del Estado constará anualmente una partida por
un monto equivalente al cero punto cinco por mil
de los egresos fiscales constantes en él.- El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos que tengan derecho de la siguiente manera:
el sesenta por ciento en partes iguales a cada uno
de ellos y el otro cuarenta por ciento en proporción a los votos obtenidos en las últimas elecciones, a nivel nacional.
Art. 62.- En los años en que se realicen elecciones,
en el Presupuesto General del Estado constará
otra partida equivalente al cero punto cinco por
mil de los egresos fiscales constantes en él, que
permita afrontar el gasto electoral realizado por

El dirigente máximo de un partido y los integrantes de su organismo directivo superior permanente durarán dos años en sus funciones. El
dirigente máximo podrá ser reelegido por una
sola vez y en lo sucesivo, transcurrido un período, por otro período de dos años más.
Después de la llamada Asamblea General de 6 de
abril notifican al Tribunal Supremo Electoral, donde
se halla inscrito "DIRECTORIO GENERAL PARA EL
BIENIO 1984-1986" (y la nómina correspondiente),
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los partidos. El Tribunal Supremo Electoral la
distribuirá entre los partidos que tengan derecho, en proporción a los votos que hayan obtenido en las elecciones realizadas.
Art. 59.- ... Solo los partidos políticos que hayan
recibido al menos el cinco por ciento de los votos
en las elecciones pluripersonales tendrán derecho a recibir financiamiento del Estado.

y el de Garantías Constitucionales

A lo largo de la vida de los dos organismos: el primero, desde 1978; y, el segundo, desde 1980; numerosas ocasiones, partidos, y aun particulares, cual es el
caso de un ex-Teniente Político de parroquia que acusa al TSE de su "injusta cancelación", han recurrido al
Tribunal de Garantías Constitucionales en búsqueda
de una nueva instancia para actos del Tribunal Supremo Electoral. En tales casos, invariablemente, el Supremo Electoral ha respondido que los casos en que
puede intervenir en asuntos electorales, están expresamente señalados en la Ley, y que más allá de lo expresamente preceptuado, no pude haber intervención
de ese alto Tribunal de Garantías; este, invariablemente, se ha excusado de intervenir y ha archivado los
propuestos recursos. Esto ha constituido una norma
de procedimiento invariable y una jurisprudencia
establecida. Pero hay pocos casos en que sí ha intervenido y a tres, voy a referirme:
El primero, ya lo mencioné anteriormente, fue
cuando la Corte Suprema, en función de Tribunal de
Garantías Constitucionales, por la Octava Transitoria
de la Ley de Elecciones,conoció y resolvió el pedido de
"observación" planteado por el partido CFP por la
interpretación del literal e) del art. 85 de la Ley de
Elecciones, expedida el3 de mayo de 1979. En aquella
ocasión el TSE dijo, y es la verdad, que la Corte
Suprema, reemplazando al Tribunal, no tiene sino y
exclusivamente, las facultades concedidas al Tribunal
de Garantías Constitucionales, y que, en materia electoral, son precisas y se refieren a:
a) Art. 14: Cuando no se posesionen quienes han
sido designados Miembros del Tribunal Supremo
Electoral;
b) Art. 49: Si el Tribunal Supremo Electoral negara la inscripción de una proclamación de candidaturas
de Presidente y Vicepresidente de la República o de
Miembros Nacionales a la Cámara;
e) Art. 72: Si el Tribunal demorare más de 15 días
para iniciar el escrutinio definitivo o no los continuase
por inasistencia de sus Miembros.
Esta ha sido la norma deprocedimientoy la jurisprudencia invariable.
Un segundo caso de intervención del Tribunal de
Garantías Constitucionales en la marcha del Supremo
Electoral, es el siguiente: El Tribunal Supremo, despuésdeaumentadoelnúmerodeVocalesdelosTribunales Provinciales, de cinco a siete, expidió la resolución en virtud de la que dispuso, por analogía con lo
que sucede en el Supremo, que también se integra con
siete Vocales, que el quórum para las sesiones se dará
con la presencia, de por lo menos, cinco Vocales. Este
pronunciamiento fue adoptado el13 de noviembre de
1985.
En el Registro Oficial No. 336 de 17 de diciembre

El requerimiento deiS% de la votación para tener
derecho al financiamiento del Estado obedece a reformad e 1985;antes,erael10%,a pesardeello,y, tal vez
por ser la primera ocasión que se hacía efectivo esto, en
búsqueda de una situación de "equidad" el Tribunal
1978-1979, no repartió solamente a los que pasaron del
10% de la votación: CFP, PLRE, PCE e ID, sino que además tomó en cuenta a los que habían superado el S%
de la votación: PSE, Velasquismo, UDP, PSC, CID,
APRE, PNR y MPD; estos últimos recibieron S/ ..
6'827.968,61, que les fueron disminuidos a los cuatro
primeros. El Tribunal siguiente, en 1981, aprobando el
Informe de la Comisión Jurídica, No. 31-TSE-C, de 24
de marzo de 1981, apuntando esta inconformidad
solicitó al Ministerio de Finanzas un aporte extra para
reponer valores a los partidos: CFP, PLRE, PCE e ID.
A partir de entonces, invariablemente, el TSE de
1980 a 1989, inclusive, ha entregado tanto el Fondo
Partidario Permanente, cuanto la reposición del gasto
electoral a los partidos que han obtenido el porcentaje
constante en el último inciso del art. 59 (10% hasta 1985
y 5% desde entonces).
En los años 1987y1988surgióenel Tribunal una
nueva inquietud, que claro está, como hasta ahora no
ha sido acogida, no ha podido modificar la jurisprudencia existente. El razonamiento es simple: el art. 59
dice que solo los partidos que hayan pasado deiS% tienen derecho a recibir financiamiento del Estado; el art.
61 dice que el Estado contribuye al financiamiento de
los partidos con el Fondo Partidario Permanente; por
consiguiente es claro que el derecho a participar en su
distribución se lo tiene por pasar deiS% de la votación.
Pero, la disposición del art. 62 nada tiene que ver con
aporte para el financiamiento, es cosa totalmente
diferente "reposición del gasto electoral"; el gasto se
realiza independientemente del número de votos, con
solo participar en las elecciones; de tal manera que el
derecho para recibir esa "reposición", nace de participar en las elecciones; claro está, cada partido recibirá
en relación del número de votos obtenidos, pero,
parece claro, que debe llegar a todos los partidos que
intervienen en la elección. El fondo partidario es aporte; la reposición del gasto electoral es pago de una deuda y el título de acreedor tiene cada partido político
por el hecho de participar en las elecciones.
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de 1985, se publica la siguiente Resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales:

de la Directiva del Partido Demócrata, y concede
a dicho Tribunal el término de quince días para
que adopte la resolución que corresponde a derecho, luego del trámite previsto en el art. 25 de la
Ley de Partidos Políticos.

TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES.- RESOLUCION.- El Tribunal de Garantías Constitucionales, considerando que la Resolución dictada por el Tribunal Supremo Electoral, por la que establece que para que haya quórum en los Tribunales Provinciales Electorales es
necesaria la presencia de cinco Voca les, es inconstitucional por la forma y por el fondo, porque con ella ese Organismo está arrogándose las
atribuciones que el Art. 59 de la Constitución
Política del Estado otorga solamente a la Función
Legislativa; y, en virtud de que aquella resolución viola también lo prescrito en el inciso segundo del Art. 39 de la misma Constitución, RESUELVE: Suspender totalmente los efectos de la
Resolución dictada por el Tribunal Supremo
Electoral porla que establece que el quórum para
las sesiones de los Tribunales Provinciales Electorales lo da la presencia de cinco de sus Vocales.
Esta decisión se someterá a resolución del Congreso Nacional o en receso de este al Plenario de
las Comisiones Legislativas.- Públiquese en el
Registro Oficial.

Cuando el asunto regresó a consideración del
TSE se produjeron dos informes, el que fue aprobado
por mayoría de votos, en su parte final, dice:
Conclusiones:- Por no haber cumplido con el
procedimiento previo determinado en el Art. 25
de la Ley de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral anterior, su resolución no causó
ejecutoria, situación que permitió:- a) Que el
Tribunal de Garantías Constitucionales observe
la resolución de octubre de 1986, por la que dispone la inscripción de la Directiva del Partido
Demócrata presidida por el inge~1iero Luis Piana
Bruno; y,- b) que el Tribunal Supremo Electoral
sometiéndose a dicha resolución, puede abrir la
causa a prueba, conforme lo dispone el Art. 25 de
la Ley de Partidos Políticos.- Sin embargo en lo
que corresponde al término de 15 días que concede al TSE,el TGC, para que resuelva en base del
Art. 25 de la Ley de Partidos Políticos, cuando este mismo artículo establece un término de prueba
de 30 días, y 15 días más para que el Tribunal
Supremo se pronuncie en este caso, la Comisión
considera inaplicable, tanto más, cuanto que, ya
han transcurrido esos quince días...

Un tercer caso de la intervención del Tribunal de
Garantías Constitucionales en actos del Supremo
Electoral, se produce en relación con el problema de
Directiva Nacional del Partido Demócrata; el Dr.
Rodrigo Espinosa Bermeo solicita la inscripción de la
nueva Directiva Nacional del Partido; en consonancia
con lo resuelto por la Asamblea reunida en Guayaquil
el15 y 16 de agosto de 1986; ese mismo día concurren
también el Ing. Julio Touma y el Dr. Marco Proaño
Maya, a solicitar la inscripción de otra Directiva. Estudiadas las peticiones y aprobándose el Informe No.
109, de la Comisión Jurídica, el Tribunal se pronuncia
en el sentido de que no es el caso de "escisión", y dispone se inscriba la Directiva Nacional presentada por
el Dr. Rodrigo Espinosa, y en la que asoma como elegido Director, el señor Luis Piana Bruno. Los señores
doctores Marco Proaño Maya, Leonardo Alvarado
Cordero y Xavier Muñoz Chávez, piden al TGC, que,
por inconstitucional, suspenda los efectos de la Resolución del TSE. El4 de febrero de 1987, el Tribunal dice
que al no haberse, ceñido, la Resolución al Art. 25 de la
Ley de Partidos Políticos "no tiene validez ni causa
ejecutoria", y ...

En la parte final del informe que no fue aprobado,
por recibir los votos de la minoría del Tribunal, leemos:
... 12.- Con el respeto que se merece toda autoridad por emanar de la Constitución y de la voluntad popular estimo que el Tribunal de Garantías Constitucionales no tenía competencia para
conocer de este asunto, toda vez que este mismo
Tribunal ya ha decidido que son los Tribunales
Electorales los que tienen competencia privativa
para conocer todo lo concerniente a la aplicación
de la Ley de Elecciones.- Siguiendo el criterio del
Tribunal de Garantías Constitucionales le corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre los casos concretos, como es el del presente informe;
resoluciones, que no siendo de carácter general
no se delimitan dentro de las facultades del Tribunal de Garantías Constitucionales.- 13.- Habiéndose reconocido por parte del anterior Tribunal a la Directiva presidida por el Ing. LuisPiana, este deberá continuar en sus funciones hasta
que sea legalmente reemplazado o reconocido, si
así resolviere el Tribunal Supremo Electoral,
pues no cabe que asuma la Dirección de este Par-

por las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Garantías Constitucionales, en ejercicio de
la facultad que le confiere el número dos del artículo 141 de la Carta Política, observa la resolución adoptada por el Tribunal Supremo Electoral el 26 de octubre de 1986 respecto al registro
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Nacional en el último período extraordinario
tido Político una Directiva anterior por haber
concluido en marzo del presente año, respetó la
perdido sus facultades legales y estatutarias e inautonomía y decisión del Tribunal Supremo
clusive,oalomejormuchosdesusintegrantesno
Electoral, al no haber aprobado el informe de la
consten ya como afiliados a ese Partido Político.14.-EntrequienessepresentanalTribunaldeGaComisión de Excusas y Calificaciones respecto a
rantías Constitucionales en la "demanda", "quelas elecciones de la Provincia de El Oro en donde
el Congreso Nacional creyó que se había produja", y "solicitud", para reclamar por la elección de
cido un fraude electoral. ..
una Directiva Partidista, están el Dr. Leonardo .
Alvarado Cordero, Prefecto Provincial del
Azua y y el Dr. Xavier Muñoz Chávez, Alcalde de
Aceptada por el Tribunal, por votación mayola ciudad de Cuenca; ambos, prohibidos por exritaria, la "observación" del Tribunal de Garantías
presas disposiciones de Ley, para intervenir en
Constitucionales, como lo dispone el art. 25 de la Ley
estos asuntos; razón adicional para que el Tride Partidos para el caso de escisión y existencia de dos
directivas, se abrió la causa a prueba, y después de
bunal de Garantías Constitucionales proceda,
como en efecto debió hacerlo, a rechazar el plancumplirse el proceso correspondiente, para adoptar la
teamiento que nos ocupa, y, debió, adicionalresolución, nuevamente hubo dos informes: se aprobó
mente, llamar la atención a los indicados ciudael No. 029-CJ-TSE-87, de 13 de julio de 1987, que se
pronunció en el sentido de que la Directiva presidida
danos, y el Tribunal Supremo Electoral está en la
obligación de hacerlo.-15.- El Tribunal de Garanpor el Sr. Ing. Luis Piana Bruno, era la legítima, y, en
tías Constitucionales rechaza el pedido de revoconsecuencia, el17 de ese mes y año se dispuso la inscatoria de su resolución, pedido constante en el
cripción de la nueva Directiva.
alegato presentado, a nombre del Tribunal SuEl Partido Demócrata fue extinguido el lo. de
premo Electoral, por el señor Presidente del Triseptiembre de 1988, por no haber participado, en las
bunal anterior, y, fundamenta su negativa en que
elecciones de enero de 1988 por lo menos en diez proel asunto fue declarado "URGENTE", y que de
vincias.
acuerdo con su reglamento no hay recurso del
asunto que haya sido calificado con ese carácter.
Resulta peregrino el argumento porque trastoca
FINAL
completamente la jerarquía de las normas y de
todo procedimiento, dando primacía a su discuA modo de ejemplos, especialmente cuando se
tido Reglamento sobre la expresa disposición de
trata de problemas de Partidos, con gran diligencia (en
la Ley de Partidos que establece que las Resolualgunos casos con tono pontifical), se utilizan arguciones del Tribunal Supremo Electoral causan
mentos de acomodo, para dar respaldo a criterios preejecutoria, equivale a sentencia de última instanexistentes. Así: cuando se quiere intervenir en la vida
cia (Art. 7 de la Ley de Partidos).- 16.- Creo, en
interna de los partidos, reluce el art. 20 de la. Ley: "De
esta oportunidad, necesario e imprescindible
acuerdo con la Ley, los partidos tienen libertad para
que el Tribunal Supremo Electoral resuelva su
adoptar y modificar los estatutos, reglamentos y en
competencia, su acción legal privativa y su jugeneral las normas que rijan su organización y funciorisdicción en materia electoral, así como su autonamiento. Pero una vez aprobados, se hallan obliganomía frente a los otros Organismos del Estado.
dos a sujetarse estrictamente a sus disposiciones.- ...
En otros términos, debe pronunciarse, si fuera de
"(Informe 106-A-CJ-TSE, 30 de noviembre de 1983);
los casos expresamente puntualizados en la
mientras que, si el interés es soslayar el incumpliConstitución y en las Leyes, en los que puede inmiento de normas estatutarias de parte de los partitervenir el Tribunal de Garantías Consti tucionados, nada resulta más adecuado que invocar el art. 26:
les o en los cuales se puede recurrir a dicho Orga"Todos los asuntos relativos a la vida partidaria comnismo, este no pude inmiscuirse en las funciones,
peten a los propios partidos que los resolverán interderechos y privacidad que la Constitución connamente, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.
sagra en beneficio del Tribunal Supremo Elec.. "(Resolución del 23 de abril de 1985). Cuando se
toral, en materia de aplicación de la Ley de
adopta una resolución viciada y se quiere afirmarla,
Elecciones. (Arts. 18, inciso segundo, 14, 44, 73,
eludiendo el debate sobre ella, se recurre con urgencia
139, 121 y 48 de la Ley de Elecciones). -De este
al art. 70: "Toda decisión del Tribunal Supremo Elecpronunciamiento, que en nada afecta al caso del
toral o de los Tribunales Provinciales será fundaPartido Demócrata puede depender en mucho la
mentada; tiene carácter de resolución administrativa de
estabilidad del orden jurídico y la respetabilidad
última instancia y causará ejecutoria". (Resolución del23
del Tribunal Supremo Electoral, lo que todos los
de abril de 1985). Y, cuando el propósito es rever una
señores Vocales han defendido en diversas ocaresolución anterior que causó ejecutoria, sin interesar
siones. Inclusive cabe recordar que el Congreso
ni el tiempo transcurrido, se argumenta que como "fue
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tomada fuera de la ley, es nula, nunca pudo causar
efecto ni ejecutoriarse" (30 de enero de 1980 y resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales del
4 de febrero de 1987).
Repito, sensiblemente, sobre todo en esta materia, no ha resultado excepción el caso de utilizar el argumento a servicio de un criterio político partidista
predeterminado.
El actual Tribunal Supremo Electoral, se propone, conjurar, para lo futuro, la repetición de numerosos de estos problemas que se evidenciaron en el pasado; lo quiere conseguir mediante la aprobación del
proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, que, ha
sometido a conocimiento del Congreso Nacional.
Sinceramente, considero, que pretender quitar el
ingrediente político en los Vocales integrantes del Tribunal Supremo Electoral, sería deshumanizar su pensamiento, sus palabras y acciones; puede ser menos
ortodoxo, pero creo que es más realista y prudente,
respetar su parcela ideológica, pero concederles el beneficio de su ponderación, de su honradez y de su afán
por buscar la justicia. Téngase en cuenta que su designación surge del pronunciamiento de un cuerpo netamente político: el Congreso Nacional; una de las ternas que sirve para su elección viene del Presidente de
la República: el primer ciudadano político del país. En
cambio, lo que nunca debe existir es una posición ideológica o político partidista que lleven a torcer la ley
para beneficio exclusivo de un sector, y, en base, claro
está de perjudicar a otro u otros. No puede el sectarismo cerrar el paso al buen criterio, a la búsqueda de la
verdad, al reconocimiento de la justicia, así, ésta no
beneficie nuestra posición, y más concretamente, así
no beneficie al sector político a que el Vocal pertenece.

Más de diez años de vigencia del actual régimen
constitucional, y por ende, de vigencia y aplicación del
sistema electoral y de partidos políticos; y, tratando de
profundizaren dichos sistemas para afianzar la democracia y robustecer el modo de vivir republicano, justificaría que se busque un mecanismo jurídico al que
tenga que recurrirse obligatoriamente, cuando, en determinadas circunstancias, hayan pronunciamientos
contradictorios del Tribunal; en este caso, no de un
mismo Tribunal que frente a situaciones similares,
tenga posturas contradictorias, porque en un caso se
quierafavoreceryenotrosedeseeperjudicar.No.Hay
que partir del hecho de que las posiciones diferentes se
dan en el tiempo; pero, y no se lo puede ocultar y es
necesario reconocerlo, en muy contados casos, también se dieron en relación con las circunstancias.
La Corte Suprema de Justicia, por disposición
constitucional, cuando dos de sus Salas, tienen fallos
contradictorios, está obligada a reuni:.-se en Tribunal y
a pronunciarse por uno de los fallos, y la tesis aprobada se eleva a categoría de norma obligatoria para lo
futuro.
Si hemos de seguir viviendo un régimen de Partidos, y si ha de seguirse aplicando el sistema electoral
que nuestra democracia ha escogido, que es lo que todos deseamos vivamente, es adecuado pensar en la
necesidad de un procedimiento que garantice estabilidad y continuidad en los procedimientos; todo, en
búsqueda de robustecer la confianza en nuestros Organismos e Instituciones; uno de los principales: el Tribunal Supremo Electoral, garante y responsable de la
participación ciudadana en la democracia electiva.
Marzo 1, 1990
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LEY DE ELECCIONES

•Reforma
En el artículo 7, después de: "Prefectos Provinciales", añádese. ''Presidentes de Concejos Municipales".

TITULO PRIMERO
DERECHO DE SUFRAGIO
CAPITULO UNICO

(Art. 1, L 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 1.- El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos. Por medio de él se hace efectiva
su participación en la vida del Estado. El voto de los
analfabetos es facultativo.
La calidad de ciudadano se acredita con la cédula
de ciudadanía.
Art. 2.- El voto es acto personal, obligatorio y secreto. Para los ciudadanos mayores de sesenta y cinco
años, el voto es facultativo.
Solo en los casos señalados en esta Ley, los
ciudadanos quedarán exentos de la obligación de sufragar.
Art. 3.- Se garantiza la representación de las minorías en las elecciones pluripersonales, como principio fundamental del sistema democrático.
Art. 4.- No pueden votar:
a) Quienes no consten en los padrones electorales; y,
b) Quienes sean miembros de las Fuerzas Arinadas y Policía Nacional en servicio activo.
Art. 5.- Es elector todo ecuatoriano, hombre o
mujer, mayor de dieciocho años que se halle en goce de
los derechos de ciudadanía y reúna los requisitos determinados en esta Ley.
La calidad de elector se probará con la presentación de la cédula de identidad y ciudadanía en la correspondiente mesa electoral, sin consideración de la
fecha en que ésta fue otorgada por el Registro Civil.
Art. 6.- La calidad de elector habilita:
1.- Para elegir a quienes deban ejercer las funciones del Poder Público;
2.- Para ser elegido y desempeñar los diversos
cargos que comprenden dichas funciones; y,
3.- Para votar en los plebiscitos y referéndums.
* Art. 7.- Por sufragio popular directo y secreto se
elegirá Presidente y Vicepresidente de la República;
Diputados al Congreso Nacional, Alcaldes Cantonales y Prefectos Provinciales, Concejales Municipales y
Consejeros Provinciales.

TITULO SEGUNDO
ORGANISMOS DEL SUFRAGIO
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 8.- Los Organismo_s-Eiecforales son responsables del correcto y normal desarrollo de las elecciones a las que se refiere esta Ley.
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.- El Tribunal Supremo Electoral elaborará
los padrones electorales con datos completos e informes necesarios que proporcionará la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
Art. 11.- Los Organismos Electorales contarán
con el auxilio de la Fuerza Pública para la estricta aplicación de las disposiciones de esta Ley. Para ello recabarán de la autoridad competente la dotación del personal necesario.
Art. 12.- Los organismos electorales tienen competencia privativa para resolver todo lo concerniente
a la aplicación de esta Ley, a los reclamos que se interpongan por los partidos políticos y los ciudadanos y a
la aplicación de las sanciones previstas en ella.
Art. 13.- El ejercicio de las funciones de miembros
de los Organismos Electorales es obligatorio. ~uienes
se negaren a prestar su colaboración en tales Organismos, sin causa jllsta, serán sancionados con la suspensión de los derechos de ciudadanía, por un año.
Las únicas c~usas de excusa serán las de imposibilidad física, calamidad doméstica, haber ejercido
cargos en los Organismos Electorales durante dos períodos consecutivos, tener más de sesenta y cinco años
de edad, ser dirigente de partido político o candidato
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para una elección, y las demás que señala la Constitución Política. Toda excusa será presentada por escrito
y debidamente justificada.
La calamidad doméstica constituirá causa de excusa meramente temporal para el ejercicio de las funciones correspondientes.
Art. 14.- La sanción a que se refiere el artículo
anterior será impuesta por el Tribunal de Garantías
Constitucionales, al tratarse de los miembros del Tri- ·
bunal Supremo Electoral; por este Organismo, cuando
se trate de los miembros de los Tribunales Provinciales
Electorales; y, por éstos, cuando se trate de los Vocales
de las Juntas Receptoras del Voto.
Art. 15.- Los funcionarios y empleados de libre
nombramiento y remoción del Ejecutivo no podrán integrar los Tribunales Electorales.

*Art. 16.- Los Vocales de los Tribunales Electorales
Supremo y Provinciales, gozarán de inmunidad, desde el día
en que se publique la convocatoria a elecciones, hasta treinta
días después de verificados los escrutinios.

CAPITULO SEGUNDO
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

• Art.17.- El Tribunal SupremoElectoral,consedeen
Quito y potestad en todo el territorio nacional, se encargará
de dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral.
Se constituirá con siete Vocales elegidos por el
Congreso Nacional en la siguiente forma: tres de fuera
de su seno, en representación de la ciudadanía; dos de
tema enviada por el Presidente de la República; y, dos,
de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. En
ningún caso los integrantes de las ternas serán servidores del sector público, ni magistrados, jueces o empleados de la Función Jurisdiccional.
Los vocales durarán dos años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.

El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral serán elegidos por sus miembros dentro de los
quince días posteriores a su designación efectuada por el
Congreso Nacional, previa convocatoria del Presidente cesante del Tribunal Supremo Electoral, durarán dos años en
sus funciones pudiendo ser reelegidos.

Los Vocales de las Juntas Receptoras del Voto gozarán también de inmunidad desde la fecha de su posesión hasta tresdíasdespués derealizadaslaselecciones.
No podrán ser procesados ni privados de su libertad personal, sino previa declaratoria de la Corte
Suprema con respecto de los miembros del Tribunal
Supremo y de la Corte Superior de su respectiva jurisdicción, con relación a los Vocales de los Tribunales
Provinciales y a los de las Juntas Receptoras del Voto.
La inmunidad no les amparará al tratarse de las
infracciones de carácter electoral a lasque se refiere esta Ley, ni en los casos de delito flagrante.

El Congreso Nacional elegirá también, en la misma forma, un Suplente por cada Vocal Principal.
• Sustitúyase
El inciso primero del artículo 17, sustitúyese por
el siguiente:
"El Tribunal Supremo Electoral con sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional, máximo
organismo electoral, es una persona jurídica de derecho público, autónoma e independiente y su función
es organizar, dirigir, vigilar y garantizar el proceso
electoral".

• Sustitúyase
El inciso primero del artículo 16, sustitúyese por
el siguiente:
"Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral,
gozarán de inmunidad, mientras duren en sus funciones; y los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales, entre el día en que se publique la convocatoria
a elecciones y treinta días después de verificados los
escrutinios".

(Art. 3.- L. 58. RO 349: 5-1-90)

El inciso cuarto del artículo17, sustitúyese por el
siguiente:
"El Presidente y Vicepresidente del Tribunal
Supremo Electora~ serán elegidos de entre sus
miembros en la sesión inaugural que se celebrará en el
plazo de siete días desde la posesión de éstos ante el
Congreso Nacional, convocada por el Vocal designado en primer lugar. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo".

(Art. 2.- L. 58. RO 349: 5-J-90).

* Agréguese
Antes del inciso final del artículo 16, agrégase el
siguiente:
"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, para el caso de
infracciones contempladas en el Código Penal, y demás leyes penales".

(Art. 4.- L. 58. RO 349: 5-I-90).

"'Art. 18.- 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.

Los miembros del Tribunal Supremo Electoral presentarán la promesa legal ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.

(Art. 9.- L. 65-RO 720: 2-Vll-87).
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* Suprímase
En el artículo 18, suprímese el inciso segundo.

presentaren contra las autoridades civiles en materia
electoral:
o) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ley y de la Ley de Partidos Políticos; y,
p) Ejercer todas las demás atribuciones señaladas en la Ley.

(Art. 5.- L. 58. RO 349: 5-1-90)

* Art. 19.- Al Tribunal Supremo le compete:
a) Designar Presidente y Vicepresidente del Organismo, de entre sus miembros, quienes durarán dos
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos;
b) Nombrar al Secretario- Abogado del Tribunal
y a los Funcionarios y empleados de administración;
e) Organizar los Tribunales Provinciales, supervigilar su funcionamiento y reorganizarlos si estimare
necesario;
d) Elaborar los padrones electorales;
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;

*Reforma
Los literales g), h) e i) del artículo 19 dirán:
g) Convocar a los Colegios Electorales que, de
acuerdo con el Reglamento, deben elegir a los cuatro
miembros que, entre otros, integran el Consejo Nacional de Desarrollo, en representación de los Alcaldes y
Prefectos Provinciales, de los trabajadores organizados, de las Cámaras de la Producción, y de las Universidades y Escuelas Politécnicas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución.
(Art. 10.- L. 65-RO 720: 2-Vll-87).

""Reforma
h) Convocar a los Colegios Electorales que, de
acuerdo con el Reglamento, deben designar las ternas
de candidatos de las que, el Congreso Nacional elegirá
dos Vocales para que integren, entre otros, el Tribunal
de Garantías Constitucionales, en representación de
las Centrales Nacionales de Trabajadores legalmente
inscritas y de las Cámaras de la Producción reconocidas por la Ley, de conformidad con el artículo 140 de
la Constitución.

* g) Convocar a los Colegios Electorales que, constituidos de acuerdo con el Reglamento que dicte al respecto,
deben elegir a los tres miembros que, entre otros y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, integran el Consejo Nacional de Desarrollo, en representación de los trabajadores organizados, de las cámaras de
la producción y de las universidades y escuelas politécnicas;
* h) Convocar a los Colegios Electorales que, constituidos de acuerdo con el Reglamento que al respecto dicte,
deben elegir a los dos miembros que, entre otros, y de conformidad con lo estatuido en el artículo 140 de la Constitución
Política, integran el Tribunal de Garantías Constitucionales, en representación de los trabajadores y de las Cámaras
de la Producción;
* i) Convocar a los Colegios Electorales, integrados, el
uno por los Alcaldes Cantonales y el otro, por los Prefectos
Provinciales, que deben elegir a los dos representantes por la
ciudadanía,anteel Tribunal de Garantías Constitucionales,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución Política;

(Art. 10.- L. 65. RO 720: 2-Vll-87).

""Reforma
i) Convocar a los Colegios Electorales, integrados, el uno por los Alcaldes Cantonales y el otro, por
los Prefectos Provinciales que, de acuerdo con el Reglamento, conformarán las ternas de candidatos, de
las que, el Congreso Nacional elegirá dos Vocales para
que integren, entre otros, el Tribunal de Garantías
Constitucionales, en representación de la ciudadanía,
de conformidad con el artículo 140 de la Constitución.

j) Convocar a Plebiscitos y Referéndums, realizar
los escrutinios definitivos y proclamar sus resultados;
k) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo previsto en esta Ley;
1) Señalar el plazo dentro del cual los Tribunales
Provinciales han de imponer las sanciones previstas
en esta Ley, luego de concluida cada elección;
ll) Elaborar los Proyectos de Reglamentos que
serán sometidos a consideración del Presidente de la
República para su expedición;
m) Velar porque la propaganda electoral se realice con toda corrección y de acuerdo a la Ley;
n) Resolver los recursos de apelación que se hubieren interpuesto sobre las resoluciones de los Tribunales Provinciales, expedidas con motivo de las elecciones y de los correspondientes escrutinios;
ñ) Resolver en única instancia, las quejas que se

(Art. 10.- L. 65. RO 720: 2-Vll-87).

Art. 20.- El Tribunal Supremo Electoral informará a la Función Legislativa, anualmente, sobre la
actividad electoral y le solicitará la expedición de las
reformas legales que estime necesarias.
CAPITULO TERCERO
TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES
Art. 21.- Los Tribunales Provinciales Electorales
se compondrán de siete miembros designados por el
Tribunal Supremo Electoral, preferentemente, de entre las personas que consten en las ternas que envíen
los partidos políticos, procurando que se encuentren
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representadas las diferentes tendencias políticas que
imperen en el país.
Por cada Vocal Principal se elegirá un Suplente.
Los Vocales Principales y Suplentes durarán dos
años en el ejercicio de sus funciones.
Art. 22.- A los Tribunales Provinciales Electorales, les corresponde:
a) Designar Presidente y Vicepresidente de entre .
sus miembros.
b) Nombrar al Secretario del Tribunal, que preferentemente será Abogado, y a los demás Funcionarios
y empleados de administración;
e) Dirigir y vigilar, dentro de su jurisdicción, los
actos electorales; impartir las instrucciones necesarias
para su correcta realización; cumplir y hacer cumplir
las órdenes emanadas del Tribunal Supremo Electoral;

*d) Realizar los escrutinios definitivos de las elecciones unipersonales y pluripersonales que se lleven a cabo en
la provincia y los escrutinios parciales de los plebiscitos o
referéndums que fueren convocados;
e) Resolver sobre las reclamaciones que formulen los partidos políticos o los ciudadanos, acerca de
irregularidades anotadas en el proceso electoral;
·
f) Designar Vocales de las Juntas Receptoras del
Voto;
g) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo previsto en esta Ley; y,
h)Ejercertodaslasdemásatribucionesqueseencuentren señaladas en la Ley y sus Reglamentos.

* Sustitúyase
El literal d) del artículo 22, sustitúyese por el siguiente:
"d) Realizar los escrutinios de las elecciones unipersonales y pluripersonales 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 nacionales y en los casos de plebiscito o referéndum."
(Art. 6.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 23.- 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
ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
Art. 24.- Los miembros de los Tribunales Provinciales prestarán la promesa de Ley ante el Tribunal Supremo Electoral o ante la autoridad que delegue para
el efecto.
Art. 25.- Con cargo a los fondos que le asigne el
Tribunal Supremo Electoral y de conformidad con el
presupuesto, el Tribunal Provincial dispondrá los
egresos correspondientes para la realización del sufragio.
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CAPITULO CUARTO
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO

Art. 26.- Por cada padrón electoral funcionará
una Junta Receptora del Voto, encargada de recibir los
sufragios y escrutinios de conformidad con esta Ley.
Las Juntas serán designadas para cada elección. Cada
Junta estará compuesta de tres Vocales Principales y
tres Suplentes designados por el Tribunal Provincial
Electoral, de entre los ciudadanos que consten en el
respectivo padrón electoral.
Para ser miembro de una Junta Receptora del Votose requiere ser ecuatoriano, mayor de edad, saber
leer y escribir y encontrarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía.
Art. 27.- El Vocal Principal designado en primer
lugar, hará de Presidente. En su falta, asumirá la Presidencia cualquiera de los otros Vocales, según el orden de sus nombramientos. De concurrir solo Suplentes, se seguirá el mismo procedimiento.
Art. 28.- Los Vocales Principales serán reemplazados, indistintamente, por cualquiera de los Suplentes.
Art. 29.- El Tribunal Provincial designará
también un Secretario para cada Junta. En caso de que
el designado no concurriera a la instalación, la Junta
procederá a elegir su Secretario, que podrá ser uno de
los Vocales si se dificultare el escogitamiento de entre
los vecinos de la parroquia.
Art. 30.- En la integración de las Juntas se procurará que se encuentren representadas las diversas tendencias políticas. Los partidos, con sesenta días de anticipación al día fijado para una elección, podrán enviar a los Tribunales Provinciales, temas de ciudadanos afiliados para que sean consideradas.
Art. 31.- Cuando una Junta Electoral no pudiera
instalarse a la hora fijada en la Ley por ausencia de uno
o más de los Vocales, cualquiera de los Vocales del Tribunal Provincial podrá integrarla nombrando para el
efecto, a cualquier ciudadano.
Si pasados sesenta minutos desde la hora fijada
para la instalación, estuvieren presentes dos Vocales y
no estuviere un Vocal del Tribunal Provincial, aquellos podrán designar, a falta de los Suplentes, un ciudadano como tercer Voca l.
Si transcurrido el mismo lapso, la Junta Electoral
no pudiera instalarse por ausencia de la mayoría de
sus Vocales,el que hubiere concurrido, sea Principal o
Suplente, podrá constituirla nombrando a dos ciudadanos, 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. 32.- Cada Junta Receptora del Voto se instalará a la hora señalada para ello, en el recinto correspondiente, fijado de manera previa por el Tribunal
Provincial. El lugar que se escoja será público. Una vez
instalada, comenzará a recibir los sufragios en la forma prevista por la Ley y su Reglamento.
Art. 33.- Son deberes y atribuciones de la Junta
Receptora del Voto, además de los indicados enlosartículos anteriores, los siguientes:
a) Levantar actas de la instalación y del escrutinio
parcial;
b) Entregar al votante las papeletas correspondientes y el certificado de votación;
e) Efectuar los escrutinios parciales una vez concluido el sufragio;
d) Entregar o remitir al Tribunal Provincial las
papeletas electorales, juntamente con las actas de instalación y escrutinio, sujetándose a lo dispuesto en esta Ley;
e) Cuidar que las actas de instalación y escru-:
tinios lleven las firmas del Presidente y del Secretario,
así como que sean firmados por los mismos funcionarios los sobres que contengan dichas actas, los votos
válidos, los emitidos en blanco y los anulados; y,
f) Vigilar para que el acto electoral se realice con
normalidad y en orden.
Art. 34.- Está prohibido a las Juntas Receptoras
del Voto:
a) Rechazar el voto de las personas que porten su
cédula de ciudadanía y 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 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 tarde1
del día señalado para la correspondiente elección;
e) Influir de manera alguna en la voluntad del
elector; y,
f) Realizar el escrutinio fuera del recinto electoral.

tos.
Los padrones se conformarán por orden alfabético del apellido. Las mujeres casadas y las viudas figurarán en el padrón bajo la letra del apellido de soltera.
En cada Junta Receptora del Voto funcionarán
simultáneamente al menos dos urnas para el proceso
electoral.
En la concretación entre los dos binomios que hubieren obtenido el mayor número de sufragios en la
primera votación para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, no podrán alterarse por
ningún concepto los padrones electorales, ni el número de electores por cada Junta Receptora del voto, ni
podrán incluirse en el padrón nuevos electores.
"' Art. 36.- Los ciudadanos cedulados hasta ciento

veinte días antes de cada votación, deben constar en los padrones electorales. Los cedulados con posteridad a ese lapso
constarán en los padrones que se formulen para las elecciones futuras.
• Reforma
El artículo 36 dirá: "Los ciudadanos cedulados hasta
ciento treinta días antes de cada votación deben constar en
los padrones electorales. Los cedulados con posterioridad a
ese lapso constarán en los padrones que se elaboren para las
elecciones futuras."
(Art. 11.- L. 65. RO 720: 2-VJI-87).

• Sustitúyase
El artículo 36, sustitúyese por el siguiente:
"Los ecuatorianos que hayan cumplido dieciocho años de edad antes de cada votación, deben constar en los padrones electorales, siempre y cuando hubieren obtenido la cédula de identidad o ciudadanía
hasta treinta días antes de cada votación".
(Art. 7.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 37.- No pueden ser inscritos:
a) Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana;
b) Quienes se encuentren sancionados con la suspensión de los derechos de ciudadanía;
e) Los condenados por fraude en el manejo de los
caudales públicos;
d) Los condenados 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) Los declarados, conforme a la Ley, ebrios consuetudinarios vagos, o tinterillos;
g) 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 libertad;
h) Los que no hubieren presentado, dentro del

TITULO TERCERO
SUFRAGIO POPULAR Y DIRECTO

CAPITULO PRIMERO
Art. 35.- El Tribunal Supremo Electoral determinará el número de ciudadanos que constará en cada
padrón electoral, el que no podrá exceder de quinienSegún el Art, 24 - L 58 RO 349: 5-I-90 "A las dieciséis horas la
Junta Receptora del voto, declarará concluido el sufragio".
(Nota del Editor).
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*Art. 41.- Los Tribunales Provinciales Electorales
instalarán, setenta y cinco días antes de una elección, por lo
menos, una mesa de información electoral en cada parroquia, en la que se exhibirán los listados de los ciudadanos que
consten en los padrones electorales.
Los ciudadanos podrán concurrir a dichas mesas para
obtener el correspondiente certificado que indicará la mesa
y parroquia en los que consten empadronados.
Quienes no estuvieren empadronados en su parroquia, con el objeto de que se lleve a cabo su empadronamiento, presentarán al respectivo empleado su cédula de identidad y ciudadanía vigente e indicarán su actual domicilio.
Con estos datos se llenarán los formularios que servirán
para la elaboración de los padrones electorales definitivos.
Las mesas de información laborarán, por lo menos
ocho días ininterrumpidos, en lugares de fácil acceso ciudadano.
En el Reglamento correspondiente se establecerán las
modalidades y detalles del sistema.
Se cumplirá lo dispuesto en los incisos anteriores, sin
perjuicio que el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Electorales, si lo estimaren conveniente,
ordenen la publicación de los registros electorales en los
periódicos de mayor circulación del país y de la respectiva
provincia.

plazo legal, las cuentas de los caudales públicos o no
hubieren pagado los alcances declarados en el juzgamiento de ellas;
i) Los que estuvieren en interdicción judicial; y,
j) Lo dispuesto en los literales b), e), d) y g), se entiende mientras dure la condena.
Art. 38.- Los nombres de las personas fallecidas
serán suprimidos de los padrones electorales previa.
resolución que expedirá el Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que será comunicada al Tribunal Supremo Electoral quince días
antes de que se inicie la elaboración de tales padrones.
Art. 39.- El ciudadano que cambie de domicilio
comunicará por escrito o verbalmente, con treinta días
por lo menos de anticipación a la fecha de la convocatoria a las elecciones, su nueva dirección al Tribunal
Provincial Electoral correspondiente, el mismo que
participará al Tribunal Supremo Electoral a fin de que
se efectúen las modificaciones respectivas en los padrones electorales.

* Art. 40.- Los ciudadanos cedulados hasta ciento
veinte días antes de cada elección constarán en los padrones
electorales de la parroquia de su domicilio y podrán actualizar la información sobre el cambio de domicilio hasta sesenta y cinco días antes de la elección.
El Tribunal Supremo Electoral expedirá instructivos para la elaboración de padrones, actualización
de domicilio y emisión de certificados de votación. Estas normas se publicarán en el Registro Oficial para su
vigencia, sin perjuicio del uso de otros medios de información pública.

*Reforma

El inciso primero del artículo 41 dirá:
"Los tribunales provinciales electorales instalarán
noventa días antes de la elección, una o más mesas de información electoral, en cada parroquia, en las que exhibirán los
listados de los ciudadanos que consten en los padrones electorales".

lA Dirección General de Registro Civil, Identificación
y Cedulación entregará al Tribunal Supremo Electoral,
treinta días antes de la convocatoria a elecciones, las listas de
ciudadanos cedulados aptos para ejercer el sufragio. Estas
listas estarán clasificadas por provincias, cantones y parroquias.

(Art. 12.- L. 65. RO 720: 2-V11-87).

* Sustitúyase
El artículo 41, sustitúyese por el siguiente:
"Art. 41.- Los Tribunales Provinciales Electorales
informarán públicamente, desde noventa días antes
de la votación, la nómina de los ciudadanos ced ulados
que consten en los padrones electorales, valiéndose
para el efecto de los sistemas que determine el Tribunal Supremo Electoral.
Quienes no estuvieren empadronados o no se hallen registrados en la parroquia de su actual domicilio,
concurrirán al Tribunal Provincial Electoral o a las mesas que se instalaren para el efecto y mediante la presentación de la cédula de ciudadanía y la información
sobre su actual domicilio, se llevará a cabo su empadronamiento.
En el Reglamento correspondiente, se establecerán las modalidades y detalles del sistema tanto para
la publicación e información como para la corrección
de los padrones".

* Sustitúyase
El inciso primero del artículo 40, sustitúyese por
el siguiente:
"Los ciudadanos que consten en los padrones
electorales podrán actualizar la información sobre el
cambio de domicilio, hasta treinta días antes de lavotación".
(Art. 8.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

* Sustitúyase
El inciso tercero del artículo 40, sustitúyase por el
siguiente:
"La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, entregará diariamente al Tribunal Supremo Electoral, las listas de los ciudadanos
cedulados.
Estas listas estarán clasificadas por provincias,
cantones y parroquias".

(Art. 10.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 42.- Es obligación de la Dirección General de

(Art. 9.- L. 58. RO 349: 5-1-90).
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Registro civil, Identificación y Cedulación mantener
actualizados los archivos de cedulados, que servirán
de base para la elaboración de los padrones electorales.

CAPITULO TERCERO
PRESENTACION DE CANDIDATOS
PARA LAS ELECCIONES DffiECTAS

* Art. 45.- lAs elecciones directas se efectuarán en la
forma siguiente:
lA primera vuelta electoral para elegir Presidente,
Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales, Prefectos y Consejeros Provinciales, Alcaldes, Presidentes de
los Concejos Cantonales y Concejales Municipales, el último domingo de enero de cada cuatro años.
lA elección de Diputados Provinciales se realizará
conforme a lo dispuesto en la Ley.
lA segunda vuelta electoral para elegir Presidente y
Vicepresidente de la República, se realizará el primer domingo de mayo, cada cuatro años, de ser necesario, en la que
intervendrán los dos Oinomios que hubieren alcanzado el
mayor número de sufragios.

CAPITULO SEGUNDO
CONVOCATORIA A ELECCIONES

* Art. 43.- A todo acto electoral, precederá la
correspondiente convocatoria que será publicada en
el Registro Oficial, en los diarios de mayor circulación
del país y por cadena nacional de radio y televisión,
mediante el empleo de los espacios que dispone la

Secretaría Nacional de Información Pública.
* Sustitúyase
En el artículo 43, sustitúyese la frase:
"La Secretaría Nacional de Información Pública", por: "El Gobierno Nacional".

•Reforma
El artículo 45 dirá:
"lAs elecciones directas se efectuarán en la forma si~
guiente: Para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales y Provinciales, Prefectos
Provinciales y mayorías de Consejeros Provinciales; Alcaldes, Presidentes de Concejos Cantonales y mayorías de Concejales Municipales, el último domingo de enero.
De ser necesaria la segunda vuelta electoral para elegir
Presidente y Vicepresidente de la República, se la realizará
el segundo domingo de mayo. En esta elección participarán
los binomios que hubieren obtenido las dos primeras mayorías en las elecciones del mes de enero".
El segundo domingo de mayo, dos años después de la
segunda vuelta electoral, o de cuando hubiera debido realizarse si no hubiera sido necesaria, se elegirán: Diputados
Provinciales, minorías de Consejeros Provinciales y minorías de Concejales Municipales.

(Art. 11.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

* Art. 44.- El Tribunal Supremo Electoral hará la
convocatoria para elecciones populares directas con noventa
días de anticipación al de las votaciones, determinando la
fecha en que han de realizarse las elecciones, los cargos que
deben proveerse y el período legal de duración de los mismos.
Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliere
con este deber, el Tribunal de Garantías Constitucionales le requerirá para que lo observe. Si no se realizare
la convocatoria cuarenta y ocho horas después del requerimiento, el Tribunal de Garantías hará la convocatoria; destituirá a los Vocales del Tribunal Supremo
Electoral y llamará a los Suplentes para que actúen por
el tiempo que faltaba a los principales para completar
su período.
Si los Suplentes no concurrieren a pesar del
llamamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales, éste designará interinamente a los Vocales cuyo
nombramiento corresponde al Congreso Nacional; si
estuviere en receso se notificará a quien corresponda
para que se designe a los otros, dentro del término de
cuarenta y ocho horas.
En estos casos no regirá el plazo previsto en el inciso primero.

(Art. 14.- L. 65. RO 720: 2-VII-87).

*Sustitúyase
El artículo 45, sustitúyese por el siguiente :
Art. 45.- Las elecciones directas se efectuarán en
la siguiente forma:
La primera vuelta electoral, el tercer domingo de
mayo de cada cuatro años, para elegir Presidente y
Vicepresidente de la República; así como, Diputados
Nacionales, Diputados Provinciales, Prefectos Provinciales y mayorías de Consejeros Provinciales; Alcaldes, Presidentes de Concejos Municipales y mayo~
rías de Concejales Municipales.
Dos años después de la primera vuelta electoral,
el tercer domingo de junio se volverá a elegir Diputados Provinciales y las minorías de Consejeros Provinciales y Concejales Municipales.
De ser necesaria la segunda vuelta electoral para
elegir Presidente y Vicepresidente de la República, és-

*Reforma
El inciso primero del artículo 44 dirá:
"El Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria para elecciones populares directas con ciento
veinte días de anticipación al de las votaciones; en ella
determinará la fecha en que se han de realizar las elecciones, los cargos que deben proveerse y el período legal de duración de los mismos".
(Art. 13.- L 65. RO 720: 2- Vll-87).
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ta se realizará el tercer domingo de junio del mismo
año y en la misma participarán los binomios que hubieren obtenido las dos primeras mayorías en las elecciones del mes de mayo.
Los ciudadanos elegidos entrarán en funciones
el diez de agosto del mismo año en que se realicen las
correspondientes elecciones".

antes de la elección. El miembro en seroicio pasivo deberá
acreditar el permiso correspondiente otorgado por el M inisterio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Gobierno,
respectivamente;
j) No ser Ministro religioso de cualquier culto;
k) No tener personalmente o como representante
de personas jurídicas, contrato con el Estado; y,
1) No ser representante legal de compañías extranjeras.
B) Para MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL:
Para ser Diputado Nacional se requiere:
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
e) Estar afiliado a uno de los partidos políticos legalmente reconocidos. El candidato será patrocinado
por el mismo partido político; y,
d) Tener treinta años de edad, por lo menos, al
momento de la elección.
Para ser Diputado Provincial se requiere:
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
e) Estar afiliado a uno de los partidos políticos legalmente reconocidos. El candidato será patrocinado
por el mismo partido político;
d) Tener veinte y cinco años de edad, por lo menos, al momento de la elección; y,
e) Ser oriundo de la Provincia respectiva o haber
tenido su residencia principal de modo ininterrumpido en ella, tres años por lo menos inmediatamente
anteriores a la elección.
Para ser miembro del Congreso Nacional se requiere, además no haber sido elegido simul táneamente para otra representación de elección popular.
B. l. No pueden ser candidatos a miembros del
Congreso Nacional:
a) El Presidente y el Vicepresidente de la República; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; los
Ministros Secretarios de Estado; el Contralor General
del Estado; el Fiscal General del Estado; el Procurador
General del Estado; los Superintendentes de Bancos y
Compañías; los Magistrados, Funcionarios y empleados de la Función Jurisdiccional; los Magistrados de
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal; los Vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales y los Voca les de los Tribunales Supremo y
Provinciales Electorales; el Presidente del Consejo
Superior y el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los Prefectos Provinciales
y los Alcaldes Municipales, salvo que renuncien seis
meses antes de la elección; y,
Los Consejeros Provinciales y losConcejalesMunicipales, salvo que hubieren renunciado noventa
días antes de la elección;
b) Los empleados públicos y en general los que
perciban sueldo del erario nacional o los que lo hubieren percibido seis meses antes de la elección, a excep-

(Art. 12.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

*Añádase:
A continuación del artículo 45, añádase los siguientes artículos innumerados:
"Art.- ... De requerirse la segunda vuelta electoral, en las Juntas Receptoras del Voto intervendrán
los mismos ciudadanos que actuaron en la primera
vuelta y se utilizarán los mismos padrones electorales.
El sufragio y los escrutinios de las Juntas, los
escrutinios provinciales y los escrutinios nacionales se
realizarán de conformidad con las normas de esta Ley
que hubieren sido aplicadas en la primera vuelta electoral."
"Art.-... Las candidaturas a dignidades de elección popular una vez inscritas, son irrenunciables."
(Art. 13.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 46.- A toda elección precederá la promulgación2 e inscripción de candidaturas ante el correspondiente Tribunal Electoral. La proclamación será
hecha únicamente por los partidos políticos que hubieren obtenido su reconocimiento legal. Todo candidato debe reunir los requisitos determinados en la
Constitución Política de la República y en la Ley, y no
debe encontrarse comprendido en prohibición alguna
de las establecidas en ellas.
Art. 47.- Son requisitos para ser candidatos:
A) Para la PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA:
a) Ser ecuatoriano de 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) Ser afiliado y patrocinado por uno de los Partidos Políticos reconocidos legalmente;
e) No haber ejercido la Presidencia de la República;
f) No ser pariente del Presidente de la República,
en ejercicio dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
g) No haber ejercido la Vicepresidencia de la República;
h) No ser Ministro Secretario de Estado al tiempo
de la elección o seis meses antes de ésta;
*i) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, o no haberlo sido seis meses
2
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ción de los profesores universitarios;
D) Para ser CONSEJERO PROVINCIAL Y CONe) Los que ejercen mando o jurisdicción o lo huCEJAL CANTONAL:
bieren ejercido dentro de seis meses anteriores a la
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
elección;
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
d) Los Presidentes, Gerentes y Representantes
e) Tener veinte y cinco años de edad, por lo meLegales de los Bancos y demás Instituciones de Crédinos, al momento de las elecciones;
to establecidos en el Ecuador, así como los de sus sud) Ser afiliado y patrocinado por uno de los parcursales o Agencias;
tidos políticos reconocidos legalmente;
e) Los deudores de la Corporación Financiera ·
*e) No ser miembro activo de las Fuerzas ArmaNacional, del Banco Central del Ecuador y del Sistema
das y Policía Nacional. El miembro en seroicio pasivo dede Bancos de Fomento, cuyos créditos se encuentren
berá acreditar el permiso correspondiente otorgado por el
en mora:
Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Gof) Los que por sí o por interpuesta persona tengan
bierno, respectivamente;
contratos con el Estado, sea como personas naturales
f) No ser Ministro Religioso de cualquier culto;
o como representantes de personas jurídicas. Se enteng) No tener personalmente, como representante
derá que el contrato ha sido celebrado si se otorga esde personas jurídicas, contrato con el Consejo Provincritura pública, para ejecución de obra o para beneficial o con el Concejo Cantonal, respectivamente, por lo
ciarse de un derecho privativo del Estado; en todo camenos seis meses antes de las elecciones; y,
so, el contrato deberá ser a título oneroso y susceptible
h) No ser representante legal de compañías exde cesión a terceros;
tranjeras.
g) Los miembros en servicio activo de la Fuerza
Pública;
* Suprímase
h) Los Ministros de cualquier culto y los miemEn los literales i), Oy e) de los apartados" A", "C"
bros de Comunidades Religiosas; e,
y "D'' respectivamente, del artículo 47 suprímese la
i) Los Representantes Legales o apoderados de
frase que dice: ''El Miembro en servicio pasivo deberá
compañías extranjeras.
acreditar el permiso correspondiente otorgado por el
*C) Para la PREFECTURA PROVINCIAL Y ALMinisterio de Defensa Nacional o por el Ministerio de
CALDIAS CANTONALES:
Gobierno, respectivamente".
a) Ser ecuatoriano por nacimiento;
(Art. 15.- L. 65. RO 720: 2-Vll-87).
b) Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
e) Tener treinta años de edad, por lo menos, al
*Reforma
momento de las elecciones;
El literal e) del artículo 47, dirá:
d) Ser afiliado y patrocinado por uno de los
"C) Para las PREFECTURAS PROVINCIALES,
partidos políticos reconocidos legalmente;
ALCALDIAS CANTONALES Y PRESIDENCIAS DE
e) No haber ejercido, en calidad de titular y en
CONCEJOS MUNICIPALES".
(Art. 14.- L. 58. RO 349: 5-1-90).
forma definitiva, el cargo objeto de la candidatura, duran te el período inmediatamente anterior a la elección.
Quien habiendo sido electo Diputado aceptare
* Art. 48.- La proclamación e inscripción de canuna de las funciones a las que se refieren las presentes
didatos se hará cuando menos, sesenta días antes del señaprohibiciones para ser candidato, perderá su calidad
lado para redbir los sufragios. Pasadas las seis de la tarde del
de legislador.3
sexagésimo día anterior al de las elecdones, no se podrá re*f) No ser miembro activo de las Fuerzas Armacibir, en ningún Tribunal Electoral, inscripciones de candas o Policía Nacional. El miembro en seroicio pasivo
didatura.

deberá acreditar el permiso correspondiente otorgado por el
Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Gobierno respectivamente;

*Reforma
El artículo 48 dirá:
"La proclamación e inscripción de candidatos se
hará cuando menos noventa días antes del señalado
para recibir los sufragios. Pasadas las seis de la tarde
del nonagésimo día anterior al de las elecciones, no se
recibirá en ningún tribunal electoral, inscripción de
candidaturas".

g) No ser Ministro Religioso de cualquier culto;
h) No tener personalmente o como representante
de personas jurídicas, contrato con el Consejo Provincial o con el Concejo Cantonal, respectivamente, por lo
menos seis meses antes de las elecciones; e,
i) No ser representante legal de compañías extranjeras.
3

(Art. 16.- L. 65. RO 720: 2-VII-87).

Art. 49.- La proclamación de candidatos para
Presidente y Vicepresidente de la República y Diputados Nacionales del Congreso Nacional debe hacerse

Este inciso deberla constar luego de los requisitos y prohibiciones para ser miembro del Congreso Nacional, literal B)
(Nota del Editor).
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ante el Tribunal Supremo Electoral por quien ejerza la
Dirección Nacional del partido político que auspicie la
candidatura, o por quien estatutariamente le subrogue.
De producirse alianzas permitidas por la Ley, la
declaratoria será hecha por los jefes de los partidos políticos aliados o por quienes estatutariamente le
subroguen.
Si el Tribunal Supremo Electoral negare la inscripción de una proclamación, el representante delcorrespondiente partido o quien estatutariamente le
subrogue, podrá recurrir de la resolución para ante el
Tribunal de Garantías Constitucionales dentro de las
cuarenta y ocho horas de realizada la notificación en el
domicilio que para el efecto debe señalarse.
""Art. 50.- La proclamación e inscripción de candidatos para las elecciones de Diputados Provinciales
al Congreso Nacional, Alcaldes, Concejales Municipales, Prefectos y Consejeros Provinciales deben ser
hechas ante el Tribunal Provincial Electoral correspondiente, por quien ejerza la Dirección Provincial
del respectivo partido político o por quien estatutariamente le subrogue.
De producirse alianzas permitidas por la Ley, se
procederá en la forma prescrita en el artículo anterior.

zará la lista, pudiendo ser presentada nuevamente, superadas las causas que motivaron su rechazo.
En la nueva lista, que deberá ser presentada dentro del plazo de tres días, solo podrán ser cambiados
los candidatos que han sido rechazados por el Tribunal.
En caSQ de que los nuevos candidatos tengan inhabilidad comprobada, se rechazará la lista.
Los tribunales electorales, Supremo y Provinciales podrán, de oficio y con las pruebas constantes en
los archivos de los respectivos organismos, rechazar
las candidaturas en cuanto a edad, desafiliaciones y
expulsiones de los candidatos.
El Tribunal Supremo Electoral, hasta cuarenta y
cinco días antes de la fecha señalada para las elecciones, resolverá los recursos de apelación interpuestos".
(Art. 16.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

""Art. 52.- El Tribunal calificará las listas de candidatos dentro de veinte y cuatro horas de presentadas y hasta
el último día hábil para ello. Si se presentaren las listas en la
última hora del día señalado, el Tribunal calificará en ese
instante.
(Art. 52.- Suprimido L. 58. RO 349: 5-1-90).

""Art. 53. Si una inscripción fuere negada por el
Tribunal Provincial, el Representante del Partido o quien le
subrogue estatutariamente, podrá interponer apelación de
la resolución correspondiente, para ante el Tribunal Supremo Electoral, el que procederá en la forma y bajo las prevenciones señaladas en el artículo 48.

Agréguese
"" En el primer inciso del artículo 50, luego de la
palabra: "Alcaldes", agrégase: "Presidentes de Concejos Municipales".
(Art. 15.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

(Art. 53.- Suprimido L. 58. RO 349: 5-1-90).

""Art. 51.- Si uno o varios candidatos no reunieren los
requisitos legales establecidos en la presente Ley, el Tribunal
rechazará la lista, pudiendo ser presentada nuevamente, si
desaparecieren las causas que motivaron su rechazo.

""Suprímase
Suprímense los artículos 52 y 53.
(Art. 17.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Agréguese
Después del artículo 53, agrégase el siguiente:
"El Tribunal Supremo Electoral, hasta 45 días antes de la fecha señalada para las elecciones, resolverá
los recursos de apelación interpuestos".

""Agrégase

Al artículo 51 agrégase el siguiente inciso:
"si al tiempo de la resolución hubiere vencido el plazo
de inscripción, el Partido patrocinante podrá dentro de ocho
días solicitar la inscripción de una nueva lista".

(Art. 18.- L. 65. RO 720: 2-VII-87).

(Art. 17.- L. 65. RO 720: 2-V11-87).

Art. 54.- A toda inscripción de candidatos se
acompañará la aceptación de éstos con una declaración jurada de que no están incursos en alguna de las
inhabilidades determinadas por la Ley. Además, se
requerirá una certificación suscrita por el Secretario
del respectivo partido o por quien ejerza las funciones
de éste, acerca de que las candidaturas han sido auspiciadas de conformidad con los estatutos del partido
y de que los candidatos se encuentran afiliados al mismo.
Art. 55.- El Tribunal Supremo y los Tribunales
Provinciales no podrán negar la inscripción de candidaturas, sino en el caso de que no se cumplieren los

"" Sustitúyese
El artículo 51, sustitúyese por el siguiente:
"Art. 51.- Una vez presentadas las candidaturas,
los tribunales electorales Supremo y Provinciales, según el caso, antes de calificarlas, notificarán con la nómina de las mismas a los partidos políticos dentro del
plazo de un día.
Los partidos políticos, por intermedio de su representante legal, nacional o provincial, o de los candidatos, podrán presentar impugnaciones de conformidad con la presente Ley.
Si uno o varios candidatos no reunieren los requisitosestablecidosen la presente Ley,el Tribunal recha-
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pectivo casillero la señal que demuestre el voto.

requisitos prescritos en el artículo anterior y los señalados en el artículo 46.
* Art. 56.- Un mismo ciudadano no pude ser candidato nacional y provincial, simultáneamente. De producirse
el caso, anulará la candidatura. Los Tribunales Provinciales

Las votaciones para los distintos Organismos se
harán empleando papeletas separadas. Las correspondientes a Presidente y Vicepresidente de la República y Alcaldes Municipales se harán utilizando la misma papeleta.

comunicarán al Tribunal Supremo las listas que hayan sido
inscritas, dentro de veinte y cuatro horas de aceptadas.

• Reforma
El segundo inciso del artículo 59, dirá:
"Las papeletas para elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República, Prefectos Provinciales, Alcaldes Municipales y Presidentes de Concejos
Municipales, además llevarán impresas las fotografías individuales de cada candidato".

* Sustitúyase
Sustitúyese el artículo 56, por el siguiente:
"Art. 56.- Un mismo ciudadano no puede optar
por dos o más candidaturas simultáneamente. De producirse el caso anulará la candidatura. Los Tribunales
Provinciales comunicarán al Tribunal Supremo Electoral dentro de veinte y cuatro horas de aceptadas las
listas que hayan sido inscritas".

(Art. 19.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

El tercer inciso del artículo 59, dirá:
"Junto al nombre de las candidaturas unipersonales o bipersonales y del distintivo o símbolo del
respectivo partido político, en el caso de candidaturas
pluripersonales, irá una línea en sentido horizontal.
El elector marcará dentro del respectivo casillero
la señal que demuestre el voto".

(Art. 18.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 57.- Treinta días antes del señalado para el
sufragio, el Tribunal Supremo Electoral mandará a
publicar, por medio de los órganos de información social, los nombres de las personas inscritas como candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República y para Diputados Nacionales.
De la misma manera procederán los Tribunales
Provinciales Electorales, respecto a los candidatos que
ante ellos se hubieren presentado.

(Art. 20.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Suprímase
En el cuarto inciso del artículo 59, suprímese: "y
Alcaldes Municipales".
(Art. 21.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

CAPITULO CUARTO

Agréguese
A continuación del artículo 59, agrégase el siguiente artículo innumerado:
"Art.-... Si un candidato o candidatos a elección
popular fallece o se encontrare en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las
respectivas elecciones, el partido o partidos que auspician 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 produjere hasta quince días antes de la fecha fijada
para las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral imprimirá nuevas papeletas con la fotografía y el nombre
del reemplazante.
Caso contrario, serán utilizadas las papeletas ya
impresas, computándose para el nuevo candidato los
votos emitidos para el inscrito anteriormente".

PAPELETAS ELECTORALES
Art. 58.- Las votaciones en las elecciones directas
se realizarán mediante el empleo de papeletas seriadas y numeradas que proporcionará el Tribunal Supremo a todas las Juntas Receptoras del Voto, por intermedio de los Tribunales Provinciales para las elecciones cuyo escrutinio definitivo deba realizar el Tribunal Supremo; y por los Tribunales Provinciales, para las elecciones cuyos escrutinios deban ser realizados por éstos en base a las series y números que le asigne el Tribunal Supremo Electoral.
Los Tribunales Provinciales llevarán un registro
detallado de las papeletas que reciban del Tribunal Supremo y de las que remitan a las Juntas Receptoras del
Voto.
* Art. 59.- Las papeletas de las elecciones pluripersonales se elaborarán utilizando los colores, símbolos, nombre y número del respectivo partido político, separando con líneas verticales las diferentes listas.
Las papeletas para elecciones de Presidente de la Repú-

(Art. 22.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

blica, Vicepresidente de la República, Prefectos Provinciales
y Alcaldes Municipales, además, llevarán impresas las foto-

grafías individuales de cada candidato.
Junto al nombre de los candidatos unipersonales o de
las candidaturas bipersonales o pluripersonales, irá una línea en sentido horizontal. El elector marcará dentro del res-
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* Art. 64.- A las cinco de la tarde, la Junta declarará
concluido el sufragio.

TITULO CUARTO
VOTACIONES, ESCRUTINIO
Y ADJUDICACION DE PUESTOS

* Sustitúyase
El artículo 64, sustitúyese por el siguiente:
"Art. 64.- A las dieciséis horas la Junta Receptora
del Voto, declarará concluido el sufragio".

CAPITULO PRIMERO

REGLAS GENERALES

(Art. 24.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 60.- A las siete de la mañana en la convocatoria
publicada por el Tribunal Supremo las Juntas Receptoras del Voto se instalarán en los lugares públicos
previamente fijados por los Tribunales Provinciales.
La instalación se efectuará con los Vocales Principales
o Suplentes, en la forma prevista en los artículos 31 y
32.
La Junta extenderá acta de su instalación.

CAPITULO SEGUNOO

*ESCRUTINIO PARCIAL

• Sustitúyase
En el TITULO CUARTO, CAPITULO SEGUN-

00, sustitúyese la denominación: ''Escrutinio Parcial", por: "Escrutinio de la Junta Receptora del Voto".
(Art. 25.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

* Sustitúyase
* Art. 65.- Inmediatamente de terminado el sufragio, se iniciará el escrutinio parcial en cada una de las
Juntas Receptoras del Voto, empleando para ello el
tiempo que fuere necesario hasta concluirlo, con sujeción al siguiente orden, según el caso: Presidente y
Vicepresidente de la República, Diputados Nacionales al Congreso, Diputados Provinciales al Congreso,
Prefectos Provinciales, Alcaldes, Consejeros Provinciales y Concejales Municipales. Se procederá de la siguiente manera:
a) La Junta verificará si el número de papeletas
depositadas en las urnas está conforme con el de sufragantes. Cuando el número de papeletas fuere mayor
que el de los ciudadanos que hubieren sufragado, se
eliminarán las papeletas que no hubieren sido administradas' por la Junta y de ser suministradas por ésta,
se sacarán por sorteo las excedentes.
En ningún caso tendrán valor las papeletas y formularios de actas que no fueren los suministrados por
el Tribunal Supremo Electoral;
b) El Secretario leerá en voz alta el voto que corresponda a cada papeleta y lo pasará al Presidente
para que compruebe la exactitud, lo mismo que a los
otros miembros de la mesa y a los delegados de los partidos políticos si éstos lo solicitaren. Dos vocales de la
Junta harán de escrutadores. De producirse discrepancias entre los escrutadores sobre los resultados, se
procederá a repetir el escrutinio;
e) Concluido el escrutinio se extenderá el acta
correspondiente detallando el número de votos válidos, el de votos emitidos en blanco y el de los votos nulos.
Se tendrán como válidos los votos emitidos en las
papeletas suministradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del sufragan te. Serán nulos los votos que ostenten

En el artículo 60, sustitúyese las palabras iniciales:
"A las siete de la mañana", por las siguientes:
"A las siete horas", y a continuación, agrégase:
"en el día señalado". El último inciso, sustitúyese
por el siguiente: "La Junta Receptora del Voto extenderá por triplicado el acta de su instalación".
(Art. 23.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

"Art. 61.- La Junta comprobará que la urna se encuentre vacía, la exhibirá a los electores presentes y la
cerrará con llave. Procederá luego a recibir los sufragios. El sufragante presentará a la Junta su cédula de
ciudadanía y una vez verificada la inscripción en el padrón, pasará a depositar su voto, en forma reservada.
Inmediatamente después de haber votado, recibirá
del Secretario de la Junta el comprobante que acredite
el cumplimiento del deber cívico del sufragio 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. 62.- El lugar en que funciona la Junta Receptora del Voto será considerado como recinto electoral,
en un radio de cincuenta metros. A él podrán ingresar
los miembros de los Organismos Electorales, los de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, encargados de
mantener el orden, los delegados de los partidos políticos y los sufragantes, individualmente. Dentro del
recinto electoral, tanto la Fuerza Pública como los sufragantes y los delegados de los partidos políticos se
atendrán a las instrucciones que para el perfecto desarrollo del acto impartieren el Tribunal Provincial y la
Junta Receptora del Voto.
Art. 63.- Si los delegados de los partidos políticos
formularen observaciones o reclamos a la Junta, los resolverá de inmediato y dejará constancia del particular en el acta, si así lo pidieren.

4
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definitivo deba realizar el Tribunal Supremo, serán recibidas por el Tribunal Provincial Electoral y remitidas inmediatamente con las debidas seguridades, al Tribunal Supremo, para tal escrutinio.
Los correspondientes a las elecciones provinCiales y
cantonales se conservarán en la Secretaría del Tribunal Provincial.
El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que todos
los documentos electorales que se reciban sean conducidos
con la debida seguridad y protección de la Fuerza Pública y
depositados en las bóvedas del edificio sede del Tribunal Supremo Electoral bajo la responsabilidad del Presidente y Secretario del Tribunal Supremo Electoral. Los padrones
electorales serán devueltos al Tribunal Provincial Electoral
respectivo juntamente con los certificados de votación sobrantes, éstos en sobre aparte.

señales por más de un candidato en las elecciones unipersonales y por más de una lista en las pi uripersonales; los que llevaren las palabras "nulo" o "anulado",
u otras similares o los que tuvieren tachaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto.
Los que no tuvieren señal alguna se considerarán
votos en blanco.
El acta de escrutinio será suscrita por todos los
miembros de la Junta y por los delegados de los partidos políticos que quisieren hacerlo; y,
d) Por último, las actas de instalación y de escrutinios,

así como las papeletas que representan los votos válidos, los
votos emitidos en blanco y los anulados, serán colocados en
sobres o paquetes diferentes y se entregarán o remitirán inmediatamente al Tribunal Provincial, bajo la responsabilidad y firmas del Presidente y del Secretario de la ]unta
y la protección de la Fuerza Pública.

•suprímese
Suprímese el artículo 66.

*Sustitúyase
En el primer inciso del artículo 65, sustitúyese:
"escrutinio parcial", por "escrutinio de la Junta Receptora del Voto", y en la parte final del mismo inciso,
después de "alcaldes", agrégase: "Presidentes de Concejos Municipales".

(Art. 29.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

CAPITULO TERCERO

•ESCRUTINIO DEFINITIVO

(Art. 26.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

*Art. 67.- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales señalarán día para la audiencia en la que
se han de realizar los respectivos escrutinios definitivos.
El señalamiento será hecho no antes de cinco días ni
después de diez días contados desde aquel en que se realizaren las elecciones.
El señalamiento será anunciado por medio de los periódicos de mayor circulación en la correspondiente circu nscripción territorial.
A la audiencia podrán concurrir los candidatos, los
delegados de los partidos políticos y los representantes acreditados por los medios de comunicación social.
Los delegados de los partidos políticos no podrán ser
más de dos por cada uno de ellos.
La audiencia será ininterrumpida; de no concluir el
escrutinio el día señalado en la convocatoria, se suspenderá
y continuará el día siguiente y todos los días hábiles hasta su
terminación.
*Art. 68.- El escrutinio definitivo comenzará con el
examen de las actas levantadas porcada ]unta Electoral. Se
declararán las nulidades a que hubieren lugar según las disposiciones de esta Ley. Deberán examinarse todas las actas
de las ]untas Electorales que hubieren funcionado.
*Art. 69.- De estimarlo necesario, el Tribunal podrá
disponer que se verifique el número de sufragios para constatar si corresponde a las cifras que se indican en las actas de
escrutinio parcial, así como su autenticidad y debido uso.
*Art. 70.- Concluido el análisis de las actas, el Secretario del Tribunal procederá a sumar el número de votos
válidos por cada candidato o por cada lista, según los casos,
excluyendo del cómputo los votos correspondientes a elecciones anuladas. El Tribunal proclamará al candidato que

*Agréguese
En el literal e) del Artículo 65, después de las palabras: "se extenderá", agrégase: "por triplicado". En
el inciso cuarto, después de las palabras: "El acta de escrutinio", agrégase: "por triplicado".
(Art. 27.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

*Sustitúyase
El literal d) del artículo 65, sustitúyese por el siguiente:
.
"d) Por último, el primer ejemplar del acta de instalación y de escrutinio, así como las papeletas utilizadas que representen los votos válidos, los votos emitidos en blanco, los anulados y las papeletas no utilizadas serán colocados en sobres o paquetes diferentes
y se remitirá inmediatamente al Tribunal Provincial,
debidamente firmados por el Presidente y el Secretario de la Junta, con la supervisión de los coordinadores
electorales y la protección de la Fuerza Pública. El
segundo ejemplar del acta de instalación y de escrutinio se entregará en sobre cerrado directamente al
coordinador que para el efecto, el Tribunal Provincial
designe, y el tercer ejemplar se fijará en el lugar donde
funcionó la Junta Receptora del Voto, para conocimiento público; asimismo, se entregará copia certificada del acta a los delegados de los partidos políticos
que lo solicitaren".
(Art. 28.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

* Art. 66.- Las actas y las papeletas a las que se refiere
el artículo anterior, al tratarse de elecciones cuyo escrutinio
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haya obtenido la mayoría en la votación, de acuerdo con las
pertinentes disposiciones de esta Ley. Los votos en blanco y
los nulos se contabilizarán pero no influirán en el resultado.
""Art. 71.- Concluido el escrutinio definitivo se extenderáactaporduplicado, dejando constancia de la instalación
del Tribunal, de los nombres de los vocales, candidatos y
delegados de partidos políticos asistentes y de todas las circunstancias propias del escrutinio, inclusive de la adjudicación de puestos. El acta. se redactará y aprobará en la
misma audiencia y una vez que hubiere sido firmada por el
Presidente y el Secretario, éste procederá a leerla públicamente, lectura que surtirá los efectos de notificación.
Si los escrutinios duran más de un día, se levantará
acta de cada jornada y, la lectura de proclamación se hará según los resultados constantes en el acta del último día.
El Secretario sentará razón de la lectura pública en el
acta, al pie de las firmas.
*Art. 72.- Si fueren recibidos actas y documentos
electorales correspondientes a un escrutinio parcial con posterioridad a la realización del escrutinio definitivo, el Tribunal se constituirá nuevamente en audiencia pública para
escrutarlo, siempre y cuando no se hubieren proclamado los
resultados. Se observarán entonces, las mismas formalidades señaladas para la realización de la primera audiencia.
El resultado que se obtenga se sumará al anterior.
Si a los Tribunales Supremo y Provincial llegaren
documentos electorales que no les corresponda conocer, los
remitirán a quien deba conocer, con una razón que justifique
la apertura de dichos documentos.
""Art. 73.- Si un Tribunal Provincial Electoral demorare más de quince días para iniciar el escrutinio definitivo
o no lo hiciere por inasistencia de sus miembros sin causa
justificada, el Tribunal Supremo impondrá a cada uno de los
responsables, multa de dos a cinco mil sucres y la suspensión
de los derechos de ciudadanía hasta por un año según la gravedad del caso.
El Tribunal Supremo llamará a actuar a los Suplentes
y el Tribunal así organizado convocará a la correspondiente
audiencia.
En igual forma procederá el Tribunal de Garantías
Constitucionales, de presentarse anomalía semejante en el
Tribunal Supremo Electoral.
""Art. 74.- Si por causas justas que determinen la inasistencia de los Vocales de un Tribunal, no llevare a efecto la
audiencia para el escrutinio definitivo en el día y hora fijados
para ello, se procederá a un nuevo señalamiento dentro de los
ocho días siguientes.

A la sesión podrán concurrir los candidatos, los
delegados de los partidos políticos y los representantes acreditados por los medios de comunicación
social.
Los delegados de los partidos políticos no podrán ser más de dos por cada uno de ellos.
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".
11
Art. .. 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 considerarán rezagadas y serán
escrutadas en la segunda fase del escrutinio provincial.
Se declararán suspensas las actas que generen
dudas sobre su validez".
"Art.- ... Concluido el examen de cada una de las
actas, el Tribunal procederá a computar el número de
votos válidos obtenidos por cada candidato o por cada
lista, según los casos, 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 por medio del casillero electoral respectivo.
En el desglose, los votos en blanco y los nulos se
contabilizarán, pero no influirán en el resultado".
"Art.-... Concluido el escrutinio provincial en su
primera fase, se extenderá acta por duplicado, dejando constancia de la instalación del Tribunal, de los
nombres de los Vocales, candidatos y delegados de
partidos políticos asistentes y se adjuntarán los resultados numéricos generales. El acta se redactará y aprobará en la misma audiencia, debiendo ser firmada 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 República y Diputados Nacionales, así
como en el caso de plebiscito o referéndum, 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 Juntas Electorales y sus correspondientes paquetes con los votos en el plazo que establece la
Ley."
11
Art.- ... 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
inasistencia de sus miembros, el Tribunal Supremo
Electoral destituirá a los responsables, principalizará
a los suplentes e impondrá a los Vocales destituidos la
pena de suspensión de los derechos de ciudadanía por

* Sustitúyase
En el TITULO CUARTO, el CAPITULO TERCERO se denominará:
"Escrutinio Provincial"; y los artículos del67 al
74, sustitúyense por los siguientes innumerados.
"Art.-... A partir de las dieciocho horas del día de
las elecciones, el Tribunal Provincial Electoral se instalará en sesión permanente para la realización de la
primera fase de los escrutinios provinciales.
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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.-... Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito que determinen la inasistencia 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 prorrogarán los plazos previstos en esta Ley, en lo que fuere necesario.''
"Art.- ... Los partidos políticos tendrán el plazo
de dos días contados 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.''

acto del sufragio, siendo de responsabilidad de los mismos el
envío inmediato a dicho Tribunal de las actas de instalación
y de escrutinio primario y más documentos electorales bajo
cubierta que llevará las firmas y sellos del funcionario diplomático oconsular y de los miembros de las Juntas Receptoras
del Voto, para que sean tenidos en cuenta en los escrutinios
definitivos.
La demora injustificada en el envío será sancionada
por el Tribunal Supremo Electoral de conformidad con lo
que dispone esta Ley.
Los documentos que no llegaren en un plazo máximo
de quince días, para el escrutinio definitivo, no serán tomados en cuenta.
En todo lo demás se aplicará para el sufragio las disposiciones de esta Ley.
,. Derogado Resolución F. Legislativa RO 658: 3-IV87.
•Art. 78.- El Tribunal Supremo Electoral pondrá en
conocimiento de los partidos políticos que auspician las candidaturas, dentro del plazo de veinte y cuatro horas la recepción de la documentación, a fin de que hagan valer sus derechos conforme a la Ley.·
•Derogado Resolución F. Legislativa RO 658: 3-IV87.
,. Art. 79.- Para la aplicación de esta Ley, el Ejecutivo
dictará el Reglamento respectivo.
,. Derogado Resolución F. Legislativa RO 658: 3-IV87.

(Art. 30.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

CAPITULO CUARTO
•vOTACION DE LOS ECUATORIANOS
RESIDENTES EN EL EXTERIOR

,. Art. 75.- Los ecuatorianos residentes o domiciliados
en el exterior, podrán votar para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, el día señalado por el Tribunal
Supremo Electoral para las elecciones en el territorio nacional.
La votación se llevará a cabo en la sede de la representación diplomática, en la sede de los consulados o en los
locales que se determinen como recintos electorales.
,. Derogado Resolución F. Legislativa RO 658: 3-IV87).
,. Art. 76.- Los ecuatorianos deberán inscribirse, hasta
los noventa días anteriores al señalado para recibir el sufragio, ante el funcionario que tenga a su cargo la representación diplomática o consular, para el efecto presentará su
cédula de ciudadanía o pasaporte vigente.
La representación diplomática o consular formará, por
duplicado, un registro de las personas que estén en capacidad de sufragar en el que constará los nombres y apellidos
completos, los números y fechas de expedición de la cédula
o pasaporte y las firmas y rúbricas de los inscritos, el que será
remitido al Tribunal Supremo Electoral, dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo de Inscripciones.
El Tribunal Supremo Electoral en base del Registro
elaborará los padrones electorales, los certificados de votación, las papeletas electorales, los instructivos electorales y
más documentos necesarios para el sufragio y los enviará a
los representantes diplomáticos y consulares, por lo menos
con treinta días de anticipación a la fecha de la elección.
•Derogado Resolución F. Legislativa RO 658: 3-IV87.
,. Art. 77.- El Tribunal Supremo Electoral integrará
las Juntas Receptoras del Voto conforme a la Ley y los
representantes diplomáticos y consulares actuarán en calidad de coordinadores de la organización y realización del

,. Agréguese:
AL TITULO CUARTO, después del CAPITULO
TERCERO, agrégase el CAPITULO CUARTO, que se
denominará: "De la Segunda Fase del Escrutinio Provincial", y constará de los siguientes artículos innumerados:
"Art.- ... El Tribunal Provincial Electoral convocará a los partidos políticos, a los candidatos y a los
medios de comunicación a una audiencia pública hasta el día viernes 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, rezagadas y las impugnaciones presentadas y
se proclamarán los resultados 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 los votos tomando como referencia las copias certificadas de las
actas presentadas por lo menos por dos partidos políticos, siempre que sean iguales.
El Secretario levantará acta de los escrutinios definitivos provinciales y notificará el mismo día a los
partidos políticos, de cuyo cumplimiento dejará constancia en acta para los fines legales pertinentes."
"Art.-... De estimarlo necesario,atendiendo a las
impugnaciones presentadas y de acuerdo a las causales de nulidad establecidas en esta Ley, el Tribunal
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podrá disponer que se verifique el número de sufragios para constatar si corresponde a las cifras que se indican en las actas de escrutinio de laJunta,así como su
autenticidad."
"Art.-... Los partidos políticos tendrán el plazo
de dos días contados a partir de la proclamación de los
resultados definitivos de la provincia, para interponer
por escrito el recurso de apelación ante el Tribunal
Supremo Electoral, de acuerdo a las causales previstas
en esta Ley.
Los Tribunales Provinciales Electorales, concederán el recurso interpuesto dentro del día siguiente
de su presentación, debiendo remitir el mismo día todos los documentos para conocimiento y resolución
del Tribunal Supremo Electoral."
"Art.-... Cuando no hubiere apelaciones del escrutinio provincial, o las presentadas se hubieren resuelto, el respectivo Tribunal Provincial Electoral proclamará los resultados y, cuando corresponda, adjudicará los puestos conforme a lo previsto en esta Ley.
De esta resolución de adjudicación podrán interponer
recurso de apelación tanto los partidos políticos como
los candidatos, dentro del plazo de dos días."

el escrutinio nacional y proclamará los resultados de
las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la
República y para Diputados Nacionales, así como, en
los casos de plebiscito o referéndum. Para ello se instalará en audiencia pública, previo señalamiento de día
y hora, no antes de cuatro días ni después de siete, contados desde aquél en que se realizaron las elecciones.
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 a ello.
El Tribunal podrá disponer que se realicen las
verificaciones o comprobaciones que estime necesarias.
Concluido el escrutinio nacional se computará el
número de votos válidos obtenidos por cada candidato o por cada lista, según los casos. El Tribunal proclamará los resultados definitivos de la votación y adjudicará los puestos que correspondan.
Los votos en blanco y los nulos se contabilizarán,
pero no influirán en el resultado."
(Art. 32.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

•cAPITULO SEXTO

(Art. 31.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

CAPITULO QUINTO

ADJUDICACIONES DE PUESTOS

''MAYORIA ABSOLUTA PARA LA ELECCION
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

Art. 83.- En 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. 84.- En los comicios pluripersonales en los
que deba elegirse dos representantes, el uno corresponderá a la lista que hubiere obtenido mayor número
de sufragios y el otro a la lista que le siguiere en votos,
siempre que ésta hubiere alcanzado cuando menos, el
cincuenta por ciento de los votos de aquella. Si no
alcanzare dicha cantidad, los dos puestos se adjudicarán a la lista que hubiere obtenido el mayor número
devotos.

Art. 8(}.- 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.
Art. 81.- 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.
Art. 82.- El sufragio, los escrutinios parciales y el
definitivo se realizarán de conformidad con las normas de esta Ley que hubieren sido aplicadas a la primera votación.
En las Juntas Receptoras del Voto intervendrán,
en lo posible los mismos vocales que actuaren ~n la primera votación y se utilizarán los mismos padrones
electorales.

,. Art. 85.- En los comicios pluripersonales en los que
deba elegirse más de dos representantes, se aplicará el sistema de cuociente y residuo electoral, en la siguiente forma:
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente se dividirá para el número de representantes que deban elegirse y el resultado será el primer
cuociente eliminador.
Cada una de las listas cuyos votos válidos no hubieren
alcaniado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad de
dicho cuociente, será eliminado en el escrutinio;
b) El total de votos válidos de las listas que hubieren
alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad del
primer cuociente electoral, se dividirá por el número de representantes que deban elegirse y el resultado será el segundo cuociente ocuociente distribuidor, con el cual se hará
la adjudicación de puestos.
Cada una de las listas que hubieren servido de base

•Reforma
AL TITULO CUARTO, después del CAPITULO
CUARTO agrégase el "CAPITULO QUINTO'', que se
denominará: "Escrutinio Nacional", y constará de los
siguientes artículos innumerados:
"Art.- ... El Tribunal Supremo Electoral realizará
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para hallar el cuociente distribuidor, tendrá derecho a tantos
puestos cuantas veces cupiere dicho cuociente en el total de
sus votos válidos; y,
e) Si hecha esta adjudicación quedaren uno o más
puestos por proveer, éstos se adjudicarán a las listas favorecidas con los residuos mayores, en orden descendente.

• Sustitúyase
En el artículo 85, sustitúyase el literal d), por el siguiente:
"d) Cuando una sola lista pase del primer cuociente electoral, a ésta se le adjudicará todos los puestos a distribuirse, menos uno, que se adjudicará a la
que obtenga la segunda votación."

Reforma

(Art. 34.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

El artículo 85 dirá:
"En los comicios pluripersonales en los que
deban elegirse más de dos representantes, se aplicará
el sistema de cuociente y residuo electorales, procediéndose en cada caso, en la siguiente forma:
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente, se dividirá para el número de representantes que deba elegirse, el resultado
se dividirá para dos y este último resultado será el
primer cuociente electoral.
Cada una de las listas cuyos votos válidos
hubiera alcanzado una cantidad por lo menos igual a
dicho cuociente, servirá de base para buscar el segundo cuociente o cuociente distribuidor;
b) El total de votos válidos correspondientes a las
listas que hubieren alcanzado el primer cuociente, se
dividirá para el número de representantes que deben
elegirse y su resultado será el segundo cuociente o
cuociente distribuidor, a base del que se hará la adjudicación de puestos;
Cada una de las listas que hubiere servido de
base para hallar el cuociente distribuidor tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces cupiere dicho
cuociente en su total de votos válidos;
e) Si hecha la adjudicación quedasen uno o más
puestos por proveerse, estos se adjudicarán a las listas
favorecidas con los residuos mayores, en orden descendente; entendiéndose por tales residuos, también
la votación de las listas que pasando del primer cuocieilte no llegaron al segundo cuociente o cuociente
distribuidor y además, las que no llegando al primer
cuociente, hayan alcanzado por lo menos el sesenta
por ciento de los votos que constituyen el primer
cuociente.

Art. 86.- Para la adjudicación de los puestos que
correspondan a cada lista debe ceñirse, forzosamente,
al orden en que constaren los candidatos en la inscripción en el respectivo Tribunal.
Art. 87.- Los Tribunales Electorales proclamarán
electos como principales a quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicación de puestos; y como suplentes a los que constando en la misma lista no lo hubieren sido, observando el orden en que consten en las
listas al momento de la inscripción de los candidatos.
Art. 88.- Ejecutoriada la resolución sobre adjudicación de puestos, el Presidente del correspondiente
Tribunal expedirá las respectivas credenciales. Estas
serán entregadas por el Presidente del Tribunal Electoral Provincial y la constancia extendida en el libro
correspondiente, firmado por dicho funcionario, por
el Secretario y por el elegido, constituirá la posesión
para el desempeño de la función.
Igual procedimiento deberá seguir el Tribunal
Supremo Electoral respecto de los Diputados Nacionales.
El Presidente y el Vicepresidente de la República
prestarán la promesa de Ley ante el Congreso Nacional.
Los Alcaldes, Prefectos Provinciales, Consejeros
Provinciales y Concejales Municipales lo harán ante
los respectivos Tribunales Provinciales Electorales.
• Agréguese:
En el último inciso del artículo 88, a continuación
de: "Prefectos Provinciales", agrégase "Presidentes de
Concejos Municipales."
(Art. 35.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

*d) Cuando una sola lista pasa del primer cuociente
electoral, éste será también cuociente distribuidor, sin embargo, en este caso, se adjudicará un puesto a la lista que obtenga la segunda votación en representación de las minorías;

*Reforma
En el TITULO CUARTO, luego del CAPITULO
QUINTO, agrégase el "CAPITULO SEXTO'', que se
denominará: "De las Impugnaciones y de los Recursos
Electorales" y constará de los siguientes artículos innumerados:
"Art.- ... Los partidos políticos por intermedio
de su representante legal nacional o provincial, o los
candidatos, tendrán los siguientes derechos y recursos
electorales:
1- Derecho de Impugnación;
2- Recurso de Apelación; y,
3- Recurso de Queja."
"Art.- ... Procede la Impugnación:

e) En caso de que ninguna lista llegue al primer
cuociente electoral, se adjudicará un puesto a cada
una, en orden descendente de votación hasta completar los puestos por proveerse; y,
f) En caso de que ninguna de las listas llegare al
segundo cuociente o cuociente distribuidor, la adjudicación de puestos se hará considerando como residuos el total de votos válidos obtenidos por cada lista
y como cuociente distribuidor el primer cuociente."
(Art. 19.- L. 65. RO 720: 2-VII-87).
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a) De las candidaturas presentadas para intervenir en las elecciones unipersonales y pluripersonales,
por inhabilidades legales; y,
b) Del resultado numérico de los escrutinios electorales.
A la impugnación que se presentará ante el Tribunal Supremo Electoral o los Tribunales Provinciales
Electorales, según el caso, se adjuntarán las pruebas y
documentos justificativos, sin los cuales no se aceptará
su trámite.
De las impugnaciones presentadas sobre las candidaturas, se correrá traslado al impugnado y al partido político al que pertenece, por un día y, con la contestación o en rebeldía, el Tribunal Supremo Electoral o
Provincial, resolverá dentro de cuatro días contados a
partir de la notificación.
Las impugnaciones sobre los resultados numéricos podrán ser presentadas dentro del plazo de dos
días desde la notificación y serán resueltas por el respectivo Tribunal dentro del plazo de dos días.
Las impugnaciones que se presenten sobre actas
rezagadas que se escrutan en la segunda fase, serán resueltas por el Tribunal en la misma audiencia de escrutinios."
"Art.- ... 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 declaraciónde validez de los escrutinios;
y,
e) De la adjudicación de puestos.
Los partidos políticos por intermedio de su representante legal, nacional o provincial, o los candidatos, podrán interponer el Recurso de Apelación en
el plazo de dos días.
El Tribunal Provincial, de ser procedente concederá el recurso dentro del día siguiente de su presentación.
El Tribunal Supremo Electoral resolverá los recursos de apelación interpuestos 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 de Garantías Constitucionales; el que establecerá un plazo perentorio que no
podrá ser mayor a cinco días para que el Tribunal Supremo Electoral resuelva el asunto. Si el Tribunal Supremo Electoral no resolviera el recurso dentro del
plazo indicado, el Tribunal de Garantías Constitucionalesimpondrá a los Vocales del Tribunal Supremo
Electoral la sanción de suspensión de los derechos de
ciudadanía por un año."

11

Art.- ... 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 Supremo Electoral; y,
b) Por las infracciones a las leyes, los reglamentos
olasresolucionesporpartedelosVocalesdelosTribunales Provinciales Electorales o del Tribunal Supremo
Electoral.
Los partidos políticos o los ciudadanos podrán
interponer el Recurso de Queja ante el Tribunal Supremo Electoral o ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, según el caso, dentro del plazo de cinco
días contados desde la fecha en que se cometió la infracción materia del recurso.
El Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal de
Garantías Constitucionales, 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 interpuesta.
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.- •.. Todas las notificaciones que deba hacer
el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales a los partidos políticos, desde el momento de la
convocatoria a elecciones hasta la adjudicación definitiva de puestos y entrega de credenciales, se realizarán
a través de los casilleros electorales que cada partido
tendrá en los diferentes Tribunales.
Los candidatos recibirán sus notificaciones respecto de las impugnaciones, recursos y quejas, en el
casillero del partido al que pertenecen.
En caso de alianza en candidaturas unipersonales, se notificará a todos los partidos que integran dicha alianza, en sus respectivos casilleros electorales.
Los casilleros de los partidos corresponderán al
mismo número del partido político. El Reglamento
determinará los demás requisitos y procedimientos de
notificación."
11

(Art. 33.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

CAPITULO SEPTIMO
NULIDAD DE LAS VOTACIONES
Y DE LOS ESCRUTINIOS
Art. 89.- Se declarará la nulidad de las votaciones
directas, únicamente en los siguientes casos:
a) Si se hubiere realizado en día distinto al señalado en la convocatoria o antes de las siete de la mañana o después de las cinco de la tarde;S
S
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Según el Art. 24. L 58 RO 349: 5-I-90 "A los dieciséis horas la
Ji.mta Receptora del voto, declarará concluido el sufragio".
(Nota del Editor).

b) Si se hubieren practicado sin la concurrencia
to de un Vocal nombrado para otra Junta de la misma
del Presidente y del Secretario de la Junta Electoral
parroquia, no producirá la nulidad de la votación;
respectiva o si el escrutinio se hubiere efectuado en
d) La falta de posesión de un Vocal de la Junta
lugar distinto de aquel en que se realizó el sufragio;
Receptora del Voto no será causa de nulidad, siempre
e) Si se comprobare suplantación, alteración o
que ostente el correspondiente nombramiento. El
falsificación del padrón electoral, o de las actas de insdesempeño de las funciones de Vocal de una Junta
talación o de escrutinio parcial;6
Receptora del Voto implica la aceptación y posesión
d) Si las actas de instalación, las de escrutinio . del cargo;
parcial, los sobres que las contienen o los paquetes con
e) Si se hubiere nombrado a más de una persona
las papeletas correspondientes a los votos válidos, en
para una misma Vocalía de una Junta Receptora del
blanco o nulos no llevaren ni la firma del Presidente ni
Voto, cualquiera de ellas puede desempeñar el cargo,
la del Secretario de la Junta; y,
sin ocasionar nulidad alguna;
e) Si se hubiere utilizado papeletas o formularios
f) La revocación de nombramiento de un miemde actas no suministradas por el Tribunal.
bro de los Organismos Electorales surtirá efecto solo
Art. 90.- Se declarará la nulidad de los escrutinios
desde el momento en que fuere notificado.
definitivos tan solo en los siguientes casos:
Sus actuaciones anteriores a la notificación serán
a) Si el Tribunal Electoral los hubiere realizado
válidas;
sin contar con el quórum legal;
g) El error en el nombre de un Vocal no producirá
b) Si las actas correspondientes no llevaren ni la
la nulidad de la votación;
firma del Presidente ni la del Secretario del Tribunal;
h) La intervención en una Junta Receptora del
y,
Voto de un homónimodel Vocal nombrado, no anulae) si se comprobare la falsedad del acta.
rá la votación recibida;
Art. 91.- Si el Tribunal Supremo Electoral declai) La ausencia momentánea del Presidente, de un
Vocal o del Secretario de la Junta Receptora del Voto,
rare la nulidad del escrutinio definitivo de las elecciones efectuadas en una provincia, realizará de inmediano producirá nulidad de la votación;
to un nuevo escrutinio y extenderá las credenciales a
j) El error de cálculo o cualquier otro error evilos candidatos triunfadores.
dente en las actas electorales no causará la nulidad de
Art. 92.- Con la finalidad de evitar la infundada
las votaciones, sin perjuicio de que sea rectificado por
declaración de nulidades los Tribunales Electorales
el correspondiente Organismo Electoral;
aplicarán las siguientes reglas:
k) No constituirá motivo de nulidad la circunsa) No habrá nulidad de los actos de los Organistancia de que no hayan sido salvadas las enmendadumos Electorales por incapacidad o inhabilidad de uno
ras que se hicieren en las actas electorales, a menos que
afectaren la parte esencial del instrumento, o que fuere
o más de sus Vocales, siempre que fueran mayores de
imposible conocer el resultado de la votación tanto en
edad, se encuentren en goce de los derechos de ciudadanía y ostenten el nombramiento correspondiente.
el original como en la copia;
La incapacidad o inhabilidad deben haber sido decla1) No habrá motivo de nulidad si en las actas de
instalación, de escrutinio parcial o en los sobres que las
radas por el fuero correspondiente, con anterioridad a
la intervención del Vocal. La insolvencia o la quiebra
contienen o en los paquetes con las papeletas correspondientes a votos válidos, en blanco o nulos, solo falfraudulenta inhabilitan para el desempeño de cargos
en los Organismos Electorales, siempre que constaren
tare la firma del Presidente o solo la del Secretario de
de providencia judicial ejecutoriada. Pero si de hecho
la Junta Receptora del Voto;
ll) Si de hecho se hubiere nombrado para integrar
actuare una persona declarada en quiebra o en insolvencia fraudulenta, no se declarará la nulidad de los
los organismos electorales a personas que no reúnan
actos en que haya intervenido;
los requisitos señalados en esta Ley, o a personas que
no tengan su domicilio en la parroquia respectiva, esta
b) El remiso al servicio obligatorio en las Fuerzas
circunstancia no ocasionará la nulidad de las eleccioArmadas Permanentes, sancionado legalmente,
nes en que intervengan, sin perjuicio de la responsamientras no hubiere satisfecho su obligación obteniendo la correspondiente tarjeta o certificado militar,
bilidad en que incurrieren las personas que las hayan
es inhábil para el desempeño de cargos en los Organisdesignado; y,
m) La intervención de una persona en una Junta
mos Electorales; pero si de hecho actuare, no se anulaReceptora del Voto, sin contar con la correspondiente
rán las votaciones;
designación, no perjudicará la validez del proceso del
e) La intervención en una Junta Receptora del Vosufragio, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere
lugar por el indebido ejercicio de la función.
6
En éste y otros artículos aparecen los términos "escrutinio
En general, en caso de duda, se estará por la vaparcial" y ''escrutinio definitivo" pero según la última reforma
de las votaciones.
lidez
hay: escrutinio de la Junta receptora del Voto, escrutinio par,. Art. 93.- Si de la nulidad de las votaciones de
cial en dos fases, y escrutinio nacional (Nota del Editor).
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una o más parroquias dependiere el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura
se beneficiare en detrimento de otra u otras, el Tribunal Supremo Electoral dispondrá, a la brevedad posible
que se repitan las elecciones en la parroquia o parroquias cuya votación o votaciones fueron anuladas.
El Tribunal Provincial Electoral vigilará las votaciones a fin de garantizar la validez del proceso.
Realizado el escrutinio y ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral respectivo, procederá a
proclamar los resultados definitivos y extenderá las
credenciales pertinentes a favor de los candidatos
triunfantes, de acuerdo con las normas de esta Ley.

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. 99.- Si el Director del Registro Oficial retardare la publicación por más de diez días contados desde cuando la orden fue remitida, el Tribunal Supremo
Electoral lo destituirá del cargo y lo suspenderá en el
ejercicio de los derechos de ciudadanía por un año. La
resolución se comunicará a las autoridades correspondientes, para los efectos legales.
Art. 100.- Desde la fecha de su publicación en el
Registro Oficial, la decisión popular será obligatoria
para gobernantes y gobernados.
Art. 101.- Los votos nulos y emitidos en blanco se
contabilizarán, pero solo los votos válidos decidirán el
resultado de la consulta.
Art. 102.- Solamente los partidos políticos, por
intermedio de sus representantes legales, pueden impugnar la validez de los escrutinios realizados por los
Tribunales Provinciales Electorales.
La apelación se presentará ante el Tribunal Provincial correspondiente y será resuelta por el Tribunal
Supremo antes que se inicie el escrutinio definitivo.
Art. 103.- A la consulta popular se aplicarán las
disposiciones de esta Ley, en todo cuanto fueren pertinentes.

Reforma
En el inciso primero del artículo 93, cámbiase la
expresión: "a la brevedad posible", por: "hasta dentro
de diez días."
(Art. 36.- L. 58. RO 349: 5-I-90).
:.¡

Art. 94.- Posesionados los candidatos triunfantes
en las elecciones, al tenor de lo prescrito en el artículo
88, se considerará concluido el proceso electoral, excepción hecha a la competencia de los Tribunales para
imponer las sanciones previstas en esta Ley.
TITULO QUINTO
PLEBISCITO Y REFERENDUM

TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO
PROPAGANDA ELECTORAL

Art. 95.- Cuando el Presidente de la República en
los casos determinados en la Constitución Política de
la República, decidiere efectuar una consulta popular,
solicitará al Tribunal Supremo Electoral que formule
la convocatoria correspondiente.
La convocatoria se publicará en la forma prevista
en el artículo 43 y enunciará el asunto o cuestión que
se somete a consideración de los ciudadanos para obtener su pronunciamiento.
Art. 96.- El Tribunal Supremo Electoral difundirá
en la forma más amplia posible el asunto o cuestión
materia de la consulta, desde la fecha de la convocatoria hasta dos días antes del sufragio.
Art. 97.- El Tribunal Supremo Electoral reglamentará el contenido y la forma que deberá tener la
papeleta mediante la cual los ciudadanos expresarán
su voluntad en la consulta.
Art. 98.- Las Juntas Receptoras del Voto realizarán los escrutinios parciales y remitirán al Tribunal
Provincial Electoral de su jurisdicción, las actas y los
sobres que contengan las papeletas.
Los Tribunales Provinciales realizarán los escrutinios en su jurisdicción y remitirán al Tribunal Supremo Electoral las actas de los mismos, juntamente con
las de los escrutinios parciales. Se enviará también el

CAPITULO UNICO
Art. 104.- Se garantiza la propaganda electoral
que realicen los partidos políticos que fueren reconocidos legalmente, siempre que no contravengan el orden público y las buenas costumbres, de conformidad
con la Ley.
La propaganda electoral solamente podrá iniciarse a partir de la fecha de la convocatoria a elecciones.
Prohíbese hacer campaña para anular el voto en
elecciones, plebiscitos o referéndums. Si un partido
político lo hiciere, el Tribunal Supremo le amonestará
y, si persistiere, cancelará su inscripción en el Registro
de Partidos Políticos sin más trámite. Si en igual transgresión incurrieren personas naturales, serán sancionadas con prisión de seis meses a dos años.
Art. 105.- Con el propósito de que en las elecciones los partidos y las alianzas electorales que intervengan dispongan de iguales oportunidades para la
promoción de sus candidaturas, se establece el control
de la propaganda electoral a través de los espacios y de
los tiempos que usen en la prensa, la televisión y la
radio.
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Art. 106.- La propaganda electoral estará limitada, para cada partido político y alianza electoral, a
no más de media página por edición o su equivalente
en número de pulgada-columna, computada en todos
los diarios de circulación nacional; a diez minutos diarios de televísión computada en todos los canales de
televisión de emisión nacional o regional; a veinte minutos diarios para cada emisora de ámbito nacional y
a diez minutos diarios cada emisora de influencia local. Dentro de estos límites cada partido político podrá
distribuir su tiempo y espacio de publicidad electoral,
de acuerdo con su mejor criterio.
Art. 107.- El Tribunal Supremo Electoral reglamentará detalladamente el control de la propaganda
electoral y de la forma en que ha de realizarse, en armonía con lo previsto en la Ley de Partidos y enlosartículos anteriores. Con el mismo propósito organizará
bajo su dependencia un Departamento encargado del
control de la propaganda electoral.

delegado de un partido político cuando se encuentre
en ejercicio de sus funciones, salvo lo prescrito en el inciso último del artículo 16.
Art. 112.- 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 personal, excepción hecha de los casos de delito flagrante.
Art. 113.- Durante el día de elecciones, treinta y
seis horas antes y doce después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas.
Art. 114.- Concédese acción popular a los ciudadanos ecuatorianos para denunciar ante los Tribunales Provinciales Electorales, la perpetración de las infracciones a las que se refieren los artículos anteriores.
CAPITULO SEGUNOO
JUZGAMIENTO

TITULO SEPTIMO
Art. 115.- Las infracciones electorales a que se refiere esta Ley serán juzgadas y sancionadas por las autoridades que ella establece, sin perjuicio de la competencia de los Jueces Penales para conocer de los delitos
relativos al ejercicio del sufragio, incriminados en el
Capítulo Primero del Título Segundo, del Libro 11 del
Código Penal. En este caso se respetarán los fueros especiales correspondientes.
Art. 116.- Las infracciones de carácter electoral a
las que se refiere esta Ley, a excepción de las sancionadas en el Código Penal, serán juzgadas por la Corte
Suprema de Justicia al tratarse de los miembros del
Tribunal Supremo Electoral y de las personas sujetas
al fuero de la Corte Suprema; por el Tribunal Supremo
Electoral al tratarse de los Vocales de los Tribunales
Provinciales y de las personas sujetas al fuero de las
Cortes Superiores de Justicia y por los Tribunales
Provinciales Electorales al tratarse de los miembros de
las Juntas Receptoras del Voto y de cualquiera otra
persona.
Art. 117.- Para el juzga miento de las infracciones
señaladas en esta Ley, se procederá de la siguiente
manera:
a) El Presidente del respectivo Tribunal citará
mediante aviso a los ciudadanos que hubieren dejado
de sufragar en una elección o plebiscito, concediendo
treinta días para que justifique la omisión. Transcurrido el plazo, se enviará al Ministerio de Finanzas
la lista de los remisos, para que emita los títulos de crédito correspondientes a las multas impuestas; y,
b) Para el juzgamiento de las demás infracciones
señaladas en esta Ley, el Presidente del respectivo Tribunal mandará a notificar al infractor o infractores, sea
por medio del Secretario o mediante aviso que se publicará por la prensa, señalando lugar, día y hora. La
notificación se hará por una sola boleta o una sola pu-

GARANTIAS DEL SUFRAGIO
Y JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES
CAPITULO PRIMERO
GARANTIAS
Art. 108.- Salvo el caso de emergencia nacional,
no se llamará a las reservas militares ni se reunirá a los
ciudadanos con fines de instrucción militaren los ocho
días anteriores y durante los ocho días posteriores a las
elecciones.
Art. 109.- Ninguna autoridad extraña a la Función Electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el funcionamiento de los Organismos Electorales. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional solo podrán actuar en el cumplimiento de las órdenes emanadas de los Presidentes y de los Vocales de
los Tribunales Supremo Electoral y Provinciales y de
los Presidentes de las Juntas Receptoras del Voto.
Art. 110.- El Presidente de la Junta Receptora del
Voto y los miembros de los Tribunales Electorales
rechazarán toda ingerencia que atente contra el libre
ejercicio de los derechos de los ciudadanos o contra el
funcionamiento de dichos organismos.
Si los miembros de las Juntas Receptoras del Voto fueren alejados del recinto electoral o privados de su
libertad, se suspenderá la votación 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. 111.- Ninguna autoridad podrá privar de la
libertad a un miembro de un Organismo Electoral o
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blicación. En el día y hora señalados se presentará con
en que avoque conocimiento del asunto. Su resolución
las pruebas de descargo y el Tribunal expedirá la resocausará ejecutoria. De no haber resolución, el peticionario
lución correspondiente. De no comparecer el infractendrá derecho a presentar su reclamación ante el Tribunal
tor, se le juzgará en rebeldía.
de Garantías Constitucionales, el que luego de establecer un
Art. 118.- Si las penas que impusieren los Tribuplazo perentorio para la resolución reclamada, procederá a
nales Provinciales Electorales fueren de multa que no
observar de acuerdo con la Ley.
exceda de dos mil sucres, la resolución causará ejecuSin embargo, esta disposición no regirá para lo prestoria. Si fueren de suspensión de los derechos de ciu~
crito en el literal a) de este artículo, caso en el que la resodadanía, de privación de la libertad o de multa supelución del Tribunal Supremo Electoral causará ejecutoria.
rior a dos mil sucres, se podrá recurrir ante el Tribunal
Supremo Electoral.
• Suprímase
Art. 119.- La impugnación de las resoluciones de
Suprírnese el artículo 121.
los Tribunales Provinciales procederá solamente en
(Art. 37.- L. 58. RO 349: 5-I-90).
los casos permitidos en esta Ley y se la ejercitará por
medio del recurso de apelación. La impugnación se
Art. 122.- Cuando fueren impugnadas las resolupresentará en el Tribunal Provincial correspondiente.
ciones sobre adjudicación de puestos que hagan los
De encontrarse previsto el recurso, el Tribunal mandaTribunales Provinciales, la proclamación de los candirá elevar las actuaciones al Tribunal Supremo.
datos triunfantes se realizará por el Tribunal SupreEl recurso deberá ser interpuesto dentro del térmo, luego de resuelto el recurso de apelación.
Art. 123.- Los vocales de los Tribunales Electomino de tres días contados a partir de la fecha de notificación.
rales y los Presidentes de las Juntas Receptoras del VoArt. 120.- Si la sanción impuesta fuere de privato, en el día en que se celebren elecciones, podrán ordeción de la libertad, para hacerla efectiva será necesaria
nar la detención preventiva de los infractores de los
la orden firmada por el Presidente del Tribunal res- · preceptos de esta Ley, poniéndoles inmediatamente a
pectivo, que se la dirigirá al Intendente General de
órdenes de la autoridad electoral o judicial compePolicía o a quien corresponda.
tente, para su juzgamiento.
Si fuere de multa, el Presidente del Tribunal lo
Art. 124.- Los delitos relativos al ejercicio del sucomunicará a la autoridad correspondiente para que
fragio incriminados en el Código Penal pueden ser
se emita el título de crédito.
acusadosodenunciadossoloporlosciudadanosecuaSi se tratare de suspensión de los derechos de ciutorianos, sin perjuicio del ejercicio oficial de la acción
dadanía, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral
penal. La denuncia o la acusación contra el Presidente
o el Vicepresidente de la República, los Ministros de
o el del respectivo Tribunal Provincial, lo comunicará
a la Contraloría General de la Nación, a la Dirección de
Estado y los Vocales del Tribunal Supremo, pueden
Registro Civil, Identificación y Cedulación y a la Dipresentarla solamente los máximos dirigentes de los
rección Nacional de Personal, a la Superintendencia
partidos políticos, previa resolución de sus directivas.
de Bancos y demás autoridades correspondientes.
Art. 125.- La acción para perseguir las infracNinguna resolución condenatoria se ejecutará si
ciones electorales a las que se refiere esta Ley prescribirá en un año contado a partir de la fecha de perse encontrare pendiente el recurso con el que se haya
impugnado.
petración de la infracción.
* Art. 121.- De las resoluciones dictadas por los TriLa prescripción de la acción de los delitos relabunales Provinciales Electorales, podrán interponer el retivos al ejercicio del sufragio tipificados en el Código
curso de apelación para ante el Tribunal Supremo Electoral
Penal se regirán por las normas pertinentes de dicho
los partidos políticos que participan en la elección por intercódigo.
medio de su representante legal o los candidatos, en los siArt. 126.- Las penas privativas de la libertad y de
guientes casos:
multa prescribirán de acuerdo con lo dispuesto en el
a.- De la negativa de inscripción de candidatos;
Código Penal.
b.-De la declaración de nulidad de la votación;
La prescripción será declarada de oficio o a petic.- De la declaración de validez o de nulidad de los esción de parte.

crutinios;
d.- De la adjudicación de puestos; y,
e.- De las sanciones impuestas por infracciones de la
Ley de Elecciones.
El recurso será interpuesto dentro del término de tres
días contando a partir de la notificación de la resolución
materia del recurso.
El Tribunal Supremo Electoral tendrá el término de
diez días para resolver la apelación, contado a partir del día

CAPITULO TERCERO
SANCIONES

* Art. 127.- El ciudadano que hubiere dejado de
sufragar en una elección o plebiscito, sin causa admitida por la Ley, será reprimido con multa de quinientos

a dos mil sucres.
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*Reforma
En el artículo 127, cámbiase la expresión: "de quinientos a dos mil sucres", por: "del dos al veinte y cinco por ciento del salario mínimo vital general."

Identificación y Cedulación, si no ordenare la inscripción del cambio de domicilio de que trata esta Ley,
omitiere disponer la eliminación de los nombres de las
personas fallecidas en los padrones electorales o no
mantuviere estos en la forma prevista en el artículo 42.
Art. 132.- Serán reprimidos con prisión de uno a
seis meses y multa de quinientos a dos mil sucres:
a) El que públicamente patrocinare contramanifestaciones;
b) El que injustificadamente retardare la entrega
o el envío a los Tribunales respectivos, de los documentos electorales;
e) El que publicare adhesiones a candidaturas
utilizando firmas de ciudadanos que las hubieren
otorgado con otra finalidad;
d) El que retuviere la cédula de ciudadanía perteneciente a otra persona, con el fin de coartar la libertad de sufragio; y,
e) 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. 133.- Serán reprimidos con prisión de seis
meses a un año y multa de mil a dos mil sucres;
a) El que interviniere en manifestaciones o contramanifestaciones, portando armas;
b) El que hiciere desaparecer los paquetes que
contengan los documentos electorales;
e) El Presidente y el Secretario de los Tribunales
Electorales y Juntas Receptoras del Voto que dejaren
de firmar las actas a que están obligados por Ley; y,
d) Los Vocales de los Tribunales Electorales y las
Juntas Receptoras del Voto, que por su culpa, produjeren la nulidad de las votaciones o escrutinios.
Art. 134.- Serán reprimidos con prisión de dos a
quince días y con multa de quinientos a dos mil sucres;
a) El que hiciere propaganda dentro del recinto
electoral, en el día de los comicios;
b) el que expendiere o consumiere bebidas alcohólicas en los días prohibidos, determinados en esta
Ley o por los Tribunales Electorales;
e) El que faltare de palabra u obra a los miembros
de los Tribunales Provinciales Electorales o de las Juntas Receptoras del Voto, si el hecho no constituyere
delito de mayor gravedad;
d) El que ingresare al recinto electoral o se
presentare a votar en notorio estado de embriaguez;
e) El que suscitare alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera
de los recintos electorales; y,
f) El que se presentare a votar portando armas.
Art. 135.- Serán reprimidos con prisión de tres
meses a dos años quienes ofendieren al Tribunal Supremo Electoral o a sus Vocales.
Art. 136.- Será reprimido con multa de quinientos a dos mil sueres y en caso de reincidencia, con mul-

(Art. 38.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 128.- No incurren en las sanciones previstas
en esta Ley, por no haber sufragado:
a) Quienes no pueden votar por mandato legal;
b) Quienes por motivo de salud o por impedimento físico comprobado con certificados de un Médico de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no pudieren votar;
e) Quienes hayan sufrido calamidad doméstica
grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho
días antes;
d) Los mayores de sesenta y cinco años; y,
e) Quienes se ausentaren o llegaren al país el día
de las elecciones.
Art. 129.- Serán reprimidos con la destitución del
cargo y la suspensión de los derechos de ciudadanía
por el tiempo de un año:
a) Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral,
responsables de que éste hubiere7 de realizar las convocatorias prescritas por la Ley;
b) Los Vocales de los Tribunales Electorales que
sin justa causa dejaren de concurrir a los escrutinios,
siempre que por este motivo el Tribunal retardare dicha labor;
e) El Ministro de Finanzas o el Gerente del Banco
Central del Ecuador, si requeridos por segunda vez
por el Tribunal Supremo, omitieren el envío oportuno
de los fondos destinados al sufragio;
d) La autoridad que arrestare o detuviere a un
miembro de un Organismo Electoral o delegado de un
partido político durante el período de inmunidad, salvo el caso de delito flagrante;
e) La autoridad, funcionario o empleado público
que tomare parte en contramanifestaciones; y,
f) La autoridad, funcionario o empleado público
extraños a la Función Electoral que interfiriere el funcionamiento de los Organismos Electorales.
Art. 130.- Serán reprimidos con la suspensión de
los derechos de ciudadanía por el tiempo de seis meses
y con la destitución del cargo;
a) La autoridad que incumpliere las órdenes legalmente emanadas de los Tribunales y Juntas Electorales; y,
b) La autoridad que en el día de votaciones ordenare citar a un miembro de los Organismos Electorales
para que se presente a la práctica de cualquier diligencia ajena al sufragio electoral.
Art. 131.- Con la pena de suspensión de seis meses de los derechos políticos y destitución del cargo se
reprimirá al Director General del Registro Civil,
7

Se entiende ''hubiere dejado de realizar" (Nota del Editor).
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ta de tres mil a diez mil sucres y la destitución del cargo, el funcionario o empleado público que, estando
obligado en razón de sus funciones, no exigiere a los
ciudadanos, en los casos determinados en esta Ley, la
exhibición del certificado de votación, de exención, o
del pago de la multa respectiva.
Art. 137.- Serán reprimidos con multa de cinco
mil a cien mil sucres, los propietarios o representantes
de los medios de comunicación colectiva, cada vez que
infringieren las normas prescritas por esta Ley en materia de publicidad.
Art. 138.- Serán reprimidos con prisión de seis
meses a tres años y multa de mil a diez mil sucres;
a) Los funcionarios del Registro Civil que concedieren cédulas de ciudadanía a quienes no reunieran
los requisitos constitucionales para tenerla o las concedieren con nombres distintos a las que constaren en la
partida de nacimiento del interesado.
b) Quienes obtuvieren más de una cédula, aunque se valieren de nombres diversos; y,
e) Los que hubieren utilizado firmas falsas en las
declaraciones de candidaturas a que se refiere el artículo 54.

Principales y Suplentes de los Tribunales Provinciales
Electorales caducarán por el hecho de no haberse posesionado los elegidos dentro de los diez días siguientes a la designación, contados desde la fecha de entrega del nombramiento, particular acerca del cual certificará el Secretario del respectivo Tribunal.
Art. 144.- Los Vocales Suplentes del Tribunal
Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Provinciales, serán llamados por los Vocales presentes, 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.
De igual manera se procederá si los Vocales
dejaren de asistir a tres sesiones consecutivas, sin
causa justificada.
Art. 145.- Si por cualquier motivo se produjere la
ausencia definitiva de uno de los miembros de una
Junta Receptora 4el Voto durante el acto electoral, 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. 146.- En los escrutinios parciales o definitivos que realizaren los Tribunales Electorales y las
Juntas Receptoras del Voto, las papeletas que contengan votos válidos, las emitidas en blanco y las anuladas, serán colocadas en sobres diferentes los que
serán cerrados debidamente y llevarán las firmas del
Presidente y del Secretario del Tribunal o de la Junta.
Art. 147.- Las actas de escrutinio parciales y
definitivos se levantarán por duplicado8 y cualquiera
de los ejemplares tendrá igual valor para los efectos
legales.
Art. 148.- El Tribunal Supremo proporcionará los
formularios seriados y numerados que han de servir
para extender las actas requeridas por esta Ley y los
distribuirá oportunamente por intermedio de los
Tribunales Provinciales.
Art. 149.- Los partidos políticos pueden acreditar
sendos representantes ante los Organismos
Electorales, para que observen el desarrollo de los
procesos de sufragio, desde su preparación hasta la
promulgación de los resultados. Su intervención se
sujetará a las prescripciones de la Ley.
Art. 150.- Los Vocales, funcionarios y empleados
de los Tribunales Electorales, Supremo y Provinciales,
no pueden formar parte de las Directivas de los partidos políticos, ni intervenir en contiendas electorales.
Quienes infringieren esta disposición serán sancionados con la destitución del cargo por el Organismo
electoral correspondiente.

TITULO OCTAVO
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 139.- Las reclamaciones presentadas ante el
Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Provinciales
Electorales deberán ser resueltas dentro de un plazo
máximo de treinta días. De no haber resolución, el
peticionario tendrá derecho a acudir ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales, el que luego de
establecer un plazo perentorio para la resolución
reclamada, procederá a observar de acuerdo con la
Ley.
Art. 140.- Para el efecto del aumento del número
de diputados provinciales al Congreso Nacional, a
que hubiere lugar, de conformidad con el artículo 56
de la Constitución Política de la República, el Tribunal
Supremo Electoral tomará como base los resultados
provisionales del último censo nacional de población.
Art. 141.- Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a los datos provisionales del último
censo, determinará las cabeceras cantonales en lasque
deba elegirse Alcalde de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
Art. 142.- Para que exista quórum en los Tribunales Electorales Supremo y Provinciales, se requiere
la concurrencia de cinco Vocales, quórum que será
indispensable para que pueda instalarse y continuar
las sesiones.
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría
de votos. De producirse empate se lo dirimirá mediante el voto decisorio del Presidente.
Art. 143.- Los nombramientos de los Vocales

8
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Según la última reforma al literal e) del artículo 65 el acta del
escrutinio de la Junta Receptora del Voto se extiende por triplicado.

Art. 157.- Los Organismos Electorales gozarán
de franquicias postal y telegráfica, treinta días antes de
las elecciones y treinta días después de concluido el
proceso electoral.
Art. 158.- El día en que se celebren elecciones, se
izará la Bandera Nacional, en los edificios públicos.

Art. 151.- Ninguna persona puede ser elegida
para más de una representación de elección popular.
Art. 152.- Vencido el plazo de ocho días, contado
desde aquel en que se hubiere promulgado el resultado del escrutinio definitivo, no podrá pedirse la
nulidad de una elección .
.. Art. 153.- Si por alguna causa, en una circunscripción territorial de la República no se hubiere podido verificar oportunamente una elección, el Tribunal Supremo Electoral dispondrá que se la realice,
en el plazo de quince días, para lo cual, hará la convocatoria respectiva.
Cuando se crearen nuevos cantones, el Tribunal
Supremo Electoral convocará a elecciones de Presidente de Concejo y Concejales, en el plazo de noventa
días contados a partir de la vigencia de la Ley de
creación de un Cantón. Los electos permanecerán en
funciones hasta que se realicen las próximas elecciones generales de Presidente de Concejo y Concejales.

• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Por cuanto no se ha obtenido los resultados definitivos del último censo de población que
ha determinado disminución de habitantes en ciertas
circunscripciones territoriales, se mantendrá el mismo
número de Concejales que tenían los Municipios del
país antes de la realización del referido censo.
SEGUNDA.- El Prefecto Provincial de Galápagos y los Consejeros integrantes del Consejo Provincial de Galápagos serán elegidos cuando se expida
la Ley que regule el referido organismo secciona!.
TERCERA.- A partir del lO de agosto de 1986,los
Consejeros Provinciales y Concejales Cantonales que
se principalizaron de acuerdo con la disposición transitoria de la Ley 09, volverán a tener su anterior calidad de Concejales y Consejeros Suplentes.
CUARTA.- Las elecciones directas de los Presidentes de los Concejos Cantonales, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 09, publicada en el Registro Oficial No. 300 del 25 de octubre de 1985, se
realizarán a partir del año de 1988, incluyéndose en esta norma a los cantones de reciente creación.
QUINTA.- Los Concejales elegidos en los Cantones de reciente creación entrarán en funciones ellO de
agosto de 1986 y durarán hasta ser reemplazados por
los que se elijan en las elecciones del año 1988.
SEXTA.- De conformidad con el artículo 57 de la
Constitución Política del Estado,los Diputados Nacionales y Provinciales elegidos en 1979, no podrán ser
reelegidos sino una vez transcurrido, el período igual
de cinco años para el cual fueron electos.
ARTICULO FINAL.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, publíquese esta Codificación en el Registro Oficial
y cítese, en adelante, su nueva numeración.
La presente Codificación que se publicará en el
Registro Oficial, debiendo citarse en adelante, su
nueva numeración, fue dada, en Quito en la sala de sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del
Congreso Nacional a los veintinueve días del mes de
octubre de mil novecientos ochenta y seis.

.. Reforma
En el primer inciso del artículo 153, cámbiase la
expresión: de quince días", por: de hasta diez días."
11
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(Art. 39.- L. 58. RO 349: 5-1-90).

Art. 154.- Los ciudadanos al presentar una solicitud ante las instituciones de los sectores público o
privado con finalidad social o pública exhibirán el certificado de haber sufragado en las últimas elecciones o
el documento que justifique su abstención o el que
acredite haber cumplido la sanción impuesta. De no
hacerlo, no serán atendidos.
Art. 155.- Los gastos que demandaren el funcionamiento de los Organismos Electorales y el proceso
electoral, son de cuenta del Estado. En su Presupuesto
General se hará constar la partida correspondiente.
El Tribunal Supremo Electoral expedirá el presupuesto tomando como base la partida presupuestaria
anteriormente indicada. Está también facultado para
efectuar las reformas a que hubiere lugar durante el
ejercicio fiscal, debiendo ponerlas a consideración del
Ejecutivo para su aprobación final. El Banco Central
del Ecuador, en forma obligatoria tomará de la Cuenta
General del Tesoro y 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.
El Tribunal Supremo Electoral presupuestará los
ingresos provenientes de la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley.
Art. 156.- El producto de las multas impuestas
por los Tribunales Electorales, ingresará a la cuenta
"Tribunal Supremo Electoral" en el Banco Central del
Ecuador, la que será administrada por el Tribunal
Supremo Electoral.

f.) Andrés Vallejo Arcos, Presidente.
f.) Dr. Carlos Jaramillo Díaz, Secretario General.
NOTA: Intervinieron en el debate de la Presente
Codificación, los siguientes señores Honorables Legisladores:
H. Carlos Feraud Blum
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H. Oswaldo Lucero Solís
H. Segundo Serrano Serrano
H. Jorge Zavala Baquerizo
H. Washington Baca Barthelotti
H. Patricio Romero Barberis
H. Edgar Molina Montalvo ·
H. Fernando Rodríguez Paredes
H. Rogelio Valdivieso Eguiguren
H. Adolfo Bucaram Ortiz
H. Fernando Guerrero Guerrero
H. René Mauge Mosquera
H. Diego Delgado Jara
H. Edgar Castellanos Jiménez
H. Manuel Muñoz Neira
H. Fausto Moreno Sánchez
H. Wilfrido Lucero Bolaños
H. Mil ton Aguas San Miguel
H. Ernesto Alvarez Gallardo
H. Camilo Restrepo Guzmán
H. César Acosta Vázquez
Quito, 29 de octubre de 1986.
Lo certifico:
f.) Dr. Carlos Jaramillo Díaz, Secretario General.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional el doce de
diciembre de mil novecientos ochenta y seis.
PROMULGUESE.
f.- León Febres-Cordero Ribadeneyra, Presidente Constitucional de la República.
Es fiel copia.- Lo certifico:
12 de enero de 1987.
f.) Ledo. Patricio Quevedo Terán, Secretario General de la Administración Pública.
NOTA: Se publicó en RO 604: 15-1-87.

•Reforma
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Por esta vez,las minorías de los Concejos
Cantonales y de los Consejos Provinciales se renovarán en
1990 mediante sustitución de los Concejales y Consejeros de
la siguiente manera:
1.- EN LOS CONCEJOS CANTONALES
a) En los que tienen 15 Concejales:
De entre los concejales que hayan obtenido los
ocho primeros lugares se realizará un sorteo para escoger dos que se renovarán; y de entre los que hayan
obtenido los siete últimos lugares, se sortearán cinco
que se renovarán.
b) En los que tienen trece concejales;
De entre los concejales que hayan obtenido los
siete primeros lugares, se realizará un sorteo para escoger dos que se renovarán; y de entre los que hayan
obtenido los seis últimos lugares, se sortearán cuatro
que se renovarán.
e) En los que tienen once concejales:
De entre los concejales que hayan obtenido los
seis primeros lugares se realizará un sorteo para escoger dos que se renovarán; y de entre los que hayan obtenido los cinco últimos lugares, se sortearán tres que
se renovarán.
d) En los que tienen nueve concejales;
De entre los concejales que hayan obtenido los
cinco primeros lugares se realizará un sorteo para
escoger uno que se renovará; y de entre los que hayan
obtenido los cuatro últimos lugares, se sortearán tres
que se renovarán.
e) En los que tienen siete concejales:
De entre los concejales que hayan obtenido los
cuatro primeros lugares se realizará un sorteo para escoger uno que se renovará; y de entre los que hayan
obtenido los tres últimos lugares, se sortearán dos que
se renovarán.
f) En los que tienen cinco concejales:
De entre los concejales que hayan obtenido los
tres primeros lugares se realizará un sorteo para escoger uno que se renovará; y de entre los que hayan ob-

RAZON:
Sirvieron de base para esta Codificación:
El DecretoSupremoNo.2261 de20defebrerode
1978, publicado en el Registro Oficial No. 534 de 27 de
febrero de 1978.
Decreto Supremo No. 2427 de 17 de abril de 1978,
publicado en el Registro Oficial No. 572 de 24 de abril
de 1978.
Decreto Supremo No. 3182 de 19 de enero de
1979, publicado en el Registro Oficial No. 761 de 29 de
enero de 1979.
Decreto Supremo No. 323 de2de febrero de 1979,
publicado en el Registro Oficial No. 774 de 15 de
febrero de 1979.
Decreto s/n de 22 de febrero de 1980, publicado
en el Registro Oficial No. 136 de 28 de febrero de 1980.
Ley No. 84 de 4 de febrero de 1982, publicada en
el Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 1982.
Ley No. 125 de 20 de abril de 1983, publicada en
el Registro Oficial No. 479 de 26 de abril de 1983.
Ley No. 147 de 17 de noviembre de 1983, publicada en el Registro Oficial No. 625 de 23 de noviembre
de 1983.
Ley No. 09 de 4 de octubre de 1985, publicada en
el Registro Oficial No. 300 de 25 de octubre de 1985.
Ley No. 21 de 26 de febrero de 1986, publicada en
el Registro Oficial No. 385 de 28 de febrero de 1986.
Ley No. 37 de 24 de junio de 1986, publicada en
el Registro Oficial No. 549 de 23 de octubre de 1986.
Quito, 29 de octubre de 1986.
Lo certifico:
f.) Dr. Carlos Jaramillo Díaz, Secretario General.
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pública, que convocará para el efecto, dentro de los
primeros ocho días del mismo mes y año."
SEGUNDA.- Los Consejeros y Concejales que
por la renovación parcial a efectuarse en las elecciones
del tercer domingo de junio de 1990, deban concluir
sus funciones, por esta única ocasión continuarán en
las mismas hasta ser legalmente reemplazados por los
que fueren electos y que entrarán en funciones ellO de
agosto de 1990.
TERCERA.- Los Consejeros Provinciales y Concejales Municipales que por el sorteo a efectuarse dentro de los primeros ocho días de agosto de 1990, deban __
permanecer en sus funciones, por esta única ocasión,
continuarán en ellas hasta ser legalmente reemplazados por los que fueren electos en las elecciones del tercer domingo de mayo de 1992 y que entrarán en funciones ellO de agosto de este mismo año.
CUARTA.- Los Prefectos, Alcaldes y Presidentes
de Concejos Municipales, que por la renovación a efectuarse en las elecciones del tercer domingo de mayo de
1992, cesan en sus funciones, por esta única ocasión,
continuarán en ellas hasta ser legalmente reemplazados por los que fueren electos y entrarán en funciones el 1Ode agosto de 1992.
DISPOSICION FINAL.- La presente ·Ley, prevalecerá sobre todas las disposiciones legales que se
opusieren a ella y entrará en vigencia,a partir de su publicación en el Registro Oficial.

tenido los dos últimos lugares, se sorteará uno que se
renovará.
11.- EN LOS CONSEJOS PROVINCIALES
a) En los que tienen nueve consejeros:
De entre los consejeros que hayan obtenido los
cinco primeros lugares se realizará un sorteo para escoger uno que se renovará; y de entre los que hayan
obtenido los cuatro últimos lugares se sortearán tres
que se renovarán.
b) En los que tienen siete consejeros:
De entre los consejeros que hayan obtenido los
cuatro primeros lugares se realizará un sorteo para escoger uno que se renovará; y de entre los que hayan obtenido los tres últimos lugares, se sortearán dos que se
renovarán.
e) En los que tienen cinco consejeros:
De entre los consejeros que hayan obtenido los
tres primeros lugares se realizará un sorteo para escoger uno que se renovará; y de entre los que hayan obtenido los dos últimos lugares, se sorteará uno que se
renovará.
SEGUNDA.- Los concejales elegidos para los
nuevos cantones creados con posterioridad a la vigencia de la Ley 021 publicada en el Registro Oficial No.
385 de 28 de febrero de 1986, se renovarán parcialmente el último domingo de enero de 1988, mediante
el reemplazo de las minorías de acuerdo al sistema
establecido en la disposición transitoria precedente.
(L. 65.

(L. 58. RO 349: 5-1-90).

LEY REFORMATORIA A LA LEY
DE ELECCIONES

RO 720: 2-VII-87).

""Reforma

Art. 1.- A continuación del Art. 112 de la Ley de
Elecciones, agréguese el siguiente artículo innumerado:
"Art.... Se prohíbe la difusión por la prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación colectiva, de encuestas de opinión pública relacionadas con previsiones o preferencias electorales,
durante 30 días anteriores al día de la elección, ya sea
unipersonal o pluripersonal. La violación a esta norma será sancionada con clausura del medio de difusión pública por un lapso no menor de 6 meses ni mayor de 1 año, y multa de quinientos hasta 1.000 salarios
mínimos vitales generales, que será impuesta por el
Tribunal Supremo Electoral o por los tribunales provinciales electorales en sus respectivas jurisdicciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Sustitúyese el primer inciso de la
Disposición Transitoria Primera, de la Ley No. 65,
publicada en el Registro Oficial No. 720, de dos de julio
de mil novecientos ochenta y siete, por el siguiente;
"Para la renovación de las minorías de Consejeros Provinciales y de Concejales Municipales a efectuarse el 10 de agosto de 1990, se procederá de la siguiente manera:"
Luego del literal e) del numeral 11 de la misma
disposición transitoria, añádase el siguiente inciso:
"El sorteo de los Consejeros Provinciales y de los
Concejales Municipales de las minorías que deben
renovarse el 10 de agosto de 1990, se efectuará por el
respectivo Tribunal Provincial Electoral en audiencia

(L.
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101 R.O. 506: 23-VIII-90)

REGLAMENTO A LA LEY DE ELECCIONES

cédulas de identidad y ciudadanía hubieren caducado, tendrán el derecho y la obligación de sufragar.
No pueden votar quienes no consten en los padrones electorales, los miembros de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, y los que no
tengan cédula de ciudadanía.

No. 1257-A
RODRIGO BORJA, Presidente Constitucional de
la República,

Considerando:

CAPITULO SEGUNDO

Que el 5 de enero de 1990, se publica en el Registro Oficial No. 349, la Ley Reformatoria de la Ley de
Elecciones, aprobada por el Plenario de las Comisiones Legislativas el29 de noviembre de 1989;
Que el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo
con la letra ll) del artículo 19 de la Ley de Elecciones,
ha procedido a elaborar el proyecto de Reglamento a
dicha Ley;
Que es necesario actualizar y armonizar el Reglamento expedido el28 de junio de 1978 y publicado en
el Registro Oficial No. 619 de 30 de junio del mismo
año, con las reformas expedidas.
En ejercicio de la facultad que confiere la letra e)
del artículo 78 de la Constitución Política de la República y la letra ll) del artículo 19 de la Ley de Elecciones.

DEL TRmUNAL SUPREMO ELECTORAL
Y DE LOS TRmUNALES PROVINCIALES
ELECTORALES
Art. 3.- Para elegir Presidente y Vicepresidente
del Tribunal Supremo Electoral, el primer vocal elegido por el Congreso convocará por escrito, a la sesión
inaugural, que se realizará en el edificio del Tribunal
Supremo Electoral, salvo que todos los vocales elegidos, acuerden el día y hora de la sesión inaugural.
Art. 4.- Los Presidentes y Vicepresidentes de los
Tribunales Provinciales Electorales serán elegidos para el período de dos años.
Los dignatarios anteriores solo podrán ser sustituidos o reemplazados, en caso de renuncia del titular
o de reorganización por parte del Tribunal Supremo
Electoral.
En caso de falta temporal del Presidente le reemplazará el Vicepresidente. A falta del Vicepresidente,
el Tribunal designará al Vocal que ha de ejercer las
funciones de Presidente, en forma ocasional, mientras
dure la ausencia de aquellos.
Si la falta del Presidente es definitiva, el Tribunal
elegirá nuevo Presidente hasta completar el período.
De la misma manera procederá cuando la falta
del Vicepresidente es definitiva.
Art. 5.- Los vocales suplentes de los Tribunales
Provinciales Electorales, podrán excusarse del ejercicio de sus funciones en cualquier momento ante el Tribunal Supremo Electoral, siempre que no se hubieren
principalizado definí tivamente.
Art. 6.- El Secretario y Prosecretario del Tribunal
Supremo Electoral, los Secretarios de los Tribunales
Provinciales Electorales, los Directores de Departamento y Funcionarios de Nivel Asesor de estos Tribunales, así como los Coordinadores Generales y Coordinadores Institucionales de las Vocalías del Tribunal

Decreta:
El siguiente Reglamento a la Ley de Elecciones.
CAPITULO PRIMERO
DEL SUFRAGIO
Art. 1.- El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos. Por medio de él se hace efectiva
su participación en la vida del Estado.
La calidad de ciudadano se acredita con la cédula
de ciudadanía.
El voto es acto personal, obligatorio y secreto.
Para los ciudadanos mayores de sesenta y cinco años
el voto es facultativo.
Es elector todo ecuatoriano, mayor de dieciocho
años que se halle en goce de los derechos de dudadanía.
Art. 2.- Solo en los casos señalados por la Ley de
Elecciones, los ciudadanos quedarán exentos de la
obligación de sufragar.
En consecuencia, aun aquellos ciudadanos cuyas
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Supremo Electoral, son de libre nombramiento y remoción del respectivo Organismo.
Art. 7.- Las decisiones del Tribunal se adoptarán
por simple mayoría. Las comisiones permanentes del
Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales
Electorales serán la Jurídica, la Económica y la Técnica, y estarán constituidas por tres Vocales.
Art. 8.- Para llamar a que se integre a un Vocal Suplente en forma ocasional, bastará la comunicación del
principal dirigida al Presidente del Tribunal, caso contrario se aplicará la Ley.
Art. 9.- Los Secretarios de los Tribunales Provinciales Electorales, ejercen al mismo tiempo la función de Jefe de Administración de cada uno de dichos
Organismos, con sujeción a las resoluciones del Organismo.
Art. 10.- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Electorales, con cargo a las partidas presupuestarias respectivas, dispondrán los egresos correspondientes a las actividades de la función
electoral. Tales egresos se realizarán por orden del
Presidente y con la intervención del Secretario Abogado o persona habilitada.
Para el caso de los Tribunales Provinciales Electorales, se realizarán tales egresos por orden del Presidente y con la intervención del Secretario, quien ejercerá las funciones de Pagador, para lo cual tendrá que
rendir caución, la misma que será fijada por el respectivo Tribunal Electoral.
Art. 11.- Los Organismos Electorales contarán
con el auxilio de la Fuerza Pública para la estricta aplicación de las disposiciones de la Ley y este Reglamento. Para ello la solicitarán, en el caso del Tribunal
Supremo Electoral de los Ministros de Gobierno y de
Defensa, y para el de los Tribunales Provinciales Electorales, del Gobernador de la Provincia.
Art. 12.-Para que los organismos electorales puedan gozar de la franquicia postal treinta días antes y
treinta días después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral solicitará dicha franquicia al Director
Nacional de Correos, el que deberá concederlo en un
plazo máximo de ocho días de presentada la solicitud.
La franquicia se referirá al correo nacional interno y
para cualquier asunto oficial que envíen los Tribunales Electorales.
Para elecciones en una provincia o cantón, la
franquicia se referirá solo para el Tribunal Supremo
Electoral y para el Tribunal Provincial Electoral respectivo.
CAPITULO TERCERO
DE LOS PADRONES ELECTORALES
Art. 13.- Los ciudadanos, consten o no en los padrones electorales, podrán actualizar la información
durante todo el año, salvo en el período eleccionario

en el que podrán hacerlo hasta treinta días antes de la
elección correspondiente.
En caso de que no se informe sobre el cambio de
domicilio, el ciudadano deberá votar en el que conste
en el padrón.
Los cambios deberán hacerlos personalmente,
utilizando los medios oficiales que para el efecto pongan a disposición de la ciudadanía el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Electorales; o, por solicitud firmada por elinteresado, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Art. 14.- Los Tribunales Provinciales Electorales,
informarán públicamente desde noventa días antes de
la votación, la nómina de los ciudadanos cedulados
que constan en los padrones. Para este efecto los Tribunales Provinciales Electorales instalarán mesas de información, en los sitios que sean necesarios.
Los ciudadanos deberán informarse sobre su
empadronamiento, en las mesas de información o en
los locales de los Tribunales Provinciales Electorales o
en el Tribunal Supremo Electoral. También se podrá
requerir esta información por medio del sistema telefónico.
Art. 15.- Los Tribunales Provinciales Electorales,
noventa días antes de la votación, instalarán las mesas
de información necesarias dentro de su jurisdicción.
Estas mesas funcionarán durante diez días. En caso de
ser necesario que funcionen en un lapso mayor, los
Tribunales Provinciales Electorales solicitarán la respectiva autorización del Tribunal Supremo Electoral.
Art. 16.- El padrón definitivo con indicación de la
parroquia y junta electoral donde debe votar el ciudadano, será puesto en conocimiento público por el
Tribunal Supremo Electoral, preferentemente por medio de la publicación en los diarios de Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí, en lo que se refiere a tales provincias, o por guías electorales. En las demás provincias podrá hacerlo también por medio de guías electorales.
CAPITULO CUARTO
DE LAS CANDIDATURAS
Art.-17.-Nopodránparticiparencalidaddecandidatos para dignidades de elección popular, los que
se encuentren prohibidos de conformidad con la
Constitución Política del Estado,las Leyes de Elecciones, de Partidos Políticos, de Régimen Municipal y de
Régimen Provincial, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y cualquier otra ley o disposición legal.
Art. 18.- Los requisitos y prohibiciones para ser
candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República y miembros del Congreso Nacional, son los constantes en la Constitución Política del Estado enlosartículos 57, 58, 74, 79,81 y 84, en concordancia con las letras A, B y el parágrafo B1 del artículo 47 de la Ley de
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Elecciones.
Art. 19.- Sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, para efectos de calificar las candidaturas, se
observarán las siguientes normas:
a)La inhabilidad para quien personalmente o como representante de personas jurídicas, tenga contratos con el Estado o para quien sea representante legal
y apoderado de compañía extranjera, se referirá almomento de la inscripción de la candidatura.
b) La determinación de la edad, para la calificación, se referirá al día de las elecciones;
e) Las personas enumeradas en la letra a) del
parágrafo B1 del artículo 47 de la Ley de Elecciones,
para ser candidatos a la dignidad de miembro del
Congreso Nacional, deberán renunciar seis meses antes del día de las elecciones;
d) Los Consejeros Provinciales y Concejales Municipales, podrán ser candidatos a Diputados, si renuncian noventa días antes del día de las elecciones;
e) Los profesores universitarios podrán ser candidatos a Diputados sin necesidad de renunciar;
f) Para la determinación de la mora, de los deudores de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Central del Ecuador y del sistema del Banco de Fomento -prohibición para ser candidato- bastará la certificación de la entidad pertinente de que el deudor ha
caído en mora;
g)Si al momento de inscripción de la candidatura
se hubiere cedido los derechos contenidos en los
contratos de ejecución de obra o de un derecho privativo del Estado, cesará la prohibición legal. Bastará
para justificar la copia de la respectiva escritura
pública; y,
h) Las personas que tuvieren pendientes reclamaciones administrativas, juicios contenciosos administrativos o tributarios por deudas con el fisco, concejos municipales y provinciales del país, si pueden
ser candidatos, mientras no exista resolución en firme.
Art. 20.- No pueden ser candidatos a Prefectos,
Alcaldes, Presidentes de Concejos, Concejales, o Consejeros, los empleados públicos sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, salvo que renuncien noventa días antes del día de las elecciones.
Art. 21.- No podrán ser candidatos a Prefectos o
Consejeros, Alcaldes o Concejales o Presidentes de
Concejos, los que tengan contratos con el Consejo Provincial o con el Municipio de la jurisdicción de su candidatura, indistintamente, seis meses antes del día de
las elecciones.
Art. 22.- Los Diputados, Concejales o Consejeros
Suplentes, que no se hayan principalizado en forma
definitiva, podrán ser candidatos a la misma dignidad
u otra, sin necesidad de renunciar a sus funciones.
Art. 23.- Los miembros del Magisterio Nacional,
los funcionarios y empleados de instituciones del sector público, que no estén sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, no requieren renunciar

para la inscripción de sus candidaturas a Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Concejo, Consejeros o Concejales, excepto lo expresado en el artículo 1Ode la Ley de
Régimen Provincial. Para el ejercicio de las respectivas
funciones y calificación de las mismas, se sujetarán a
las disposiciones de las Leyes de Régimen Municipal
y Provincial. El servicio civil ecuatoriano, comprende
a los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan funciones
públicas remuneradas, en dependencias fiscales, o en
otras instituciones de derecho público y en instituciones de derecho privado con finalidad social.
Art. 24.- Para computar los plazos sobre el tiempo de renuncias, se tomará en consideración desde el
día siguiente de la fecha de presentación de la renuncia del cargo en la respectiva entidad.
Art. 25.- Los Prefectos, Alcaldes, Presidentes de
Concejo, Consejeros y Concejales, para optar por una
candidatura, deberán renunciar hasta un día antes de
inscribir la candidatura.
Art. 26.- Cuando en la Ley de Elecciones o en
otras leyes, se utilicen las palabras "se requiere para
ser electos", o "para ser elegidos", se entenderá que los
requisitos deben cumplirse al día de la inscripción de
las candidaturas; y, cuando se utilicen los términos "al
momento de la elección", "anteriores a la elección" o
"antes de la elección", se entenderá que se refiere al día
de las elecciones.
CAPITULO QUINTO
DE LA INSCRIPCION Y CALIFICACION
DE LAS CANDIDATURAS

Art. 27.- La inscripción y calificación de candidaturas nacionales, provinciales y cantonales serán presentadas por el director nacional o provincial del partido, según el caso, o por quien lo subrogue estatutariamente. Para este efecto, se utilizarán los formularios proporcionados por el correspondiente Tribunal
Electoral.
En las candidaturas unipersonales y bipersonales deberán acompañarse las fotografías de los candidat~s.

''todos los candidatos tendrán la obligación de
adjuntar las fotocopias de sus respectivas cédulas de
ciudadanía.
Para la inscripción de candidaturas no es necesaria la presencia de los candidatos.
La solicitud de inscripción de candidaturas podrá ser presentada desde el día de la convocatoria
hasta las dieciocho horas del nonagésimo día anterior
al de las elecciones. El lugar, día y hora de la presentación serán puestos por los secretarios de los Tribunales respectivos, sin que se acepte reclamación en
contrario.
Art. 28.- Una vez presentadas las candidaturas,
los Tribunales Electorales Supremo y Provinciales, se-
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gún el caso, antes de calificarlas, notificarán con la nómina de las mismas a los demás partidos políticos, al
día siguiente de la presentación.
Art. 29.- Los partidos políticos, por intermedio
de su representante legal nacional o provincial, según
el caso, o los candidatos, podrán presentar impugnaciones a las candidaturas, adjuntando las pruebas y
documentos justificativos, dentro del plazo de cuatro
días contados a partir de la notificación de las candidaturas. El escrito de impugnaCión será presentado en
original, anexando las copias necesarias para las notificaciones.
Art. 30.- Si no se presentaren impugnaciones en
el plazo de cuatro días, el Tribunal procederá a calificar las candidaturas.
Art. 31.- Terminado el plazo de cuatro días, de
existir impugnaciones a las candidaturas, al siguiente
día se correrá traslado con las mismas a los candidatos
impugnados y a los partidos políticos a los que pertenecen, por el plazo de un día.
Con la contestación o en rebeldía, el Tribunal
Electoral procederá a resolver las impugnaciones y
calificar las candidaturas en el plazo de cuatro días.
Art. 32.- Al momento de calificar las candidaturas y listas, el Tribunal podrá de oficio y con las
pruebas constantes en sus archivos, rechazar las
candidaturas solamente en cuanto a los requisitos de
edad, desafiliaciones y expulsiones de los candidatos,
pudiendo el partido presentar nuevos candidatos, en
el plazo de tres días contados desde la notificación.
Art. 33.- Presentados los nuevos candidatos, el
Tribunal procederá de acuerdo al trámite establecido,
en los Arts. 28, 29,30 y 31 de este Reglamento.
Art. 34.- En caso de que los nuevos candidatos
tengan inhabilidades comprobadas, el Tribunal rechazará la lista, pudiendo los afectados presentar el recurso de apelación, en el plazo de dos días, contados a
partir de la notificación de la resolución de rechazo. La
resolución del Tribunal Supremo Electoral causará
ejecutoria.
Art. 35.- El escrito de apelación puede ser presentado por los representantes de los partidos políticos a
nivel nacional o provincial indistintamente o por los
candidatos, en el respectivo Tribunal Provincial.
El Tribunal provincial enviará al Tribunal Supremo Electoral, el expediente que contendrá entre
otros los siguientes documentos:
a) Solicitud original de inscripción, debiendo dejarse copia certificada en el Organismo inferior;
b) Resolución del Tribunal negando la inscripción;
e) Las impugnaciones, pruebas y documentos,
así como también los escritos presentados por las partes debidamente foliados y rubricados por el Secretario;
d) La documentación que se haya presentado sobre las candidaturas;

e) Resolución del Tribunal concediendo el recurso.
Art. 36.- Los partidos o los candidatos, podrán
también apelar de la calificación de las candidaturas,
por parte de los Tribunales Provinciales electorales en
el plazo de dos días de notificados con la resolución.
Para este caso, el Tribunal enviará la misma documentación indicada en el artículo anterior, excepto
lo contemplado en la letra b), y enviará la resolución
del Tribunal aceptando las candidaturas .
Para los casos de apelación, el partido o candidatos no requieren adjuntar en su escrito de apelación
ninguna documentación, pero sí deberán señalar las
causas por las que apela conforme a la ley y los candidatos por los que recurre al Tribunal Supremo Electoral. Puede apelar el partido que presentó impugnación o cualquier otro.
Art. 37.- Los partidos políticos podrán cambiar
los candidatos por una sola vez, y solo podrán ser sustituidos aquellos que han sido rechazados por el Tribunal:
Si se superaren las causas que motivaron el rechazo de una candidatura, el partido podrá presentarla nuevamente y con esta solicitud se entenderá se ha
ejercido el derecho contemplado en el inciso anterior
de este artículo.
Art. 38.- Si el Tribunal Supremo Electoral rechazare las candidaturas, el partido político afectado podrá presentar otras, siempre y cuando no haya hecho
uso del derecho establecido en el artículo anterior.
La nueva lista deberá ser presentada en el plazo
de tres días, contados a partir de la notificación de la
resolución del Tribunal Supremo Electoral, en el Tribunal Provincial respectivo. Para su calificación se deberá seguir el trámite establecido en los artículos 28, 29
30 y 31 de este Reglamento.
Art. 39.- Las causas subidas en apelación ante el
Tribunal Supremo Electoral, serán falladas por éste en
mérito de los autos.
No se admitirá prueba alguna en esta instancia.
Art. 40.- La inhabilidad física, mental o legal de
un candidato deberá ser acreditada suficientemente
ante un Juez de Derecho y calificada y comprobada
por los Tribunales respectivos, con excepción de los
casos previstos en el artículo siguiente. Adjuntando
esta justificación el partido podrá solicitar al Tribunal
el cambio de candidaturas, las que solo podrán ser rechazadas por los Organismos Electorales en el supuesto de que no cumplan con los requisitos en cuanto a
edad, expulsiones y desafiliaciones. De producirse el
rechazo, el partido podrá reemplazarlos por una sola
vez, en el plazo de tres días de recibida la notificación.
Art. 41.- Las inhabilidades o prohibiciones legales a que se refiere la Constitución Política, la Ley de
Elecciones y Partidos Políticos, Ley de Régimen Municipal y Provincial, serán calificadas por los Tribunales
Provinciales Electorales cuando sobre los mismos
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hubiere la respectiva impugnación salvo lo relativo a
Art. 50.- Los Vocales designados para las Juntas
edad, expulsiones y desafiliaciones.
Receptoras del Voto, no podrán excusarse sino por las
Art. 42.- El mismo trámite dispuesto para la inssiguientes causales: imposibilidad física, calamidad
doméstica, haber ejercido los cargos en las Juntas Recripción de listas para candidaturas pluripersonales
se seguirá también para las candidaturas unipersoceptoras del Voto durante dos períodos consecutivos,
nales.
tener más de sesenta y cinco años de edad, ser dirigenArt. 43.- Cuando un ciudadano figure como cantede un partido político o candidato para una elección.
Los Tribunales recibirán por escrito las excusas
didato en dos o más listas, el Tribunal negará la ins- .
cripción de su nombre en todas ellas. En este caso, el
debidamente justificadas, después de tres días de reapartido afectado podrá reemplazar el nombre con el
lizada la publicación o la notificación. Quienes no
de otro ciudadano, sujetándose al trámite para la inscumplan con sus funciones, serán sancionados con la
cripción en la Ley de Elecciones y en este Reglamento.
suspensión de los derechos de ciudadanía por un año.
Art. 44.- Un partido político puede cambiar el
Art. 51.- Las Juntas Receptoras del Voto extennombre de una candidatura antes de su calificación en
derán por triplicado el acta de instalación y de escrutinio en los formularios numerados y seriados quepael Tribunal Electoral correspondiente, pero una vez
inscrita y calificada ésta no puede ser cambiada por el
ra el efecto entregará el Tribunal y en la que constará:
a) El lugar, día, fecha y hora en la que la Junta se
partido político que la patrocina, sino por causas
sobrevinientes de muerte, imposibilidad física, meninstale;
tal o legal, de las que habla la Ley y el presente Reb) Los nombres y apellidos de los Vocales;
glamento.
e) Nombres, apellidos y sus respectivas finnas y
Los partidos políticos no podrán presentar listas
rúbricas, de los delegados de cada partido político,
incompletas de candidatos principales ni suplentes.
concurrente al acto;
Art. 45.- El Tribunal Supremo Electoral y los
d) Las firmas y rúbricas del Presidente y SecreTribunales Provinciales Electorales notificarán cualtario de la Junta Receptora del Voto;
quier resolución sobre impugnaciones, calificación o
e) Los resultados numéricos en letras y números
rechazo de listas, apelaciones, resoluciones de apelaobtenidos por cada Partido Político; y,
ciones, dentro del plazo máximo de dos días, siempre
f) Las demás constantes en la Ley y este Reglaque no exista un plazo diferente determinado en la Ley
mento.
o en este Reglamento.
Art. 52.- Cada uno de los vocales integrantes de
las Juntas Receptoras del Voto, percibirá honorarios
CAPITULO SEXTO
en la cantidad que el Tribunal Supremo Electoral determine en cada caso.
UE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO
Art. 53.- Los partidos políticos podrán designar
un delegado para las Juntas Receptoras del Voto, los
Art. 46.- Las ternas de los ciudadanos que envíen
que no podrán llevar insignias o distintivos visibles de
los partidos políticos para la conformación de las Junsu partido.
tas Receptoras del Voto, deberán contener los nomArt. 54.- Las Juntas Receptoras del Voto están en
bres y apellidos de los ciudadanos, números de cédula obligación de aceptar a los delegados de los partidos
las de ciudadanía, direcciones domiciliarias y de trapolíticos para su asistencia a las mismas, los que debebajo.
rán portar sus respectivas credenciales firmadas por el
Art. 47.- Los miembros de las Juntas Receptoras
Director o Secretario del partido.
del Voto tienen la obligación de asistir a los cursos o sel}rt. 55.- Las Juntas Receptoras del Voto, tendrán,
minarios de capacitación electoral, que serán dictados
entre otros, los siguientes deberes y atribuciones:
por los Tribunales Provinciales Electorales.
a) Levantar por triplicado el acta de instalación y
Art. 48.-.Los Tribunales Provinciales Electorales
escrutinio de la Junta Receptora del Voto;
conformarán las Juntas Receptoras del Voto, prefeb) Entregar al votante las papeletas corresponrentemente con los nombres de los ciudadanos consdientes y el certificado de votacióíl;
tantes en las ternas que envíen los partidos políticos,
e) Efectuar los escrutinios una vez concluido el
con sesenta días de anticipación al día fijado para una
sufragio;
elección. Pasado este plazo, el Tribunal no aceptará
d) Entregar o remitir a los Tribunales Provintemas presentadas por partidos políticos y designará
ciales Electorales las urnas, paquetes y sobres que conlas Juntas con los ciudadanos constantes en el Padrón
tienen la primera copia del acta de instalación y escruElectoral, de conformidad con la Ley.
tinios bajo la protección de la Fuerza Pública. Esta coArt. 49.- La notificación que se efectúa para los
pia será colocada dentro de la urna;
miembros integrantes de las Juntas Receptoras del Voe) Entregar directamente al coordinador el seto, tendrá plena validez al ser publicada por la prensa
gundo ejemplar del acta de instalación y de escrutinios
o notificada por cualquier otro medio.
en sobre debidamente cerrado y firmado por el Presi-
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dente y Secretario de la Junta, para que se entregue en
el Tribunal Provincial Electoral;
f) Obtener la firma del coordinador en el recibo
de entrega del acta que se indica en la letra anterior;
g) Fijar un ejemplar del acta en el lugar donde
funcionó la Junta Receptora del Voto;
h) Cuidar que las actas de instalación y escrutinios lleven las firmas del Presidente y del Secretario,
así como que sean firmados por los mismos funciona- ·
rios los sobres que contengan dichas actas, los votos
válidos, los emitidos en blanco y los anulados;
i) Entregar las copias certificadas del acta a los
partidos políticos que lo solicitaren a través de sus delegados debidamente acreditados;
j) Prohibir que se haga propaganda partidista en
el recinto electoral del sufragio; y,
k) Vigilar que el acto electoral se realice con normalidad y en orden.
·;.

CAPITULO SEPTIMO
DE LA VOTACION Y DEL ESCRUTINIO
DE LA JUNTA RECEPTORA DEL VOTO
Art. 56.- Si el nombre del sufragan te no consta en
el padrón de la parroquia de su domicilio, no se aceptará su voto. Se dejará constancia de este hecho en el
acta en observaciones y se le entregará un certificado
de haberse presentado.
Si el nombreconstaenel padróndeotraJunta Receptora del Voto de otra parroquia, sufragará en ella.
Art. 57.- La presentación de la cédula de ciudadanía debidamente confrontada con el padrón electoral, da derecho al sufragio. Por ningún motivo los
miembros de la Junta Receptora del Voto impedirán
sufragar al elector que conste en el padrón, ni exigirán
otras condiciones o requisitos para ejercer el sufragio.
Si el último número de la cédula de ciudadanía,
dígito verificador, no coincide con el último número
del padrón, se le permitirá votar al elector.
Art. 58.- Llegadas las dieciseis horas (cuatro de la
tarde) las personas que se encuentran en la fila de sufragantes no podrán votar, pero la Junta Receptora del
Voto les entregará un certificado provisional de presentación en la fila a fin de no ser sancionados y de que
puedan ejercer sus derechos ante el Tribunal Provincial correspondiente.
Art. 59.- Si un ciudadano se presentare a votar
ante una junta receptora del voto y no constare su
nombre en el padrón electoral de esa junta y habiendo
recibido de la misma un certificado provisional de presentación, el Tribunal Provincial verificará que se encuentra empadronado en otro sitio, el ciudadano, será
sancionado de acuerdo con la Ley.
Art. 60.- La Junta Receptora del Voto, una vez
que ha procedido a la separación de las papeletas válidas, nulas, en blanco y no utilizadas, guardará en so-

bres cerrados las papeletas correspondientes a las no
utilizadas y a las emitidas en blanco, previo el conteo
correspondiente, y de inmediato procederá al escrutinio de los votos válidos y nulos.
Art. 61.- El segundo ejemplar del acta de instalación y de escrutinios de la Junta Receptora del Voto
será entregada al Coordinador en sobre cerrado y firmado por el Presidente y Secretario de la Junta en la
parte posterior, y de esta entrega se dejará constancia
en el recibo correspondiente. El Secretario del Tribunal Provincial sentará razón de la recepción del sobre
con las observaciones que fueren del caso.
El Coordinador realizará la entrega de todas las
actas de las Juntas Receptoras del Voto que le hubieran
sido asignadas por el Tribunal Provincial Electoral.
No será causa de nulidad de las actas la falta de
firma del Presidente y Secretario de la Junta en los sobres que las contienen.
Art. 62.- Los Coordinadores que injustificadamente retardaren la entrega a los Tribunales Provinciales Electorales respectivos de los documentos electorales, serán reprimidos con prisión de uno a seis meses y además multa de quinientos a dos mil sucres.
Art. 63.- El tercer ejemplar del acta será fijado en
la parte más visible del recinto electoral en donde funcionó la Junta Receptora del Voto, aunque su falta de
fijación no será causa de nulidad. El incumplimiento
de lo anterior será motivo de la sanción establecida en
la Ley.
Art. 64.- Los tres ejemplares de las actas de instalación y escrutinios de las Juntas Receptoras del Voto, llevarán las firmas auténticas y originales del Presidente y Secretario. Además podrán firmar los Vocales de la Junta y los Delegados o Representantes de los
partidos políticos debidamente acreditados. No será
causa de nulidad del acta la falta de firma del Presidente o Secretario de la Junta.
A los partidos políticos se les entregará copia del
acta, en formularios que contendrán los resultados de
la Junta, firmados por el Presidente y el Secretario.
La Junta Receptora del Voto no podrá, por ningún motivo, dejar de entregar la copia del acta al delegado del partido político que lo solicitare y que porte
la respectiva credencial.
Art. 65.- Los Tribunales Provinciales Electorales
designarán los Coordinadores que estimen necesarios
para el desarrollo del proceso electoral y para el cumplimiento de las disposiciones legales. Dichos Coordinadores deberán reunir para su elección, los mismos
requisitos establecidos en la Ley para los Vocales de
las Juntas Receptoras del Voto y sujetarse a las prohibiciones legales establecidas para los mismos.
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CAPITULO OCTAVO

Electorales, escrutarán en primer lugar, las actas donde consten los resultados para tales dignidades, debiendo levantar un acta especial, donde se proclamen
los resultados definitivos.
En lo demás, se aplicarán las disposiciones previstas en la Ley de Elecciones y este Reglamento.
Art. 73.- Si los Tribunales Provinciales Electorales, al momento de realizar el escrutinio provincial
encontraren que un acta no reúne los requisitos legales, la declararán suspensa para ser analizada su validez en la segunda fase.
Art. 74.- No se sumarán ni analizarán en esta primera fase las actas que lleguen al Tribunal Provincial
Electoral después de transcurridas doce horas desde
que el Tribunal inició la. sesión permanente, las que se
considerarán rezagadas y serán escrutadas en la segunda fase. El Secretario o funcionario delegado del
Organismo, al recibir cada acta, pondrá la hora de presentación, antes de ser analizada por el Organismo
Electoral.
Art. 75.- Concluido el examen de las actas que
oportunamente hubieren llegado al Tribunal, según se
indica en el artículo anterior, el Tribunal procederá a
totalizar el número de votos válidos obtenidos por
cada candidato o por cada lista, según los casos. No se
sumarán los votos de las actas que se han declarado
suspensas, y de esta resolución de suspensión no habrá reclamo o impugnación de ninguna clase.
Art. 76.- La suma de los resultados constantes en
las actas, consistirá en el ingreso de los resultados numéricosal sistema que para el efecto instale el Tribunal
Supremo Electoral, en el que se especificará, entre
otras cosas:
a) Código de provincia, cantón, parroquia y mesa;
b) Mesas totales de cada parroquia, cantón o provincia;
e) Mesas escrutadas por parroquias, cantones y
provincia;
d) Mesas por escrutarse por parroquia, cantón o
provincia;
e) Resultados parciales de votos válidos, en blanco y nulos por parroquia y cantón de cada candidato
o lista; y,
f) Resultados totales, por provincia, de cada candidato o lista.
Art. 77.- Los delegados de los partidos políticos
podrán constatar o presenciar el ingreso de los datos al
sistema de suma que se efectúe durante el escrutinio
en la primera fase.
Art. 78.- El Tribunal notificará con los resultados
preliminares, el mismo día de redactada el acta de conclusión del escrutinio provincial, en su primera fase, la
que se extenderá por duplicado, dejando constancia
de la instalación del Tribunal, de los nombres de los
Vocales, candidatos y delegados de los partidos políticos asistentes y se adjuntarán los resultados numé-

DE LA PRIMERA FASE DEL ESCRUTINIO
PROVINCIAL

Art. 66.- El escrutinio provincial que realizará el
Tribunal Provincial Electoral, tendrá dos fases. En la
primera fase el Tribunal examinará las actas y sumará
el número de votos válidos obtenidos por los candidatos y constantes en las actas de las Juntas Receptoras
del Voto entregadas al Tribunal Provincial en las doce
horas subsiguientes al inicio de la sesión permanente
del Organismo, que se instalará a partir de las diez y
ocho horas del día de las elecciones.
Art. 67.- A la sesión permanente asistirán los Vocales del Tribunal Provincial y el Secretario, y si lo quisieren, los candidatos, los delegados de los _partidos
políticos, en número no mayor de dos, y los representantes de los medios de comunicación social debidamente acreditados.
Art. 68.- Los Tribunales Provinciales Electorales
no podrán suspender la sesión permanente por más de
doce horas.
Art. 69.- Si un Tribunal Provincial Electoral demorare injustificadamente por más de doce horas,
contadas desde las diez y ocho horas del día de las elecciones, el inicio de escrutinios o no lo continuare por
inasistencia de sus miembros en el plazo de doce horas
de que habla el artículo anterior, el Tribunal Supremo
Electoral destituirá a los responsables, principalizará
a los suplentes e impondrá a los Vocales 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;
Estas resoluciones se ejecutarán inmediatamente.
Art. 70.- Si por causa de fuerza mayor o caso
fortuito que determinen la inasistencia 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 prorrogarán los plazos previstos en la
Ley, en lo que fuere necesario.
La convocatoria para el nuevo señalamiento lo
hará el Presidente o quien lo sobrogue, a partir del día
en que cesó el hecho que motivó la inasistencia de los
Vocales del Tribunal.
Art. 71.- En esta primera fase los delegados de los
partidos políticos o los candidatos podrán objetar las
actas que generen duda sobre su validez legal, siempre que tuvieren pruebas documentadas. Dichas actas
se considerarán como suspensas.
.
Art. 72.- En los años en que se realizaren elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República
y Diputados Nacionales, los Tribunales Provinciales
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ricos generales. El acta se aprobará en la misma audiencia, debiendo firmar el Presidente y el Secretario
del Tribunal. Si los escrutinios duraren más de un día
se levantará acta de cada jornada.
Los resultados serán desglosados junta por junta, debiéndose contabilizar también los votos en blanco y los nulos, los que no influirán en el resultado.
Art. 79.- Si un partido político o candidato no está .
de acuerdo con los resultados numéricos, podrá impugnarlos dentro de dos días a partir de la notificación
de dichos resultados.
A estas impugnaciones se adjuntarán las pruebas
y documentos justificativos respectivos, que determinen el error numérico en que haya incurrido la
información del Tribunal. Sin este requisito no se admitirá a trámite.
CAPITULO NOVENO
DE LA SEGUNDA FASE DEL ESCRUTINIO
PROVINCIAL

Art. 80.- La segunda fase del escrutinio provincial se iniciará con la audiencia pública de escrutinios
y concluirá con la proclamación definitiva de los resultados por parte del Tribunal Provincial. En esta fase el
Tribunal realizará:
a) El escrutinio de las actas rezagadas y suspensas;
b) Resolverá las impugnaciones presentadas; y,
e) Se proclamarán los resultados definitivos de la
provincia.
Art. 81.- Los Tribunales Provinciales Electorales
convocarán públicamente, por los medios que consideren adecuados a los partidos políticos y a los candidatos, a audiencia pública, sin perjuicio de que esta
convocatoria la realicen a través de los casilleros electorales.
Art. 82.- La audiencia pública la realizarán los
Tribunales hasta el día viernes siguiente al día de las
elecciones.
Art. 83.- En la audiencia pública, a la que podrán
concurrir los candidatos y los delegados de los partidos políticos debidamente acreditados, en un número
simultáneo no mayor de dos, y los representantes de
los medios de comunicación, se procederá de la siguiente forma:
a) Si no hubiere impugnaciones, actas rezagadas,
ni actas suspensas, se levantará de inmediato el acta de
escrutinios definitivos;
b) Si hubiere impugnaciones pendientes de resolución sobre los resultados numéricos, se resolverá en
primer lugar estos;
e) Se procederá a analizar las actas rezagadas y se
recibirá en la misma audiencia todas las observaciones
legales o impugnaciones numéricas, sobre las mismas
que el Tribunal resolverá en dicha audiencia.

d) En cuarto lugar, se analizarán las actas que en
la primera fase fueron declaradas suspensas, respecto
a su validez jurídica, y se procederá a sumar los votos,
de las que se declaren válidas;
e) Los partidos o los candidatos podrán impugnar en esta audiencia los resultados numéricos de las
actas suspensas y podrán observar la validez legal de
alguna acta que no fue declarada suspensa en la primera fase.
Las impugnaciones en esta segunda fase serán
verbales y fundamentadas, no pudiendo el delegado o
candidatos de un mismo partido~ intervenir por más
de dos ocasiones por el mismo asunto.
Cada candidato o delegado no podrá intervenir
por más de tres minutos;
O Si para sumar el resultado de una junta no hubiere el ejemplar del acta entregada por el coordinador, se le extraerá de la urna correspondiente, procediéndose a su examen legal, para establecer su validez;
y,
g) De no existir el acta del Coordinador ni la de la
urna, el Tribunal podrá escrutar los votos, tomando
como referencia las copias presentadas cuando menos
por dos partidos políticos. De existir diferencias en
esas copias, el Tribunal deberá exigir la presentación
de otras. Prevalecerán las copias que contengan la
firma auténtica del Presidente o Secretario de la Junta.
Art. 84.- La audiencia pública durará hasta el día
sábado siguiente al de las votaciones y una vez que se
hayan resuelto todos los trámites pendientes indicados en el artículo anterior, el Tribunal proclamará los
resultados definitivos de la provincia.
El Secretario levantará acta de los escrutinios
definitivos y notificará el mismo día a los partidos
políticos.
Art. 85.- El recurso de apelación previsto para la
nulidad de la votación, procede únicamente cuando el
Tribunal la declare antes de concluir el escrutinio.
Art. 86.- Los partidos políticos o los candidatos
podrán apelar también de la declaratoria de nulidad o
de la validez del acto formal de escrutinios realizado
por el Tribunal Provincial dentro del plazo de dos días
de notificada el acta de escrutinios definitivos.
El Tribunal concederá el recurso, de ser procedente, al día siguiente de su presentación.
Art. 87.,. Si el recurso ha sido interpuesto dentro
del plazo establecido en la Ley, el Tribunal lo concederá al día siguiente, debiendo remitir ese mismo día
la documentación para conocimiento del Tribunal Supremo Electoral.
La documentación que deberá enviarse al Tribunal Supremo Electoral será entre otros:
a) Copia certificada del acta de escrutinios definitivos;
b) Copia del escrito de apelación;
e) Copia de la resolución del Tribunal concediendo el recurso; y,

108

d) Todos los documentos que han servido debase para la declaratoria de nulidad, como actas de instalación y escrutinios de las Juntas Receptoras del Voto
apeladas, paquetes con los correspondientes votos,
etc.
Art. 88.- No procede el recurso de apelación,
cuando proclamados los resultados numéricos definitivos, no conste en dicha proclamación, declaraciones de nulidad de votaciones o nulidad de escru linios
o validez de escrutinios.
Art. 89.- Los recursos de apelación deberán presentarse en el Tribunal Provincial Electoral respectivo,
dentro de los plazos previstos en la Ley.
CAPITULO DECIMO
ESCRUTINIO NACIONAL
Art. 90.- El Tribunal Supremo Electoral realizará
el escrutinio nacional y proclamará los resultados de
elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República y para Diputados Nacionales así como en los
casos de Plebiscito o Referéndum.
Para ello se instalará en audiencia pública, previo
señalamiento de día y hora, no antes de cuatro ni después de siete días, contados desde aquel en que se realizaron las elecciones.
La notificación del señalamiento de la audiencia,
se hará por medio de los casilleros electorales y, de estimarlo necesario, en mio de los periódicos de mayor
circulación de las provincias de mayor población.
Art. 91.- Los Tribunales Provinciales Electorales
remitirán al Tribunal Supremo Electoral, uno de los
ejemplares de las actas de escrutinios provinciales de
la primera y segunda fases, luego de que hubieren notificado a los partidos políticos.
Art. 92.- El Tribunal Supremo Electoral, procederá al escrutinio nacional en la siguiente forma:
a) Resolverá en primer lugar los recursos de apelación que se hubiere interpuesto por la nulidad de la
votación y de escrutinios;
b) Examinará las actas levantadas durante el
escrutinio provincial a fin de verificar los resultados y
corregir los errores;
e) Resueltos los recursos y examinadas todas las
actas el Tribunal Supremo Electoral sumará el número
de votos válidos obtenidos por cada candidato o por
cada lista, según los casos y hará la proclamación de
los resultados definitivos.
Esta resolución causará ejecutoria;
d) El Tribunal podrá ordenar se realice las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias; y,
e) Para el cómputo contabilizará los votos en
blanco y nulos, los que no influirán en el resultado de
las elecciones ni de la adjudicación de puestos.

CAPITULO DECIMO PRIMERO
ADJUDICACION DE PUESTOS
Art. 93.- Para la adjudicación de puestos se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 83, 84
y 85 de la Ley.
Como guía del sistema de adjudicación se adjunta un apéndice a este Reglamento que contiene casos
ejemplifica ti vos.
Art. 94.- La adjudicación de puestos para la elección de Diputados Provinciales, Prefectos, Alcaldes,
Presidente de Consejo, Concejales y Consejeros, corresponderá hacer a los Tribunales Provinciales Electorales inmediatamente de que se hayan dado los resultados definitivos provinciales y siempre y cuando
no exista ninguna apelación pendiente sobre los mismos.
Art. 95.- Si hubiere apelación sobre adjudicación
de puestos que hagan los Tribunales Provinciales
Electorales, la proclamación de candidatos triunfantes, realizará el Tribunal Supremo Electoral, luego de
resuelto el recurso.
Art. 96.- Ejecutoriada la resolución de adjudicación de puestos, los Tribunales Provinciales Electorales entregarán las credenciales a los Diputados Provinciales, Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Concejo,
Concejales y Consejeros; se dejará constancia en el libro correspondiente, el cual será firmado por el elegido, constituyendo tal hecho posesión en el desempeño de sus cargos.
Igual procedimiento se seguirá en el Tribunal Supremo Electoral respecto a Diputados Nacionales.
El Presidente y Vicepresidente de la República,
recibirán las respectivas credenciales del Tribunal Supremo Electoral, y prestarán su promesa ante el Congreso Nacional.
Los Tribunales Electorales notificarán para la entrega de credenciales a los candidatos electos, mediante los casilleros electorales de los respectivos partidos.
CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DE LA NULIDAD DE LAS VOTACIONES
Y ESCRUTINIOS
Art. 97.- No existirán otras causales de nulidad
de las votaciones, que las que determina en forma expresa la Ley.
En general en caso de duda, se estará por la validez de las votaciones.
Art. 98.- La declaración de nulidad del acto de escrutinios realizados por los Tribunales Provinciales,
solo procede en los casos que determina la Ley.
Estas nulidades no se refieren a los que son propios del acto de votación y de nulidad de una acta de
la Junta Receptora del Voto.
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Art. 99.- Si el Tribunal Supremo Electoral, al coapelaciones, en cuanto al tiempo y modo de ·presennocer una apelación, declara la nulidad de los escrutarlos.
tinios definitivos de las elecciones efectuadas en una
Art. 105.- Previo al inicio de los escrutinios nacioprovincia, realizará de inmediato el nuevo escrutinio
nales, efectuados por el Tribunal Supremo Electoral,
a base de las actas de escrutinio de las juntas.
este resolverá las apelaciones presentadas en los TriEn este caso, extenderá las credenciales a los canbunales Provinciales Electorales.
didatos triunfadores.
Art. 100.- Para que el Tribunal Supremo Electoral
CAPITULO DECIMOCUARTO
pueda convocar a una nueva elección en una o más pa- ·
rroquias, por haberse declarado la nulidad de las votaGARANTIAS DEL SUFRAGIO
ciones, dicha nulidad deberá referirse a la totalidad de
las juntas. El término parroquias se refiere tanto a las
Art. 106.- El Tribunal Supremo Electoral, los
urbanas como a las rurales.
Tribunales Provinciales Electorales y los Vocales de
Las nuevas elecciones se realizarán dentro de
las Juntas Receptoras del Voto, harán cumplir las nordiez días de declarada la nulidad y previa convomas legales sobre las garantías que gozan e imponcatoria pública, que se realizará parlo menos tres días
drán las sanciones que la Ley establece, para el caso de
antes del día señalado para la nueva votación.
violación o infracción de aquellas.
Para el escrutinio se seguirá el trámite establecido en la Ley y este Reglamento y el Tribunal SupreCAPITULO DECIMOQUINTO
mo Electoral o Provincial, según el caso, extenderán
las credenciales pertinentes a los candidatos, según las
JUZGAMIENTO
normas legales.
Art. 101.- La convocatoria para las nuevas elecArt. 107.- Las autoridades para juzgar y sanciociones, en las circunscripciones territoriales en las que
nar las infracciones electorales, sin perjuicio de la comno hubiere podido verificarse oportunamente una
petencia de los jueces penales, para conocer de los delielección, podrá realizarse a través de los medios de cotos relativos al sufragio incriminados en el Capítulo I
municación de mayor difusión en el lugar de la votadel Título II, del Libro Segundo del Código Penal son:
ción, cuando menos con tres días de anticipación del
a) La Corte Suprema de Justicia, al tratarse de los
fijado para la votación. Las elecciones se realizarán
Miembros del Tribunal Supremo Electoral y de las
dentro del plazo de diez días contados a partir de la fepersonas sujetas al fuero de Corte Suprema;
cha de las elecciones generales o parciales.
b) El Tribunal Supremo Electoral al tratarse de
los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales
CAPITULO DECIMOTERCERO
y de las personas sujetas al fuero de Corte Superior; y,
e) Los Tribunales Provinciales Electorales al traPLEBISCITO Y REFERENDUM
tarse de los miembros de las Juntas Receptoras del voto y de cualquier otra persona, sin fuero especial.
Art. 102.- Si el Presidente de la República soliArt. 108.- Para el juzga miento de los ciudadanos
citare al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria a
que no hubieren sufragado, el Presidente del Tribunal
un Plebiscito o Referéndum, ésta se realizará en el
provincial respectivo, publicará la citación concediendo treinta días para que justifique la omisión. La publiplazo de quince días contados desde la recepción de la
cación se efectuará transcurridos noventa días de las
solicitud. El Tribunal Supremo Electoral fijará la fecha
de la consulta popular, dentro de los cuarenta y cinco
votaciones.
La citación contendrá un aviso publicado por la
días contados a partir de la convocatoria.
Art. 103.- Para efectos de la consulta popular se
prensa o por la radio, advirtiendo a los no sufragan tes,
que al no presentar las pruebas de descargo por su inutilizarán los mismos padrones electorales que sirviecumplimiento, serán sancionados con una multa del
ron para las últimas elecciones, actualizados hasta
dos al veinte y cinco por ciento del salario mínimo vital
treinta días antes de la consulta y, en las juntas electorales actuarán los mismos Vocales que intervinieron
general.
Para efectos de la aplicación de las multas, el Trien la última elección.
bunal Supremo Electoral emitirá el instructivo corresArt. 104.- Los escrutinios de la consulta popular
lo efectuarán los Tribunales Provinciales Electorales y
pondiente.
enviarán al Tribunal Supremo Electoral uno de los
Concluido este plazo, el Tribunal enviará al Ministerio de Finanzas la lista de sancionados a fin de que
ejemplares de las actas de escrutinio provincial en la
emita el título de crédito respectivo.
primera y segunda fases.
El ciudadano podrá presentarse dentro de estos
Para estos escrutinios se aplicarán, en cuanto fuetreinta días o después, al respectivo Tribunal Provinre pertinente, las normas que rije para la elección
general, incluyendo las impugnaciones numéricas, las
cial, para su juzgamiento.
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cutoria. Si fuere de suspensión de los derechos de ciuEn caso de que no se hubieren emitido los títulos
dadanía, de privación de la libertad o de multas supede crédito, deberá cancelar la multa correspondiente
riores a dos mil sucres, se podrá recurrir ante el Tribuen el Banco Central y de haber sido emitidos los títulos
nal Supremo Electoral.
de crédito, deberá cancelarlos en el Ministerio de FiEl recurso deberá ser interpuesto dentro del térnanzas, debiendo el Tribunal Provincial, con el recibo
mino de tres días, contados a partir de la fecha de notide pago, emitir el correspondiente certificado.
Art. 109.- Las únicas causales para eximir a una
ficación.
Art. 113.- Para el cobro de las multas que estapersona de la sanción por no sufragar, son las deter- .
blece la Ley, los Tribunales Provinciales Electorales
minadas en el artículo 128 de la Ley de Elecciones. No
pueden hacerlo por medio del pago directo en el Banse aceptarán otros motivos o justificaciones.
co Central para el ingreso en la cuenta especial denoArt. 110.- Para que los Tribunales Provinciales
minada "Cuentas Multas Tribunal Supremo ElectoElectorales eximan de la sanción, los no sufragantes
ral", administrada por ese Organismo.
comprobarán su causal con la siguiente documenArt. 114.- Transcurrido un año del día de las electación:
ciones, no se exigirá a ningún ciudadano el pago de
a) Los que no puedan votar por mandato legal,
multas por no habersufragado,ni se solicitará por parpresentarán su cédula de identidad o el documento
te de los funcionarios públicos el comprobante de voque les acredite como miembros activos de las Fuerzas
Armadas y de la Policía;
tación.
b) Los que por impedimento físico o enfermedad
CAPITULO DECIMO SEXTO
no puedan sufragar, justificarán por medio de un
certificado otorgado por un médico de Salud Pública
o del IESS o la certificación de haber estado hospitaliDE LAS IMPUGNACIONES
Y DE LOS RECURSOS ELECTORALES
zado el día de las elecciones, conferido por un Centro
de Salud.
Si una persona hubiese estado detenida el día de
Art. 115.- Los partidos, por intermedio de su relas elecciones, justificará con la certificación correspresentante legal nacional o provincial, o los candidatos, tendrán los siguientes derechos y recursos:
pondiente, otorgada por la autoridad competente;
a) Derecho de impugnación;
e) La calamidad doméstica se justificará presenb) Recurso de apelación; y,
tando la partida de defunción de la persona fallecida,
o una declaración jurada rendida ante Juez compee) Recurso de queja.
Art. 116.- La impugnación procede en los sitente, para estos u otros casos.
En caso de fallecimiento, solo se aceptará la excuguientes casos.
sa hasta parientes dentro del cuarto grado de consana) De candidaturas presentadas para intervenir
en las elecciones unipersonales y pluripersonales, por
guinidad y segundo de afinidad;
d) Los mayores de sesenta y cinco años y los analinhabilidades legales; y,
b) Del resultado numérico de los escrutinios elecfabetos presentarán su cédula de ciudadanía o identidad, según los casos; y,
torales.
e) Los que no consten en los padrones, solo
Art. 117.- Las impugnaciones serán presentadas
requerirán la comprobación por parte del propio Triante el Tribunal Supremo Electoral, por el represenbunal Electoral.
tante nacional del Partido y en los Tribunales Provinciales Electorales por el representante provincial. Un
El Tribunal concederá el certificado de exonerepresentante provincial solo podrá impugnar las
ración de la votación sin más trámites, a excepción de
las personas mayores de sesenta y cinco años y los
candidaturas correspondientes a la provincia de la
analfabetos, quienes solo presentarán para cualquier
cual es representante del partido. Asimismo los cantrámite a la Autoridad Pública su cédula de ciudadidatos nacionales solo pueden impugnar ante el Tridanía o identidad.
bunal Supremo Electoral y los candidatos provinciaArt. 111.- Los estudiantes que vayan a obtener el
les o cantonales ante el Tribunal de su domicilio.
título de bachiller y no hubieren llegado a esa edad en
Art. 118.- El recurso de apelación procede en los
el día de las elecciones, no requerirán de ninguna certisiguientes casos:
a) De la aceptación o negativa de inscripción de
ficación o comprobante para el trámite del bachicandidatos;
llerato. Para otorgar un nuevo certificado de votación,
b) De la declaración de nulidad de la votación;
por pérdida o extravío, el ciudadano deberá cancelar
el valor que fije el Tribunal Supremo Electoral, en el
e) De la declaración de la nulidad de los escruBanco Central.
tinios;
d) De la declaración de validez de los escrutinios;
Art. 112 ..: Si las penas que impusieren los Tribuna les Provinciales Electorales fueren de multas que no
y,
e) De la adjudicación de puestos.
excedan de dos mil sucres, la resolución causará eje-
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Tanto el representante nacional o provincial de
un partido indistintamente, podrán interponer el recurso de apelación, en el plazo de dos días de recibida
la notificación.
Declarada la validez de una junta electoral, no
procederá ningún recurso.
El Tribunal provincial, de ser procedente, concederá el recurso dentro del día siguiente de su pre- .
sentación.
Art. 119.- El Tribunal Supremo Electoral resolverá las apelaciones interpuestas en el caso de elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, en un plazo de cinco días, contados desde que
avocó conocimiento y no mayor de diez días, desde
que recibió la documentación materia de la apelación.
Para las demás dignidades resolverá en el plazo
de cinco días desde que avocó conocimiento, debiendo de todas maneras resolver todas las apelaciones sobre candidaturas, hasta cuarenta y cinco días antes de
las elecciones.
Se entiende que un Tribunal avoca conocimiento
de un asunto, desde el momento que es tratado por el
Pleno de un Organismo, aunque no exista resolución
de ninguna clase.
Art. 120.- De no existir resolución del Tribunal
Supremo Electoral en los plazos indicados, el recurrente, de acuerdo con la Ley, tendrá derecho a presentar su reclamación ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales.
Art. 121.- El recurso de queja procede en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento de la Ley, los reglamentos
y las resoluciones de los Tribunales Provinciales Electorales o del Tribunal Supremo Electoral; y,
b) Por infracciones a las leyes, los reglamentos o
las resoluciones por parte de los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales o del Tribunal Supremo
Electoral.
Las quejas contra los funcionarios y empleados
de los Tribunales Provinciales Electorales, se presentarán ante estos mismos organismos.
A su vez las quejas contra los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales, se presentarán ante
el Tribunal Supremo Electoral.
Las quejas contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se presentarán ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Art. 122.- Para determinar la fecha de la infracción legal, reglamentaria o administrativa, se tomará
en consideración el día de la notificación de la resolución o la fecha en que se cometió la infracción.

CAPITULO DECIMO SEPTIMO
DE LOS CASILLEROS ELECTORALES
Art. 123.- Todas las notificaciones que deban hacer el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales
Provinciales Electorales, desde el momento de la convocatoria a elecciones hasta la adjudicación definitiva
de puestos y entrega de credenciales, se realizarán a
través de los casilleros electorales, que cada partido
tendrá en los diferentes Tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral.
Art. 124.- Este procedimiento seguirá ya en el caso de elecciones generales o de elecciones seccionales,
para una provincia o cantón, como también para los
casos de plebiscito y referéndum.
Art. 125.- Los secretarios de los Tribunales pondrán la fe de presentación en cada escrito que presenten los partidos o candidatos y que se refieran a
asuntos electorales. Formarán el correspondiente
expediente debidamente numerado, foliado y rubricado, de cada candidatura o lista.
De cada resolución se dejará constancia en el expediente, con indicación del día y la hora.
Las providencias que dicten los Tribunales, serán firmadas por el Presidente y certificados por el Secretario.
Los Secretarios llevarán un detalle pormenorizado, de todas las providencias que han notificado
en el día, a cada partido o candidato.
Para las notificaciones, los Secretarios lo harán
certificando las respectivas copias.
Art. 126.- El Presidente o el Secretario del Tribunal entregará a cada Director Nacional o Provincial,
según el caso, la llave del correspondiente casillero
electoral, quedando bajo la responsabilidad del representante del partido, el cuidado y conservación de la
misma.
En caso de pérdida, el partido solicitará el cambio
de cerradura, a su costo.
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 127.- Todas las apelaciones, quejas y denuncias que se presentaren ante el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Electorales, se resolverán previo informe de la Comisión Jurídica, que
funcionará en cada uno de dichos Organismos y en
forma permanente, salvo decisión en contrario adoptada por el Pleno.
.
Las que interpongan los partidos políticos, serán
aceptadas a trámite solamente cuando estén suscritas
por el representante legal de ellos, nacional o provincial, según el caso, o los candidatos.
Las denuncias o reclamaciones de los ciudadanos, serán presentadas previa la exhibición de su correspondiente cédula de ciudadanía.
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Art. 128.- Desde la convocatoria a elecciones y
hasta la conclusión del proceso electoral, con la entrega de credenciales, para efectos de los plazos, correrán
todos los días, inclusive sábados, domingos y feriados. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Electorales podrán recibir cualquier inscripción, impugnación, apelación o queja o
resolver cualquier trámite, en cualquier día.
Art. 129.- El horario de atención en la Secretaría
de dichos Organismos, para los días inhábiles, será de
nueve horas a once horas y de dieciseis horas a dieciocho horas.
Se exceptúa el último día en que deba recibirse la
inscripción de candidaturas, en el que, si recayere en
día feriado, se laborará como día hábil.
Art. 130.- Todos los escritos en período electoral,
deberán ser entregados en la Secretaría de los Organismos.
Art. 131.- Los Tribunales electorales, en lo referente a los trámites y procedimientos, estarán a lo que
dispone la Ley de Elecciones y este Reglamento.
Art. 132.- Para efectos de organización interna,
los Tribunales Supremo Electoral y Provinciales Electorales, llevarán como libros especiales los siguientes:
a) De los partidos políticos;
b) De desafiliaciones;
e) De expulsiones; y,
d) De registro y cambios de directivas nacionales
o provinciales.
El Tribunal Supremo Electoral dictará los correspondientes instructivos para ese objeto.
Art. 133.- Para efectos de determinación de las
desafiliaciones y expulsiones, las primeras deberán
ser presentados en el Tribunal Provincial Electoral del
domicilio del interesado, por este, adjuntando copia
de su cédula de ciudadanía y las expulsiones deberán
ser notificadas por el partido, al Tribunal Supremo
Electoral, adjuntando copia certificada de la resolución tomada por el organismo interno correspondiente.
El Tribunal Supremo Electoral reglamentará
internamente el procedimiento de inscripción de expulsiones.
Las notificaciones de desafiliaciones y expulsiones serán hechas por los partidos políticos a los Tribunales correspondientes, en el plazo máximo de
treinta días de producidas.
Artículo final.- Todos los reglamentos, resoluciones o instructivos dictados por el Tribunal Supremo
Electoral, que se opongan al presente reglamento,
quedan derogados.
Para la ejecución del presente reglamento, que
entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación
en el Registro Oficial, encárguese al señor Ministro de
Gobierno.

brero de mil novecientos noventa.
f.) Rodrigo Borja, Presidente Constitucional de la
República.- f.) Andrés Vallejo Arcos, Ministro de Gobierno.
Es copia.- Certifico:
f.) Washington Herrera, Secretario General de la
Administración Pública.

ADJUDICACION DE PUESTOS SEGUN WS RESULTADOS ELECTORALES
Ejemplo No. 1
PARA CINCO REPRESENTANTES
No.

Ingresan al

No.
de lista

Votación

de lista

cuociente

distribuidor
7.664
2.087
1.6S1

A

B

e

D
E

S.390
1.837
1.439

F
G

H
1
J
K
L
M
N

770
12.882

Suman:

Suman:

25.936

Primer Cuocienle Eliminador
36.537
Votos válidos:
-S-

= 7.3rf/

7.3rf/
-2-

=3.653

SO% del cuocienle:

t.OS3
t.7S3

R

L

7.664
S.390
12.882

A
E

CuociUile distribuidor
Total de votos:

36.537

25.936
S

=S.I87

ADJUDICACION DE PUESTOS
No.
de lista

Votación

Cuociente
Distribuidor

Puestos
por

Residuo

Cuociente
12.882
7.664
5.390

L
A
E

5.187
5.187
S.l87

2
1
1

Puestos
por
Residuo

Total de
Puestos

2.508
2.477
203

Total:

LEY DE ELECCIONES Art. 85.- En los comicios pluripersonales en los que deben
elegirse más de dos representantes, se aplicará el sistema de cuociente y residuos
electorales, procediéndose en cada caso, en la siguiente forma:
a) El total de los votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente, se
dividirá para el número de representantes que deba elegirse, el resultado se dividirá
para dos y este último resultado será el PRIMER CUOCIENTE ELECfORAL.
b) El total de votos válidos correspondiente a las listas que hubieren alcanzado el primer
cuociente se dividirá para el número de representantes que deben elegirse y su

resultado será el segundo cuociente o cuocienle distribuidor, a base del que se hará
la adjudicaci6n de puestos.
e) Si hecha la adjudicación quedasen uno o más puestos por proveerse, estos se
adjudicarán a las listas favorecidas con los residuos mayores en orden descendente,
entendiéndose por tales residuos también la votación de las que pasando el primer
cuociente, no llegaron al segundo cuocienteo cuocientedistribuidor y además, las que
hayan alcanzado por lo menos el sesenta por ciento de los votos que constituyen el
primer cuociente".
Certifico:

Dr. Milton Román Márquez
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. ENCARGADO

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de fe-
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No.
de lista

Votación

A

7.664
2.087
1.951

B

e
D
E
F

Ejemplo No. 2

Ejemplo No. 3

PARA CINCO REPRESENTANTES

PARA CINCO DIPUTADOS

No.
de lista

G

H
1
I
K
L
M
N
Ñ

cuociente
distribuidor

A
E

A

7.664
5.090
12.882

L

Suman:

S.090
1.837
1.439

No.
de lista

Ingresan al

B

e
D
E

25.636

F
G

H
1
I
K
L
M
N
Ñ

Primer Cu.ociente Eliminador

Votos Yilidos:
770
12.882

50% del cuocientc:

1.058
1.1S3

-5-

=7.307

7.307
-2-

=3.6S3

Cuocienle Distribuidor

Total de votos:

36.537

Suman:

36.537

25.636

S

=S.I27

Suman:

Votación

L

12.882
7.664
5.090

A

E

Cuociente
Distribuidor

S.l27
S.l27

No.
de lista

Ingresan al
cuociente
distribuidor

7.664
2.587
1.6S7

A
E
K

7.664
S.390
12.882

S.390
1.837
1.439

Suman:

25.936

Primer Cuocienle FJiminador

Votos válidO.:
270
12.882

36.S37

- S - =7.307
7.307

SO% del Cuociente: - 2 -

I.OS8
1.7S3

= 3.653

60% =2.191
Cuociente distrihwidor

Total de votos:

36.537

25.936

=S.I87

ADIUDICACJON DE PUESTOS

ADIUDICACION DE PUESTOS
No.
de lista

Votación

Puestos
por
Cuociente

Residuo

2
1

2.628
2.S37
S.090

Puestos
por

No.
de lista

Total de
Puestos

Votación

Cuociente
Distribuidor

Residuo
K
A
E

12.882
7.664
S.390

B

S.l87
S.l87
S.l81

Puestos

Residuo

Puestos

por

por

Cuociente

Residuo

2
1
1

2.508
2.477
203
2.587

Total de
Puestos
2
1
1
1

T01al:

Total:

LEY DE ELECCIONES Art 85.
a) El total de los votos válidos obtenidos en la circlUIScripción correspondiente, se
dividirá para el número de representantes que deba elegirse, el resultado se dividirá
para dos y éste último será el PRIMER CUOCJENTE ELECTORAL.
b) El total de votos correspondientes a las listas que hubieren alcanzado el primer
cuociente se dividirá para el número de representantes que deben elegirse y su
resultado será el SEGUNDO CUOCIENTE O CUOCIENTE DISTRIBUIDOR.
e) Si hecha la adjudicación quedasen uno o más puestos por proveerse, estos se
adjudicarán a las listasfavorecidas con los residuos mayores, en orden desceruienle,
entendiéndose por tales residuos también la votación de las que pasando el primer
cuociente, no llegaron al segundo cuociente o cuociente distribuidor, y además, las
que hayan alcanzado por lo menos el sesenta por ciento de los votos que constituyen
el primer cuociente".

S

LEY DE ELECCIONES: Art. 85.
a) El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente, se dividirá
para el número de representantes que deba elegirse, el resultado se dividirá parados
y éste último será el PRIMER CUOCIENTE ELECTORAL.
b) El total de votos correspondientes a las listas que hubieren alcanzado el primer
cuociente se dividirá para el número de representantes que deben elegirse y su
resultado será el SEGUNDO CUOCIENTE O CUOCIENTE DISTRIBUIDOR.
e) Si hecha la adjudicación quedasen uno o más puestos por proveerse, estos se
adjudicarán a las listas favorecidas con los residuos mayores, en orden descendente,
entendiéndose por tales residuos, también la votación de las que pasando el primer
cuociente no llegaron al segundo cuociente o cuociente distribuidor y además,las que
hayan alcanzado por lo menos el sesenta por ciento de los votos que constituyen el

primer cuociente" .
Cenifico:
Cenifico:

Dr. Milton Román Márquez
SECRETARIO DEL TRffiUNAL SUPREMO ELECTORAL. ENCARGADO

Dr. Milton Román Márquez
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ENCARGADO
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Ejemplo No. 4
REFORMA DEL ART. 85 UfERAL d) R.O. No. 349 5 ENERO 1990

.-.·

No.

Ejemplo No. 6
R.O. No. 604 15 ENERO 1987

Votación

No.

de lista

Votación

de lista

A

A

B

B

973
7.351
7.333
10.394
5.994
2.548
948
11.445

e

D
E
F
G

H
I
J
K

e

96.099

5.555

M
N
Ñ

21.674
6.336
3.590
10.857
801

Suman:

96.099

L

"

Primer Cw.ocienle Eliminador

Votos: válidos:

=32.033
3
= 16.016
2

H
I
J
K

192

L

736

= 864,50

2
864,50

= 432,25

50% del cuocien1e:

91

2
La lista D que es la segunda en votación
alcanza más del 50% de la votación de la lista
L que es la primera, por lo que se adjudics un

puesto a cada una de tales listas.
1.720

ADJUDICACION DE PUESTOS

Cuociente
Disuibuidor

de lista

Votos válidos:

Ñ
Suman:

Votación

Puestos

Residuo

por

Cuociente
K
I

340

N

ADJUDICACION DE PUESTOS
No.

1.720

G

M

32.033
50% del cuocienle:

Primer Cw.ociente Eliminador

370

D
E

Puestos
por
Residoo

21.674
11.445

Total:

Total de
Puestos

No.
de lista

Votación

2

L
D

736
370

3

Total:

Cuocientc

Puestos

Distribuidor

por
Cuociente

Art 85 literal d).· Cuando una sola lista pasa del primer cuociente elecloral a ésta se le
adjudicará todos los pueslos a distribuirse, menos uno, que se le
adjudicará ala que obtenga la segunda votación.
Certifico:

Dr. Milton Román Márquez,
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ENCARGADO

Residuo

Puestos
por
Residoo

Total de
Puestos

432

2

LEY DE ELECCIONES: Art 84. En los comicios pluripersonales en los que deba
elegirse dos representantes, el uno corresponderá a !alista que hubiere obtenido mayor
número de sufragios y el otro a la lista que siguiere en votos, siempre que esta hubiere
alcanzado cuando menos, el cincuenlaporcienlo de los votos de aquella. Si no alcanzare
dicha cantidad, los dos puestos se adjudicarán a la lista que hubiere obtenido el mayor
número de votos".
Certifico:

Dr. Millon Román Márquez
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, ENCARGADO

Ejemplo No. S
PARA CINCO REPRESENTANTES

No.

Votación

de lista

A

482
706
1.151
490
819
670
780
1.245
1.150
1.040
1.110
990
450
1.200

B

e
D
E

"

G
H
I
J
K

L
M
N
Ñ

Primer Cw.ociellle Eliminador
12.283
Votos válidos:

= 4.094,33

3
4.094,33
50% del cuocienle:

= 2.047,17

2
12.283

Suman:

ADJUDICACION DE PUESTOS
No.

Votación

de lista

Cuociente
Distribuidor

Puestos
por

Residuo

H

1.245
1.200
1.151

N

e

2.047
2.047
2.047

Puestos

Total de

por

Puestos

Residuo

Cuociente

1.245
1.200
1.151

Total:

Art. 85 literal f).-

En caso de que ninguna de las listas llegare al segundo cuociente o
cuociente distribuidor, la adjudicación de puestos se hará
considerando como residuos el total de votos válidos obtenidos por
cada lista y como cuociente distribuidor el primer cuociente.

Certifico:

Dr. Milton Román Márquez
SECRETARIO DEL TRffiUNAL SUPREMO ELECTORAL ENCARGADO
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Ejemplo No. 7
R.OF. No. 604 JS ENERO 1987

No.
de lista

V01ación

Ingresan al

No.
de lista

cuociente

distribuidor
220
125

A
B

e

D
E

F
G
H
1
J
K
L
M
N

240
S300
285

5300
5300

Pri~Mr

Cuociau Eliminador
8.450

V01o1 válidos:

1.000

=4.225
2

580

4.225

SO% del c:uocieote:

= 2.112,
2

700

so

La lista 1que Olla aesunda en vOiación alcanza
el SO% de la votación de la primera, r:,lo que
se adjudica los dos puest01 ala lista que es la
de mayor votación.

R
Suman:

F
Suman:

8.4SO

ADJUDICACION DE PUESTOS
No.

V01ación

de lista

Cuociente
Distribuidor

S.JOO

F
Total:

Puesros
por
Cuociente
2

Residuo

PuOiros
por
Residuo

Total de
PuOiros

2
2

LEY DE ELECCIONES: ArL 84.- En los comicios plwipersonales en los que deba
elegirse dos representantes, el uno corresponderá a la lista que hubiere obtenido mayor
número de sufragios y el otro a la lista que suguiere en votos, siempre que esta hubiere
alcanzado cuando menos, el cincuenta por ciento de los votos de aquella. Si no alcanzare
dicha cantidad, los dos puestos se adjudicarán a la lista que hubiere obtenido el mayor
númuo de votos".
Certifico:

Dr. Milton Román Márquez
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECJ'ORAL, ENCARGADO

Fuente: R.O. 379: 16-11-90.
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LEY DE PARTIDOS POLITICOS

No. 2262
El Consejo Supremo de Gobierno,
Considerando:

Que el Plan de ReestructuraciónJurídica del Estado contempla la expedición de una Ley de Partidos
Políticos;
Que la Tercera Comisión, conformada de acuerdo al Decreto Supremo No. 995, promulgado en el Registro Oficial No. 239 de 23 de Diciembre de 1976, ha .
presentado el Proyecto de Ley de Partidos Políticos;
Q1,1e la expedición de esta Ley es esencial para establecer un régimen de partidos políticos que garantice el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones
democráticas;
En ejercicio de las facultades de las que se encuentra investido, expide la siguiente:
LEY DE PARTIDOS POLmCOS

TITULO PREUMINAR
Art. 1.- Esta Ley rige la constitución, actividad y
extinción de los partidos políticos y garantiza su libre
y autónomo funcionamiento, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos legalmente aprobados.
Art. 2.- Los partidos están sometidos a la Constitución y a las leyes vigentes. Es su obligación acatar
las manifestaciones de la soberanía popular, respetar
el carácter no delibera de los miembros de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional en servicio activo y no
constituir organizaciones para militares.
Art. 3.- Los partidos son organizaciones políticodoctrinarias, integradas por personas que libremente
se asocian para participar en la vida del Estado.
Por mandato de la Constitución, constituyen un
elemento fundamental del sistema democrático; expresarán y orientarán la voluntad política del pueblo,
promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados para que intervengan en la vida pública, y seleccionarán a los mejores hombres para el ejercicio del gobierno.
Art. 4.- Los partidos políticos reconocidos son

personas jurídicas de derecho privado, en cuyo carácter pueden realizar actos y contratos de acuerdo con el
derecho común. Tienen además personería política
para el ejercicio de los derechos que esta Ley les reconoce.
Art. 5.- El nombre del partido deberá individualizarlo sin lugar a equívocos y por tanto debe
distinguirse de los que tienen otros partidos. No podrá
expresar antagonismos, ni contener el nombre del país
como único calificativo.
Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos políticos no serán el escudo,la bandera del Ecuador, ni sus colores.
No se reconocerá a un partido que no cumpla con
lo dispuesto en este artículo.
Art. 6.- Los partidos políticos no subordinarán su
acción a las disposiciones de organizaciones o estados
extranjeros. Esta prohibición no impide que los partidos integren organizaciones internacionales, participen en sus reuniones y suscriban declaraciones, siempre que no atenten contra la soberanía e independencia del Estado ecuatoriano o promuevan el derrocamiento de gobiernos legítimamente constituidos.
Art. 7.- Se garantiza el derecho de los ciudadanos
para afiliarse o desafiliarse libremente de un partido
político.
.
Pueden afiliarse a los partidos todos los ecuatorianos mayores de dieciocho años. No podrán afiliarse los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional en servicio activo, los religiosos o ministros
de cualquier culto, y los que han sido condenados por
defraudación al Estado, por un tiempo equivalente al
doble del correspondiente a la condena.
Se prolube más de una afiliación. La nueva afiliación implica la renuncia a la anterior.
Quien conste afiliado a más de un partido político será reprimido con la pérdida de los derechos de
ciudadanía por un año.
Art. 8.- Para la aceptación de sus miembros, los
partidos no podrán hacer ningún discrimen por motivos de raza, sexo, credo religioso, cultura y condición
social o económica.
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TITULO SEGUNDO
RECONOCIMIENTO
Art. 9.- La vida jurídica de los partidos se inicia
con su inscripción en el Registro correspondiente, previo reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral.
Solo los partidos legalmente reconocidos gozarán de
la protección establecid~ en esta Ley.
Art. 10.- El movimiento político o los ciudadanos
que se hayan agrupado con el propósito de constituir
un partido presentarán al Tribunal Supremo Electoral,
a través de su representante, una solicitud a la que se
acompañará lo siguiente:
a) Acta de fundación del partido político;
b) Declaración de principios ideológicos;
e) Programa de gobierno que contenga las acciones básicas que se propone ejecutar;
d) Estatutos;
e) Símbolos, siglas, emblemas y, distintivos;
f) Nómina de la directiva;
g) Registro de afiliados cuyo número no sea inferior al uno punto cinco por dento de los inscritos en el
último padrón electoral; y,
h) Prueba de que cuenta con una organización de
carácter nacional de conformidad a lo previsto en el
artículo 12 de esta Ley.
Art. 11.- Quien sea responsable de falsificación o
alteración de los documentos indicados en el literal g)
del artículo anterior, será reprimido con la pena dedos
a cinco años de prisión. Para el efecto, el Tribunal Supremo Electoral oficiará a uno de los jueces de lo penal
de la respectiva circunScripción territorial a fin de que
se inicie el juicio correspondiente.
Si al menos el cinco por dento de las fichas de afiliación correspondiente a personas fallecidas, inexistentes odesafiliadas o se hallaren afectadas por vicios
de falsificación o alteración, se negará el reconocimiento del partido, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el inciso anterior.
Art. 12.- El partido que solicita su reconocimiento debe contar con una organización nacional, la
que deberá extenderse al menos a diez provincias del
país, entre las cuales dos deberán corresponder a las
tres de mayor población.
Art. 13.- El registro de afiliados que debe presentarse en el Tribunal Supremo contendrá copias de las
fichas de afiliación, certificadas por el secretario del
partido, en las que constará la siguiente información:
nombres y apellidos, número de la cédula de ciudadanía, fecha de afiliación, domicilio y firma del afiliado. El registro podrá ser comprobado por la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a pedido del Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral tornará las providencias necesarias para que los documentos presentados para el reconocimiento de un partido y espe-

cialmente las fichas de afiliación, no sean usados o
fotocopiados por las autoridades de poliáa o por cualquier otra persona. Las fichas de afiliación o las copias
deberán ser devueltas a los partidos, una vez que el
Tribunal decida sobre la solicitud de reconocimiento
presentada.
Art. 14.- Recibida la solicitud, el Tribunal procederá a examinar la documentación presentada con el
fin de comprobar que reúne los requisitos establecidos
en el artículo 10 y que las informaciones consignadas
son veraces, para lo cual dispondrá del plazo de treinta
días. De aceptarla, hará publicar un extracto de la misma en los diarios de mayor circulación de Quito, Guayaquil y Cuenca.
Art. 15.- Si algún partido político considera que
la inscripción solicitada atenta contra las normas de la
Ley, la impugnará dentro del plazo de quince días,
contados desde la fecha de la publicación.
Art. 16.- Vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el Tribunal Supremo Electoral se pronunciará
sobre la solicitud de inscripción en un plazo de quince
días, dentro del cual escuchará a las partes y podrá
solicitar la documentación que estime pertinente. La
decisión fundamentada será comunicada a los representantes de la agrupación política solicitante y a los
impugnadores, si los hubiere. De aceptarse el reconocimiento, causará ejecutoria. De negarse, el afectado podrá solicitar la reconsideración ante el mismo
organismo y su decisión causará ejecutoria. La resolución ejecutoriada se publicará en el Registro Oficial.
Art. 17.- Para que un partido pueda intervenir en
elecciones será necesario que obtenga su reconocimiento seis meses antes de la fecha en que ellas deban
realizarse.
Esta disposición no rije para los partidos que se
originan por fusión de otros ya existentes.
Art. 18.- Un partido puede incorporarse a otro y
dos o más partidos fusionarse. En el primer caso, desaparece el partido que se incorpora y subsiste el que lo
recibe. En el segundo, se produce el nacimiento de un
nuevo partido y la desaparición de los anteriormente
existentes.
Los partidos fusionados podrán escoger un nuevo nombre o usar el de alguno de ellos. Son libres para
decidir sobre todas las materias relativas a la constitución de la nueva organización política dentro de los
términos previstos en la presente Ley.
Los partidos que decidan incorporarse o fusionarse deberán resolverlo a través de la decisión de sus
respectivas asambleas nacionales convocadas expresamente para el efecto;
En el caso de fusión, para el reconocimiento de la
nueva organización política, el Tribunal aplicará, en
cuanto sea pertinente, lo dispuesto en el artículo lOo.
de esta Ley.
Art. 19.- Los afiliados a los partidos que se incorporen o fusionen, se considerarán miembros de la nue-
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va organización política, a no ser que expresamente,
mediante una comunicación escrita, indiquen su deseo de no formar parte de ella.
TITULO TERCERO

partidaria competen a los propios partidos que los
resolverán internamente, de acuerdo con sus estatutos
y reglamentos. Sin embargo, podrán someterlos a
conocimiento y resolución del Tribunal Supremo
Electoral, si así lo acuerdan la asamblea nacional o las
partes en conflicto, de común acuerdo.

ORGANIZACION
TITULO CUARTO
Art. 20.- De acuerdo con la Ley, los partidos
tienen libertad para adoptar y modificar los estatutos,
reglamentos y en general las normas que rijan su organización y funcionamiento. Pero una vez aprobados,
se hallan obligados a sujetarse estrictamente a sus disposiciones.
En estos instrumentos deberán constar la integración y atribuciones de las asambleas, organismos
directivos y tribunales de disciplina y fiscalización.
Además, se establecerán los períodos de sesiones
y de renovación de los diversos organismos partidarios.
Art. 21.- Los integrantes del Tribunal de Fiscalización deberán emitir anualmente un informe, analítico sobre la forma en que han sido llevadas las cuentas por el Tesorero, informe que deberá ser conocido y
aprobado por el organismo que contemple los estatutos del partido.
Art. 22.- Las reformas que se hagan a los estatutos
de los partidos y los cambios que se produzcan en su
organismo directivo superior permanente, deberán
notificarse al Tribunal Supremo Electoral dentro del
plazo de ocho días, contados desde la fecha en que
quedó firme la decisión.
Art. 23.- El dirigente máximo de un partido y los
integrantes de su organismo directivo superior permanente durarán dos años en sus funciones. El dirigente máximo podrá ser reelegido por una sola vez y
en lo sucesivo, transcurrido un período, por otro período de dos años más.
Art. 24.- El dirigente máximo de un partido, cualquiera sea su denominación, tendrá su representación
legal, judicial o extrajudicial.
Art. 25.- En el caso de que se produzca escisión en
un partido y se formen dos directivas, corresponde al
Tribunal Supremo Electoral determinar cual fracción
es la legítima. Para el efecto, en el plazo de treinta días,
las fracciones partidarias presentarán sus pruebas y
alegatos y el Tribunal podrá solicitar otras. El Tribunal
dictará su resolución en el plazo de quince días.
La decisión del Tribunal es inapelable y causa
ejecutoria. La fracción que no haya sido reconocida no
podrá usar el nombre originario del partido, total o
parcialmente, ni agregarle aditamentos. Los dirigentes que persistieren en el uso indebido del nombre del
partido o pretendan representarlo, serán sancionados
con prisión de diez a treinta días y una multa de cinco
mil a diez mil sucres.
Art. 26.-todoslosotrosasuntosrelativosa la vida

PRERROGATIVAS

Art. 27.- Los partidos tienen propiedad exclusiva
sobre su nombre, símbolos y otros distintivos registrados en el Tribunal Supremo Electoral, los que no podrán ser usados por ninguna otra organización política, reconocida o no.
Los dirigentes de la organización que violen esta
disposición serán sancionados con prisión de diez a
treinta días y una multa de cinco a diez mil sucres.
Art. 28.- La denominación "partido" solo puede
ser usada por las organizaciones que han sido reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo
con esta Ley.
Los dirigentes de la organización que violen esta
disposición serán sancionados con prisión de diez a
treinta días y una multa de cinco a diez mil sucres.
Art. 29.- Los partidos gozarán de libertad para
difundir su doctrina y programas y desarrollar las acciones tendientes a su organización y fortalecimiento.
Las autoridades les prestarán toda la colaboración que
requieran y, de solicitarlo, la protección de la Policía
Nacional.
Art. 30.- Los partidos tendrán libre acceso a los
medios de comunicación social y las tarifas que deban
pagar por los comunicados y propaganda que publiquen o difundan, no podrán exceder de las fijadas para
la publicidad comercial ordinaria.
Los medios de comunicación que violen esta disposición serán sancionados con una multa equivalente al triple de los valores pagados y con la devolución de la cantidad cobrada en exceso.
Art. 31.- Todos los candidatos a una dignidad de
elección popular deberán ser patrocinados por un partido político legalmente reconocido. Y, de ser miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servido pasivo deberán acreditar el permiso del Ministro
de Defensa Nacional o de Gobierno, respectivamente.
Art. 32.- Los partidos no pagarán impuestos fiscales, municipales o especiales por bienes raíces de su
propiedad y por su adquisición y transferencia. Tampoco causarán impuestos las rentas originadas en las
inversiones que realicen.
Art. 33.- Las personas naturales o jurídicas que
hagan donaciones a los partidos, podrán deducirlas
del monto imponible en su declaración del impuesto a
la renta, hasta por un valor equivalente al dos por den-
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to de la misma y no mayor a la rebaja general personal
a que tenga derecho un contribuyente de acuerdo con
la Ley.
Art.34.-Seprohíbetodoactoquelimitelaparticipación de los ciudadanos en los partidos políticos.
Los funcionarios y trabajadores, tanto públicos
como privados, no podrán sufrir retaliaciones o segregaciones por el hecho de militar en un partido, ocupar
en él funciones directivas o difundir sus ideas. Pero se
les prohibe valerse de sus cargos o utilizar las horas laborables para ejercer actividades proselitistas.
Art. 35.- El ciudadano que se desafilie de un partido no podrá aparecer como candidato de otro partido a una dignidad de elección popular, a no ser que la
desafiliación se haya producido al menos ciento
ochenta días antes de la fecha en que se inscriba su candidatura. El expulsado tampoco podrá ser candidato
del nuevo partido al que se afilie, a no ser que haya
transcurrido un año desde cuando recibió tal sanción.
TITULO QUINTO
Art. 36.- La cancelación de la inscripción de un
partido origina su extinción y produce la pérdida de
sus bienes y de la protecdón especial prevista en esta
Ley, no pudiendo volver a solicitar su reconocimiento.
Art. 37.- Puede declararse la extinción de un partido político y cancelarse su inscripción, por los siguientes causales:
a) Por decisión libre y voluntaria tomada de conformidad con sus estatutos.
b) Por incorporación a otro partido político o por
fusión;
e) Por rw obtener al merws el cinco por ciento de los

votos emitidos en cada una de dos elecciones pluripersonales
sucesivas a nivel nacional;
(suspendido RO 524: 29-VI-83).

d) Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias;
e) Por constituir organizaciones paramilitares o
no respetar el carácter no deliberante de los miembros
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio
activo.
Art. 38.- Corresponde al Tribunal Supremo Electoral declarar la extinción de un partido político.
Art. 39.- Cada partido deberá concurrir a las elecciones pluripersonalescon sus propios candidatos, sin
formar alianzas con otros partidos políticos y :participar al menos en diez provincias, de las cuales dos deberán 'corresponder a las tres de mayor población.
Para calcular el porcentaje electoral a que se refiere el literal e) del artículo 37, solo se tomarán en cuenta
las elecciones para legisladores, consejeros provinciales y concejales municipales. Cuando se realicen
simultáneamente varias elecciones phiripersonales,
se sumarán todos los votos emitidos a nivel nacional
en las elecciones aptas para establecer el porcentaje

electoral, y el resultado se dividirá para el número de
dichas elecciones. Igual procedimiento se observará
para establecerlos votos recibidos por cada partido.
En las elecciones unipersonales para Presidente
y Vicepresidente de la República y para alcaldes y pre- ·
fectos no existe ninguna restricción para que los partidos formen las alianzas que estimen convenientes.
Art. 40.- En los casos contemplados en los literales a) y b) del artículo 37, el Tribunal Supremo Electoral cancelará la inscripción del partido y declarará su
extinción, previa solicitud en la que se compruebe que
la decisión ha sido tomada de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de sus estatutos.
En los casos previstos en los literales e) y d) el Tribunal actuará de oficio o a petición de cualquier ciudadano y cancelará la inscripción del partido.
En el caso señalado en el literal e), será necesario
un pronunciamiento previo del Tribunal de Garantías
Constitucionales declarando que se ha producido tal
violación. De ser el pronunciamiento afirmativo, el
Tribunal Supremo Electoral resolverá la cancelación
de la inscripción del partido y su extinción.
Art. 41.- Salvo el caso en que la cancelación de la
inscripción de un partido y su extinción se produzca
por las causas indicadas en los literales a) y b) del artículo 37, el Tribunal Supremo Electoral está obligado
a notificar al partido afectado, con el trámite que se haya iniciado. El partido dispondrá de sesenta días para
presentar las pruebas y alegatos que estime pertinentes.
Art. 42.- La cancelación de la inscripción y la declaratoria de extinción de un partido se publicará en el
Registro Oficial y difundirá a través de los medios de
comunicación social.
Art. 43.- Cuando la extinción de un partido se
produzca por las causas indicadas en el literal b) del
artículo 37, sus bienes integrarán el patrimonio de la
nueva organización política.
Si se debe a la causa contemplada en el literal a)
del mismo artículo, los bienes del partido extinguido
pasarán a engrosar el Fondo Partidario Permanente a
cargo del Tribunal Supremo Electoral, a no ser que sus
estatutos establezcan lo contrario. Si se produce por la
causa señalada en el literal e), los bienes necesariamente ingresarán al fondo Partidario Permanente.
TITULO SEXTO
Art. 44.- Sin más limitaciones que las establecidas
en esta Ley, se garantiza el derecho de los partidos políticos, para organizar reuniones, desfiles y manifestaciones públicos.
Art. 45.- Es libre la propaganda doctrinaria, política y electoral de los partidos a través de los medios
de comunicación social o de cualquier otro, siempre
que se respete el honor de las personas y la moral pública y se sujete a la Ley.
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Art. 46.- Toda propaganda política impresa realizada mediante la edición de libros, folletos y carteles
y de otros medios similares, deberá llevar el pie de imprenta correspondiente. la que no cumpla con esta
disposición será decomisada.
Art. 47.- El representante de la,empresa que haya
hecho o difundido una publicación que atente contra
lo dispuesto en los dos artículos anteriores, será penado con una multa de cinco mil a veinte mil sucres,
sin perjuicio de la responSabilidad penal en que incurrieren sus autores.
Art. 48.- Si por razones políticas, en un medio de
comunicación social, se hiciere una propaganda o una
declaración qué contenga alusiones contra el honor o
buen nombre de las personas, el afectado podrá exigir
que se publique una rectificación gratuitam~nte. De
considerar necesario, acudirá al Tribuna Provincial
Electoral respectivo para hacer \l'aler su dereCho.
Art. 49.- Prohíbese los contratos de exclusividad
de propaganda política. Solo los medios de comunicación social que fueren de propiedad de un partido,
pueden negarse a aceptar la propaganda de una organización política.
Art. 50.- No podrán dos o más partidos realizar
desfiles o manifestaciones públicos en un mismo lugar, fecha y hora, a no ser que lo hayan acordado conjuntamente.
Art. 51.- Las manifestaciones o desfiles públicos
requieren de la autorización del Intendente de Policía,
en las capi tales de provincia, del Comisario Nacional,
en los cantones y del Teniente Político, en las parroquias. las reuniones de los partidos, y alianzas electorales en locales cerrados, no requieren de ninguna
autorización, pero sí de una información previa a las
mismas autoridades.
Art. 52.-Para los fines del artículo anterior, los dirigentes nacionales o seccionales de partidos o alianzas electorales, según sea el caso, por escrito y con una
anticipación no menor a 48 horas, comunicarán a la
autoridad respectiva el día, la hora y lugar en que han
programado un desfile o manifestación pública, el recorrido que ha de tener y su objetivo.
Art. 53.- la autoridad solo podrá negar la solicitud en el caso de que previamente haya concedido
autorización para que se realice otra manifestación los
mismos días, lugar y hora, pero de acuerdo con el solicitante, inmediatamente señalará otra fecha y hora.
Tendrá preferencia para la realización de un desfile o manifestación pública, el partido o alianza electoral que haya presentado antes su solicitud.
la decisión de la autoridad deberá tomarse en el
plazo de veinticuatro horas, contadas desde el momento en que fue presentada la solicitud.
Art. 54.- Si el solicitante considera que ha sido
ilegal la decisión de la autoridad, podrá recurrir ante
el respectivo Tribunal Provincial Electoral. Este, de
encontrar fundamentado el reclamo, pedirá a la auto-

ridad que se rectifique su decisión y si no lo hace, solicitará al Tribunal Supremo Electoral su destitución.
Los tribunales provinciales, para resolver sobre
el recurso señalado en el inciso anterior, dispondrán
de un plazo máximo de tres días y el Tribunal Supremo, de ocho días, para resolver sobre la destitución de
la autoridad.
Art. 55.- las autoridades y la Policía Nacional
cuidarán de que se mantenga el orden en las reuniones
y manifestaciones legalmente autorizadas.
Art. 56.- Se proluben las contramanifestaciones.
Quienes las organicen serán reprimidos con prisión de
uno a seis meses y multa de un mil a cinco mil sucres.
Los que participen en ellas serán sancionados con prisión de dos a siete días y multa de den a mil sucres sin
perjuicio de la acción penal correspondiente.
Art. 57.- Quienes se aprovechen de sus funciones
para coaccionar a otros a fin de que: se afilien a determinada agrupación política, participen en manifestaciones o desfiles, voten por un candidato o contribuyan pecuniariamente a financiarlos, serán castigados
con una multa de un inil sucres a diez mil sucres. Si el
infractor fuere un funcionario público será inmediatamente destituido de su cargo.
Art. 58.- Se prohíbe el proselitismo político en escuelas y colegios; quienes lo hagan serán sancionados
con una multa de doscientos a diez mil sucres y la destitución del cargo.

TITULO SEPTIMO
FINANCIAMIENTO
"'Art. 59.- El Patrimonio de los partidos políticos
se integra con las contribuciones de los afiliados, los
subsidios del Estado, las rentas de sus inversiones y las
donaciones y legados de sus simpatizantes.
Los afiliados a un partido están obligados a pagar una contribución periódica.

Solo los partidos que hayan recibido al menos el diez
por ciento de los votos en las elecciones pluripersonales tendrán derecho a recibir financiamiento del Estado.
"'Sustitúyase
Art. lo.- Sustitúyase el inciso tercero del Art. 59
de la Ley de Partidos Políticos, Decreto Supremo No.
2262 del28 de febrero de 1978, publicado en el Registro
Oficial No. 535 del mismo mes y año por el siguiente
texto:
"Solo los Partidos que hayan recibido al menos el
cinco por ciento de los votos válidos en las elecciones
pluripersonales, tendrán derecho a recibir financiamiento del Estado".
(L48. RO 490: 31-Vll-86).

Art. 60.- Se prolube a los partidos recibir, directa
o indirectamente, aportes económicos de personas
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naturales o jurídicas que contraten con el Estado o de
empresas instituciones o Estados extranjeros. Las personas que no estén sujetas a estas restricciones pueden
realizar donaciones a los partidos, pero ellas deben ser
registradas en una cuenta especial que obligatoriamente se llevará. Este registro podrá ser revisado por
el Tribunal Supremo Electoral que ordenará su publicación cuando lo estime conveniente.
Los donantes y los donatarios que violen lo dis- ·
puesto en este artículo serán sancionados. con una
multa equivalente al doble del monto de la contribución ilegal.
Art. 61.- El Estado contribuye al financiamiento
de los partidos y para el efecto crea el Fondo Partidario
Permanente. En el Presupuesto General del Estado
constará anualmente una partida por un monto equivalente al cero punto cinco por mil de los egresos fiscales constantes en él.
El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos que tengan derecho, de la siguiente
manera: el sesenta por ciento en partes iguales a cada
uno de ellos y el otro cuarenta por ciento en proporción a los votos obtenidos en las últimas elecciones, a
nivel naCional.
Art. 62.- En los años en que se realicen elecciones,
en el Presupuesto General del Estado constará otra
partida equivalente al cero punto cinco por mil de los
egresos fiscales constantes en él, que permita afrontar
el gasto electoral realizado por los partidos. El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos
que tengan derecho, en proporción a los votos que hayan obtenido en las elecciones realizadas.
Art. 63.- El Tribunal Supremo Electoral tomará
en cuenta lo establecido en el artículo 39, inciso segundo, para distribuir los fondos indicados en los dos artículos anteriores.
Art. 64.- Es obligación del Tesorero del Partido
llevar contabilidad que deberá ir firmada por un contador federado y un libro de inventario pormenorizado de todos los bienes. Los documentos y comprobantes deberán estar debidamente organizados, fechados
y foliados y se conservarán por lo menos durante cinco
años contados a partir del último asiento.
Deberá llevar una cuenta separada de las subvenciones otorgadas por el Estado para el financiamiento de los partidos. Anualmente rendirá informe
de su empleo al Tribunal Supremo Electoral.
TITULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 65.- La aplicación de esta Ley corresponde al
Tribunal Supremo Electoral, siendo su obligación facilitar los medios necesarios para la organización y funcionamiento de los partidos políticos.

Art. 66.- Las sanciones por las infracciones establecidas en esta Ley serán impuestas por el Tribunal
Supremo Electoral. Las infracciones determinadas en
el Título Sexto de esta Ley, serán reconocidas y sancionadas por los tribunales provinciales.
Art. 67.- Para su juzgamiento, el Presidente del
Tribunal mandará a notificar al infractor por medio
del Secretario, señalando lugar, día y hora para la respectiva audiencia. La notificación se hará con una sola
boleta que se entregará a la persona a la cual se notifica
o se dejará en su domicilio en el caso de no encontrarla.
El día y hora señalados se oirá al infractor, se actuarán
las pruebas y se expedirá en el acto la resolución correspondiente. De no comparecer el infractor se lo juzgará en rebeldía.
Art. 68.- La acción para perseguir las infracciones
a las que se refiere esta Ley prescribirá en un año, contada desde la fecha en que se perpetró la infracción. La
pena prescribirá en el término de un año.
Art. 69.- El producto de las multas provenientes
de las penas establecidas en esta Ley, ingresará a la
cuenta del Fondo Partidario Permanente en el Banco
Central del Ecuador, a cargo del Tribunal Supremo.
Art. 70.- Toda decisión del Tribunal Supremo
Electoral o de los tribunales provinciales será fundamentada; tiene el carácter de resolución administrativa de última instancia y causará ejecutoria.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Tribunal Supremo para el Referéndum, una vez cumplida su misión, se transformará
en Tribunal Supremo Electoral, y dará cumplimiento
a lo establecido en la presente Ley de Partidos Políticos.
SEGUNDA.- Dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la promulgación de esta Ley, el
Tribunal Supremo Electoral dictará el correspondiente Reglamento que será sometido a consideración y
aprobación del Gobierno Nacional.
TERCERA.- El Tribunal Supremo Electoral abrirá un nuevo registro de Partidos Políticos. En él se
reinscribirán los partidos con el mismo número que
estuvieron inscritos para las últimas elecciones celebradas el7 de junio de 1970, los vocales deberán actualizar, para obtener su reconocimiento, los siguientes
requisitos:
a) Declaración de principios ideológicos;
b) Programa de gobierno que contenga las acciones básicas que se propone ejecutar;
e) Estatutos;
d) Símbolos, siglas, emblemas y distintivos;
e) Nómina de la directiva;
f) Contar con una organización de carácter nacional, comprobando su existencia en por lo menos diez
provinciasdelpaís,dosdelascualesdeberánserdelas
tres de mayor población.
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Los demás movimientos o grupos políticos que
aspiren a ser reconocidos como partidos, deberán obtener su inscripción cumpliendo con las estipulaciones contempladas en esta Ley.
CUARTA.- El finandamiento de los partidos políticos establecido en esta ley, operará desde el momento en que hayan sido inscritos o reinscritosal tenor
de esta Ley, con una asignación de un millón de su eres
por el presente año de 1978.
En cuanto a la reposición del gasto electoral, este
se hará a partir de las elecciones pluripersonales celebradas en 1978, pero solo para los partidos políticos
que en ellas hayan obtenido por lo menos el dnco por
ciento de los sufragios emitidos a nivel nacional.
QUINTA.- Los partidos políticos organizarán un
sistema de contabilidad que les permita conocer con
exactitud sus ingresos y gastos, además, un procedimiento de control interno del mismo, para poder recibir cualquier asignadón del Estado.
SEXTA.- En las elecciones del año 1978, no regirá
la prohibidón establecida en el artículo 17 de esta Ley.
Por lo tanto, podrán partidpar en las elecciones los
partidos que hayan sido reconoddos hasta sesenta
días antes de que ellas se realicen.
SEPTIMA.- Por esta vez se requerirá estar inscrito en un partido político sesenta días antes de lavo-

tación para poder tener derecho a la inscripdón, caso
de ser patrodnado como candidato del mismo.
Art. FINAL.- De la ejecudón de la presente Ley,
que entrará en vigenda a partir de su publicadón en el
Registro Ofidal, encárguense los señores Ministros de
Gobierno y de Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 20 de
febrero de 1978.
f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval. Presidente del
Consejo Supremo de Gobierno.- f.) General Guillermo
Durán Arcentales, Comandante General de la Fuerza
Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.- f.) Brigadier General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno. f.) Coronel E.M., Bolívar
Jarrín Cahueñas, Ministro de Gobierno.- f.) Economista Santiago Sevilla Larrea, Ministro de Finanzas y Crédito Público.
Es copia.- Lo certifico.
f.) Víctor H. Garcés Pozo, Contralmirante, Secretario General de la Administradón Pública.

Fuente: RO 535: 2S-II-78.
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REGLAMENTO DE LA LEY
DE PARTIDOS POLITICOS

No.2423-A
El Consejo Supremo de Gobierno,
Considerando:
:·•.'

Que el Tribunal Supremo Electoral ha presentado a consideración del Gobierno Nacional, mediante oficio No. 50-TSE de 18 de abril del presente
año, el proyecto de Reglamento para la aplicación de
la Ley de Partidos Políticos, en cUmplimiento de lo
dispuesto en el Art. 3 del Decreto No. 2427 de 17 de
abril de 1978; y,
En ejercicio de las facultades de las que se halla
investido, expide el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY
DE PARTIDOS POUTICOS
Art. 1.-Este Reglamento rige la constitución, actividad y extinción de los partidos políticos y garantiza
su libre y autónomo funcionamiento.
Art. 2.- Los partidos políticos, deberán estar claramente individualizados, con el objeto de evitar equívocos y confusiones con otros partidos, de acuerdo
con lo que dispone el Art. So. de la Ley respectiva.
Art. 3.- Todos los ciudadanos tienen pleno derecho a pertenecer a los partidos políticos, y por lo tanto
pueden afiliarse o desafiliarse de acuerdo con su voluntad. Nadie podrá estar afiliado simultáneamente a
dos o más partidos políticos, y en caso contrario será
reprimido de conformidad con lo establecido en el
Art. 7o. de la Ley de Partidos Políticos.
Art. 4.- Para su inscripción, los partidos políticos
deberán acreditar los nombramientos de los directores nacionales, debidamente certificados por la última asamblea nacional del partido, y todo en concordancia con lo establecido en los literales del artículo
lOo. de la Ley de Partidos Políticos.
Art. 5.- El registro de afiliados que debe presentarse en el Tribunal Supremo Electoral contendrá copias de las fichas individuales de afiliación, certificadas por el Secretario del partido, en las que constará la
siguiente información: nombres y apellidos, número
de la cédula de ciudadanía, fecha de afiliación, domi-

cilio y firma del afiliado, y de acuerdo a los formularios que se anexan a este Reglamento. Este registro podrá ser comprobado por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, siempre que
el Tribunal Supremo Electoral lo creyere conveniente.
Art. 6.- El Tribunal Supremo Electoral, una vez
recibida la solicitud de inscripción, ordenará de inmediato la tabulación y comprobación de los datos.
Art. 7.- Se garantiza el derecho de los ciudadanos
para afiliarse o desafiliarse libremente de un partido
político.
Quien optare afiliación a un nuevo partido, comunicará por escrito su decisión al partido que pertenece, y en la misma fecha de su nueva afiliación para
que su nombre deje de constar en los registros, exclusión que será comunicada al respectivo Tribunal Provincial Electoral, quien certificará de tal desafiliación
y se comunicará a la secretaría del partido al que deja
de pertenecer.
La prueba de la doble afiliación se hará previo
informe o razón de la Dirección General de Registro
Civil, que procederá a base del número de la cédula de
ciudadanía.
Quien conste afiliado a más de un partido político será reprimido con la pérdida de los derechos de
ciudadanía por un año, de conformidad con el inciso
4o. del Art. 7o.
TITULO SEGUNDO
RECONOCIMIENTO
Art. 8.- Toda solicitud que se presente al Tribunal
Supremo Electoral para la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, deberá forzosamente señalar un domicilio legal en la ciudad de Quito.
Art. 9.- El partido o movimiento que solicita, su
reinscripción o reconocimiento debe constar con una
organización nacional, la que deberá extenderse al
menos a diez provincias del país, entre las cuales dos
deberán corresponder a las tres de mayor población.
Los jefes o directores provinciales y todos los miembros del directorio provincial de los partidos deberán
tener credenciales de la directiva nacional correspondiente al último año de labores que les acredite como
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tales, para cumplimiento del artículo 12o. y Tercera
Disposición Transitoria de la Ley de Partidos Políticos.
Las directivas provinciales de los partidos legalmente reconocidas inscribirán su designación en un
registro especial que llevarán los Tribunales Provinciales.
El único documento habilitante para la inscri¡r
ción será otorgado de acuerdo al inciso anterior.
·
Las referidas directivas provinciales se designarán en asamblea, la que se inscribirá en la Secretaría
Nacional correspondiente. Tales asambleas se realizarán en el plazo de treinta días a partir de la vigencia
de este Reglamento.
El Tribunal Supremo Electoral verificará por sí
mismo la existencia real de la organización provincial
partidista.
Art.10.-Elextractoalqueserefieree1Art.14o.de
la Ley de Partidos Políticos contendrá: el oficio con su
número y fecha de la solicitud presentada, el nombre
del partido, el acta de la fundación del mismo, los
símbolos, siglas, emblemas y distintivos, la fechad e su
aprobación, la nómina de la directiva que se reconoce
como actual representante legal del partido.
Art. 11 J- Los afiliados a los partidos que se incorporen o fusionen serán miembros de la nueva organización política, a no ser que expresamente, mediante
comunicación escrita, por duplicado, indiquen su deseo de no formar parte de ella, la misma que será comunicada al respectivo Tribunal Provincial Electoral
cuyo Secretario certificará y comunicará a su vez a la
Secretaría del nuevo partido.
TITULO TERCERO
Art. 12.- Los integrantes del Tribunal de Fiscalización deberán emitir anualmente un búorme analítico sobre la forma en que han sido llevadas las cuentas por el Tesorero, informe que deberá ser conocido y
aprobado por el organismo que contemple los estatutos del partido. Los miembros de los Tribunales de Fiscalización podrán estar asesorados por peritos en materia contable y auditoría.
Art. 13.- Con el fin de dar cumplimiento al Art. 23
de la Ley, los partidos políticos se hallan obligados, en
el plazo máximo de treinta días de su reconocimiento
o reinscripción, a comunicar al Tribunal Supremo
Electoral y a los Tribunales Provinciales respectivos, la
fecha en que fueron elegidos sus directivos, adjuntando copia certificada del acta correspondiente; gestión
ésta que se cumplirá cada vez que se renueven las directivas.
Art. 14.- El dirigente máximo de un partido, cualquiera sea su denominación, o que estatutariamente le
sustituya, tendrá su representación legal, judicial o extrajudicial.
Art. 15.- Para la aplicación del artículo 25, de la

Ley, se admitirá como prueba todos los medios ace¡r
tados por nuestra legislación común.
De creerlo necesario el Tribunal, los alegatos de
las partes podrán ser presentados verbalmente sin o¡r
ción a réplica, exposición que en ningún caso excederá
de treinta minutos.
En lo atinente a la aplicación de las sanciones se
oficiará a los Ministerios de Gobierno y Finanzas, respectivamente.
TITULO CUARTO
Art. 16.- Los medios de comunicación social remitirán al Tribunal Supremo Electoral, cuando éste lo
solicitare, un listado de las tarifas vigentes para su
publicación comercial, el que oficiará al Ministerio de
Finanzas para que se haga efectiva la multa y devolución de la cantidad cobrada en exceso.
Art. 17.- Las violaciones a las disposiciones contenidas en el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos,
serán comunicadas al Tribunal Supremo Electoral, o a
los Tribunales Provinciales Electorales, según el caso,
por el interesado, quien, al hacerlo reconocerá su firma
y rúbrica. Este documento o su copia o compulsa servirá de medio probatorio en reclamaciones administrativas o de derecho común.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Tribunal Supremo Electoral, ante
la imposibilidad de cumplir con el reconocimiento de
partidos políticos, en los plazos previstos por la Ley,
establece el siguiente calendario para la aplicación de
los artículos 14, 15, 16 y 25.
La comprobación de la documentación
presentada se realizará, entre los días 15 y 20 del mes
de abril.
El día 21 de abril se publicará el extracto de ace¡r
taciónal trámite de la documentación, en los diarios de
mayor circulación en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.
El plazo para presentar impugnaciones de que se
habla en el artículo 115 de la Ley, correrá desde el sábado 22 de abril al 25 del mismo mes.
Para el pronunciamiento del Tribunal Supremo
Electoralqueestableceelart.16o.delaLey,elplazocorrerá del treinta de abril al 6 de mayo.
El día domingo 7 de mayo, los interesados serán
notificados en la Secretaría del Tribunal Supremo
Electoral.
Los días 8 y 9 del mismo mes, los afectados por la
negativa de aceptación podrán solicitar la reconsideración y presentarán, junto con la solicitud, todos
los documentos probatorios que justifiquen su pedido.
El Tribunal, en cinco días, esto entre ellO y 14 de
mayo, resolverá la reconsideración.
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SEGUNDA.- En lo referente al artículo 25 de la
Ley, los plazos se contarán a partir de la vigencia del
presente Reglamento y quedarán reducidos a ocho y
diez, respectivamente.
Art. FINAL.- De la ejecución del presente Reglamento, que entrará en vigencia a partir de la presente
fecha, encárguese el señor Ministro de Gobierno.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 14 de
abril de 1978.
f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente del
Consejo Supremo de Gobierno.- f.) General Guillermo

Durán Arcentales, Comandante General de la Fuerza
Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.- f.) Brigadier General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.
f.) Coronel E.M. Bolívar Jarrín Cahueñas, Ministro de Gobierno.
Es copia.- Lo certifico.
f.) Víctor H. Garcés Pozo, Contralmirante Secr~
tario General de la Administración Pública.

Fuente: RO 579: 4-V-78.
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ESTATUTO PARA LA REALIZACION
DEL REFERENDUM

No.1180
El Consejo Supremo de Gobierno,
Considerando:
Que al asumir las funciones que ejerce en nombre
de las Fuerzas Armadas, anunció su decisión de restablecer el orden constitucional, para lo que hizo conocer al país el Plan de Reestructuración Jurídica del Estado;
Que para la consulta al pueblo, que forma parte
principal del Plan de Reestructuración Jurídica ha
escogido el medio más apropiado e idóneo el del Referéndum, pues permite el ejercicio de la democracia
mediante la directa intervención de la ciudadanía en la
adopción de la Carta Política que- estime apropiada
para regir los destinos de la Patria;
Que a fin de que elaboren los instrumentos que
permitirán el imperio de un nuevo régimen constitucional en el Ecuador, ha formado las correspondientes
Comisiones y éstas deben presentar los proyectos que
serán puestos a consideración de la ciudadanía, según
lo previsto en el Decreto No. 995, de 17 de diciembre de
1976, promulgado en el Registro Oficial No. 239 de 23
de los mismos mes y año;
Que es menester la expedición de una Ley que
norme la organización y desarrollo del Referéndum,
proclame su resultado y garantice la pureza del sufragio popular;
En ejercicio de las facultades de las que se halla
investido, expide el siguiente
ESTATUTO PARA LA REALIZACION
DE REFERENDUM
CAPITULO PRIMERO

del Referéndum, se establecen los siguientes
Organismos:
a) El Tribunal Supremo;
b) Los Tribunales Provinciales; y,
e) Las Juntas Receptoras del Voto, una por cada
cuatrocientos inscritos en el correspondiente registro.
Art. 3.-,_La Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación, bajo la supervisión del
Tribunal Supremo, elaborará los padrones para el sufragio. Con este objeto se mantendrá en permanente
contacto con el Tribunal, a fin de adoptar las decisiones más oportunas.
Art. 4.- Los organismos enunciados en el Art. 2o.
serán responsables de la correcta organización y desarrollo del Referéndum, así como de la aplicación de las
normas contenidas en esta Ley.
Art. 5.- Las funciones de miembros del Tribunal
Supremo, de los tribunales provinciales y de las juntas
receptoras del voto, son obligatorias y constituyen
mandato cívico ineludible.
Art. 6.- Las personas que se negaren a prestar su
colaboración en los mencionados organismos sin causa justificada, o la rehuyeren, sufrirán la suspensión de
los derechos de ciudadanía por un año. Las únicas
excusas que pueden admitirse serán las motivadas por
calamidad doméstica, enfermedad grave, edad superior a sesenta y cinco años o ausencia obligada del lugar en el que debe prestarse la colaboración requerida,
debidamente comprobadas.
Art. 7.- La sanción antes establecida será impuesta.
A los miembros del Tribunal Supremo, por la
Corte Suprema de Justicia, a solicitud del mismo Tribunal o del Ministro de Gobierno;
A los miembros de los Tribunales Provinciales,
por el Tribunal Supremo; y,
A los miembros de las Juntas Receptoras del voto, por el respectivo Tribunal Provincial.

FINALIDAD Y ORGANISMOS
CAPITULO SEGUNDO
Art. 1.- El Referéndum tiene como finalidad consultar al pueblo ecuatoriano cual de los dos proyectos
de Constitución Política formulados por las respectivas Comisiones debe regir la vida del Estado ecuatoriano.
Art. 2.- Para la correcta organización y realización

TRIBUNAL SUPREMO:
DEBERES Y ATRIBUCIONES
Art. 8.- El Tribunal Supremo tendrá su sede en la
Capi tal de la República y ejercerá jurisdicción en todo
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el territorio nacional.
Estará conformado por siete miembros o vocales:
dos designados por el Gobierno Nacional; dos designados por la Corte Suprema de Justicia, de fuera de su
seno; y tres por la ciudadanía.
Estos tres últimos vocales serán elegidos por los
cuatro miembros anteriormente enumerados, en forma tal que representen a las tendencias políticas fun·
damentales que imperan en el país.
Los vocales que deben ser designados por el Gobierno Nacional y por la Corte Suprema de Justicia, lo
serán en el plazo máximo de ocho días contados desde
la vigencia de esta Ley.
Para la designación de vocales representantes de
la ciudadanía, el Ministro de Gobierno convocará a los
elegidos por el Gobierno Nacional y la Corte Suprema.
Los partidos políticos podrán presentar ternas de ciudadanos afiliados, para que sean consideradas en la
elección de los representantes de la ciudadanía. De
producirse empate en la elección, se dirimirá mediante el voto del primer suplente designado por el Gobierno Nacional.
Los vocales a los que se refieren los incisos anteriores se posesionarán ante el Consejo Supremo de Gobierno, e inmediatamente elegirán presidente y vicepresidente, de su seno.
Al mismo tiempo que se designe a los vocales
principales, se elegirá un suplente para cada uno de
ellos.
Art. 9.- Para ser elegido vocal principal o suplente del Tribunal Supremo se requiere ser ecuatoriano
por nacimiento, mayor de treinta años de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía.
Art. 10.- Son atribuciones y deberes del Tribunal
Supremo, los siguientes:
a) Disponer lo conveniente para que los textos
constitucionales que deben someterse al Referéndum,
sean profusamente difundidos, así como para instruir
a los su fragantes sobre la forma en que ha de emitirse
el voto, ordenando para el efecto el empleo de los medios más aconsejables e impartiendo las disposiciones
necesarias para alcanzar la colaboración de las instituciones públicas y privadas.
b) Formular el presupuesto para el funcionamiento de los organismos encargados del sufragio,
de acuerdo con la correspondiente dependencia del
Ministerio de Finanzas y aplicar el mismo;
e) Organizar los tribunales provinciales, la secretaría y las dependenciasadministrativasdel Tribunal,
que se estimen necesarias;
d) Dirigir el proceso del Referéndum, impartiendo las disposiciones pertinentes por intermedio de
los tribunales provinciales;
e) Vigilar para que los padrones sean oportunamente formulados por la Dirección Nacional de Registro Civil;
f) Recabarla colaboración de las autoridades y de

la Fuerza Pública, para garantizar la pureza del sufragio y la corrección del Referéndum;
g) Realizar el escrutinio definitivo y proclamar
su resultado;
h) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo previsto en el presente Estatuto;
i) Señalar el plazo dentro del cual los tribunales
provinciales han de imponer las sanciones previstas
en esta Ley, después de realizado el sufragio;
j) Expedir las resoluciones interpretativas de las
normas contenidas en este Estatuto, las que regirán
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. Tales resoluciones se divulgarán a través de los
medios de comunicación social que más adecuado se
estime;
k) Las demás que le correspondan en conformidad con las disposiciones de esta Ley y las de los reglamentos que se expidan;
CAPITULO TERCERO
TRmUNALES PROVINCIALES:
ATRmUCIONES Y DEBERES
Art. 11.- Los tribunales provinciales estarán integrados por cinco vocales designados por el Tribunal
Supremo, procurando que en ellos se encuentren
representadas las tendencias políticas fundamentales
del país. Los partidos políticos podrán enviar listas
para que sean consideradas al tiempo de la designación.
El Tribunal Supremo elegirá dos suplentes por
cada uno de los vocales principales.
Para ser nombrado miembro de un tribunal provincial, se requiere ser ecuatoriano por nacimiento,
tener cuando menos veinticinco años de edad, encontrarse en ejercicio de los derechos de ciudadanía y tener domicilio en la Capital de Provincia.
Los elegidos prestarán la promesa legal previa al
ejercicio de sus funciones ante la autoridad que el Tribunal Supremo designe para el efecto.
Art. 12.- Son atribuciones y deberes de los tribunales provinciales, los siguientes:
a) Elegir de entre sus miembros al presidente y al
vicepresidente del Tribunal. De fuera de su seno designará un Secretario, que preferentemente debe ser
abogado;
b) Elegir el personal de administración, sujetándose al presupuesto expedido por el Tribunal Supremo;
e) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones que
imparta el Tribunal Supremo; para la organización y
realización del Referéndum;
d) Designar oportunamente a los ciudadanos
que deben integrar las juntas receptoras del voto, preferentemente de entre los nominados en las listas que
envíen los partidos políticos;

130

e) Vigilar todos los actos preparatorios del Referéndum, la instalación de las juntas receptoras del voto y la pureza del sufragio;
f) Recabar de las juntas receptoras del voto el envío de las papeletas, actas y demás documentos necesarios para llevar a cabo el escrutinio;
g) Realizar el escrutinio de los sufragios correspondientes, a la provincia, en el día y hora que para el
efecto señale;
h) Remitir inmediatamente al Tribunal Supremo
las actas, papeletas y documentos que hayan servido
para el escrutinio provincial, con las debidas seguridades;
i) Imponer las sanciones correspondientes, en la
forma prevista en esta Ley;
j) Disponer los egresos necesarios para la realización del Referéndum, con cargo a las partidas asignadas por el Tribunal Supremo;
k) Dar a conocer el resultado del Referéndum en
los términos del Art. 28, inciso último; y,
1) Los demás que le fueren asignados en esta Ley
y en los reglamentos respectivos.

der su calidad de tal.
Art. 17.- Las juntas receptoras del voto se instalarán en el recinto correspondiente en el día y hora
señalados para el Referéndum y procederán a recibir
los votos, conforme a las regulaciones de esta Ley.
Concluida la votación realizarán el escrutinio parcial.
El resultado lo elevarán a conocimiento del Tribunal Provincial inmediatamente y en la forma prescrita en el presente Estatuto.
Art. 18.- La Junta extenderá las actas respectivas
ciñiéndose a las instrucciones emanadas del Tribunal
Supremo y del Tribunal Provincial correspondiente.
CAPITULO QUINTO
REGISTRO ELECTORAL Y REFERENDUM
Art. 19.- La Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación, conformará los padrones
para el sufragio, incorporando en cada uno de ellos a
cuatrocientos ciudadanos.
En los padrones serán incluidos únicamente
quienes hayan obtenido su cédula de ciudadanía, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo
No. 172-A de 26 de febrero de 1975, reglamentado
mediante Acuerdo Ministerial de 18 de junio del mismo año.
Art. 20.- Los registros electorales se organizarán
por duplicado, clasificándolos por provincias, cantones, parroquias y juntas receptoras del voto. Si algún
ciudadano hubiere cambiado de domicilio con posterioridad a su cedulación, notificará el particular a la
Dirección de Registro Civil, antes de la elaboración de
los padrones.
Art. 21.- En los padrones no figurarán las personas que se hallen impedidas de sufragar conforme al
presente Estatuto.
Art. 22.- Entregados los padrones por la Dirección de Registro Civil al Tribunal Supremo, este los
distribuirá oportuna y adecuadamente entre los tribunales provinciales.
Art. 23.- En las ciudades que cuenten con una población superior a cien mil habitantes, los padrones serán publicados por la prensa, para facilitar el sufragio.
Art. 24.- El Tribunal Supremo señalará el día en
que el Referéndum ha de realizarse y convocará a todos los ciudadanos para que concurran al sufragio,
convocatoria que se realizará cuando menos con treinta días de anticipación a esa fecha. La convocatoria se
publicará mediante cadena nacional de radio y televisión; por la prensa, mediante los espacios que dispone la Secretaría Nacional de Información Pública
(SENDIP); por bando, en las capitales de provincia; y
por carteles en los demás cantones y parroquias.
Art. 25.- Todos los ciudadanos ecuatorianos por
nacimiento o naturalización estánobligadosa votaren
el Referéndum. Quedan exceptuados únicamente

CAPITULO CUARTO
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO:
ATRIBUCIONES Y DEBERES
Art. 13.-Por cada cuatrocientos inscritos en el Registro, funcionará una Junta encargada de recibir los
sufragios que se emitan en el Referéndum.
Cada junta estará compuesta de tres vocales
principales y un secretario, elegidos por el Tribunal
Provincial de entre los ciudadanos domiciliados en la
correspondiente parroquia.
El Tribunal elegirá también dos suplentes por cada vocal principal.
De haberse elegido a ciudadanos que no tengan
su domicilio en la parroquia respectiva, esta circunstancia no será motivo de nulidad de la actuación de la
Junta.
Para ser miembros de la Junta se requiere ser
ecuatoriano, mayor de edad y estar en goce de los derechos de ciudadanía.
Art. 14.- El vocal principal designado en primer
lugar hará de Presidente y, en su falta, asum~rá la presidencia cualquiera de los otros vocales, según el orden de sus nombramientos.
Art. 15.- Los vocales principales serán reemplazados indistintamente por los suplentes, siguiendo
el orden de sus nombramientos.
Art. 16.- Si no concurriere el secretario elegido
por el Tribunal Provincial, la Junta designará un secretario. Este deberá ser ciudadano ecuatoriano escogido, de manera preferente, de fuera del seno de la
Junta. En caso de que se dificultara, tal escogitamiento,
podrá hacer de secretario uno de los vocales, sin per-
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aquellos que se hallaren privados de su libertad en virtud de detención preventiva, automotivado o condena penal ejecutoriados.
Los miembros de la Fuerza Pública, que se constituye en garante de la pureza del Referéndum, no ejercerán el sufragio.
Quienes tengan obligación de votar, solo podrán
excusarse por calamidad doméstica, imposibilidad
física de concurrir al recinto respectivo o enfermedad
grave, circunstancias que serán documentadamente
justificadas ante los tribunales provinciales correspondientes, dentro del término que estos señalen para
el efecto, con posterioridad al Referéndum.
Art. 26.- La injustificada abstención en el sufragio
será sancionada de manera obligatoria por los tribunales provinciales, con una multa de doscientos a cinco mil sucres, según las posibilidades econórnicas del
renuente.
Art. 27.- El sufragio se iniciará a las 7 a.m. y
concluirá a las 5 p.m. de día fijado por el Tribunal Supremo. Si por cualquier motivo una junta receptora
del voto no se instalare a la hora indicada, esta circunstancia no constituirá motivo de nulidad del sufragio.
Art. 28.- En el Referéndum intervendrán los
ciudadanos a los que se refiere el Art. 25, mediante el
empleo de papeletas que serán proporcionadas por la
Junta Receptora del Voto.
La papeleta para el sufragio constará de dos secciones, divididas por una línea vertical. En la una sección irán inscritas las palabras "NUEVO PROYECTO''
y en la otra sección, los vocablos· "CONSTITUCION
DE 1945, REFORMADA". Al pie de estas inscripciones irá una línea de color negro en sentido horizontal, para que el sufragante marque una cruz por el texto de su preferencia. Será admisible cualquier otro signo que, puesto en una de las dos secciones de la papeleta, demuestre o indique la preferencia manifestada
por el sufragante.
Las papeletas que lleven señales en las dos secciones, se considerarán votos nulos.
Las que no lleven indicación alguna serán estimadas como votos en blanco.
Los votos nulos serán contados para los efectos
del cómputo general; pero solamente los votos en favor de cualquiera de los proyectos de Constitución decidirán el resultado del Referéndum.
Los votos en blanco se sumarán a los emitidos en
favor del proyecto que obtuvo mayoría.
Esta operación será realizada por el Tribunal Supremo al tiempo de efectuar el escrutinio definitivo.
Los tribunales provinciales y las Juntas Receptoras del
Voto, en los escrutinios parciales correspondientes, se
limitarán a dejar constancia del número de votos emitidos, clasificados de acuerdo con lo establecido en el
Art. 33.
Art. 29.- En el día y hora señalados en la convo-

catoria formulada por el Tribunal Supremo, las juntas
receptoras del voto se instalarán en los lugares públicos previamente señalados por los tribunales provinciales. La instalación se efectuará con los vocales principales o suplentes designados de conformidad con lo
prescrito en el Capítulo Cuarto. Si concurrieren solamente dos de los vocales designados, sean principales
o suplentes, estos quedan facultados para designar un
tercero entre los ciudadanos que se éncontraren en el
recinto, a fin de completar la integración de la Junta. Si
solamente concurriere uno, procederá a integrar la
Junta, en la forma que se acaba de indicar, con la obligación de informar al Tribunal Provincial sobre el particular.
Si a pesar de todo lo previsto la Junta no pudiere
funcionar, se prescindirá del registro correspondiente
para los escrutinios.
Art. 30.- La Junta extenderá acta de su instalación, indicando el lugar, fecha y hora de iniciación del
acto; los nombres y apellidos de los vocales y el número de sus cédulas de ciudadanía; el número de papeletas entregadas a la Junta para la recepción del voto; y el nombre de la persona que actúe como secretario. El acta será suscrita por los vocales y el secretario.
Art. 31.- La Junta comprobará que la urna se encuentre vacía, la exhibirá a los electores y la cerrará con
llave. Procederá luego a recibir los sufragios. El sufragante presentará a la Junta, la cédula de ciudadanía a
la que hace referencia el Art. 19 y una vez verificada la
inscripción en el registro, pasará a depositar el voto en
la urna, en forma reservada. Inmediatamente recibirá
del secretario de la Junta, el comprobante que acredite
el cumplimiento del deber cívico del sufragio.
La Junta adoptará las medidas necesarias para
asegurar la reserva del sufragio.
Art. 32.- El lugar en que funcione la Junta Receptora del Voto será considerado como recinto reservado al Referéndum. A él podrán ingresar únicamente
los miembros de los organismos a los que se refiere el
presente Estatuto, los de la Fuerza Pública encargados
de mantener el orden y las personas inscritas en el correspondiente padrón. Dentro del recinto, tanto la
Fuerza Pública como los sufragan tes se atendrán a las
instrucciones que para el correcto desarrollo del acto,
impartieren el tribunal provincial y la Junta Receptora
del Voto.
CAPITULO SEXTO
ESCRUTINIOS PARCIALES Y DEFINITIVOS
Art. 33.- A las 5 p.m. el Presidente de la Junta declarará que ha concluido la votación y procederá a la
apertura de la urna. El secretario realizará el recuento
de los sufragios para constar si corresponden al número de sufragantes que hayan firmado el registro
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electoral. De haber excedente, se lo eliminará por sorteo, si no fuere posible identificar las papeletas indebidamente depositadas.
Inmediatamente se clasificarán las papeletas que
contuviere votos por el proyecto de nueva Constitución; por el de la Constitución de 1945, reformada; los
votos en blanco y los nulos, si hubieren.
Art. 34.- Realizado de esta manera el escrutinio
parcial, la Junta procederá a extender el acta que contenga el resultado, haciendo constar el número total de
papeletas sufragadas, el de papeletas por el nuevo
proyecto, el de las correspondientes al proyecto de
Constitución de 1945, reformada, el de papeletas en
blanco, el de papeletas nulas y el de papeletas que no
hayan sido utilizadas. El acta será suscrita por los
vocales de la junta y por el secretario. Los delegados de
los partidos políticos suscribirán también el acta, si así
lo desearen.
Art. 35.- Tanto el acta de instalación como la del
escrutinio parcial se extenderán y suscribirán por duplicado. Juntamente con-las papeletas a las que se refiere del artículo anterior, serán remitidas por el medio
más rápido al Tribunal Provincial, bajo la responsabilidad del presidente y del Secretario de la Junta.
Las papeletas irán en un sobre cerrado y autenticado
con las firmas del presidente y del secretario. Las actas
se remitirán en sobre aparte, igualmente autenticado.
Art. 36.- En el día y hora que el Tribunal Provincial señale, se realizará el escrutinio correspondiente a
su circunscripción territorial. El señalamiento de fecha
para el escrutinio será publicado por medio de los
órganos de información social. La sesión será ininterrumpida. Del resultado se levantará acta suscrita por
el presidente, los vocales y el secretario. El escrutinio
se realizará a lo sumo después de ocho días de celebrado el Referéndum.
Art. 37.- Dentro de cuarenta y ocho horas de realizado el escrutinio provincial, el acta a la que se refiere
el artículo anterior, que debe ser extendida por duplicado; las enviadas por las juntas receptoras y el conjunto de papeletas, serán remitidas al Tribunal Supremo, en sobre debidamente asegurado. La cubierta llevará las firmas del Presidente y del secretario.
Art. 38.- El Tribunal Supremo fijará día y hora
para iniciar el escrutinio definitivo, señalamiento que
lo hará saber al público por medio de los órganos de información social.
Art. 39.- Para el escrutinio definitivo, el Tribunal
Supremo utilizará los originales o las copias de las actas de escrutinios parciales. En caso necesario, podrá
realizar un nuevo recuento de los votos correspondientes a una o algunas de las juntas receptoras del voto.
Art. 40.- Concluido el escrutinio se levantará acta
pormenorizada, detallando el resultado por provincias. El acta será suscrita por el presidente, los vocales
y el secretario de Tribunal.

Art. 41.- El Tribunal Supremo proclamará el resultado del Referéndum, empleando para ello los
espacios de que dispone la Secretaría Nacional de Información Pública en los órganos de comunicación social, y lo elevará inmediatamente a conocimiento del
Consejo Supremo de Gobierno, para que expida el correspondiente Decreto declarando la vigencia de la
Constitución que haya sido escogida por el pueblo.
Art. 42.- El Tribunal Supremo podrá declarar la
nulidad del sufragio realizado ante una junta receptora del voto, solamente en los siguientes casos:
a) Si el original o el duplicado de las actas de escrutinio parcial no estuviere autorizado por lo menos
con la firma del presidente o la del secretario, o las de
dos vocales que hayan integrado la junta;
b) Si hubiere manifiesta disconformidad entre el
resultado constante del acta respectiva y el del recuento de las papeletas empleadas.
CAPITULO SEPTIMO
SANCIONES
Art. 43.- La suspensión de los derechos de ciudadanía por renuencia a integrar los organismos para el
Referéndum, será impuesta por las autoridades señaladas en el Art. 7o.
Las multas a los remisos en el cumplimiento de la
obligación de concurrir al Referéndum, serán aplicadas por el Tribunal Provincial respectivo.
Art. 44.- Las personas que de cualquier manera
obstaren el normal desarrollo del Referéndum, ya sea
durante los actos preparatorios o durante el desarrollo
del mismo, serán penadas por los tribunales provinciales, con prisión de seis días y multa de quinientos a
cinco mil sucres, según la gravedad de la infracción.
Art. 45.- Las sanciones impuestas según lo previsto en esta Ley causarán ejecutoria, y de las correspondientes resoluciones, no habrá recurso alguno ante ningún tribunal.
Art. 46.- Si la sanción consistiere en privación de
la libertad, para hacerla efectiva será necesaria la orden firmada por el presidente del tribunal provincial,
que se la dirigirá al Intendente General de Policía de la
respectiva provincia.
Si fuere de multa, el presidente del tribunal provincial lo comunicará a la autoridad correspondiente,
para que emita el título de crédito.
Si se tratare de suspensión de los derechos de ciudadanía, el presidente del Tribunal Supremo o el del
respectivo tribunal provincial, lo comunicarán a la
Controlaría General de la Nación y a la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
Art. 47.- Para el juzgamiento e imposición de las
sanciones a que se refieren los artículos anteriores, el
presidente del respectivo tribunal mandará notificar
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al infractor, por medio del secretario, señalando lugar,
día y hora. La notificación se hará por una sola cédula
que será entregada a la persona a la que se notifique o
se la dejará en su domicilio. El día y hora señalados se
oirá al infractor, se recibirán los documentos justificativos que presente y se expedirá, en el acto,la resolución correspondiente, que causará ejecutoria. De no
comparecer el infractor, se le juzgará en rebeldía.
CAPITULO OCTAVO
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 48.- El quórum en el Tribunal Supremo se
establecerá con cinco miembros y con tres en los tribunales provinciales, números que serán indispensables
para que puedan instalarse y continuar las sesiones.
Las decisiones se adoptarán por simple mayoría
de votos. En caso de producirse empate se lo dirimirá
mediante el voto decisorio del presidente del tribunal
correspondiente.
Art. 49.- El Tribunal Supremo expedirá los reglamentos necesarios para la correcta aplicación de este
Estatuto.
Art. 50.- El Tribunal Supremo proporcionará los
formularios que han de servir para extender las actas
requeridas por esta Ley y los distribuirá oportunamente por intermedio de los tribunales provinciales.
Art. 51.- Quienes ejercieren funciones en una junta receptora del voto sin contar con la correspondiente
designación, no perjudicarán la validez del proceso
del sufragio, pero quedarán sujetos a la acción penal a
que hubiere lugar, por el indebido ejercicio de la función.
Art. 52.- Los partidos políticos pueden acreditar
sendos representantes ante cada organismo, para que

observen el proceso del Referéndum, desde su preparación hasta la proclamación del resultado.
Art. 53.- Hasta la realización del Referéndum, y
treinta días después, los miembros del Tribunal Supremo y los de los tribunales provinciales gozarán de
inmunidad y no podrán ser procesados sino previa
declaratoria de la Corte Suprema de Justicia, al tratarse de los vocales del Tribunal Supremo; y de la Corte
Superior respectiva, con respecto a los de los tribunales provinciales.
ARTICULO FINAL.- El presente Estatuto entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial.
De su ejecución encárguese el señor Ministro de
Gobierno.
Dado en Quito, Capital de la República, en el
Palacio Nacional, a 17 de febrero de 1977.
f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente del
Consejo Supremo de Gobierno.- f.) General Luis Guillermo Durán Arcentales, Comandante General de la
Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de
Gobierno.- f.) Brigadier General Luis Leoro Franco,
Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro
del Consejo Supremo de Gobierno.
f.) Coronel Bolívar Jarrín Cahueñas, Ministro de
Gobierno.
Es copia.- Lo certifico:
f.) Víctor H. Garcés Pozo, Capitán de Navío de
E.M., Secretario General de la Administración Pública.

Fuente: RO 281: 23-11-77.
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DECRETO REGLAMENTARIO
DE ELECCIONES DE 1830

Juan José Flores Jefe de la administracion del Estado del Súr de Colombia &c. &c.
Considerando:

lo. Que convocado por decreto de esta fecha el
Congreso constituyente del Estado del Súr, deben
prescribirse las reglas que hayan de observarse en las
elecciones de los diputados que han de componerlo.
2o. Que por los votos del Azuay i Guayaquil
deben ser iguales los derechos i representacion de los
tres departamentos del Súr sea cual fuese la poblacion.
Decreto:

Art. lo.- En cada parroquia del Estado cualquiera
que sea su población habrá una asamblea parroquial el
20 de junio prócsimo, en el cual i los siete siguientes
tendrán derecho los sufragan tes parroquiales de concurrir á votar por los electores del can ton.
Art. 2o. Para ser sufragante parroquial se necesita
lo. Ser colombiano.
2o. Ser casado ó mayor de 20 años.
3o. Ser vecino ó natural de la parroquia.
4o. Tener una renta anual de cien pesos procedente de cualquiera propiedad, arte, ciencia ó industria; sin dependencia de otro en clase de jornalero ó sirviente.
Art. 3o. La calidad de sufragante parroquial se
pierde:
lo. Por haber admitido empleo de otro gobierno
sin espresa concesion del de Colombia ó del Estado del
Súr:
2o. Por sentencia en que se impongan penas aflictivas ó infamantes, sino se obtiene rehabilitacion.
3o. Por haber vendido su sufrajio, ó comprado el
de otro para sí ó para el de un tercero en cualquiera de
las elecciones.
Art. 4o. El ejercicio de sufragante parroquial se
suspende:
lo. En los locos ó dementes;
2o. En los deudores fallidos, i en los vagos declararados por tales;
3o. En los que tienen causa criminal pendiente,

hasta que sean absueltos ó condenados á pena no aflictiva ni infamatoria;
4o. En los deudores de caudales públicos con plazo cumplido.
Art. So. La asamblea parroquial se compondrá de
los sufragan tes parroquiales no suspensos, i será presidida por el juez ó jueces de ella con asistencia del cura
párroco i de cuatro conjueces de buen crédito que serán nombrados en los cantones de las capitales de parroquias por los gobernadores de ella, i en los demas
por los jueces políticos ó alcaldes parroquiales.
§o. único. Los conjueces tendrán las cualidades
de sufragantes parroquiales.
Art. 6o. Las elecciones serán públicas: nadie podrá presentarse en ellas con ninguna clase de armas, i
las que se verificaren á virtud de alguna coacción ó violencia directa ó indirecta, se declaran nulas por el mismo hecho. La junta parroquial está autorizada para
suspenderla momentaneamente, para trasladarla á
otro lugar, i para ecsijir de la autoridad competente la
remocion de cualquier fuerza ú obstáculo que perjudique á su libertad.
Art. 7o. La junta parroquial tiene tambien facultad para decidir las dudas que ocurran sobre cualidades de los sufragantes, sobre formas de estas elecciones, i las quejas que se susciten sobre cohecho ó
soborno, seduccion ó violencia: para repeler el voto de
cualquiera que notoriamente carezca de las cualidades de sufragante parroquial: para ecsijir pruebas
de aquellos de quienes se dude pueden ejercer este
derecho; i para oir i resolver sumariamente las quejas
ó reclamaciones que se hagan sobre que alguno carece
de los requisitos de sufragante parroquial.
§o. único. La resolucion de la junta se llevará á
efecto; pero el que se considere agraviado, podrá ocurrir al gobernador de la provincia, quien tendrá facultad de reformar el juicio de la junta, haciendo las declaraciones convenientes, sin perjuicio de dicha resolucion.
Art. 8o. El número de electores estará en proporcion de los diputados que se designan en este decreto
á cada provincia.
§o. único. El cantón que pertenezca á la provincia
que debe tener un diputado nombrará seis electores, si
deba tener dos, nombrará doce electores, i así progre-
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sivamente.
Art. 9o. Cada sufragante parroquial votará por
los electores correspondientes al canton, espresando
públicamente los nombres de otros tantos ciudadanos
vecinos del mismo canton, los cuales indispensablemente se inscribirán á su presencia en un libro ó rejistro destinado á este solo fin, con arreglo al modelo no.
1. A los su fragantes que no supieren leer ni escribir, se
les leerán ántes de retirarse los nombres de los duda- ·
danos por quienes hayan votado, despues de estar
asentados en el rejistro.
Art. 10. La junta permanecerá reunida desde las
ocho hasta las doce de la mañana, i desde las tres hasta
las cinco de la tarde, debiendo todo colombiano con
derecho de sufrajio concurrir á votar en los días prescriptos por el art. lo.
Art. 11. Todo acto de los sufragantes i asambleas
parroquiales fuera de lo que se previene por este reglamento, se declara nulo i atentado contra la seguridad
pública.
Art. 12. Para ser elector se requiere,
lo. Ser sufragante parroquial no suspenso.
2o. Saber leer y escribir.
3o. Ser mayor de veinticinco años cumplidos i
vecino del canton que va ha hacer las elecciones, con
una residencia continuada en los tres años anteriores.
4o. Tener una renta anual de trecientos pesos
procedentes de cualquiera propiedad, arte, ciencia, ó
industria.
Art. 13. Si á alguna provincia no llegare oportunamente el decreto convocatorio, ó el de elecciones,
en este caso podrán las asambleas parroquiales convocarse para otro día que no sea el 20 de junio. El Gobernador de la provincia designará entonces el dia
mas inmediato que fuere posible para las votaciones
de dichas asambleas i para las electorales.
Art. 14. En la cabezera de cada cantonó circuito,
habrá una junta reguladora de votos compuesta del
juez politico, ó del que haga sus veces, i de cuatro vecinos nombrados por él que tengan las cualidades de
electores.
Art. 15. Luego que se hayan concluido las elecciones parroquiales, la junta que las haya presidido,
remitirá los rejistros de ellas en pliego serrado i sellado
al juez político, ó al que lo representare.
Art. 16. El juez político segun vaya recibiendo los
pliegos de las asambleas parroquiales convocará la
junta prevenida en el art. 14: esta los abrirá en sesion
pública ante el escribano que elija, i por su falta ante
dos testigos; enumerará i cotejará los votos asentando
todas las sumas de cada provincia en listas, por las
cuales se formará el rejistro de cada canton con la debida claridad i especificacion, segun el modelo no. 2o.
que se acompaña.
§o. único. En la cabezera de circuito la junta hará
separadamente la regulacion i cotejo de los votos por
los electores de cada can ton.

Art. 17. Los ciudadanos que reunan mayor número de votos despues de recojidos todos los de las
asambleas parroquiales, se declararán legalmente
nombrados para electores. Si ocurriese alguna duda
por igualdad de sufrajios, se decidirá por la suerte.
Art. 18. Si en alguna parroquia no se celebraren
las elecciones parroquiales, ó si la junta reguladora del
can ton ó circuito no hubiere recibido los rejistros despues de cuatro dias de aquel en que debieran haberse
concluido, estos no serán obstáculos para que se declaren por lejítimos electores los que hayan obtenido mayor número de sufrajios, en los rejistros que se hayan
recojido.
Art. 19. La junta reguladora tiene la misma facultad que se atribuye en los art. 6o. i 7o. á las juntas
que presidan las asambleas primarias, para decidir las
dudas ó controversias que se suciten sobre nulidad de
las elecciones, i sobre sí en los electores concurren las
circunstancias i requisitos prevenidos en el presente
reglamento, procediendo sumariamente á calificar la
lejitimidad ó ilejitimidad de tales elecciones: su resolucion se llevará á efecto salvo el recurso al Gobernador
de la provincia, conforme al parágrafo único del art.
7o.
Art. 20. Las juntas reguladoras de las elecciones
de los cantones ó circuitos dirijirán sin pérdida de
momento al Gobernador de la provincia el rejistro
orijinal de los ecsámenes icalificaciones que hagan de
los que resulten nombrados electores, i darán pronto
aviso á los electores para que concurran á la capital de
la provincia en el dia destinado por este reglamento.
Un duplicado de este rejistro se archivará en las cabezera del canton ó circuito.
Art. 21. Los electores que por impedimento físico
ó legal, á juicio de la junta reguladora del cantonó circuito, no puedan concurrir, serán reemplazados por la
misma con los que tengan mas votos en el rejistro.
Art. 22. La junta reguladora ejercerá estas funciones hasta la reunion de la asamblea electoral, i el
Presidente de la dicha junta compelerá á que concurran á la capital de la provincia los electores que se hubiesen escusado sin justa causa, declarando los incursos en la multa que impone el decreto del Congreso
fecha 8 de marzo de 1825.
Art. 23. El dia 16 de julio de este año se reunirán
los electores en la capi tal de la provincia. Presidirá esta
reunion el Gobernador, i bastará que hayan concurrido las dos terceras partes de los electores que corresponden á la provincia, para que puedan las asambleas
electorales proceder al desempeño de sus funciones.
Nombrarán á pluralidad absoluta un Presidente i Secretario entre sus miembros, i verificada esta eleccion
se retirará el Gobernador que presidia la asamblea.
§o. único. En el caso del art. 13 el Gobernador
fijará la reunion de la asamblea electoral, de modo que
haya un intermedio proporcionado que no ecsederá
del que contienen los art. lo. i 23 de este decreto.
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su amor ó servicios á la causa de la independencia.
3a. Ser dueño de una propiedad raíz que alcance
al valor libre de dos mil pesos, ó tener una renta ó usufructo de quinientos pesos anuales procedente de un
empleo, arte, ciencia, ó industria.
Art. 31. Los no nacidos en Colombia necesitan
para ser diputados tener en ella ocho años de residencia, i diez mil pesos en bienes raizes; se eceptuan los
nacidos en cualquiera parte del territorio de América,
que el año de 1810 dependía de la España i que no se
ha unido á otra nacion estranjera, á quienes bastará
tener cuatro años de residencia, i cinco mil pesos en
bienes raizes.
Art. 32. Siempre que un mismo ciudadano sea
nombrado á un tiempo por provincias diversas, se en.;.
tenderá electo por aquella en que haya obtenido mayor número de sufrajios. En caso de igualdad se decidirá por la suerte. Este sorteo lo verificará el Prefecto
del departamento donde tenga el nombrado su vecindad.
Art. 33. Los Gobernadores, los miembros de las
juntas calificadoras, i los electores que de alguna manera falten ó contravengan en la parte que á cada uno
toca á lo prevenido en este reglamento, incurrirán en
las multas del decreto de 8 de marzo de 1825, i el producto de estas multas tendrá la misma aplicacion que
les da el art. 3o. de dicho decreto.
Art. 34. Toca á las asambleas electorales decidir
las dudas i controversias que se promueban acerca de
las informalidades ó nulidades de estas elecciones,
salvo el recurso al congreso constituyente contra sus
decisiones.
Art. 35. Tendran á lo más, dos dias para hacer las
elecciones de diputados principales i suplentes, i otros
dos para decidir las dudas i controversias de que habla
el artículo anterior. Pasados los cuatro dias quedarán
disueltas, i no podrán volverse á reunir.
Art. 36. Los rejistros orijinales de las asambleas
electorales se dirijirán por sus Presidentes en pliego
serrado, sellado i certificado en la estafeta, al Gobernador del Chimborazo quien hará que su Secretario
certifique el dia i hora en que se reciba cada pliego de
elecciones.
§o. único. Se estenderán i firmarán dos copias del
rejistro de elecciones, de las cuales se archivará una en
la secretaría del gobierno de la provincia, i se remitirá
la otra al Gobernador de la misma, quien la dirijirá al
Prefecto respectivo para que sin demora la remita á mi
secretaría jeneral.
Art. 37. Concluidas las elecciones el Presidente
de la asamblea electoral pasará inmediatamente aviso
á los diputados principales nombrados, para que se
dispongan á concurrir el di a 1Ode agosto del presente
año á la capital del Chimborazo para llenar sus funciones en el congreso constituyente.
§o. único. Todos los actos de la asamblea i de su
Presidente prevenidos en este decreto, se evacuarán

Art. 24. El objeto de las asambleas electores, es
votar porlosdiputadosal Congreso constituyente que
correspondan á la provincia.
Art. 25. Los diputados se elejirán nominalmente
de uno en uno en sesion permanente, i se declararán
lejitimamente nombrados los que obtengan á su favor
la mayoría absoluta de votos, esto es, un voto mas sobre la mitad de todos los sufrajios de los electores que
hayan asistido.
§o. único. Cuando no se obtenga esta mayoría, se
procederá á nuevo escrutinio, contrayendose la votadon á los dos que en la anterior hayan tenido mayor
número de votos, hasta que alguno resulte con la indicada mayoría; i en caso de igualdad lo decidirá la suerte.
Art. 26. Estas elecciones se verificarán en lugar
público donde puedan concurrir libremente los ciudadanos, i nadie podrá presentarse en ella con ninguna
clase de armas.
Art. 27. Los votos que reuna cada persona se
escribirán en rejistros provicionales diversos por dos
escrutadores que nombrará el Presidente, i comparados se publicará el resultado de cada votacion; se
repetirá lo mismo en las sucesivas, i por estos rejistros
se estenderá el de las elecciones segun el modelo no.
3o. que deberán firmar el Presidente de la asamblea i
los electores refrendando el Secretario.
Art. 28. Cada departamento tendrá siete diputados cuyo nombramiento se distribuirá en esta forma. En el del Ecuador, la provincia de Pichincha nombrará cuatro diputados, la del Chimborazo dos, i la de
Imbaburauno.EneldeGuayaquil,laprovinciadeeste
nombre elejirá cuatro, i la de Manabí tres. En el del
Azuay, la de Cuenca nombrara cuatro, i la de Loja tres.
§o. unico. La provincia de Pasto i las demas que
se incorporasen al Estado del Sur, deberán nombrar
un diputado por cada una de ellas, que reuna las cualidades prevenidas, i sea natural ó vecino de la provincia que lo nombrare.
Art. 29. Además del número de diputados que
corresponden á cada provincia se nombrará otro igual
de suplentes, para el caso de que por impedimento
físico no puedan concurrir al Congreso alguno ó
algunos de los principales. Esta eleccion se hará en la
misma forma que la otra, i segun el orden de tiempo en
que cada uno salga electo, se denominará primer suplente, segundo, tercero, &c., i segun el mismo orden
será requerido i estará obligado á concurrir al Congreso.
Art. 30. Para ser electo diputado se requieren
además de las cualidades de elector las siguientes,
la. Ser na~ral ó vecino del departamento á que
corresponda la provincia que hace la eleccion.
2a. Cuatro años de residencia en el territorio del
Sur inmediatamente antes de la eleccion. Este requisito no escluye á los ausentes en servicio de Colombia,
ni á los prisioneros, desterrados ó fujitivos del país por
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dentro de los cuatro dias designados so pena de nulidad.
Art. 38. El Gobernador de la provincia requerirá
i compelerá á los diputados electos para que concurran al Congreso oportunamente, pudiendo apremiarlos con multas desde quinientos hasta tes mil pesos á no ser que manifiesten i comprueben algun impe-
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dimento físico. Por defecto de alguno ó algunos
de los principales, podrá apremiar al suplente o
suplentes á quienes toque el remplazo, aunque estos
pertenezcan á otra provincia diversa.
Art. 39. Los primeros diputados que concurran á
la ciudad de Riobamba con tal que no sean menos de
seis, nombrarán un director, i ecsaminarán los rejistros
de todas las asambleas electorales estendiendo su informe sobre cada una de las elecciones.
§o. único. El Gobernador del Chimborazo entregará por inventario los pliegos de las elecciones luego
que sea requerido por el director.
Art. 40. Si el 10 de agosto no hubiesen aun concurrido las dos terceras partes del número total de diputados, el director tendrá plena autoridad para compeler á los ausentes á la pronta concurrencia con multas pecuniarias de quinientos á tres mil pesos, i toda
autoridad civil i militar de la República que sea requerida para prestar ausilios ó ejecutar una órden semejante, deberá darle el más ecsacto cumplimiento sin la
menor demora, bajo la misma pena.
§o. único. La misma autorizacion tendrá el Presidente del Congreso despues de instalado para requerir i compeler a los demas diputados que no hubieren
concurrido.
Art. 41. El Congreso constituyente será instalado
solemnemente por mi ó por el que designare en caso
de asistirme algun impedimento, luego que se hallen
reunidas las dos terceras partes del número total de
diputados de todas las provincias. Antes de la instaladon se reunirán los diputados en la casa de gobierno,
i despues de asistir á una misa solemne, se trasladarán
al salon destinado para las sesiones. Inmediatamente
prestarán juramento en manos del jefe que presida de
cumplir fiel i legalmente los deberes de su encargo, i

procederán á elejir Presidente, Vice-Presidente i Secretario, ó secretarios del Congreso. Concluidos estos actos quedará lejitimamente instalado el Congreso. Mi
Secretario jeneral dara fe i estenderá la primera acta
que se ha de circular á las provincias de la República.
Art. 42. Si ellO de agosto no se hubiere aun instalado el Congreso constituyente por no haberse reunido las dos terceras partes de los diputadc:., podrá
instalarse de aquel dia en adelante, con tal que se encuentren presentes la mitad i uno mas de la totalidad
de sus diputados.
Art. 43. Los miembros del Congreso constituyente gozarán de inmunidad en sus personas i bienes
durante las sesiones, i mientras vayan á ellas i vuelvan
á sus casas; ecepto en los casos de traicion, ó de algun
otro grave delito contra el órden social, i no serán responsables por los discursos i opiniones que manifestaren en el Congreso, ante ninguna autoridad ni en
ningun tiempo.
Art. 44. Los diputados al Congreso constituyente
recibirán por su viaje de ida i vuelta desde el lugar de
su residencia hasta la ciudad de Riobamba á razon de
un peso por legua, i durante las sesiones se les contribuirá con dos pesos diarios.
§o. lo. Si el Congreso no se instalare ellO de agosto, desde este dia recibirán medias dietas los diputados que se hallen en Riobamba i no tengan residencia fija en ella.
§o. 2o. Al efecto se previene á los Prefectos i Gobernadores ordenen que estas asignaciones se satisfagan sin la menor demora por las respectivas tesorerías;
i que se remitan á Ríobamba las sumasqueconceptúen
bastantes á cubrir las dietas de los diputados i demas
gastos que se inviertan en el Congreso constituyente.
§o. 3o. el Gobernador del Chimborazo espedirá
así mismo las órdenes convenientes á fin de que se
prepare local decente para el Congreso i todos los enseres que este necesite para sus trabajos- Dado en Quito á 31 de mayo de 1830-20o. Firmado- Juan José FloresPor S.E.- El Secretario jeneral. Esteban Febres Cordero.

Fuente: Primer Rejistro Auténtico Nacional, No. lo., pp. 3-11.
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cion ó violencia, sea directa ó indirecta, se declararán
por el mismo hecho nulas i de ningun valor.
Art. 6o. La junta parroquial compuesta del juez,
cura i los tres vecinos que deben nombrarse conforme
á la constitucion, tiene facultad para suspender las
elecciones, cuando ocurra grave motivo, trasladarla á
otro lugar, i ecsijir de la autoridad competente que se
remueva cualquiera fuerza ú obstaculo que perjudique á la libertad de los sufragantes.
Art. 7o. La junta parroquial tiene facultad para
decidir las dudas que ocurran sobre cualidades de los
sufragantes, i las quejas que se su citen sobre cohecho,
seduccion i violencia.
Art. So. La junta parroquial está autorizada para
repeler el voto de los que notoriamente carezcan de los
requisitos constitucionales para ejercer el derecho de
sufragante: para ecsijir pruebas á aquellos respecto de
quienes tenga dudas de sí pueden ó no ejercerlo; i para
oir i decidir sumariamente las quejas ó reclamaciones
que se hagan sobre que alguno carece de los requisitos
necesarios para ejercer este derecho.
Art. 9o. La resolucion de la junta en los casos del
artículo anterior, se llevará a efecto; pero el interesado
podrá ocurrir al juez de primera instancia del canton
quien podrá reformar el juicio de la junta parroquial,
si en vista del ecsámen que hiciere no lo hallare justo
haciendo la conveniente declaratoria, para el efecto de
sufragar el reclamante en el término designado por la
lei.
Art. 10. Cada sufragante parroquial votará por
tantos electores cuantos correspondan al canton, espresando públicamente por sí mismo los nombres de
los ciudadanos por quienes votare. El escribano ó en
su defecto, uno de los testigos, escribirá los votos á presencia del sufragante, en un rejistro destinado á este
solo fin, con arreglo al modelo número lo., que se
acompaña á esta lei. Luego que se hayan escrito los votos en el rejistro se manifestará este á los miembros de
la junta, i al sufragan te para que queden satisfechos de
haberse puesto los nombrados.
Art. 11. En cada canton se nombrará un elector
por cada tres mil almas de su poblacion, i otro mas por
un residuo que pase de dos mil. El canton, cuya poblacion no alcance á la proporcion designada elejirá sin
embargo un elector.

El Congreso constituyente del Estado del Ecuador en la República de Colombia.
Considerando:
Que publicada la constitución política del Estado
deben celebrarse las elecciones que ella determina, i
dictarse las reglas que en ella deban observarse.
Decreta:
TITULO lo.
DE LAS ELECCIONES PARROQUIALES

Art. lo. En cada parroquia cualquiera que sea su
población, habrá una asamblea parroquial cada cuatro
años el dia lo. de junio la que durará hasta el ocho inclusive de dicho mes. La asamblea se reunirá diariamente desde las ocho de la mañana hasta las doce,
i desde las tres hasta las seis de la tarde.
Art. 2o. Quince días antes de las elecciones, los
jueces de las respectivas parroquias convocarán á los
sufragantes por carteles públicos, en que se espresarán el número de los electores que correspondan al
canton, i los requisitos que así estas como aquellos deben tener conforme á los artículos 12 i 16 de la constitucion. A este fin los gobernadores de las provincias
cuidarán de comunicar oportunamente los correjidores de los cantones; i estos á los jueces de las parroquias
el número de los electores que les correspondan el
censo de la poblacion de la provincia.
Art. 3o. Tres días antes de la reunión de las asambleas, los jueces de las parroquias elejirán tres vecinos
que conforme al artículo 14 de la constitucion deben
ser miembros de la junta que ha de autorizar las elecciones, un escribano que dé fe del acto, ó en su defecto
dos testigos, i les comunicará su nombramiento para
que en los días señalados concurran á desempeñar su
encargo.
Art. 4o. Todo colombiano en ejercicio de los derechos de ciudadano está obligado á concurrir á votar en
las asambleas parroquiales.
Art. So. Las elecciones deben hacerse con entera
libertad. Las que se verifiquen á virtud de alguna coac-
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Art. 12. Ninguna provincia por limitada que sea
su poblacion podrá tener ménos de diez electores. Así
en aquellas cuyos cantones no alcancen á producir este
número segun la base dada en el artículo anterior, deberá el concejo municipal de la capital repartir proporcionalmente entre sus cantones los diez designados para que se haga el nombramiento.

cumplir su encargo serán suspensos del goce de los derechos de ciudadano por cuatro años, i declarados incursos en la multa de veinticinco pesos. El gobernador
de la provincia hará la competente declaratoria, fijará
i ecsijirá la multa.

TITUL02o.

DE LAS ELECCIONES
DE LAS ASAMBLEAS ELECTORALES

DEL ESCRUTINIO
DE LAS ELECOONES PARROQUIALES
Art. 13. Luego que se hayan concluido las elecciones parroquiales, la junta parroquial i el escribano
ó testigos firmarán los rejistros de ellas, i cerrados i sellados los embiarán el dia siguiente al juez del canton,
ó circuito á que pertenezca la parroquia.
Art. 14. El juez acompañado del escribano, si lo
hubiese, i en su defecto de tres testigos, procederá inmediatamente á hacer el escrutinio i regulaciQn de los
sufrajios. Los rejistros se abrirán uno á uno, i no se podrán ecsaminar muchos á la vez: los votos se enumerarán i cotejarán por listas que al efecto se formarán, i
el resumen se anotará en cada rejistro, i lo firmarán los
espresados arriba. Por el resumen de cada rejistro se
formará el rejistro jeneral de todo el canton, segun el
modelo que se acompaña á esta lei con el número 2o.
Art. 15. Los que hayan obtenido el mayor número de votos serán declarados electores: en caso de
igualdad de sufrajios decidirá la suerte.
Art. 16. Los concejos municipales de provincia i
los correjidores de canton 6 circuito tienen facultad
para decidir las dudas ó controversias que se suciten
sobre nulidad de las elecciones, i sobre si en los electores nombrados concurren los requisitos prevenidos
por la constitucion, i para calificar la lejitimidad ó
ilejitimidad de tales elecciones. Su resolucion, que se
tomará sumariamente se llevará á efecto, salvo el recurso al gobernador de la provincia, en los términos
del art. 9o.
Art. 17. Luego que los concejos municipales, ó el
corregidor conforme al art. 14o. hayan formado el
rejistro jeneral del canton 6 cantones de su circuito, darán aviso á los electores que resulten nombrados para
que concurran á la capital de la provincia el dia prevenido por esta lei, i embiarán al Gobernador de la
provincia el rejistro orijinal, dejando para resguardo
un duplicado que conservarán en su archivo.
Art.18. Losqueresultennombradoselectoresno
pueden escusare de desempeñar este encargo, sino
por impedimento fuero 6 algun otro grave i fundado,
á juicio del concejo municipal, ó del correjidor. Los que
a~i resulten impedidos, serán reemplazados con los
que tengan mas votos en los rejistros.
Art. 19. Los electores que sin estar legalmente
escusados conforme al artículo anterior faltaren á

TITUL03o.

Art. 20. La asamblea electoral se instalará en la capital de la provincia el día 25 de junio de cada dos años,
i durará hasta el4 de julio inclusive.
Art. 21. Conforme vayan llegando los electores á
la capital de la provincia lo avisaran al gobernador
quien anotará sus nombres para que conste quienes
han concurrido oportunamente i los que faltan.
Art. 22. Si el día señalado no hubiesen concurrido
las dos terceras partes al ménos de los electores nombrados, el gobernador diferirá la instalacion de la
asamblea para cuando se haya completado este número, i declarará á los electores que hayan retardado su
concurrencia obligados á indemnizar á los que concurrieron oportunamente con dos pesos por cada dia de
demora.
Art. 23. El dia de la instalacion de la asamblea
electoral, los electores presididos por el gobernador de
la provincia, se dirijirán á la iglesia, en donde se celebrará una misa solemne, i concluida, el prelado, 6 eclesiástico mas digno, hará una ecsortacion relijiosa contraída á las altas funciones que van á desempeñar los
electores. Acabado el acto volverán á la sala destinada
para las elecciones. El gobernador recibirá a los electores juramento de cumplir bien i fielmente los deberes de su encargo, con lo cual declara instalada la
asamblea.
Art. 24. En el acta de la instalacion, que se estenderá por separádo de los rejistros se espresará la poblacion de la provincia, el número de electores que le
corresponden, i los que de ellos han concurrido i faltado, así para que la asamblea sepa si está reunida con el
número competente de miembros, que deben componerla, como para que el Congreso constitucional pueda obrar en igual concepto. El acta de instalacion se firmará por el gobernador, por todos los electores, i el escribano que haya dado fe del acto.
Art. 25. Inmediatamente procederán los electores á nombrar un presidente de entre ellos, cuyo destino recaerá, en el que haya obtenido la mayoría absoluta de los votos, esto es, un voto mas sobre la mitad de
todos los de los concurrentes. El nombrado ocupará el
asiento de preferencia que ocupaba el gobernador de
la provincia.
Art. 26. El Presidente elejirá en seguida entre los
electores cuatro escrutadores, para que hagan el escrutinio de los votos.
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Art. 27. Luego que los escrutadores hayan ocupado sus asientos se procederá a la eleccion por las clases i órden designado en el art. 20 de la constitucion.
Para cada clase se fonnará un rejistro separado.
Art. 28. Los funcionarios para cada una de dichas
clases serán elejidos de uno en uno en sesion pennanente, i se declararán nombrados cuando hayan obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concu-.
rrentes. Cuando ninguno la hubiere alcansado, se contraerá la votacion á los dos que hayan obtenido mayor
número de sufrajios; en caso de igualdad decidirá la
suerte.
Art. 29. Las elecciones se harán por escrutinio secreto. Los electores escribirán sus votos en papeletas
que echarán cerradas en un vasija, que al efecto les presentará el escribano que se nombrará para dar fe del
acto, el cual, ántes de recojerlas contará los electores
concurrentes, para que despues de recojidas declare si
su número es igual al de los electores, ó si es menor ó
ecsedente. Si fuese ménos se verá si algun elector, ha
dejado de sufragar i se recojera su voto; si ecsediere, se
repetirá el acto. Hecho esto el escribano irá sacando de
la vasija las papeletas de una á una, publicará en alta
voz el voto que contenga, i la pasará á cada uno de los
cuatro escrutadores para que vean que contiene el voto publicado i lo anoten en la lista, ó apunte que cada
uno de ellos debe llevar. Concluida la estraccion de papeletas se hará el escrutinio de los votos contándolos
cada escrutadori confrontando las listasó apuntes que
llevaren, i se publicará el resultado de la votacion.
Art. 30. Antes de hacer el escrutinio nombrará la
asamblea un elector para solo el efecto de ecsaminar
las papeletas para ver si hai alguna en blanco. En caso
de haberlas, los electores firmarán su voto en la parte
inferior de la papeleta para que puedan doblarla,
cerrarla, i cubrir de este modo su finna. Si aun en este
segundo acto resultare votos en blanco, mandará el
presidente que los que hubieren finnado los suyos .se
pongan en pie, i los que nó, se queden sentados á fin de
obligar á estos á votar. Si todos se pusiesen en pie, se
ecsaminarán todas las finnas por el elector nombrado
al efecto, se proclamará quienes fueron los que no
votaron; se les obligará á hacerlo á la voz; i serán reprendidos por el presidente como falsos i faltos de espíritu público. En el caso inesperado de haber de
firmarse los votos se recojerán todos ellos, i concluido
el acto de la eleccion se quemarán á presencia de los
electores.
Art. 31. Por las listas ó apuntes de los escrutadores se fonnarán los rejistros respectivos segun el
modelo no. 3o.los cuales deberán firmar el presidente
de la asamblea electoral, los cuatro escrutadores i el
escribano, i cerrados i sellados se embiarán á los presidentes de sus respectivas corporaciones con arreglo
á lo prevenido en el art. 29 de la constitucion despues
de compulsadas las copias que deben darse á los nombrados como credenciales para sus destinos.

Art. 32. Los rejistros de elecciones de las asambleas electorales se embiarán al prefecto de la capital
quien las pasará al Congreso el dia de la instalacion.
Art. 33. Las asambleas electorales de las provincias distribuirán el número de sus diputados en la forma siguiente:
Por la de Pichincha seis diputados, por la de
Chimborazo dos, i otros tantos por la de lmbabura;
Por la de Guayaquil seis, i por la de Manabí, cuatro;
Por la de Cuenca seis, i cuatro por la de Loja.
TITUL04o.

DE LAS ELECCIONES DEL CONGRESO
Art. ·34. El Congreso reunido para celebrar las
elecciones de Presidente i Vice Presidente del Estado
conforme á lo prevenido en el art. 25, atrib. 12 de la
constitución i calificacion de los representantes, se
arreglará á las fonnalidades prescritas en losart. 30 i31
de esta lei, acomodandolos á sus circunstancias.
Art. 35. En el primer periodo lejislativo elejirá el
Congreso por suerte la mitad del número total de los
diputados que han de quedar para los cuatro años.
Art. 36 El Congreso del año 834 despues de declararse instalado procederá acto continuo á las elecciones de Presidente i Vice Presidente del Estado, lo
que tambien se verificará en los periodos sucesivos.
Art. 37. Para indemnizar el trabajo que impendan
los diputados podrán percibir por razon de dietas tres
pesos; i por su viático á doce reales por legua desde el
lugar de su residencia hasta la capital, i desde esta hasta su destino.
Art. 38. Todos los diputados sean ó no empleados gozarán á mas de su renta de las dietas durante las
sesiones.
Art. 39. Si el dia 9 de setiembre no se hubiese
reunido el Congreso, los primeros representantes que
lleguen á la capital podrán percibir dos pesos diarios;
á ecepcion de los que residan en ella, á quienes no se
estiende esta concesion.
Art. 40. Las renuncias que hagan con justas causas los representantes podrán ser admitidas por las
mismas juntas electorales si se hallaren reunidas; pero
si se hubiesen disuelto, solo podrá admitirlas el Congreso. En uno i otro caso se sustituirá el lugar del diputado principal por el suplente; si este se hallare lejitimamente impedido le succederá el que haya seguido
en votos al principal; mas si ninguno los hubiere obtenido, lo será el que suceda en votos al suplente.
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ARTICULOS TRANSITORIOS
Art. 41. Las renuncias que se hicieren de los destinos que por esta vez ha conferido el Congreso constituyente, serán admitidas por el Jefe del Estado, quien

procederá á llenar las vacantes conforme á la constititucional para la instaladon del Congreso.
tucion.
Art. 3o. Si en aquel dia no se hubiese reunido el
Art. 42. Las renuncias de los empleados, cuyos
número prescrito para la apertura de las sesiones, el cinombramientos pertenecen, segun la constitudon, al
tado Presidenteó Vice Presidente, ó en su defecto el dicongreso lejislativo en junta del Gobierno, podrán ser
rector que nombre la junta preparatoria, ecsitará al Poadmitidas por este; i proveidas las vacantes en comider Ejecutivo para que requiera á los ausentes por la
sion hasta la prócsima reunion de dicho Congreso, si
posta.
se hallare en receso.
Art. 4o. Luego que se halle reunido el número
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecu- · constitucional, el Presidente o Vice Presidente, ó en su
cion i cumplimiento. Dada en Riobamba en la sala de
defecto el director, procederá á la instalacion del Conlas sesiones á veintiseis de setiembre de mil ochociengreso.
tos treinta- Vijésimo de la independencia- El PresiArt. So. Los diputados que sin justa causa legaldente del Congreso ]osé Fernández Salvador- Pedro Mamente comprobada dejasen de concurrir á las lejisnuel Quiñones-Secretario- Pedro ]osé de Arteta-Se- laturas, sufrirán á juicio del Congreso una multa de
cretario- Palado de Gobierno en Riobamba á veintidocientos á mil pesos.
ocho de setiembre de mil ochocientos treinta- VijéArt. 6o. A cada diputado principal subrogará el
simo-Ejecútese. Juan ]osé Flores-Por S.E. el Presidente
suplente que corresponda, segun el órden numérico
del Estado-El Ministro Secretario del despachode su elecdon.
Esteban Febres Cordero.
Art. 7o. Cuando alguno de los diputados principales hiciere renuncia del destino por justas causas
Fuente: Primer Rejistro Auténtico Nacional, pp. 62-69.
legalmente comprobadas ante la asamblea electoral,
hallándose todavía reunida, si esta la admitiese, procederá al nombramiento de otro diputado principal, i
lo mismo se observará respecto de los suplentes.
Art. So. Faltando el principal i su suplente en
LEI ADICIONAL
órden, se ecsaminarán los rejistros por el Gobernador
A LA DE ELECCIONES
de la provincia para ver quien sigue en votos al prinDADA POR EL CONGRESO
cipal, i en su defecto al suplente; i hallándose que el
.. ···<·: :. qq~.(i,~be subrogar no ha reunido cuatro votos por lo
CONSTITUYENTE
-:".{;~:;:;.-.;:: inénq$~~ó hay dos 6 tres que tengan igual número, se
EN SETIEMBRE DE 1830 .,~;~·:;:- r;:_ e :''prO<;eqétápor la asamblea electoral ó por el Congreso
i(~~:~3'~,;~\· ·' :_· ::;:,á:n'!leva yota'don, contraída á los que obtuvieron votos
k[i_;..': :;,;~~~::~!J~Ip~ reji~~os.
El Congreso constitucional del Esta~;4.~lEcuafrrx:iJ~~;~; Art. 9'~::}:uando las renuncias no se interpongan
·. \.~_-., 4'
. ·,i~r}i~i~te la jun.ta~~lectoral por hallarse disuelta, el Goberdor.
,
.- - '·.Pnador dei~ respectiva provincia las podrá ecsaminar,
\\._'\
· ,···r ..i::l}~lJándol<iHundadas lo mismo que las escusas temConsiderando:
\::, .é\_
perales, dará aviso oportunamente al suplente, 6 al
Que la lei de 26 de setiembre de 830 sobre·~~~<: . 9ue·~ ~uáefecto debe subrogarle, para que concurra
dones presenta en la práctica varios inconvenientes·--::·: al-Ctingreso, á quien con los documentos respectivos
que es necesario remover, llenando los vacíos que ella
instruirá de las escusas ó renuncias, i de la admision de
ha dejado, i aclarando las dudas que han ocurrido,
estas, i para su aprobadon.
Art. 1O. Si no hubiere quien subrogue al principal
Decreta:
i suplente legalmente impedidos, el gobernador de la
provincia reunirá estraordinariamente la asamblea,
para que ecsaminando i calificando las escusas ó reArt. lo. Se sacarán dos copias auténticas de los
nuncias, proceda, caso de declararlas lejítimas, á nuerejistros de elecciones de que habla el artículo 31 de
va eleccion de diputado principal, ó á elejir entre los
dicha lei: la una se remitirá al concejo municipal de la
que hayan reunido votos, en conformidad de lo disprovincia en que se celebra la asamblea electoral para
puesto en el artículo 7o.
que se archive, i la otra al Congreso. El orijinal se diriArt. 11. No podrá el Gobernador calificar las esjirá al prefecto de la capital del Estado, conforme alartículo 32 de la misma lei.
cusas ó renuncias, sino cuarenta días ántes de la reunion del Congreso.
Art. 2o. El Presidente ó Vice Presidente del ConArt. 12. Toda eleccion que no sea conforme con
greso reunirá el nueve de setiembre los diputados presentes en la capital, i por falta de aquellos funcionarios,
las disposiciones de la presente lei, será nula por el
el Secretario deberá citarlos con el objeto de que se
mismo hecho; en cuyo caso deberá reunirse la asamblea, i proceder á nueva eleccion con arreglo á la lei de
ecsamine en junta preparatoria si hay el quorum cons-
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la materia.
Art. 13. Los gobernadores de las provincias podrán compeler á los diputados á que concurran al
tiempo señalado por la constitucion á celebrar las sesiones del Congreso. Para ello les proporcionarán
oportunamente el viático de ida i VÚelta que corresponda al número de leguas de la distancia, i las dietas
arregladas al tiempo que duran dichas sesiones con
preferencia á cualesquiera otros gastos, i en caso de
omision serán personalmente responsables.
§o. único. El tesorero de la capital satisfará
mensualmente las dietas á los diputados de la provincia de Pichincha, en vista del presupuesto que al efecto
pasará la secretaría al Ministro de Hacienda, lo mismo
que los gastos i sueldos de esta oficina, que se incluirán
igualmente en el presupuesto, con visto bueno del Presidente del Congreso.
Art. 14. El Gobierno cuidará de dar las órdenes
respectivas para el cumplimiento de esta lei; como
tambien de que la secretaría del Congreso esté bien
montada, i el local en que se tienen las sesiones, con el
ornato i desencia correspondientes.
Art. 15. No pueden ser diputados para el Con-

greso, el Presidente i Vice Presidente del Estado, los
ministros i consejeros de Estado, el jefe de Estado Mayor jeneral, los ministros de la Alta Corte, los comandantes jenerales de departamento, i los prefectos que
tengan en propiedad sus destinos.
Art. 16. El Poder Ejecutivo no podrá ocupar sin
consentimiento del Congreso á ninguno de los diputadosen destinos incompatibles con la diputacion, durante el periodo de la sesiones.
Art. 17. La presente lei se tendrá por adicional á
la reglamentaria de elecciones de 26 de setiembre de
830, que queda revocada con lo que no fuere conforme.
Dada en Quito á veinticinco de octubre de mil
ochocientos treinta i dos-Vijésimo segundo-El Presidente del Congreso. Salvador Ortega- El Secretario del
Congreso- Mariano Miño. Palacio de Gobierno en Quito á treinta de octubre de mil ochocientos treinta idosVijésimo segundo-Ejecútese-luan ]osé Flores- Por S.E.-

]osé Felix Valdivieso.
Fuente: Primer Rejistro Auténtica Nacional, pp. 295-298.
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LEI DE ELECCIONES DE 1861

La Convención Nacional del Ecuador,

Decreta:
TITULO lo.
Art. lo. Los Senadores y Representantes, el Presidente y Vicepresidente de la República, los Gobernadores de las provincias, los Jefes políticos de los
cantones, los Tenientes y Jueces parroquiales y los
miembros de las Municipalidades de los cantones y
parroquias, serán todos elejidos por sufrajio directo y
secreto de los ciudadanos en ejercicio, con arreglo á lo
que previene la presente leí.
TITUL02o.
DEL REJISTRO Y LA USTA
DE LOS ELECTORES
Art. 2o. La Municipalidad de cada canton formará un libro en papel de oficio que se denominará "Rejistro de los electores del canton de... " Este libro no
rebajará de doscienta fojas,las cuales serán rubricadas
por el Presidente de la Municipalidad, y cada plana
estará dividida en tres columnas verticales.
Art. 3o. En la primera columna se escribirán, con
vista del censo de la poblacion,los nombres de los electores que residan en el can ton, clasificados por parroquias y en el órden alfabético de los apellidos; la segunda y tercera columnas se dejarán en blanco para
anotar en la una los individuos que vayan entrando
anualmente en el ejercicio de la ciudadanía, y en la otra
los que mueran ó cambien de domicilio, así como los
suspensos.
Art. 4o. El libro mencionado en los artículos anteriores será custodiado en el archivo de la corporacion
municipal. Si se estraviase ó fuere alterado, el Secretariado de la Municipalidad será castigado conforme á
la leí.
Art. So. Cualquier individuo puede dirijirse al
Juez para poner en su conocimiento el estravío ó la
alteracion del rejistro de las elecciones.
Art. 6o. Luego que la Municipalidad inscriba en
el rejistro á todos los electores del canton, será firmado

el libro por el Presidente y el Secretario del Concejo. Al
fin de la lista de los electores se pondrá una nota, en la
cual se espresará por medio de letras y números el total de los electores inscritos.
Art. 7o. De la espresada lista se pasará una copia
autorizada al Gobernador de la provincia, para que se
subsane cualquier falta en caso de que se pierda el
libro. Tambien se pasarán copias de las listas de los
electores de cada parroquia, firmadas por el Presidente y el Secretario, á las Corporaciones Municipales
de ellas, y donde no las hubiere, al Juez parroquial.
§o. unico. La disposición del artículo 4o. comprende á los Secretarios de las Gobernaciones y de las
Municipalidades parroquiales, y en su defecto al Juez
encargado, cuando resulte que se han perdido ó alterado las copias espresadas en el artículo anterior.
Art. So. Del lo. al6 de marzo, en cada año, se reunirá la Municipalidad de la parroquia para formar una
lista que contenga: 1o.losque hayan entrado al goce de
la ciudadanía por haber cumplido la edad requerida,
ó por haber aprendido á leer y escribir, ó por haberse
avecindado en la parroquia. 2o. los que hubiesen fa. llecido ó mudado de domicilio; y 3o. los suspensos en
el goce del derecho de ciudadanía. Concluidas las listas se pasará copia firmada á la Municipalidad del canton,la que, despues de trasladarlas al rejistro, remitirá
á las Municipalidades parroquiales y á la Gobernacion
las copias á que se refiere el artículo 7o.
§o. único. En las parroquias que no hubiere Municipalidad, las listas serán formadas por el Juez y el
párroco.
Art. 9o. Para que la Municipalidad de la parroquia pueda cumplir las atribuciones que le señala esta
lei, solicitará del Cura y del Síndico, donde lo hubiere,
los datos necesarios sobre el movimiento de la poblacion.
Art. 10. Todo ciudadano que no se halle inscrito
en el rejistro, ó la lista de la parroquia, tiene derecho de
presentarse á la Municipalidad de su domicilio para
que lo inscriba, comprobando ante ella su nombre,
edad y residencia.
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TITUL03o.

continuo nombrará los cinco miembros del Jurado de
cada canton y el Presidente comunicará por la posta
este nombramiento.
Art. 22. El Jurado de cada can ton se instalará por
si mismo, dos ó tres dias despues que sus miembros
hubiesen recibido los nombramientos, y procederá en
el acto á nombrar su Presidente y Secretario, en la
forma que previene el artículo anterior. En seguida se
nombrará los tres miembros y sus correspondientes
suplentes, que deben componer el Jurado de cada parroquia; y el Presidente comunicará estos nombramientos al dia siguiente y por la posta. Tambien dará
aviso de los nombrados á los Concejos parroquiales,
para que estos nombren por su parte el miembro que
les corresponde.
Art. 23. Los miembrosdel]urado de la parroquia,
un dia despues de recibir sus nombramientos, se instalarán por sí mismos y procederán á elejir su Presidente
y Secretario, conforme á lo dispuesto en el artículo
anterior.

DE LOS JURADOS ELECTORALES DE LAS
PROVINCIAS, CANTONES Y PARROQUIAS
Art. 11. El Jurado electoral de cada provincia se
compondrá de siete miembros, dos por las Cámaras
Lejislativas, dos por el Poder Ejecutivo y tres por la
Municipalidad provincial.
Art. 12. El Jurado á que se refiere el artículo
anterior nombrará el de los cantones, á pluralidad de
votos, y se compondrá de cinco miembros cada uno.
Art. 13. El Jurado de cada canton nombrará en la
misma forma el de sus respectivas parroquias, que
constará de tres miembros cada uno y de uno mas
nombrado por el Concejo parroquial donde lo haya, y
donde no por el Juez de la parroquia.
Art. 14. Los Jurados que componen el de la provincia, el del can ton y el de la parroquia tendrán otros
tantos suplentes nombrados de igual modo y en la
misma forma que los principales.
Art. 15. Los Jurados de las provincias, los de los
cantones y los de las parroquias durarán dos años en
el ejercicio de sus funciones; debiendo ser renovados
oportunamente por los que deban nombrarlos.
Art. 16. El cargo de Jurado es forzoso, y ningun
ciudadano puede escusarse de servirlo sin impedimento físico, enfermedad grave ó muerte reciente de
padre, esposa, hermanos ó hijos.
Art.17. DelasescusasqueinterpusierenlosJurados provinciales y cantonales solo conocerá el Jurado
de la provincia; y de las que conciernen á los de la parroquia, el Jurado del canton.
Art. 18. Si faltare alguno ó algunos de los Jurados
principales de la provincia, serán reemplazados por
sus respectivos suplentes; y si faltaren principales y
suplentes nombrará unos y otros el Jurado provincial.
Art. 19. El Jurado provincial puede obligar á sus
miembros y á los Jurados del can ton á ejercer las funciones que les atribuye esta lei con multa de veinticinco hasta cien pesos; y el Jurado del canton puede
compeler á los suyos y á los de la parroquia á cumplir
sus deberes por igual multa.
Art. 20. No pueden ser miembros de los Jurados
electorales los empleados de los ramos ejecutivo y judicial, los mili tares en servicio activo y los eclesiásticos
que tengan cura de almas ó ejerzan jurisdiccion contenciosa.
Art. 21. El Jurado electoral de cada provincia se
instalará quince días ántes al que se hubiere fijado para
empezar las elecciones, y procederá inmediatamente á
nombrar entre sus miembros, por mayoría absoluta de
votos, su Presidente y Secretario, pudiendo este último no ser del Jurado, en cuyo caso no tendrá voto. El
Presidente, para entrar á ejercer sus funciones, hará la
promesa constitucional ante el Jurado, y los miembros
de este, inclusive el Secretario, ante el Presidente. Acto

TITUL04o.
DE LAS VOTACIONES
Art. 24. La Municipalidad de cada canton hará
construir tres urnas para cada una de sus parroquias,
y las entregará al Jurado electoral del mismo canton.
§o. único. La urna será una caja de madera fuerte,
forrada en lata, representando un cubo perfecto de
nueve pulgadas, y la parte que sirva de tapa estará sostenida por dos goznes robustos, con una abertura al
medio, de dos pulgadas de largo y una línea de ancho.
La insinuada tapa estará cerrada con dos chapas desemejan tes entre sí, é iguales de caja á caja, de manera
que con dos llaves se abran todas. En cada una de las
tres cajas se escribirá el nombre de la parroquia á que
se las destina, numerándolas por su órden, desde uno
hasta tres.
Art. 25. El28 de noviembre y el 28 de abril, en la
época correspondiente, se presentará en la cabecera
del can ton el miembro escojido por el Jurado de laparroquia, llevando un oficio del Presidente de este, en
que conste ser el comisionado para conducir á su parroquia las urnas.
Art. 26. El Jurado electoral del canton entregará á
cada comisionado las urnas que deba conducir: se las
dará vacías, las cerrará despues en su presencia con las
dos llaves, rodeará cada una de dos fajas fuertes, cuyos
cabos se unirán sobre las chapas en la entrada de las
llaves, y pondrá sobre ellas un sello de lacre. Este sello
y una de las llaves quedarán en poder del Presidente,
y la otra llave en poder del Secretario. El comisionado
de cada parroquia recibirá, ademas de su caja, los pliegos suficientes de papel timbrado, con esta inscripcion: Rejistro de las firmas de los electores de la parroquia
de... Los pliegos irán firmados en su parte superior

148

por el Presidente y dos miembros del Jurado indistintamente. El comisionado dará recibo de las urnas y
del papel.
§o. único. De las anteriores dilijencias se estenderá una acta y se archivarán los recibos de los comisionados.
Art. 27. Luego que el comisionado llegue á su parroquia presentará las urnas y el papel ante el Jurado
de aquella, en su primera sesion. El Jurado examinará
si los sellos sobrepuestos á las cerraduras, 6 las urnas,
en sus ensambles y forro, han sufrido alguna violencia. Si la hubiere, dará cuenta al Jurado electoral del
can ton con remision de la urna violada y del comisionado preso, para que este sea juzgado como reo de falsificacion. Si no se notare violencia en las urnas, el Presidente del Jurado dará el correspondiente recibo al
comisionado, reservando el papel para admitir las firmas (y no mas que las firmas) de los sufragantes.
Art. 28. El primer domingo de diciembre 6 de mayo, en su caso, el Jurado electoral se instalará en un lugar público, teniendo sobre la mesa h:ts urnas en que
han de recibirse las papeletas de los votos y el rejistro
en que han de firmar los sufragantes. Las votaciones
empezarán á las nueve del dia y concluirán á las tres de
la tarde, comenzando y terminando el acta de ese dia
con una nota escrita conforme al modelo número lo.
Para cerrar la sesion, el Presidente entregará cada urna
á un miembro del Jurado, y tomará el acta de rejistro
para custodiarla por sí mismo.
Art. 29. Cada sufragan te se acercará á la mesa: el
Presidente del Jurado le preguntará cuál es su nombre;
y despues de haber examinado si consta en la lista de
los ciudadanos de la parroquia, hará que deposite su
voto en la urna. Depositado que sea, el elector firmará
en el rejistro.
Art. 30. El Presidente y los miembros del Jurado
podrán examinar el voto ántes de que sea echado en la
urna, para asegurarse de que el elector no pone sino
uno; pero en ningun caso se abrirá el pliego de manera
que pueda leerse su contenido.
Art. 31. Las boletas serán manuscritas y estarán
dobladas de modo que sin leerse puedan ser examinadas. Deben estar escritas en papel blanco, sin señala,
marca, cerradura ni número. Su tamaño será menor
que la abertura de la urna para que entre por ella fácilmente, y no serán admitidas las que tengan cualquier
defecto de los puntualizados. El elector, despues de
correjirlos, puede hacer uso del derecho de sufrajio
dentro del término fijado para las votaciones.
Art. 32. En los dias de las elecciones no podrá ser
acuartelada en ninguna parroquia la guardia nacional, ni llamada á ejercicios doctrinales ni empleada en
escoltas.
Art. 33. Las autoridades y los empleados públicos no podrán arrestar ni detener á ningun elector en
los dias de votaciones, sino en caso de que hubiese cometido algun delito que merezca pena corporal, y po-

niéndolo en conocimiento del Presidente del Jurado.
Art. 34. En losdiasde votaciones no se exijirá á los
electores ningun servicio público que sea personal, ni
se les notificará demandas particulares, ni se les emplazará para contestarlas, ni se les cobrará las contribuciones fiscales.
Art. 35. Los empleados de policía parroquiales,
estarán á disposicion del Presidente del Jurado para
hacer que los concurrentes cumplan lo dispuesto en
los artículos anteriores, y para impedir todo tumulto 6
desórden que pueda coartar la libertad de los electores
6 del Jurado. Si faltaren empleados de policía, podrá el
Jurado nombrar un número suficiente de ciudadanos
que presten ese servicio, haciéndoles alternar como
mas fuere conveniente. Ninguno podrá escusarse de
prestarlo, á no ser que ponga un sustituto de confianza.
Art. 36. Todo ciudadano tendrá derecho de presenciar las votaciones y los actos del Jurado, sin embarazar ni las unas ni los otros.
Art. 37. Terminadas las votaciones, el Jurado firmara el rejistro de cada dia, despues de haber puesto,
á renglon seguido de la firma del último elector, una
nota en letras y números que esprese cuántos son los
sufragantes y las particularidades que hubieren ocurrido durante la sesion. Firmado el rejistro se mandará
cerrar y sellar en público, rubricándolo el Presidente y
los miembros del Jurado. Cerrado el rejistro, se procederá tambien en público á cerrar y sellar las aberturas
de las urnas, cubriéndolas con una hoja de papel rubricada por el mismo Jurado y por los concurrentes
que quieran hacerlo.
Art. 38. Al abrirse la sesion diaria, el Presidente
del Jurado presentará el paquetederejistro que corresponda al dia anterior; y los miembros las urnas para
que sean examinadas por el Jurado y los concurrentes
que lo deseen. De esta operacion se hará sentar la dilijencia en el encabezonamiento del rejistro de firmas
del dia, y si no hubiere novedad se abrirán las urnas y
continuarán las votaciones; mas si hubiere cualquier
indicio de violación, el encargado de la urna 6 del paquete violado, será en el acto reducido á prision por órden del Jurado y puesto á disposicion del Juez Letrado
respectivo, para que sea juzgado por delito de falsificacion.
Art. 39. Concluidas las elecciones, el Jurado cerrará el rejistro del último dia, poniendo al fin la dilijencia en que conste que han estado abiertas las votaciones por el término legal, y cubrirá, sellará y rubricará las aberturas de las tapas como en los días anteriores.
Art. 40. Acto continuo se nombrará uno de los
miembros para que, haciéndose cargo de las urnas y
de los paquetes del rejistro de firmas cerrados en uno,
bajo recibo, marche en el término de la distancia y bajo
la multá de cien pesos, si no lo hace, á la cabecera del
canton á entregarlos ante el Jurado electoral, del que
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tomará el recibo correspondiente.
§o. único. Si el miembro conductor de las urnas y
de los rejistros pidiere escolta, el Teniente parroquial
no podrá negársela.
TITUL0 5o.
DEL JURADO ELECTORAL DEL CANTON

Art. 41. El Jurado electoral del cantan, para abrir
y cerrar sus sesiones, necesita la mayoría absoluta de
los miembros que lo componen.
Art. 42. Este Jurado se reunirá el último dia de las
votaciones en el local de la Municipalidad, y continuará sus sesiones en los siguientes, desde las diez de la
mañana hasta las tres de la tarde, para recibir de cada
comisionado el paquete de rejistros y las urnas que
conduzca. En presencia del comisionado examinará si
han sido violados en alguna manera, y si los encontrare intactos dará recibo al miembro conductor; mas si
notare alguna señal de violacion, mandará arrestar al
conductor, encargando al Juez Letrado que le juzgue
como á falseador.
Art. 43. Abiertas las urnas por su órden numérico, el Presidente del Jurado leerá en voz alta las firmas de los ciudadanos que han sufragado en la parroquia, á la cual se contrae el exámen, y un miembro del
Jurado irá comprobando y anotando la existencia del
nombre del sufragan te en la lista correspondiente de
los electores. Otro miembro del Jurado irá comparando y contando los votos de la urna abierta para comprobar la uniformidad numérica.
Art. 44. Si resultare que el número de sufrajios
depositado en la urna es mayor que el de las firmas
consignadas en el rejistro diario, se insacularán todos
ellos y se sacarán á la suerte por el Secretario tantos
cuantos sean los escedentes y se quemarán inmediatamente sin abrirlos.
Art. 45, Siempre que resulte en la urna un número mayor 6 menor de boletas que el de los electores que
han sufragado, cada uno de los socios del Jurado
electoral de esa parroquia y el Secretario incurrirán en
una multa de dos pesos por cada boleta que resulte de
masó de ménos.
Art. 46. Contadas y reconocidas las boletas, se
procederá á verificar el escrutinio de los votos contenidos en ellas, el cual se practicará por los miembros
que el Jurado crea necesarios y los designe por mayoría relativa de votos, pudiendo ser nombrado el mismo Presidente.
Art. 47. Se considera como voto en blanco todo
aquel que está firmado ó no esprese de un modo intelijible el nombre y apellido de la persona á cuyo favor
se sufrague.
Art. 48. Tambien se estimarán como votos en
blanco los emitidos á favor de eclesiásticos regulares y
de toda persona que no reuna las condiciones de ido-

neidad constitucional, segun el caso.
Art. 49. Cuando en una boleta estén escritos los
nombres de mayor número de personas que aquel por
el que ha debido votarse, solo se darán por votos válidos los que correspondan, tomándose los primeros
nombres que se encuentren en la lista y estimándose
por no puestos los demas.
§o. único. Aunque no se haya escrito en el voto
mayor número de personas, si no se espresare con
distincion el cargo para que se elije á cada una, se
tendrá como en blanco.
Art. 50. Si el nombre de una misma persona se
hallare repetido en una boleta, solo se contará un voto
á su favor, como si estuviere escrito una sola vez.
Art. 51. Si hubiere un número de nombres menor
que aquel por el cual debe votarse, se incluirán en el
escrutinio los que aparezcan en la boleta.
Art. 52. La adición 6 supresion de un título, ó de
un segundo nombreó apellido en el nombre de un candidato conocido, no será motivo para que los votos
dejen de acumularse al mismo individuo, á no ser que
aquel nombre, con tal adicionó supresion, forme el de
otro candidato conocido.
Art. 53. Las palabras ó frases que se agreguen á
los nombres de los candidatos no anulan los votos, y se
omitirán en el rejistro sin leerlas al público.
Art. 54. Aunque no sea conocida la persona por
quien se ha votado, se incluirá el nombre en el escrutinio.
Art. 55. Toda firma del rejistro parroquial, cuyo
nombre no conste en la lista respectiva de los electores, causará un voto nulo por suerte.
Art. 56. Cada boleta que se lea será manifestada
al público y en seguida á los escrutadores. Al tiempo
. de leerse se tomará de manera que los otros miembros
del Jurado y los concurrentes mas inmediatos á la barra puedan persuadirse de que no se leen nombres
distintos de los que ella contiene.
Art. 57. Concluido el escrutinio se hará constar el
resultado en un rejistro formado segun el modelo número 2o. Si la eleccion hubiere sido de Jefes politicos,
Concejeros municipales del canton 6 de Tenientes,
Jueces y Concejeros parroquiales, el Jurado es competente para decidir de las nulidades espresadas en la
presente lei y para calificar electos á los que, teniendo
los requisitos legales, reunan la mayoría relativa de
votos. Pero si la eleccion hubiere sido de Senadores y
Representantes, de Presidente ó Vicepresidente de la
República ó de Gobernador de la provincia, el rejistro
se estenderá por duplicado y se remitirá uno de los
ejemplares al Jurado electoral de la provincia.
§o. único. Despues de terminado el escrutinio, el
Jurado durará en sus sesiones quince dias, para conocer de las escusas que conciernan á los elejidos.
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TITUL06o.

DEL JURADO ELECTORAL DE LA PROVINCIA
Art. 58. El Jurado electoral del canton nombrará
uno de sus miembros para que conduzca el ejemplar
del rejistro, espresado en el art. 57 al tratar de las elecciones para Senadores y Representantes, para Presidente y Vicepresidente de la República, y para Gobernador de la provincia.
Art. 59. Recibidos todos los rejistros, el Jurado
procederá á examinarlos en sesion pública, nombrando dos ó mas miembros para que lleven el rejistro del
escrutinio de la provincia, conforme al modelo número3o.
§o. lo. Cuando la eleccion haya sido de miembros del Poder Lejislativo, el Jurado declarará elejidos
Senadores ó Representantes, principales y suplentes,
á los que hayan obtenido para estos casos la mayoría
absoluta de votos.
§o. 2o. Si la eleccion fuere de Presidente ó Vicepresidente de la República, el Jurado formará el rejistro por duplicado, y llamando al local de sus sesiones
al Administrador de correos, cerrará y sellará el paquete en su presencia, nemándolo para el Presidente
de la Corte Suprema, á quien se remitirá por la posta.
De este acto estenderá la correspondiente dilijencia el
Secretario, y la firmarán todos los miembros del Jurado, inclusive el Administrador de correos.
§o 3o. Cuando la eleccion fuere de Gobernador,
se formará el rejistro por duplicado y se pasará uno de
sus ejemplares á la Municipalidad de la provincia,
para que forme la terna á que se refiere el artículo 95 de
la Constitucion.
§o. 4o. Los dos ejemplares del rejistro serán custodiados, uno por el Secretario del Jurado y otro por el
de la Municipalidad del canton cabecera de la provincia. Estos rejistros servirán para la nueva formación de
la terna con los que sigan en votos, cuando vacare la
Gobernacion durante el período constitucional. La
pérdida ó alteracion de los insinuados ejemplares se
castigará en los Secretarios como crimen de falsificadon, conforme á la lei.
Art. 60. Los Jurados electorales de provincia observarán tambien las disposiciones contenidas en los
artículos 52 y 54.
Art. 61. En caso de que algun rejistro de escrutinio cantonal no llegue oportunamente, por pérdida
ó retardo, el Jurado procederá á escrutar los que hubiere recibido, compeliendo á la Municipalidad respectiva para que remita un nuevo ejemplar, y mandado juzgar al conductor ó conductores.
Art. 62. Del resultado de las elecciones de Senadores y Representantes se estenderá una acta por triplicado, en la cual se esprese la distribucion de votos,
la calificacion de idoneidad en los elejidos y la declaratoria de la eleccion, conforme al modelo número 4o.

Uno de los ejemplares del acta se remitirá en pliego
cerrado, sellado y firmado en la cubierta por todos los
Jurados al Ministerio del Interior, para que se mande
publicar los nombres de los elejidos; otro se remitirá á
cada uno de estos; y el tercero se depositará en el archivo municipal de la provincia.
Art. 63. El Jurado de la provincia es competente
para decidir de las nulidades que se hayan cometido
en los rejistros de escrutinios cantonales, y para fallar
en apelacion de lo que hubiesen decidido los Jurados
de los cantones. De las resoluciones del Jurado provincial solo queda el recurso de queja á la Corte Superior
respectiva.
§o. único. El Jurado permanecerá reunido, en
ejercicio de sus funciones, hasta quince dias despues
del escrutinio, para admitir ó negar las escusas de los
Senadores y Representantes y para lo demas que espresa el artículo anterior.
TITUL07o.

ESCRUTINIO Y DECLARATORIA
QUE CONCIERNE A LA LEJISLATURA
Art. 64. El Presidente de la Corte Suprema remitirá al del Senado, el primer dia que se reuna la Lejis·latura todos los pliegos de rejistros que hubiese recibido de los Jurados escrutadores de las provincias. Para
que esta disposicion surta todos sus efectos, el Presidente de la Corte, treinta dias ántes de que se reuna el
Congreso, examinará si han llegado á su despacho todos los rejistros que deben remitírsele, y si faltare alguno, lo reclamará inmediatamente.
Art. 65. La Lejislatura, por acuerdo de ámbas
· Cámaras, fijará, dentro de los primeros ocho dias de
sus sesiones, aquel en que deba verificarse el escrutinio de las elecciones para Presidente ó Vicepresidente
de la República.
M-t. 66. Llegado el dia, se reunirán ámbas Cámaras para hacer el escrutinio y la regulacion de los votos,
y se declarará electo Presidente ó Vicepresidente de la
República al que haya obtenido la mayoría absoluta, ó,
en su defecto, la relativa.
Art. 67. Cuando de dos candidatos que hayan
alcanzado igual número de sufrajios, el uno carezca de
las calidades constitucionales, se declarará electo al
otro.
Art. 68. Si los candidatos que obtuvieren mayor
número de sufrajios no fueren constitucionalmente
idóneos, se declarará legalmente elejido al que le siga
en votos.
Art. 69. La disposicion del artículo 53 debe observarse por el Congreso al hacer el escrutinio de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República.
Art. 70. Luego que se halle perfeccionada la
eleccion, se hará saber por el Presidente del Senado á
la persona en quien hubiese recaido, señalándole el
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dia y la hora en que deba presentarse á prestar la promesa constitucional.
TITUL08o.
ADMISION, ESCUSAS Y REEMPLAZOS
DE LOS EMPLEADOS ELEJIDOS
CONFORME A ESTA LEI

Art. 71. Se tendrá por aceptado un destino de los
que se proveen por eleccion popular, conforme á esta
lei, si, dentro de quince días despues de recibido el aviso del nombramiento, no se presenta la escusa de admitirlo ante la autoridad que lo haya comunicado. Si el
nombrado no residiere en el mismo lugar que la enunciada autoridad, se agregarán á los quince días los de
la distancia.
Art. 72. La aceptacion de los destinos de Presidente y Vicepresidente de la República y Gobernador
de provincia no es obligatoria.
Art. 73. Cuando un ciudadano fuere elejido Senadoró Representante por dos ó mas provincias, es libre
para aceptar cualquiera de las elecciones hechas en su
favor, y una vez escojida la que prefiera, quedarán
figurando como principales cada uno de los respectivos suplentes por las otras provincias.
Art. 74. Los cargos de Senador, Representante,
miembros municipales, Jefes políticos, Tenientes y
Jueces parroquiales son forzosos; y ninguno podrá escusarse de servirlos, sino con justa causa legalmente
comprobada y admitida por la autoridad competente.
Art. 75. Siempre que vacare alguno de los destinos espresados en el artículo anterior, los Gobernadores de provincia y las Municipalidades respectivas,
cada uno en su caso, llamarán al suplente para que lo
desempeñe.
TITUL09o.
NULIDADES DE LAS ELECCIONES
ESPRESADAS EN ESTA LEI

Art. 76. Son nulas y de ningun valor ni efecto las
elecciones que deben verificarse ante los Jurados electorales:
lo. Cuando se hayan efectuado en otros dias ó
períodos que en los que señalan ó autorizan la Constitucion ó la presente lei:
2o. Cuando no se hayan verificado las votaciones
en presencia de la mayoría absoluta, por lo ménos, de
los miembros del Jurado electoral;
3o. Cuando se manifiesta que hai violacion de las
urnas en que se han depositado los votos.
Art. 77. Son nulas las actas de rejistros de votaciones formadas por los Jurados electorales, cuando no
estén firmadas por todos los miembros presentes del
Jurado electoral y no se esprese el motivo de la falta.

Art. 78. Son nulas las actas de escrutinio:
lo. Cuando se hayan hecho alteraciones en lo escrito, sin salvarlas ó se haya intercalado, raspado ó
enmendado para suplantar los nombres de los candidatos, ó adulterado el número de votos:
2o. Cuando no estén firmados por la mayoría del
Jurado escrutador, y no se esprese el motivo de la falta.
Art. 79. Son nulos los votos dados á favor de un
individuo que carezca de los requisitos exijidos por la
Constitucion para obtener el destino sobreque versa la
votacion; por lo que no se computarán á su favor.
Art. 80. Declarada la nulidad del rejistro de firmas de electores, 6 la que se funda en la violacion de
las urnas, los Jurados escrutadores de canton procederán oportunamente á verificar el escrutinio de las
urnas y de los rejistros válidos; comunicando inmediatamente los nombramientos á los que fueren electos.
Art. 81. Si resultaren nulos algunos rejistros de
escrutinio de los cantones y provincias, los Jurados escrutadores provinciales y el Congreso, en su caso, escrutarán los válidos y comunicarán el nombramiento
á los elejidos.
Art. 82. Las elecciones hechas conforme á esta lei
no pueden declararse nulas, sino en los casos espresados terminantemente en ella. Lasdemas faltas hacen
responsables á los autores, cómplices, ausiliadores y
encubridores; pero no anulan las elecciones aun cuando se hayan cometido.
TITULO lO
EPOCAS Y DIAS EN QUE DEBEN
VER~CARSELASELECCIONES

Art. 83. Las elecciones que establece esta lei se harán en dos épocas, de las cuales la primera empieza el
lo. de diciembre y termina el15 del mismo mes en cada año. En esta época se elejirán los Tenientes, Jueces
y Concejeros parroquiales, los Jefes políticos y Concejeros municipales de los cantones. La segunda época
empieza ello. de mayo y termina el31 del mismo cada
dos años; y en ella se elejirán los Senadores y Representantes, el Presidente y Vicepresidente de la República y el Gobernador de la provincia.
Art. 84. En la primer época y el primer domingo
de diciembre los electores sufragarán en la urna número lo. por los Tenientes, Jueces y Concejeros parroquiales; y en la urna número 2o. por el Jefe político y
Concejeros cantonales. En ámbos casos el voto estará
escrito en una sola boleta con la separacion y distincion debidas.
Art. 85. El escrutinio de las elecciones, espresado
en el artículo anterior, debe estar terminado lo mas tarde el segundo domingo de diciembre.
Art. 86. En la segunda época eleccionaria, comenzarán las votaciones el primer domingo de mayo en
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dos ó tres urnas segun fuere necesario. En la número
lo. se sufragará para Senadores y Representantes; en
la número 2o. para Presidente ó Vicepresidente de la
República, y en la número 3o. para Gobernador. Estas
votaciones durarán ocho dias. Siete dias despues, á lo
mas tarde, deben estar terminados los escrutinios cantonales, y nueve dias despues de estos concluirán los
provinciales.
TITULOll
DISPOSICIONES V ARIAS
Art. 87. Los Jurados electorales del cantonó de la
provincia, cada uno en su caso, están obligados á enviarse unos á otros los documentos que se pidan para
decidir de la nulidad de los rejistros; y á remitir al
Congreso con igual objeto los mismos documentos
cuando los solicite.
Art. 88. Quince dias ántes de cualquier eleccion,
el Gobernador la pondrá en conocimiento de su provincia por un bando en que esprese la eleccion y el dia
ó dias en que deba verificarse.
Art. 89. Todas las elecciones serán.públicas, y
ninguno concurrirá a ellas con armas.
Art. 90. Todo caso de eleccion en que dos ó mas
candidatos resulten con igual número de votos, se decidirá por la suerte.
Art. 91. Si por algun motivo no pudieren efectuarse las elecciones en los dias que señala esta lei, el
Gobernador de la provincia fijará los dias en que deban hacerse, con tal que el rejistro ó rejistros alcancen
á ser computados en los escrutinios que deben verificar los Jurados escrutadores. Estos computarán todo
rejistro válido que reciban ántes de que se publique el
resultado definitivo del escrutinio, siempre que el rejistro corresponda á la misma eleccion.
Art. 92. Los gastos que se hicieren para dar cumplimiento á la presente lei, se verificarán de las rentas
municipales de los cantones con preferencia á cualquier otro. Las Municipalidades harán oportunamente la apropiacion de la cantidad necesaria.
Art. 93. Los fondos que resultaren de las multas
impuestas, conforme á esta lei, se recaudarán por el
Tesorero municipal, quien será responsable de las que
no cobre.
Art. 94. De todo rejistro ó acta de eleccion ó escrutinio, formados por los Jurados electorales, y de todo
documento público relacionado con las elecciones, se
dará copia á los ciudadanos que lo soliciten, firmada
por el Presidente y el Secretario del Jurado que corresponda.
Art. 95. Las copias enunciadas en el artículo anterior, y los memoriales en que se pidan, se estenderán
en papel comun; siendo de cargo del peticionario el
pago del amanuense.
Art. 96. Se procederá á nueva eleccion de Presi-

dente y Vicepresidente de la República, cuando el ciudadano elejido no acepte dentro de quince dias de verificada la eleccion, ó cuando habiéndola aceptado no
se presente á tomar posesion dentro de igual término;
salvo el caso de que la falta provenga de impedimento
físico grave. Cuando el ciudadano elejido se encuentre
fuera de la República, se agregará á los términos fijados el de la distancia.
Art. 97. Siempre que en la Lejislatura ó en algun
Jurado se encuentren pliegos de eleccion que en la
cubierta no espliquen su contenido y procedencia, se
abrirán inmediatamente, y si pertenecieren á la eleccion que se practica, se incluirán en el escrutinio, y en
caso contrario, estendida la nota correspondiente, volverán á cerrarse y sellarse.
Art. 98. Si en las actas de escrutinio resultare que
en el cómputo de votos hai diferencia entre el número
de estos y el de los electores que han sufragado, los
miembros del Jurado serán castigados con arreglo á
las leyes.
Art. 99. De las resoluciones que dieren los Jurados escrutadores del canton, ya sea sobre nulidad ó
validez de las elecciones, ó sobre calificacion de los
candidatos, no habrá más recurso que el de queja ante
la Corte Superior respectiva: se puede apelar al Jurado
electoral de la provincia.
Art. 1OO. Las urnas de elecciones serán custodiadas por el Secretario del Concejo Municipal del
canton bajo su responsabilidad.
Art. 101. En el primer sorteo de Diputados que se
verifique cesará el número próximamente inferior á la
mitad del que diere cada provincia, siempre que ese
número sea impar.
Art. 102. Si una provincia, conforme á su poblacion, solo diere un Diputado, este no entrará en el sorteo y durará cuatro años.
Art. 103. Cuando se convoque un Congreso estraordinario, despues del sorteo y ántes de que se verifique la nueva eleccion, concurrirán á él los Senadores
y Diputados que debian cesar por haber salido en
suerte. Igual disposicion se observará respecto de los
que hubiesen concluido su período.
TITUL012
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 104. Por esta sola vez la Junta municipal de
cada provincia hará las calificaciones de Senadores y
Representantes, en conformidad con el artículo 136 de
la Constitucion. El Jurado electoral de la provincia le
remitirá con tal objeto los rejistros de escrutinio que
hubiese formado.
Art. 105. La eleccion de Senadores y Representantes para el próximo Congreso constitucional se hará por esta vez, en el mes de setiembre del presente año
de 1861, arreglándose al modo y forma que previene
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esta lei.
Art. 106. La primera eleccion de Vicepresidente
de la República se verificará en mayo de 1863, y la de
Presidente y Gobernadores en mayo de 1865.
Art. 107. Las demas autoridades que deben ser
elejidas con arreglo á esta lei, durarán en el ejercicio de
sus funciones hasta que se posesionen los que deban
elejirse para reemplazarlas en el próximo mes de diciembre.

Art. 108. Quedan derogadas todas las leyes de
elecciones que hayan rejido hasta la presente fecha.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecucion y cumplimiento.
Dada&a.
Fuente: Folleto de Leyes y Decretos de 1861, p. 56.

154

LEI DE ELECCIONES 1869

La Convención Nacional del Ecuador,

Decreta:
TITUL01
DE LOS ELECTORES
Art. lo. Son electores todos los ecuatorianos que
están en ejercicio de los derechos de ciudadanía.
Art. 2o. Hay tres clases de electores: la. Los ciudadanos domiciliarios de la parroquia en que deben
votar. 2a. Los concejeros cantonales; y 3a. Los miembros del Cuerpo Legislativo.
Art. 3o. Los electores de primera clase eligen, con
voto directo y secreto, á los Senadores y Diputados
principales y suplentes, al Presidente de la República
y concejeros cantonales. Los de la segunda clase eligen
alcaldes municipales, jueces parroquiales, alguacil
mayor, procurador municipal y demas empleados,
cuyos nombramientos les atribuyen las leyes. Los de la
tercera clase eligen Magistrados de la Corte Suprema
y del Tribunal de Cuentas, en la forma prescrita en el
inciso 3o. del art. 60 de la Constitucion. Hacen tambien
la eleccion de los funcionarios civiles, eclesiásticos y
militares, cuyo nombramiento les está atribuido por la
Constitucion y las leyes.
TITUL02
DE LA INSCRIPCION DE LOS ELECTORES
DE PRIMERA CLASE EN LOS REGISTROS
PUBLICO S
Art. 4o. La Municipalidad de cada canton formará por primera vez en enero de 1870, un libro que se denominará: Registro de los electores del cantan de ... Las fojas de este libro serán rubricadas por el Presidente de
la Municipalidad, y cada plana estará dividida en tres
columnas verticales.
Art. So. En la primera columna se escribirán en el
órden alfabético de sus apellidos, con vista de sus registros actuales y con los datos que suministren los
jueces parroquiales, los nombres de los e!ectores que
residen en el canton y calificados en las parroquias

donde sean vecinos. En la segunda se inscribirán los
nombres de aquellos que vayan entrando en el ejercicio de los derechos de ciudadanía, por haberlos adquirido segun la Constitucion, y avecindándose en
cualquiera de las parroquias, y en la tercera, los de
aquellos que hubieren muerto, cambiado de domicilio
ó incurrido en alguno de los casos señalados enlosartículos 11 y 13 de la Constitucion.
Art. 6o. El libro de que habla el art. 4o. será
custodiado en el archivo de la Municipalidad; y si se
estraviare ó fuere alterado, el Secretario de dicha Corporacion será castigado conforme á la ley. Cualquier
individuo puede dirigirse al juez competente, para
poner en su conocimiento el estravío ó alteracion de
aquel libro.
Art. 7o. Luego que la Municipalidad haya inscrito en el registro á todos los electores del can ton, clasificándolos segun la forma prevenida en el art. So.,
pondrá al fin de cada columna una nota que esprese,
en letras y guarismos, el número total de los que quedan inscritos.
Art. 8o. Quince días ántes de aquel en que deba
. principiar toda época eleccionaria, la Municipalidad
cantonal remitirá, á cada parroquia del can ton, una lista de todos los electores activos, que corresponden á
cada una de ellas, y que estén inscritos en el referido
libro.
Art. 9o. Cada vez que segun la ley se haga el censo
general de la República, el Gobernador sacará, del que
corresponde á su provincia, una lista exacta de los vecinos que tengan las calidades que exige la Constitucion para ser ciudadano; y esta lista, firmada por él y
su Secretario, se remitirá á cada uno de los concejos
cantonales.
Art. 10. La Municipalidad cantonal, luego que reciba la lista espresada en el artículo anterior, hará la
inscripcion de todos los que resulten ciudadanos activos, en la primera columna de un nuevo libro, en la forma prevenida en el art. So.
Art.ll. El Gobernador de la provincia, mediante
los avisos que le pasarán las autoridades judiciales
hasta el31 de diciembre de cada año, sacará una lista
de los que, segun la Constitucion, se hallen suspensos
de los derechos de ciudadanía ó los hubieren perdido.
De esta lista sacará las que correspondan á cada canton
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y las remitirá á las respectivas municipalidades, para
que inscriban en la tercera columna del referido libro
á los que no estén en ejercicio de la ciudadanía.
Art. 12. Del lo. al6 de marzo, en cada dos años,
se reunirá la Junta parroquial y formará tres listas: en
la primera, inscribirá el nombre y apellido de los
vecinos que hasta esa fecha hubieren entrado al goce
de la ciudadanía, por haber cumplido los requisitos
exigidos en el art. lO de la Constitucion: en la segunda,
los de aquellos ciudadanos que hasta esa misma fecha
se hubiesen avecindado en la parroquia; y en la tercera, los de aquellos que, figurando en el registro de
electores, remitido por la Municipalidad del canton,
hubiesen muerto ó mudado de domicilio. Estas listas
irán firmadas por todos los miembros de la Junta parroquial, y se remitirá á la Municipalidad del canton,
dentro de ocho dias, dejando una copia en el archivo
del Juez parroquial.
Art. 13. La Junta parroquial se compondrá de un
Juez parroquial, que será Presidente de la Junta, del
párroco, de un comisionado nombrado por el Concejo
cantonal y un Secretario nombrado por la Junta.
Art. 14. Las faltas de uno de dichos miembros
serán suplidas por el otro Juez principal, si hay en la
parroquia, ó por los respectivos jueces suplentes. Pero
no se les admitirá á dichos miembros mas escusa, que
la de enfermedad grave, legalmente comprobada y
calificada préviamente por el Concejo cantonal. El
miembro de la Junta que falte sin cumplir con este
requisito, será castigado con una multa de diez á cincuenta pesos, sin perjuicio de ser puesto en causa por
la desobediencia.
Art. 15. Recibidas las listas, la Municipalidad del
canton hará las inscripciones correspondientes en el
libro de registros y remitirá á las parroquias las copias
de que habla el art. 8o.
Art. 16. Desde el lo. de enero hasta el lo. de
marzo de las épocas de que habla el art. 12, el Juez
parroquial anunciará al vecindario de su parroquia,
por medio de bandos que se publicará en los dias
festivos, á la hora de mayor concurrencia y por carteles
fijados en lugares públicos, que la Junta parroquial
abre sus sesiones para formular las listas de que habla
el art. 11, y convocará á todos los que, por reunir los
requisitos constitucionales, merezcan ser inscritos en
cualquiera de las dos primeras listas.
Art. 17. Los miembros de la Junta parroquial y
Juez parroquial, que no cumplan con los deberes que
les impone la ley en los dos artículos precedentes,
sufrirán una multa de diez á cincuenta pesos, que les
impondrá el Jefe político del canton.
Art. 18. Las disposiciones del art. 6o. comprenden á los Secretarios de las Gobernaciones, á las
Juntas parroquiales y al Juez parroquial, cuando se
perdieren ó al teraren las copias de los registros de electores, remitidas por las municipalidades cantonales.
Art. 19. Todo individuo que, siendo ciudadano

activo, no encontrare inscrito su nombre en la lista de
electores de la parroquia donde tiene su domicilio, ó
pretendiere que se borre de la lista al que no tuviere los
requisitos legales, tiene derecho de reclamar personalmente, hasta el 31 de marzo ante la Junta parroquial:
esta, si hallare justo el reclamo, hará la inscripcion ó
esclusion en la lista respectiva, y pasará á la Municipalidad del can ton copia ó aviso de ella el dia lo. de
abril, para que se traslade al libro de registro de electores. Si estos avisos se remitieren despues de esta
fecha, no serán inscritos en el libro los individuos á
quienes se refieren, y las autoridades encargadas de la
remision serán responsables por el retardo ó castigados conforme al artículo 14.
Art. 20. Todo elector de primera clase, que se trasladare á otra parroquia con ánimo de fijar su domicilio
en ella, tiene el deber de ponerlo en conocimiento tanto del Juez de la parroquia de la cual se separa, como
del de aquella en que va á fijarse: y cada Juez parroquial se halla obligado á notar la separacion y la nueva
vecindad de dichos electores, en una lista que por
separado debe llevar para este efecto. Estas listas serán
puestas de manifiesto á las Juntas parroquiales, para
facilitar la formacion de las de que habla el artículo 12.
TITUL03

DE LAS VOTACIONES POPULARES
Art. 21. En cada parroquia habrá dos urnas de
madera, en figura de un cubo de ocho pulgadas, con
buenos goznes, una abertura pequeña en la parte
superior, para introducir por ella la papeleta del votante y dos llaves, de las cuales la una estará en poder
del Juez parroquial y la otra en manos del comisionado.
Art. 22. La Junta parroquial se instalará siempre
en un lugar público; y al empezar la sesion de cada dia,
abrirá públicamente la urna, hará constar que está vacía y la volverá á cerrar, tomando las llaves los que
deban tenerlas.
Art. 23. Ningun ciudadano puede votar, sin que
conste préviamente que está inscrito en el registro de
los ciudadanos activos de la parroquia.
Art. 24. Cualquiera de los miembros de la Junta
podrá examinar el voto, ántes de que sea introducido
en la urna, para asegurarse de que el elector no pone
mas de uno; pero en ningun caso se abrirá el papel que
lo contiene de modo que pueda ser leido.
Art. 25. Las boletas serán manuscritas y estarán
dobladas de modo que puedan ser examinadas sin
leerse; deben estar escritas en papel blanco, sin señal,
marca, cerradura, número ni suscricion de firma del
elector; su tamaño será menor que la abertura de la
urna, para que entre por ella fácilmente, y no serán
admitidas las que tuvieren cualquier defecto de los
puntualizados; pero el elector, despues de corregirlos,
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puede hacer uso del derecho de sufragio.
Art. 26. El elector depositará personalmente su
voto en la urna, y despues firmará el registro que se
forma, segun el modelo número lo. Este registro se
llevará en papel timbrado con las palabras: Registro de
las elecciones de la parroquia de. . . el cual deberá estar
rubricado por dos de los concejeros municipales.
Art. 27. Concluida la sesion diaria, la Junta abrirá
en público la urna, contará las papeletas y verá, segun
las firmas del registro, si su número es igual al de los
electores que hubieren concurrido en ese dia. En seguida procederá á escrutar las papeletas de los votantes, haciendo constar en el registro de los nombres de
los elegidos el número de votos que hubiere obtenido
cada uno de ellos.
Art. 28. Cuando el número de votos sea mayor
que el de los electores que hubieren concurrido en el
dia, se sacará por suerte el esceso y se quemarán las
papeletas escedentes; pero, si faltan papeletas, comparando su número con el de los electores, se hará constar esta falta, al terminar el acta de registro.
Art. 29. En el registro de votos se espresará, con
números y letras, la suma de sufragios que haya obtenido cada ciudadano, y al fin, la suma total de votos,
firmándolo en seguida, segun el modelo número 2o.
Art. 30. Los registros serán dos: uno, en que se
reciban las firmas de los votantes y se anoten todas las
circunstancias que ocurran en la sesion; y otro, en que
se han de escribir solamente los nombres de los elegidos, con el número de votos que cada uno de ellos
obtenga.
Art. 31. Los dos registros de que habla el artículo
anterior, se escribirán con arreglo á los modelos números lo. y 2o., en el papel timbrado de que habla el art.
26. Los pliegos sobrantes serán devueltos al Concejo
cantonal, que tendrá cuenta de los que remita.
Art. 32. En el último dia de las elecciones formará
la Junta otro registro, que contenga la suma total de los
votos que, durante la época eleccionaria, haya obtenido cada uno de los elegidos; y despues de firmado y
rubricado por los miembros de la Junta, se cerrará con
una cubierta, en cuyo sobre se escribirá: Resúmen de la
votacion de la parroquia de. .. Tanto este registro como
los otros registros diarios, serán remitidos en ese mismo dia al Concejo cantonal, despues de cerrados en un
paquete sellado y firmado esteriormente por todos los
miembros de la Junta.
§.único. En el archivo del Juez parroquial quedará una copia del registro total, firmada por los
miembros de la Junta.
Art. 33. Diez dias ántes de que empiecen las elecciones, el Presidente del Concejo entregará á los comisionados municipales el papel timbrado que estime
necesario para cada parroquia. El Presidente que falte
á esta disposicion, pagará una multa de diez á cien pesos, que la impondrá el Gobernador.
Art. 34. El comisionado municipal entregará el

paquete de registro al Concejo cantonal, al segundo
dia de concluidas las elecciones; pero si la parroquia
estuviere distante, tendrá un dia mas por cada seis leguas. En caso de infringir esta disposicion, sufrirá el
comisionado una multa de diez á cien pesos por cada
dia de demora.
TITUL04
EPOCAS DE LAS ELECCIONES
Y SUS ESCRUTINIOS

Art. 35. Cada tres años y por tres dias consecutivos, que principiarán desde el primer domingo de
diciembre se verificarán las elecciones de concejeros
cantonales.
Art. 36. Los votos de los electores de primera clase, se recogerán en la forma prescrita por esta ley, y
desde el12 hasta el18 de diciembre, el Concejo cesante
hará los escrutinios generales y calificará á los elegidos.
Art. 37. Ello. de enero, los nuevamente elegidos
prestarán ante el Jefe político el juramento constitucional.
Art. 38. Las escusas serán calificadas por la Municipalidad, y las vacantes se llenarán con vocales elegidos por el Concejo.
Art. 39. Toda provincia elige dos Senadores, sin
tener en cuenta su poblacion, y ademas un Diputado
por cada treinta mil habitantes y otro por un residuo
que pase de quince mil.
Art. 40. La provincia que no tenga quince mil
habitantes, se adjuntará á la mas próxima para elegir
Diputados, computándose la distancia por la mayor
facilidad de comunicacion entre las respectivas capitales de las dos provincias.
Art. 41. De tres en tres años y por tres dias consecutivos, contados desde el primer domingo de mayo, se verificarán las elecciones de los Senadores y Diputados principales y suplentes que deban renovarse.
El elector pondrá en la misma lista, con distincion,á los
Senadores y Diputados.
Art. 42. El Concejo cantonal de la capital de la
provincia verificará, del 12 al 18 de mayo, los escrutinios generales de los registros que le remitan las Juntas parroquiales; declarará elegidos á los que hayan
reunido la mayoría de votos y les pasará una nota, con
la cual deben presentarse á la respectiva Cámara para
ser calificados.
Art. 43. De seis en seis años y por tres dias consecutivos, contados desde el primer domingo de mayo,
se verificará la eleccion de Presidente de la República.
Cuando coincida con la eleccion de Senadores y Diputados, se votará en dos urnas distintas y se harán por
las Juntas parroquiales dos registros: el uno, de Senadores y Diputados, y el otro, del Presidente de la República.
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Art. 44. Las Juntas parroquiales remitirán sus registros sellados y con lacre, al Concejo cantonal de la
capital de la provincia, y este, reuniendo los que correspondan á la eleccion de Presidente de la República, formará un solo paquete sellado y rubricado por
el Presidente del Concejo, dos Concejeros y el Secretario, y lo remitirá al Presidente de la Corte Suprema
por el próximo correo, exigiendo el recibo correspondiente.
Art. 45. La Corte Suprema anotará las faltas ó
indicios de violacion que presenten los paquetes; y,
formando de todos uno solo, los sellará y rubricará.
Conservando este paquete con el mayor cuidado, lo
entregará al Presidente del Congreso en mano propia
y en sesion solemne al segundo dia de la instalacion.
Art. 46. El Congreso, en sesion pública permanente y en los cuatro primeros dias de su instalacion,
contará los votos, declarará elegido al que haya reunido el mayor número, calificará la eleccion; y declarándole legalmente electo, le señalará el dia en que
debe prestar el juramento ordenado en el art. 58 de la
Constitucion.
Art. 47. Los cuatro escrutadores serán nombrados por el Congreso en votacion nominal.
Art. 48. Cuando dos ó mas ciudadanos legalmente idóneos, reunan igual número de votos, sin tener ninguno de ellos la mayoría, el Congreso perfeccionará la eleccion, con arreglo al art. 54 de la Constitucion.
Art. 49. Luego que sea declarado legalmente
electo el Presidente de la República, se le hará saber
por el Presidente del Senado, señalándole el dia y la
hora en que debe prestar juramento ante el Congreso,
si estuviere reunido; y si no, ante el Consejo de Gobierno. Este dia no podrá pasar de los ocho siguientes
al de la declaración, si el elegido se hallare en el mismo
lugar; y si estuviere fuera, se agregará á los ochos dias
el término doble de la distancia. Si vencidos estos plazos no se presentare á prestar el juramento, ni espresare para no hacerlo una causa grave, calificada por el
Congreso ó por el Consejo de Estado, inmediatamente
se declarará vacante el destino, segun las disposiciones constitucionales.
Art. 50. El Congreso fallará sobre las escusas ó
renuncias del Presidente de la República; y si las admite, el Encargado del Poder Ejecutivo ordenará que
se proceda á nuevas elecciones, cuando haya llegado
el caso del art. 55 de la Constitucion.
Art. 51. Cuando haya que votarse la reforma de
la Consti tucion, las Asambleas electorales se reunirán
por tres dias consecutivos, desde el primer domingo
de diciembre inmediato á la Legislatura que las haya
sancionado, y la votacion por sí ó por no se verificará
en la forma prescrita en esta ley para la eleccion de
Presidente de la República.
Art. 52. La Corte Suprema, en el caso del artículo
anterior, hará el escrutinio general, luego que reciba

los registros de toda la República y comunicará el
resultado al Poder Ejecutivo, para que mande promulgar la reforma, si fuese confirmada por la votacion popular.
TITUL05
FUNCIONES QUE CORRESPONDEN
A LA LEGISLATURA

Art. 53. Tres dias ántes de aquel en que el Congreso deba abrir sus sesiones ordinarias ó estraordinarias, los miembros de cada Cámara, en cualquier
número que sea, se reunirán en Juntas preparatorias
en el lugar destinado para ellas; nombrarán de entre
sus miembros los respectivos Director y Secretario, y
examinarán si hay ó no el quorum constitucional. Si no
lo hubiere, escitará á los Gobernadores de las provincias de donde no hubiesen venido los Legisladores,
para que exijan su concurrencia, y aun para compeler
con multas de quinientos pesos á los que se resistan,
sin impedimento grave legalmente comprobado, pudiendo las mismas Juntas preparatorias ordenar el encausamiento de aquellos que se obstinaren en no concurrir al Congreso, sin perjuicio de declararles suspensos de los derechos de ciudadano. Para que tengan
lugar la multa y mas prevenciones de que habla este
artículo, será necesario que se hubiese dado á los
miembros de la Legislatura que deba reunirse, el viático de ida y vuelta, y ademas, una buena cuenta de las
dietas.
Art. 54. Reunido el quorum de ámbas Cámaras,
cada una se instalará bajo la presidencia de su Director
y procederá á nombrar Presidente, Vicepresidente y
Secretario, pudiendo ser este de dentro ó fuera de su
seno. Estas elecciones se harán por votacion secreta y
con la mayoría de los miembros concurrentes, nombrándose préviamente por la Cámara cuatro escrutadores, de todo esto se comunicarán las Cámaras recíprocamente y lo pondrán en conocimiento del Poder
Ejecutivo.
Art. 55. Instalado el Congreso, cada vocal presentará á su respectiva Cámara, la nota que acredite su
nombramiento.
Art. 56. Se reunirán ámbas Cámaras y funcionarán como un solo cuerpo, tanto en los casos establecidos por la Constitucion, como para hacer el escrutinio de la eleccion de Presidente de la República,
perfeccionar esa eleccion en el caso del art. 48 de esta
ley, declararle legalmente elegido, recibir el juramento
constitucional, y para elegir los funcionarios públicos,
cuyo nombramiento se les atribuya por leyes especiales.
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TITUL06
NULIDADES DE LAS ELECCIONES

--..:·

Art. 57. Son nulas las elecciones populares:
lo. Cuando no se haya verificado en presencia de
la mayoría absoluta de todos los miembros que, segun
esta ley, deben componer las Juntas parroquiales; y
2o. Cuando hay señales de haber sido violados ó
falsificados los registros en que se enumeran los votos.
Art. 58. Los efectos de estas nulidades son: no
escrutar los votos de los registros de la parroquia donde se han cometido dichas nulidades, y hacer responsables á los que las cometan, ya como reos de falsificacion, ya como autores de atentados contra la Constitucion, segun el caso.
Art. 59. Son nulos los escrutinios:
lo. Cuando se hubiesen hecho sin la concurrencia, á lo ménos, de la mayoría absoluta de todos los
miembros de la Junta parroquial, de los Concejos
cantonales ó del Congreso, ó de la Corte Suprema, en
sus respectivos casos, ó no se hubiesen firmado por
todos ellos, á no ser que se espreseel motivo de la falta:
2o. Cuando se hubiesen hecho alteraciones en lo
escrito, intercalando, raspando ó enmendando los
nombres de los candidatos, ó el número de votos que
tengan, sin saber halvado al fin y rubricado el Presidente de la Junta.
§.único. La falta de suscricion en el sobrescrito de
los paquetes de los registros de votos por los individuos de las Juntas, no causa nulidad: tampoco la causan las faltas que se noten en el registro de los votantes.
En todos estos casos, el efecto será solamente el de
mandar seguir causa criminal á los que se hubieren
resistido á firmar los paquetes, ó dado causa á las
irregularidades notadas en los registros de las firmas
de los votantes.
Art. 60. Los efectos de las nulidades en las votaciones y registros de votos son: no ser tomados en consideracion para el escrutinio general los registros de
votos que tuvieren esos vicios, y ser juzgados los que
los cometieren.
Art. 61. Ninguna papeleta blanca será contada á
favor de nadie, y se hará lo mismo respecto de aquellas
que estuvieren firmadas, ó no ofrezcan de un modo inteligible el nombre y apellido de la persona á cuyo favor se dieren.
Art. 62. Cuando en una boleta estén escritos los
nombres de personas, en mayor número de aquel por
el cual ha debido votarse, solo se darán por votos válidos los que correspondan, tomando los primeros
nombres que se encuentren en la papeleta, y estimándose por no escrito los demas.
Art. 63. Si el nombre de una misma persona se
hallare repetido en una papeleta, solo se contará un
voto á su favor, como si estuviese escrito una sola vez.
Art. 64. Si hubiere en la boleta un número menor

que aquel por el que ha debido votarse, se incluirán en
escrutinio los que aparezcan en la boleta.
Art. 65. La adicion ó supresion de un título ó de
un segundo nombre ó apellido en el nombre de un
candidato conocido, no anula los votos.
Art. 66. Las palabras ó frases añadidas á los nombres de los candidatos, en honra y vituperio de estos,
no anulan los votos, pero serán omitidas en la lectura
pública y en los registros de votos que de ellos se haga.
Art. 67. Aunque no sea conocida de la Junta
parroquial ó municipal escrutadora la persona por
quien se hubiere votado, su nombre se incluirá en el escrutinio.
Art. 68. Cada boleta que se lea será manifestada
á los escrutadores. Al tiempo de leerse, se tomará de
manera que los otros miembros de la Junta y los concurrentes mas inmediatos puedan convencerse de que
no se leen nombres distintos de los que ella contiene.
Art. 69. Las nulidades cometidas en los escrutinios por las Juntas parroquiales, las declarará el Concejo cantonal de la capital de la provincia: las cometidas por los Concejos cantonales, las declarará la Corte Superior respectiva: las cometidas por el Congreso,
las declarará la Corte Suprema de Justicia, á peticion
del Presidente de la República ó de cualquier Senador
ó Diputado; y las nulidades cometidas por la Corte Suprema en los escrutinios de las votaciones sobre las
reformas de la Constitucion, serán declaradas por el
Congreso.
Art. 70. Fuera de los casos puntualizados en esta
ley, la omision de solemnidades no produce nulidad
en las votaciones, ni en los registros de votos; pero serán responsables las personas ó corporaciones que hubiesen faltado á ellas.
TITUL07

CALIDADES EXIGIDAS PARA SER ELEGIDOS
Art. 71. Para ser elegido Senador, Diputado, Ministro de la Corte Suprema ó Presidente de la República, no se exigen mas requisitos, que los señalados
por la Constitucion.
Art. 72. Para ser elegido Concejero, Alcalde municipal, Juez parroquial, Alguacil mayor ó Procurador
municipal, solo se necesita ser ciudadano en ejercicio.
Estos empleados durarán tres años en sus destinos.
TITULO S

ESCUSAS Y RENUNCIAS
Art. 73. Los Senadores, Diputados y Ministros de
la Corte Suprema, deben renunciar ó escusarse ante el
Congreso, cuando esté reunido; y cuando no lo esté,
ante el Consejo de Estado. Los Concejeros cantonales,
Alcaldes municipales y Jueces de parroquia, deben
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escusarse ó renunciar ante el Concejo cantonal.
Art. 74. Los destinos de Senador, Diputado, Alcaldes, Concejeros municipales y Jueces de parroquia
son forzosos, y los elegidos no pueden escusarse, sino
con causa justa legalmente comprobada. Son causas
las siguientes:
la. Haber sido reelegidos inmediatamente:
2a. Impedimento físico:
.3a. Calamidad doméstica muy grave, acaecida
quince dias ántes de la época en que deban encargase
de sus destinos:
4a. Grave perjuicio en los intereses, no siendo el
perjuicio de aquellos que todos los reciben en casos
iguales:
5a. Haber cumplido sesenta años de edad:
6a. Haber sido elegido para otro destino y estar
desempeñándolo.
TITUL09

GARANTIA DE LOS ELECTORES
DE PRIMERA CLASE

Art. 75. Las mesas electorales no podrán colocarse á ménos de cinco metros de distancia de los cuarteles ó cuerpos de guardia.
Art. 76. En la época de votaciones y quince dias
ántes de estas, no podrá ser acuartelada en ninguna
parroquia la guardia nacional ni llamada á ejercicios
doctrinales, (á no ser que entónces sobrevenga una
grave amenaza á la seguridad de la República) ni ménos ser empleada en escoltas.
Art. 77. Las autoridades y empleados públicos no
podrán arrestar, ni detener á ningun elector de primera clase en los dias de votaciones, sino en el caso de que
hubiesen cometido delito que merezca pena corporal,
y permitiéndole depositar préviamente sus votos en
las urnas electorales, si la captura se hiciere en la parroquia donde debe sufragar, y siempre que no estuviere
suspenso de los derechos de ciudadanía.
Art. 78. En los dias de votaciones no se exigirá de
los electores ningun servicio público que sea personal,
ni ménos se les cobrará las contribuciones fiscales.
Art. 79. Ninguna autoridad ó funcionario público podrá exigir oficial ni estraoficialmente, ni en público ni en privado, con amenazas ó halagos, el sufragio
de un elector de primera clase para candidato alguno
determinado, bajo la pena de ser juzgados como reos
de atentado contra la Constitucion de la República, y
de que sus órdenes no tendrán fuerza alguna obligatoria. Los fiscales están obligados á acusar y los Tribunales á juzgar, bajo su mas estricta responsabilidad, á
las autoridades á quienes la fama pública sindique de
tal atentado, sin perjuicio de la acusacion que puede
formular cualquier ciudadano.
Art. 80. Losempleadosde poliáa estarán á disposicion de la Junta parroquial, para impedir todo tu-

multo ó desórden que estorbe la libertad de los electores ó de las mismas corporaciones; y si faltaren empleados de policía, podrá la misma Junta nombrar un
número de individuos que presten ese servicio, haciéndoles alternar como fuere necesario.
TITULO lO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 81. Las corporaciones que por esta ley reciben el sufragio popular, las que hacen los escrutinios
y declaran las elecciones, están obligadas, cada una de
su caso, á enviarse unas á otras los documentos que se
pidan para resolver las nulidades, cuya decision les
corresponda, y á remitir al Congreso ó á la Corte Suprema los mismos documentos cuando lo soliciten.
Art. 82. Todas las elecciones serán públicas y ninguno concurrirá á ellas armado, bajo la multa de cuatro á doce pesos y la confiscacion del arma; penas que
se harán efectivas por la policía.
Art. 83. Cuando al elegir Senadores, Diputados,
Concejeros cantonales, resulten dos ó mas ciudadanos
con igual número de votos, se decidirá por la suerte.
Art. 84. Todas las multas que establece esta ley
pertenecen á los fondos municipales, á escepcion de
las que se impongan á los Senadores y Diputados por
la no concurrencia á las sesiones, que corresponden al
fisco.
Art. 85. Todo ciudadano tiene derecho de pedir
copia de las actas ó registros que hubieren formado las
corporaciones electorales, que están obligadas á conferirlas, autorizadas por sus respectivos Presidente y
Secretario. Estas copias se estenderán en papel comun,
siendo de cargo del peticionario el pago de amanuense.
Art. 86. Cuando en las reuniones ordinarias 6 estraordinarias del Congreso falte quorum el dia en que
deben instalarse las Cámaras, los miembros presentes
gozarán de las dietas que asigna la ley á los que funcionan.
Art. 87. Cuando se convoque Congreso estraordinario, ántes de que se verifique la nueva eleccion
para la renovacion de las Cámaras, concurrirán á él los
Senadores y Diputados que debian cesar por haber salido en suerte. Igual disposicion se observará respecto
de los que hubiesen concluido su período.
Art. 88. Si los elegidos no pueden posesionarse
de sus destinos el dia designado por la ley, continuarán los empleados anteriores el tiempo que transcurra
hasta la posesion de los nuevamente elegidos.
DISPOSICION TRANSITORIA

Art. 89. Por primera vez las elecciones de Senadores y Diputados se harán el primer domingo de diciembre del presente año, hasta el mártes inclusive de
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cientos sesenta y nueve.
El Presidente de la Convencion, R. Carvajal.- El
Secretario, Víctor Laso.
Palacio de Gobierno en Quito, á 15 de agosto de
1869.-Ejecútese.-G. GARCIA MORENO.-El Ministro
del Interior, Francisco J. Salazar.

la misma semana. En los mismos días se harán las elecciones de Concejeros municipales.
Art. 90. Quedan derogadas las leyes y disposiciones que se opongan á la presente.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su publicacion y cumplimiento.
Dada en Quito, á catorce de agosto de mil ocho-

Fuente: Folleto de Leyes y Decretos, No. 59 de 1869, pp. 59-73.
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DECRETO REGLAMENTARIO
DE ELECCIONES DE 1883

"
"
de Loja
Cuatro
"
"
de Los Ríos
Cuatro.
"
"
del Guayas
Siete.
"
"
de Manabí
Cinco
"
"
de Esmeraldas
Tres.
Art. 4o. Las elecciones de la provincia del Oro,
reconocida solamente por el Gobierno de Quito, y el de
Manabí y Esmeraldas, se reglamentarán por un decreto especial que expedirán dichos Gobiernos.
Art. So. Las listas en que los ciudadanos consignen sus votos sólo contendrán el número exacto de Diputados que corresponda á cada provincia.
Art. 6o. Serán considerados como principales los
que hayan obtenido mayor número de votos, y como
suplentes, por su orden, los demás que le sigan, según
el número de sufragios con que resultaren favorecidos.
Art. 7o. Si un ciudadano fuese electo Diputado
por más de una provincia, podrá optar por cualquiera
de las elecciones hechas en su favor y la vacante que
dejare será llenada por el suplente respectivo.
Art. So. Los Gobernadores de las provincias proporcionarán á los Diputados el viático y dietas respectivas, á fin de que puedan concurrir oportunamente á
la Asamblea Nacional.

Los Delegados del Gobierno Provisional establecido en la capital de la República, en nombre y por
autorización de éste; el Jefe Supremo de Guayas, y el
Encargado del mando supremo de las provincias de
Manabí y Esmeraldas,

Decretan:
TITULO PRIMERO
DE LOS DIPUTADOS
Art. lo. Todo ecuatoriano que se halle en el goce
y ejercicio de los derechos de ciudadano puede ser
electo Diputado á la Asamblea Nacional.
No podrán ser elegidos:
lo. Los miembros principales de los tres Gobiernos provisionales que actualmente existen en la República, y los suplentes que estuviesen ejerciendo el cargo.
2o. Los Ministros y Secretarios de Estado de los
expresados gobiernos, los Comandantes generales de
los Distritos, y todos los que ejerzan mando ó jurisdiccion política, civil, militar ó eclesiástica en sus respectivas provincias.
3o. Los que hayan desempeñado cualquier cargo
ó empleo civil ó militar, durante la dictadura siempre
que no se hubieran separado de ella para prestar sus
servicios á la causa nacional, antes del 9 de julio del
presente año.
Art. 2o. El cargo de Diputado es forzoso y ningún
ciudadano puede excusarse de servirlo sino por impedimento físico ó pormuertereciente de padres, esposa
ó hijos, legalmente comprobados.
Art. 3o. Por falta de exactitud en los censos de las
provincias, éstas elegirán sus Dipu lados en la siguiente proporción:
Dos.
La provincia del Carchi.
"
de Imbabura
Cuatro.
Ocho.
"
"
de Pichincha
Seis
"
de León
,
,
de Tungurahua Cinco.
,
,
de Chimborazo Siete.
,
,
Dos.
de Azógues
,
,
deAzuay
Cinco.

TITULO SEGUNDO
DE LOS ELECTORES
Art. 9o. Para ser elector se requiere:
lo. Ser ciudadano en ejercicio.
2o. Estar inscrito en el Registro de los ciudadanos
activos de la parroquia.
Art. lOo. No podrán ejercer el derecho de sufragio:
lo. Ningún individuo de tropa del Ejército permanente, ni de la Guardia Nacional que estuviese
acuartelada.
2o. Los que se encuentren en el caso del inciso 3o.
del artículo lo. de este decreto.
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TITULO TERCERO
DE LOS COMICIOS ELECTORALES

Art. 11. Los Comicios electorales de parroquia se
compondrán, del Teniente parroquial, que será el Presidente, de uno de los jueces civiles y de un vecino
nombrado por el Concejo cantonal. Estos nombrarán
un Secretario que no tendrá voto en las deliberaciones
del Comicio. La falta de cualquiera de los miembros
del Comicio se llenará por el respectivo suplente, con
cuyo objeto el Concejo cantonal nombrará uno con ese
carácter, para el ciudadano que le toca elegir.
Art. 12. Los Concejos cantonales harán los nombramientos de que habla el artículo anterior, y remitirán a los Comicios parroquiales el catastro de los ciudadanos de cada parroquia y una lista de los que se hallen suspensos del derecho de ciudadanía ó que lo hubiesen perdido. Todo esto se verificará con la oportunidad necesaria, á fin de que llegue á las parroquias
antes del dia señalado para la instalación de los Comicios.
Art. 13. Los Comicios electorales se instalarán el
domingo 26 de agosto, en lugar público, y funcionarán, desde las diez del dia hasta las cuatro de la
tarde, en los cinco días del26 al30 de agosto inclusive.
Art. 14. Tan luego como el Comicio reciba los catastros ó listas de los ciudadanos, los exhibirá en lugar
público durante el tiempo señalado en el artículo anterior.
Art. 15. Durante estos días tienen derecho los ciudadanos que no encontraren sus nombres inscritos en
el catastro, á pedir personalmente que se les inscriba.
También pueden solicitar que se borre los que no tuvieren los requisitos exigidos por este decreto. De estos reclamos conocerá el Comicio electoral; y si los
hallare justos, hará en el catastro las correspondientes
inscripciones ó exclusiones. Los Comicios tienen la
obligación, aunque no haya reclamo de los ciudadanos, de borrar de los catastros los nombres de los
que constase, por notoriedad, haber muerto ó cambiado de domicilio, ó de los que estuviesen excluidos por
el presente decreto.
De las resoluciones de los Comicios no habrá otro
recurso que el de queja ante el Alcalde municipal del
Cantón.
Art. 16. Cualquiera falta en el cumplimiento de
los deberes que este Reglamento impone á los miembros de los Comicios será penada con la multa de veinticinco á cien pesos, sin perjuicio de la responsabilidad
legal, según el caso.
TITULO CUARTO

micios de que habla el artículo 11 se instalarán, de diez
del día á cuatro de la tarde, en lugar público, para recibir los votos de los electores.
Art. 18. En cada parroquia habrá una urna construida según lo dispuesto en las anteriores Leyes de
elecciones. Tendrá dos llaves: la una permanecerá en
poder del Presidente del Comicio y la otra en el de un
Juez civil, que no sea miembro de el.
Al principiar la sesión diaria se hará constar que
la urna está vaáa, y luego se la cerrará como queda
dispuesto.
Art. 19. Habrá dos clases de Registros para las votaciones: el uno se llamará "Registro de las elecciones
de la parroquia de... "en el cual firmarán los electores
y se anotarán las ocurrencias del día, conformándose
con el modelo número lo. y el otro se llamará "Resumen de la votación de la parroquia de ... ", en el cual
se sentará el resultado del escrutinio diario, arreglándose al modelo número 2.
Art. 20. Los Registros serán rubricados en cada
una de sus páginas por dos de los Concejeros cantonales; y el Presidente del Concejo hará llegar, el31 de
agosto, lo más tarde, á manos del Presidente del Comicio parroquial el papel rubricado, en cantidad suficiente para los Registros.
Art. 21. Las papeletas que contengan los votos
serán manuscritas, en papel blanco, sin señal de ninguna clase, y estarán dobladas de manera que puedan
examinarse sin leerse. Los miembros del Comicio podrán revisar el voto antes de que sea introducido en la
urna, para asegurarse de que es uno sólo.
Art. 22. El elector depositará personalmente su
voto en la urna, firmando antes en el respectivo Registro.
Art. 23. Concluida la sesión diaria, el Comicio
abrirá públicamente la urna; contará las papeletas, y
verá si el número de éstas es igual al de los electores
que hubiesen firmado en el Registro. Si fuese mayor el
número, se sacará por suerte el exceso y se quemarán
las papeletas excedentes; pero si su número fuese menor, se hará constar la falta en el Registro.
Art. 24. En seguida procederá el Comicio al escrutinio de los sufragios, expresándose en el Registro,
en cifras y letras, el número de votos que hubiese obtenido cada candidato, haciendo al fin la suma total, que
se pondrá también en cifras y letras, firmando después, según el modelo respectivo.
Art. 25. De uno y otro Registro se sacará una copia autorizada por el Presidente y Secretario del Comicio, la que quedará en el archivo del Teniente parroquial; y los originales, cerrados y sellados; serán conducidos por uno de los miembros del Comicio al Concejo cantonal, en el término de la distancia.

DE LAS VOTACIONES

Art. 17. En los días 2, 3 y 4 de setiembre, los Co-
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putado presentará la nota de su nombramiento.
Art. 35. Los miembros de los distintos Gobiernos
ó sus Delegados, concurrirán á la capital de la República para resignar sus poderes ante la Asamblea Nacional, tan luego como se haiie instalada, y para darle
cuenta de sus actos.
Art. 36. Si alguno de los Gobiernos no concurriese oportunamente, no obsta esta circunstancia para
que la Convención pueda instalarse; y todos los poderes de dichos gobiernos cesan de hecho al instalarse la
Asamblea.

TITULO QUINTO
DE LOS JURADOS ELECTORALES
Art. 26. El Concejo cantonal, tan pronto como reciba los Registros parroquiales, escrutará los votos;
hará constar esta operación y su resultado en el acta
del día, y remitirá ésta, con los documentos originales,
al Jurado electoral de la provincia.
Art. 27. El concejo cantonal de la cabecera de la
provincia, presidido por el Gobernador ó el Jefe civil y
militar, formará el Jurado electoral de eiia.
Art. 28. Este Jurado hará inmediatamente el escrutinio de los que le hubiesen remitido los otros Concejos cantonales.
Art. 29. El Jurado declarará elegidos á los que lo
hubiesen sido según el artículo So. y les comunicará
oficialmente el nombramiento, á lo más tarde, el 10 de
setiembre.
Art. 30. El Jurado declarará nulas las elecciones:
lo. cuando no se hayan verificado á presencia delatotalidad de los miembros del Comicio electoral; y 2o.
cuando haya señales de violación ó falsificación de los
Registros. La nulidad declarada de la elección de una
parroquia, no afecta la del resto del cantón, ni las de la
provincia.
Art. 31. El Jurado conocerá y resolverá las excusas de los Diputados electos, y haiiandolas legales Ilamará á los respectivos suplentes.

TITULO SEPTIMO
DISPOSICIONES V ARIAS
Art. 37. Durante las votaciones, y tres días antes
y tres días después de eiias, gozarán los electores de inmunidad. En consecuencia, las autoridades y empleados públicos no podrán arrestar ni detener, durante
esos días, á ningún elector, sino en caso de delito infraganti, permitiéndole depositar previamente su voto
en las urnas electorales.
Art. 38. Durante los mismos días, no se exigirá de
los electores ningún servicio público personal, ni se les
cobrará contribución de ninguna clase.
Art. 39. Los Diputados á la Asamblea Nacional
gozarán de completa inmunidad, salvo el caso de delito infraganti, durante el tiempo de las sesiones, quince
días antes y quince días después.
Art. 40. Ninguna autoridad á funcionario público podrá exigir oficial ni extraoficialmente, en público
ni en privado, con amenazas ó halagos, el sufragio de
un elector para candidato alguno determinado, bajo la
pena de ser juzgado como reo de atentado contra la
Constitución de la República y de que sus órdenes no
tengan fuerza alguna obligatoria. Los Fiscales y los
Agentes fiscales están obligados á acusar, bajo su personal responsabilidad, y los Tribunales á juzgar á las
autoridades ó funcionarios, á quienes la fama pública
sindique de semejante atentado. Cualquier ciudadano
puede hacer el denuncio ó entablar la acusación correspondiente.
Art. 41. El Comicio electoral conservará el orden
y la libertad en las elecciones, y dictará las medidas
conducentes á este objeto. Los empleados de polida
estarán á su disposición para impedir cualquier tumulto ó desorden que estorbe la libertad de los electores ó de las mismas corporaciones. Si faltaren empleados de policía, el Comicio podrá nombrar un número
de individuos que preste este servicio alternándolos.
Art. 42. No podrá Ilamarse al servicio, acuartelarse, ni reunirse las guardias nacionales durante las
elecciones, ni ocho días antes.
Art. 43. Ningún cuerpo ó partida de tropa puede
situarse en el lugar ni á la distancia de menos de doscientos metros del lugar donde es tu viese la mesa elec-

TITULO SEXTO
DE LA INSTALACION DE LA ASAMBLEA
NACIONAL
Art. 32. Para la instalación de la Asamblea será
necesario, por lo menos, la concurrencia de las dos terceras partes de sus miembros, y no podrá continuar
sus sesiones sin la mayoría absoluta de eilos.
Art. 33. Desde el 5 de octubre los Diputados en
cualquier número, que se haiiaren en la capital, se reunirán en junta preparatoria, nombrarán Director y Secretario, y examinarán si hay el número de Diputados
necesarios para la instalación de la Asamblea. Si Ilegado el día señalado para abrir las sesiones, no hubiere
el número requerido, ó abiertas no pudiesen continuarlas por falta de la mayoría absoluta, los miembros
presentes apremiarán a los ausentes, por conducto de
los Gobernadores, para que concurran, con multas
hasta de quinientos pesos, y se mantendrán reunidos
hasta que se complete el número respectivo.
Esas multas no producirán efecto siempre que
los Diputados no hubiesen recibido el viático respectivo; y en este caso recaerán aqueiias sobre los Gobernadores omisos.
Art. 34. Instalada la Asamblea Nacional, procederá al nombramiento de sus funcionarios, y cada Di-
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toral.
Art. 44. Las corporaciones que por este decreto
intervengan en las elecciones podrán pedir á cualquiera autoridad ó empleado, y éstos tienen la obligación
de suministrarles los documentos necesarios para resolver los casos de inhabilidad de los electores ó de nulidad de las elecciones.
Dado en Guayaquil, á 10 de agosto de 1883.
(Firmados) José María Sarasti.-1 M.P. Caamaño.- P.I. Lizarzaburu.- Pedro Carbo.-Eloy Alfaro.
El Secretario general de los Delegados del Go-

bierno Provisional de Quito, R. Pólit.
El Secretario general del Gobierno de la provincia del Guayas, F.P. ]caza.
El Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores
del Gobierno de Manabí y Esmeraldas, Miguel Valverde.
Es copia.- Por el Subsecretario general del Gobierno del Guayas, el Oficial, lo. Emiliano Caicedo.

Fuente: El Nacional (Periódioo Ofidal) No. 32, del22 de Agosto
de 1883.
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LEY DE ELECCIONES DE 1896

Eloy Alfaro, Jefe Supremo de la República,
En uso de las amplias facultades de que se halla
investido por los pueblos, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
:J

Decreta
La siguiente

·.,

LEY DE ELECCIONES
Art. lo. Son electores todos los ecuatorianos que,
según la Constitución de 1878, se hallen en el uso y goce de los derechos de ciudadanía, y estén, además, inscritos en el Registro electoral de su parroquia.
Art. 2o. No pueden ser electos Diputados á la
Convención Nacional:
lo. Los que no pueden ser electores;
2o. El Jefe Supremo de la República;
3o. Los Ministros Secretarios de Estado;
4o. Los Gobernadores, en las provincias de su
mando; y
So. Los eclesiásticos.
Art. 3o. Ello. de Abril de 1896, se instalará en cada parroquia una Junta parroquial, compuesta del Teniente Político, que será el Presidente, del Juez lo.
Civil parroquial, del comisionado que designe el Gobernador de la provincia... , á propuesta de los respectivos Jefes Políticos, y del Secretario que nombrará la
misma Junta.
Art. 4o. Las faltas del Teniente Político, Juez
parroquial y Comisionado, se llenarán con los respectivos suplentes, no siendo admisible otra excusa que la
de enfermedad legalmente comprobada, á juicio del
Jefe Político del cantón. El miembro que faltare sin
cumplir con este requisito, será castigado con prisión
de treinta días ó multa de cincuenta á doscientos sueres, á juicio también de los respectivos Jefes Políticos,
quienes de plano impondrán una de las dos penas.
Art. So. Instalada la Junta, procederá á formar
una lista de los ciudadanos en ejercido, pertenecientes
á la parroquia, en la forma siguiente:
El que pretenda su inscripción en el registro electoral, lo solicitará verbalmente á la Junta, y ésta ordenará su inscripción, si el solicitante reune los requi-

sitos de ciudadanía. Con tal objeto, tendrá sesiones
diarias de 10 a.m. á 4. p.m., hasta el20 de Abril en que
terminarán las inscripciones.
Unico.- Esta lista se formará por orden numérico,
y á medida que se vayan presentando los ciudadanos
á solicitar su inscripción.
Art. 6o. Decretada por la Junta la inscripción de
un elector, le expedirá en el acto una papeleta, según
el modelo No. 1.
Art. 7o. Concluídos los veinte días de inscripciones, la Junta remitirá las actas originales á los
respectivos Concejos Cantonales; y reservándose una
copia de éllas para su archivo, sacará dos más: una
para el de la Gobernación de la provincia, y la otra para
el del Ministerio de lo Interior.
Art. So. Para el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos anteriores, las Municipalidades remitirán
á cada Junta Parroquial las papeletas, según el modelo
No. 1 en cantidad suficiente y el papel timbrado para
las actas. Las Juntas devolverán el excedente de papeletas y papel.
Art. 9o. La Municipalidad Cantonal, una vez que
haya recibido las listas á que se refieren los artículos
anteriores, procederá á formar dos registros: uno en
orden numérico de todos los electores de las respectivas parroquias; y el otro, en orden alfabético. En éste,
y en una columna especial, se hará constar al márgen
el número que corresponde al elector y con que queda
inscrito en el primer registro. Estos registros los
formará la Municipalidad en dos libros exactamente
iguales y en la forma indicada, que conservará en su
archivo, para remitirlos á las Juntas Parroquiales,
llegada la elección.
Art. 10. Las elecciones de Diputados comenzarán
el día 15 de Mayo, y durarán hasta el18 inclusive.
Art. 11. Cada provincia dará el siguiente número
de Diputados:
Carchi
3
Imbabura
4
7
Pichincha

León
Tungurahua
Chimborazo
Oro
Guayas
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4
5
5
3
7

Ríos
Bolívar

4
3
~anabí
5
Esmeraldas
3
Cañar
3
Azuay
6
Loja
4
Art. 12. En cada parroquia habrá una urna de madera, en forma de cubo, con abertura pequeña en la
parte superior, para introducir por ella el voto del sufragante; y dos llaves, de las cuales una tendrá el Presidente de la Junta, y la otra el comisionado.
Art. 13. La Junta Parroquial se instalará nuevamente en la fecha indicada en el art. 10, en lugar público, teniendo sobre la mesa la urna en que han de recibirse los votos, y un registro en el que firmarán los
sufragantes. Las votaciones principiarán á las 10 a.m.
y concluirán á las 4 p. m. Al empezar la sesión de cada
día, la Junta abrirá públicamente la urna, hará constar
que está vacía, y la volverá á cerrar, tomando las llaves
los que deban tenerlas.
Art. 14. Cada sufragante se acercará á la mesa; y
presentando su papeleta de inscripción, dará su nombre y apellido, así como el número bajo el cual se halla
inscrito. De constar en los dos registros, el Presidente
hará que deposite su voto en la urna, y recojerá la
referida papeleta de inscripción. Depositado el voto,
firmará el elector en el"Registro de firmas de los sufragantes", que se llevará conforme al modelo No.2.
Unico.- El que hubiere perdido su papeleta de
inscripción, hará presente esta circunstancia á la Junta,
y después de cumplir con los demás requisitos á que se
contrae el artículo anterior, sufragará al encontrarse
inscrito.
Art. 15. Las boletas serán manuscritas y se presentarán dobladas; deben estar en papel blanco, sin
señal, marca, cerradura, número, ni firma del elector:
su tamaño será menor que la abertura de la urna, y no
se admitirán las que tuvieren cualquier defecto de los
puntualizados; pero el elector, después de corregirlos,
puede hacer uso del derecho de votar.
Art. 16. Cualquiera de los miembros de la Junta
podrá examinar el voto, antes de ser introducido en la
urna, á fin de asegurarse de que el elector no pone más
de uno; pero en ningún caso se abrirá el papel que lo
contiene, de manera que pueda ser leído.
Art. 17. En la boleta pondrán los electores, con la
debida separación, los nombres de los diputados que
les corresponda dar á la provincia, y otro número igual
de suplentes; y si la boleta no tuviese semejante distinción, entonces se considerarán, como principales, los
primeros de la lista, y como suplentes los demás.
Art. 18. Concluida la sesión diaria, la Junta abrirá
en público la urna, contará las boletas de votos, y procederá á escrutarlas, haciendo constar, en el registro
de nombres de elegidos, el número de votos que hubiese obtenido cada uno de ellos. Este Registro se

arreglará al modelo No. 3, y será firmado por todos los
miembros de la Junta.
Art. 19. Cuando resultare un número mayor de
votos que de firmas de sufragan tes, se sacará por suerte el exceso de aquellos y se quemarán los excedentes;
y cuando resultare un número menor, se hará constar
esta circunstancia, al terminar el acta de registro.
Art. 20. Cuando en una papeleta resultare mayor
número de nombres que el de Diputados que corresponde dar á la provincia, se escrutarán los primeros de
la lista, y se considerarán como no escritos los demás.
Art. 21. Ninguna boleta en blanco ó que tuviere
sello ó marca será tomada en cuenta, y se hará lo
mismo respecto de aquellas que estuviesen firmadas ó
que no ofreciesen de un modo inteligible el nombre y
apellido de los elegidos.
Art. 22. En el"Registro de nombres de elegidos",
se expresará con números y letras la suma de sufragios
que haya obtenido cada ciudadano, arreglándose al ya
citado modelo No. 3. Tanto este Registro como el de
firmas de los sufragantes á que se refiere el modelo No.
2, se llevarán en papel común, y cada hoja será
rubricada por el Presidente y Secretario de la Junta.
Art. 23. Concluídas las elecciones del último día,
la Junta formará, al pie de los registros diarios de
nombres de elegidos, el resumen de los votos que se
hubieren obtenido por cada uno de ellos; resumen que
firmarán todos los miembros de la Junta. Tanto este
resumen como los registros diarios de nombres de elegidos y de firmas de sufragantes, serán remitidos
inmediatamente al Concejo Cantonal, y en copia á la
Gobernación de la provincia y ~inisterio de lo Interior. La remisión al Concejo se hará en paquete sellado,
y firmados exteriormente por todos los miembros de
la Junta, que deben certificar que dicho paquete contiene la votación de la parroquia. Para la conducción
del paquete, la Junta nombrará el comisionado ó
comisionados que juzgare conveniente, exigiéndoles
el correspondiente recibo de entrega, y además, conservará una copia de los registros diarios y su correspondiente resumen para su archivo. Cualquiera demora en la remisión del paquete será castigada con
una multa de cincuenta á doscientos sucres, por el Jefe
Político del cantón.
Art. 24. Las autoridades y los empleados públicos no podrán arrestar ni detener á ningún elector en
los días de votaciones, sino en caso de delito infraganti
y que merezca pena corporal.
Art. 25. En los días de votaciones no se exigirá á
los electores ningún servicio público personal, que no
sea el detallado en el artículo siguiente, ni se les notificará demandas ó emplazará para contestarlas, ni secobrarán las contribuciones fiscales.
Art. 26. Losempleadosde Policía estarán á disposición del Presidente de la Junta, para hacer guardar el
orden y respetar las disposiciones de ésta, é impedir
todo lo que pueda coartar la libertad de los electores.
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Si faltaren empleados de Policía, podrá el Presidente
nombrar un número suficiente de ciudadanos que
presten ese servicio, haciéndoles alternar como fuere
más conveniente, y sin que ninguno pueda excusarse
de prestarlo, á no ser que ponga un sustituto de confianza.
Art. 27. Todo ciudadano tendrá derecho de presenciar las votaciones y los actos de la Junta sin embarazar ni las unas ni los otros.
Art. 28. Recibidos por el Concejo Cantonal todos
los pliegos de votaciones de las parroquias, practicará
éste el escrutinio de los registros de éstas formando el
resumen de los votos resultantes en favor de cada candidato. Este resumen, firmado por los miembros del
Concejo, será remitido por su Presidente en el mismo
día, en pliego sellado y certificado, al Concejo Cantonal de la Capital de la provincia, debiendo hacerse la
remisión por el correo, y dejándose en Secretaría la correspondiente copia, además de la que, por conducto
de la Gobernación, se remitirá al Ministerio de lo Interior.
Art. 29. El Concejo Cantonal de la Capital de provincia hará el escrutinio general, inmediatamente que
reciba los resúmenes remitidos por los otros Concejos
Cantonales: declarará legalmente electos á los que hubiesen obtenido mayoría de votos, y pasará una copia
del acta respectiva al Gobernador de la provincia,á fin
de que éste dirija á los elegidos el correspondiente oficio, haciéndoles saber su elección. El escrutinio general, practicado por el Concejo Cantonal de la Capital
de la provincia, estará terminado, cuando más, el20 de
Junio.
Art. 30. Los Gobernadores proporcionarán á los
Diputados, que deben concurrir á la Constituyente, el
viático respectivo, á fin de que asistan oportunamente
á la Asamblea Nacional; debiendo el de la Capital de
provincia, en que dicha Constituyente se reuna, suministrar las dietas del caso.
Art. 31. Tres días antes de aquel en que la Asamblea debe reunirse, los Diputados, en cualquier número que fuere, se constituirán en Junta preparatoria;
nombrarán Director y Secretario, y examinarán si hay
ó no, cuando menos, las dos terceras partes de sus
miembros, que serán necesarios para su instalación. Si
no las hubiere, excitarán á los Gobernadores de las
provincias de donde no hubiesen venido los Diputados, para que los compelan á su concurrencia. Para
el efecto, dicha Junta preparatoria, podrá imponer á
los ausentes, que no se hubiesen excusado con causa
legal, multas hasta de quinientos sucres, pudiendo
además, suspenderlos de los derechos de ciudadanía.
Estas penas no producirán su efecto, en el caso de que
los Diputados no hubiesen recibido viático, con arreglo al artículo anterior, y entonces recaerán en los Gobernadores omisos en proporcionarlo.
Art. 32. Instalada la Asamblea Nacional, procederá al nombramiento de sus funcionarios, que debe-

rán ser de su seno.
Art. 33. Cada diputado presentará la nota ó
credencial de su nombramiento; la misma Asamblea
decidirá sobre las causas de inhabilidad legal que tenga el elegido para poderlo ser y sobre las nulidades de
que habla el art. 35.
Art. 34. Caso de declararse nula la elección de un
Diputado por falta de idoneidad legal, será llamado el
respectivo suplente.
Art. 35. Son nulas las elecciones populares:
lo. Cuando no se hayan verificado á presencia de
la mayoría absoluta de todos los miembros de la Junta
parroquial;
2o. Cuando haya señales de haber sido violados
ó falsificados los registros de nombres de elegidos; y
3o. Cuando se hubiesen hecho alteraciones en dichos registros, intercalando, raspando ó enmendando
éstos ó el número de votos que tengan, sin haber salvado al fin, y rubricado los miembros de la Junta.
Art. 36. Si el Concejo Cantonal encontrare que
uno ó más registros parroquiales adolecen de algunas
de las nulidades detalladas en el artículo anterior,
entonces, sin dejar por eso de ser escrutados, los remitirán al Concejo Cantonal de la Capital de la provincia, para que éste, á su vez, los remita á la Asamblea
Nacional, después de practicado el escrutinio general
de los registros de los cantones, escrutinio general
que, en tal caso, será también remitido, en copia, á dicha Asamblea, para que ésta pueda hacer uso de la
facultad expresada en el Art. 33, cuyo efecto es de que
no se imputen al elegido los votos de los registros
parroquiales anulados.
Art. 37. No causan nulidad los defectos que se noten en dichos registros y que no sean de los detallados
en los incisos 2o. y 3o. del Art. 35.
Art. 38. Aunque no sea conocida de la Junta parroquial ó municipal escrutadora la persona por quien
se hubiese votado, su nombre se incluirá en el escrutinio.
Art. 39. Los Gobernadores de provincia cuidarán
de que remitan cinco ejemplares del presente Decreto
á cada uno de los Tenientes Políticos, que deben presidir las Juntas parroquiales eleccionarias, y de que en el
día feriado más próximo al lo. de Abril se convoque á
todos los ciudadanos, por bando y por carteles fijados
en los lugares más públicos, á fin de que concurran á
hacerse inscribir en el nuevo registro electoral de la
parroquia.
Art. 40. Por un Decreto especial se señalará el día
en que deba reunirse la Convención Nacional, que será antes del lo. de Setiembre así como el lugar en que
dicha Asamblea Nacional deba constituírse.
Quedan derogadas todas las leyes de elecciones
anteriores al presente Decreto, correspondiendo la
ejecución de éste al Ministro de lo Interior.
Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, á 6 de
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Marzo de 1896.
El Ministro de lo Interior.-José Ma. Carbo.
Es copia.-Por el Subsecretario de lo Interior.- El

de Policía.- J. de LApierre.
Fuente: Edición oficial de la
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Ley.

LEY DE ELECCIONES DE 1900
(con las reformas legislativas de 6 de octubre de 1901
y 15 de octubre de 1909)

rá un libro que se denominará ''Registro de los electores del cantón de ... ".
Las fojas de este libro serán rubricadas por el Presidente de la Municipalidad, y cada plana estará dividida en tres columnas.
Art. 5o. En la la. columna se escribirán, con vista
de los últimos Registros y del respectivo censo, los
nombres de los electores residentes en el cantón, clasificados según las parroquias de donde son vecinos, y
en orden alfabético de sus apellidos. En la segunda, los
nombres de los que entren sucesivamente en el ejercicio de los derechos de ciudadanía; y en la tercera los
que hubieren muerto, cambiado de domicilio ó incurrido en pérdida ó suspensión de los derechos de ciudadanía.
Art. 6o. Concluída la inscripción de que habla el
artículo precedente, se anotará al fin de cada columna,
con letras y números, el total de los inscritos.
Art. 7o. Todo ciudadano deberá inscribirse en el
Registro de los electores de la parroquia donde tiene
fijada su residencia habitual. Para este efecto, los militares se considerarán domiciliados en la parroquia en
que se halla situado el cuartel del cuerpo al cual pertenecen.
Art. So. El libro á que se refiere el art. 4o. se
guardará en el archivo de la Municipalidad, y si se
extraviare óalterase, se castigará, conforme á la Ley, al
Secretario de la Corporación. El Concejo deberá también, dada la gravedad de la falta, destituirle del cargo.
Para el efecto del inciso anterior, cualquier ciudadano puede poner en conocimiento del Juez competente ó del Presidente del Concejo el extravío ó alteracion del libro.
Art. 9o. Siempre que se forme el censo general de
la población, el Gobernador sacará, del que corresponde á su provincia, una lista exacta de los ciudadanos vecinos de cada cantón, y, autorizada por el Secretario, la remitirá á los Concejos cantonales respectivos.
Art. 1O. La Municipalidad cantonal, recibida la
lista expresada en el artículo anterior, hará la inscripción de los ciudadanos.
Art. 11. El Gobernador de la provincia exigirá á
las autoridades judiciales, hasta el 15 de Octubre de
cada año, una razón de las personas que, por resolución judicial, no se hallen en goce de los derechos de
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Decreta
La siguiente
LEY DE ELECCIONES

TITULO!
DE LOS ELECTORES
Art. lo. Son electores todos los ecuatorianos que
tienen las cualidades prescritas en la Consti tución1 y la
presente Ley.
Art. 2o. Habrá tres clases de electores: á la la.
pertenecen los ciudadanos que forman el común de las
parroquias en donde tienen fijado su domicilio, y que
además se hallan inscritos en su Registro electoral; á la
2a., los miembros de las Municipalidades; y á la 3a., los
de las Cámaras Legislativas.
Art. 3o. Los de la primera clase eligen, con voto
directo y secreto, Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Diputados y Concejales del cantón. Los de la segunda, Alcaldes Municipales, Jueces
civiles de parroquias, Alguacil Mayor, Procurador
Municipal y más empleados cuyo nombramiento les
atribuyen las leyes. Y los de la tercera, Consejeros de
Estado que no sean miembros natos de este cuerpo,
Magistrados de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores, del Tribunal de Cuentas, Rectores de las Universidades y funcionarios civiles, eclesiásticos y militares cuyos nombramientos les corresponde por la
Constitución y las leyes.

TITULOii
DE LA INSCRIPCION DE LOS ELECTORES
DE PRIMERACLASE EN LOS REGISTROS
PUBUCOS
Art. 4o. La Municipalidad de cada cantón formaArt. 31, que dice: "Para ser elector se requiere ser ciudadano en
ejercicio, y reunir las demás condiciones que, en los respec·
tivos casos, determinan las leyes".
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ciudadanía, y la pondrá en conocimiento de las respectivas Municipalidades, para que la agreguen á la tercera columna de que habla el artículo 5o.
Art. 12. Del20 al30 de Setiembre de cada año se
reunirá la Junta parroquial y formará tres listas: la
primera, de los vecinos que hasta esa fecha hubiesen
entrado al goce de la ciudadanía; la segunda, de los
ciudadanos que hasta ese mismo día se hubiesen do-.
miciliado en la parroquia; y la tercera, de aquellos cuyos nombres constaren en el Registro de electores
remitido por la Municipalidad del cantón; y si hubieren muerto ó mudado de domicilio. Estas listas serán firmadas por todos los miembros de la Junta parroquial, y se enviarán á la Municipalidad del cantón,
dentro de ocho dJas, debiendo quedar copia de ellas en
el archivo del Teniente Político.
La Junta que no cumpliese con alguna de las
prescripciones del inciso anterior, será castigada por
el Concejo Municipal con una multa de diez á cien sueres, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en
que incurriere por falta en el cumplimiento de sus deberes.
Art. 13. Las Juntas electorales de parroquia, se
compondrán del Teniente parroquial, que será el Presidente, de uno de los Jueces civiles y un vecino ó suplente nombrados por el Concejo. Estos nombrarán un
Secretario que no tendrá voto en las deliberaciones. A
falta de cualquiera de los vocales, concurrirá el respectivo suplente.
Cualquier miembro de la Junta principal ó suplente dará aviso á la Municipalidad respectiva acerca
de los que no hayan concurrido.
Art. 14.No se admitirá á losmiembrosdelaJunta
otra excusa que la de enfermedad grave, comprobada
legalmente. Al miembro que faltare sin cumplir con
este requisito, se le castigará, sin perjuicio de que se le
juzgue por desobediencia, con la multa de ocho á cuarenta sucres, impuesta por el Jefe Político.
Art. 15. Recibidas las listas á que se refiere el artículo 12, el Secretario de la Municipalidad hará las
inscripciones en el libro de Registros, bajo la multa de
cuatro á cincuenta su eres que le podrá imponer el Concejo Municipal por cada ocho días que dejare pasar sin
hacer las inscripciones, contado ese término desde la
fecha en que se recibieron las expresadas listas.
Estas listas se guardarán en el archivo del Concejo, bajo la responsabilidad del Secretario Municipal.
Art. 16. Hecha la inscripción á que se refiere el
artículo 12, el Secretario Municipal sacará una copia
certificada del Registro de electores que pertenecen á
cada una de las parroquias.
·
El Presidente del Concejo, después de cotejar las
copias con el original, las remitirá á los respectivos
Tenientes Políticos 30 días antes de aquel en que debe
principiar las elecciones. Si no lo hiciere, el Gobernador de la provincia le impondrá la multa de cinco
sucres por cada día de retardo en el cumplimiento de

este deber.
Art. 17. La omisión de lo dispuesto en los artículos anteriores, hace responsables á los infractores de
ellos, conforme al artículo 247 del Código Penal.
Art. 18. Desde el lo. al20 de Agosto, el Teniente
Político anunciará al vecindario de su parroquia, por
medio de bandos que deben publicarse en los días
festivos, á la hora de mayor concurrencia, y por carteles fijados en lugares públicos, que la Junta parroquial
abrirá sus sesiones para formar las listas de que habla
el artículo 12, y que convocará á todos los que, por reunir los requisitos constitucionales, deban ser inscritos
en la lista correspondiente.
El Teniente Político que no cumpliere con los deberes prescritos en el inciso anterior, será castigado
con una multa de ocho á treinta sucres impuesta por el
Jefe Político ó la respectiva Municipalidad, á prevención.
Art. 19. En el mes de Julio de cada año, el Jefe Político pasará una circular á los Tenientes parroquiales
de su cantón, previniéndoles el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior.
Art. 20. Las disposiciones del artículo So. comprenden á los Secretarios de Gobernación, á las Juntas
y Tenientes parroquiales, caso de pérdida ó alteración
de las copias de las listas puestas bajo su custodia.
Art. 21. Todo ciudadano que no encontrare inscrito su nombre en el Registro de electores de la parroquia donde tiene su domicilio, ó pretendiere que se
borre de la lista á quien no tuviere los requisitos legales, puede reclamar personalmente hasta ocho días
antes de las elecciones, ante la Junta respectiva, la que
se reunirá para este objeto durante los tres días
anteriores á los ocho de que habla este artículo. Si ésta
hallare justo el reclamo, hará la inscripción ó exclusión
en la lista respectiva, y pasará á la Municipalidad del
cantón copia de ella, para que se traslade al libro de
Registro de electores. A no haberse atendido á estos
reclamos, no serán inscritos en el libro ni excluídos de
él los individuos á quienes se refieren; y las autoridades encargadas de la remisión serán responsables
del retardo y castigadas conforme al inciso 2o. del artículo 18.
Art. 22. El elector de la. clase que se trasladase á
otra parroquia, con ánimo de domiciliarse en ella,
tiene el deber de ponerlo en conocimiento del Teniente
de la parroquia de la cual se separa, y de aquella á que
se traslada. Ambos Tenientes están obligados á anotar
la separación y el nuevo domicilio de los electores en
listas que deben llevar con este fin. Estas listas servirán
á las Juntas parroquiales para la formación de aquellas
de que habla el artículo 12.
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hará constar esta falta al fin del acta del Registro.
Art. 31. En el Registro de votos se expresará con
números y letras la suma de sufragios que haya obteDE LAS VOTACIONES POPULARES
nido cada ciudadano, y al fin la total que llevará al pie
la firma respectiva, según el modelo No.2o.
Art. 23. En cada parroquia habrá dos urnas de
Art. 32. Los Registros serán dos: uno en que consmadera, en forma de cubo, de ocho pulgadas, con bueten las firmas de los votantes y se anoten todas las cirnos goznes, una abertura pequeña en la parte superior
para introducir por ella las papeletas, y dos llaves, de . cunstancias ocurridas en las sesiones; yotro en que se
han de escribir los nombres de los elegidos y el número
las cuales la una tendrá el Teniente Político y la otra el
Comisionado.
de votos.
Art. 33. Los Registros de que habla el artículo
Art. 24. La Junta se instalará en un lugar público
anterior, se escribirán con arreglo á los modelos númede doce á cuatro de la tarde, debiendo ser en el centro
ros lo. y 2o. y el papel timbrado de que habla el artículo
de la parroquia, si ésta es urbana, ó en la plaza de la
28.
misma, si es rural.
Los pliegos sobrantes serán devueltos al Concejo
Al empezar la sesión de cada día, abrirá públicaCantonal, quien llevará cuenta de los remitidos.
mente la urna, hará constar que está vacía y la volverá
Art. 34. En el último día de las elecciones, formaá cerrar y tomarán las llaves el Teniente y el Comisiorá la Junta otro Registro que contenga la suma total de
nado.
Art. 25. Ningún ciudadano puede votar sin que· votos que, durante la época eleccionaria, haya obtenido cada uno de los elegidos, y, después de firmado y
previamente conste su inscripción en el Registro de
rubricado por los miembros de la Junta, se cerrará con
ciudadanos de la parroquia que corre á cargo de la resuna cubierta, en la cual se escribirá: "Resumen de la
pectiva Municipalidad.
· La Junta rechazará á los que trataren de votar sin
votación de la parroquia de. .. "Tanto este Registro como
los diarios se remitirán en ese mismo día al Concejo
hallarse debidamente inscritos; y su resolución será
Cantonal, después de formado con ellos un paquete
obedecida bajo pena de faltamiento á la autoridad. Si
sellado y rubricado exteriormente por todos los miem.,.
se reclamare de esta resolución, la Junta sentará nota
en el acta y dará copia de ella al interesado, si lo sobros de la Junta.
Art. 35. Diez días antes de que empiecen las eleclicitare.
ciones, el Presidente del Concejo entregará á los comiArt. 26. La Junta que sin motivo legal se negare á
sionados de las parroquias el papel timbrado neceadmitir el voto de un ciudadano, ó admitiere el voto
del que no está inscrito, se hace criminalmente responsario.
El Presidente que falte á esta disposición pagará
sable de esta infracción, sin perjuicio de la multa de 10
una multa de 10 á 50 su eres, que le impondrá el Goberá 100 sucres que impondrá el Concejo Municipal á canador; y en la misma incurrirá la Junta que no pidiere
da uno de los vocales que hayan procedido indebidamente.
el papel.
Art. 27. Las cédulas serán manuscritas, en papel
Art. 36. Concluídas las elecciones, el Comisioblanco sin raya, señal, abreviatura ni firma. El elector,
nado parroquial, en el término de la distancia entregará los Registros al Concejo cantonal. Caso de infrindespués de corregir los defectos que tuviere su cédula,
gir esta disposición, pagará una multa de 8 á 80 sucres.
puede hacer uso del derecho de votar.
Art. 28. El elector hará constar que no deposita en
TITULO IV
al urna sino una cédula, y, después de votar, firmará
en el Registro que se forme según el modelo No. 1. Este
DE LA EPOCA DE LAS ELECCIONES
Registro se hará en papel timbrado con las palabras:
"Registro de las elecciones de la parroquia de... "el cual deY DE LOS ESCRUTINIOS
be estar rubricado en todas sus hojas por el Presidente
de la Municipalidad y uno de los Concejales.
Art. 37. Cada año, por cuatro días consecutivos,
Art. 29. Concluída la sesión, la Junta abrirá la
que principiarán desde e12o. Domingo de Noviembre,
urna, contará las papeletas y verá, según las firmas del
se verificarán las elecciones de ConcejerosCantonales.
Registro, si su número es igual al de los electores que
Art. 38. Los votos de los electores de la. clase, se
hubieren concurrido. En seguida procederá á verificar
recogerán en la forma prescrita por esta Ley, y, desde
el escrutinio haciendo constar en otro Registro el nomel20 hasta el30 de Noviembre, el Concejo Cantonal cesante hará los escrutinios generales y calificará los
bre de los elegidos y el número de votos. Todo esto se
hará públicamente.
nuevamente elegidos.
Art. 30. Cuando el número de votos sea mayor
Art. 39. El 20 de Diciembre, los nuevos Concejales, prestarán ante el respectivo Jefe Político la proque el de los electores, se sacarán por suertes las papeletas sobrantes y se las quemará. Pero si faltaren papemesa constitucional y procederán á nombrar los funcionarios designados por las leyes.
letas, comparado el número con el de los electores, se
TITULOIII
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Los nombrados se posesionarán ello. de Enero.
Art. 40. Las excusas de los Concejales de cantón
serán calificadas por la Municipalidad; y las vacantes
se llenarán con los que sigan en votos en la elección, y,
en su defecto, con vocales elegidos por el Concejo.
Art. 41. Toda provincia elige dos Senadores y un
Diputado por cada 30.000 habitantes y otro por un exceso de 15.000. Toda provincia, cualquiera que sea su .
población, elige, por lo menos, un Diputado.
Art. 42. Cada dos años, por cuatro días consecutivos, contados desde el segundo Domingo de Enero,
se harán las elecciones de Diputados, y cada cuatro
años, en los·mismos días, las de Senadores. Cuando
deban elegirse Senadores y Diputados, los electores
formarán en una sola papeleta los nombres de unos y
otros.
En el próximo mes de Enero, se elegirán sólo los
diputados que deben concurrir á los Congresos de mil
novecientos diez y mil novecientos once.2
Art. 43. El Concejo Cantonal de la Capital de la
provincia verificará, desde el 20 hasta el30 de Enero,
los Escrutinios generales de los Registros remitidos
porlas Juntas Parroquiales de toda la provincia, declarará elegidos á los que hayan reunido la mayoría y les
pasará una nota, con la cual deben ellos presentarse á
la respectiva Cámara, para ser calificados.
Art. 44. Cada cuatro años, por cuatro días continuos, contados desde el2o. Domingo de Enero, se hará
la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.3 Cuando esta elección coincida con la de Senadores y Diputados, se votará en dos urnas, y se harán
por las Juntas Parroquiales dos Registros, el uno de
Senadores y Diputados y el otro de Presidente y Vicepresidente de la República.
Art. 45. Las Juntas Parroquiales remitirán los
Registros cerrados con lacre y sellados al Concejo Cantonal de la capital de la provincia, y éste, reunidos los
que correspondan al Presidente ó Vicepresidente de la
República, formará un solo paquete junto con las copias de los catastros á que se refiere el artículo 36,
sellado y rubricado por el Presidente del Concejo, dos
Concejales y el Secretario, y lo remitirá al Presidente
de la Corte Suprema por el próximo correo, exigiéndole recibo.
Art. 46. La Corte Suprema anotará las faltas ó
indicios de violación que aparezcan en los paquetes;
los conservará con el mayor cuidado, y los remitirá al
Presidente del Congreso, conforme éste se los pida.
Art. 47. El Congreso,en los ocho primeros días de
su instalación, y en sesión pública, cumplirá con loordenado por el artículo 854 de la Constitución, previo
2
3

4

nombramiento de cuatro escrutadores.
Art. 48. Declarado electo el Presidente ó Vicepresidente de la República, se le hará saber por el Presidente del Senado, señalándole el día y la hora en que
deba prestar la promesa ante el Congreso, si estuviere
reunido, y si nó ante la Corte Suprema. Este día no podrá pasar de aquel en que termine el período constitucional, si el elegido estuviere en el mismo lugar; y, en
caso contrario, el término doble de la distancia. Si vencidos estos plazos no se presentare á prestar la promesa, ni expresare, para no hacerlo,causa grave y calificada por el Congreso ó por la (:orte Suprema, inmediatamente se declarará vacante el empleo.
TITULO V
FUNCIONES QUE CORRESPONDEN
A LA LEGISLATURA
Art.49. TresdíasantesdeaquelenqueelCongreso deba abrir sus sesiones, los miembros de cada una
de las Cámaras, en cualquier número, se reunirán en
Juntas Preparatorias; nombrarán Director y Secretario
y examinarán si hay ó no quorum constitucional.
Si no lo hubiere, los miembros presentes apremiarán á los ausentes, por medio de los respectivos
Gobernadores, con multa de 200 á 500 sucres, hasta
que se presenten en la Cámara, á no ser que se justifique la falta de concurrencia por motivo justo calificado por las mismas Juntas; las que podrán ordenar el
enjuiciamiento por dicha falta contra los que se obstinaren en desobedecerlas. Para que puedan imponerse
estas penas, será necesario que se haya dado el viático
correspondiente; en caso contrario, la multa recaerá
sobre el Gobernador omiso.
Las Juntas Preparatorias se sujetarán al Reglamento que hubiere regido en las respectivas Cámaras,
en la Legislatura última.
Art. 50. Reunido el quorum eil ambas Cámaras,
cada una se instalará bajo la Presidencia de su Director, y procederá á nombrar su Presidente, Vicepresidente y Secretario, pudiendo ser éste de dentro ó fuera de su seno. Estas elecciones se harán por votación
secreta y por mayoría de los miembros concurrentes,
nombrándose previamente por la Cámara cuatro
escrutadores.
Las Cámaras se comunicarán recíprocamente,
por oficio, el resultado, y lo pondrán asimismo en conocimiento del Poder Ejecutivo.
Art. 51. Las Cámaras podrán imponer la multa
determinada en el Art. 49 á los Legisladores que, á

Este inciso, como se ve, no tiene ya aplicación alguna.
La Constitución Política que hoy rige, suprimió el cargo de Vicepresidente de la República; y en el artículo 71 señala los funcionarios que subrogarán al Presidente, en caso de faltar este
alto dignatario.
Este artículo corresponde al 72 de la Constitución vigente, que

dice: "El Presidente de la República será elegido por votación
secreta y directa, conforme á la Ley de Elecciones. El Congreso
verificará el escrutinio y declarará la elección á favor del ciudadano que hubiere obtenido la mayoría absoluta de votos, ó
en su defecto, la relativa. En caso de igualdad de sufragios, se
decidirá por la suerte".
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pesar de ser requeridos para que concurran, no lo hicieren sin exponer razón alguna que justifique su conducta.
Art. 52. Instalado el Congreso, cada vocal presentará á la Cámara á que perteneciere, la nota que acredite su nombramiento.

duos que los cometieren.
Art. 57. En caso de haberse declarado la nulidad
por defecto de los escrutinios practicados por el Concejo Municipal, ó el Congreso, se procederá á repetirlos por la misma Junta ó Corporacion, dentro de los
ocho días siguientes á la declaratoria.
Art. 58. Ninguna papeleta blanca será contada, ni
tampoco aquellas que estuvieren firmadas, ó que no
expresaren de un modo inteligible el nombre y apellido de la persona á cuyo favor se hubiera dado.
Art. 59. Cuando en una boleta estén escritos los
nombres de personas en mayor número que aquel por
el cual ha debido votarse, sólo se tendrán por votos válidos los que correspondan á los primeros nombres.
Art. 60. Si tan sólo el nombre de una misma persona se hallare repetido en una papeleta, no se contará
sino un voto en su favor.
Art. 61. Si hubiere en la boleta un número menor
que aquel por el que ha debido votarse, los nombres
escritos se tomarán en consideración en el escrutinio.
Art. 62. La adición ó apellido, respecto de un candidato conocido, no anula los votos.
Art. 63. Las palabras ó frases añadidas á los nombres de los candidatos, en honra ó vituperio de estos,
no anulan los sufragios, pero serán omitidos en la lectura y en los Registros de los votos.
Art. 64. Aunque no sea conocida de la Junta Parroquial ó Municipal escrutadora la persona por quien
se hubiere votado, su nombre se incluirá en el escrutinio.
Art. 65. Leída cada boleta por el Secretario, se la
mostrará á los escrutadores. Al tiempo de leerse, se
tomará de manera que los otros miembros de la Junta
y los concurrentes más inmediatos puedan convencerse de que no se comete fraude.
Art. 66. De las nulidades imputables á las Juntas
Parroquiales, conocerá el respectivo Concejo Cantonal, si se trata de la elección para Concejales; la Municipalidad de la Capital de la provincia, si de la de Senadores y Diputados; y el Congreso, si de la de Presidente y Vicepresidente de la República.
Sobre las nulidades ocasionadas por los Concejos Cantonales, decidirá la respectiva Corte Superior.
La nulidad de que tratan los dos incisos precedentes puede pedirla también cualquier ciudadano.
De las nulidades imputables al Congreso, conocerá la Corte Suprema á petición del Presidente de la
República, del Ministro Fiscal ó de cualquier Senador
ó Diputado.
La nulidad no podrá pedirse después de quince
días de cometida la falta, y pedida dentro deltérmino,
deberá fallarse sobre élla dentro de ocho días.
Del fallo que se pronuncie, no habrá otro recurso
que el de queja para ante la Corte Superior, ó la Suprema, en su· caso.
Art. 67. Fuera de los casos que puntualiza esta
Ley, como causas de la nulidad de las votaciones en las

TITULO VI
DE LAS NULIDADES DE LAS ELECCIONES
Art. 53. Son nulas las votaciones en las elecciones
populares, ~n los siguientes casos:
lo. Si H1selecciones no se han verificado en el día
y hora que al efecto determina la presente Ley;
2o. Cuando no se hayan verificado en presencia
de la totalidad de los vocales y del Secretario que componen la Junta Parroquial;
3o. Cuando haya señales manifiestas de falsificación ó violacíón de los Registros en que constan los votos; y
4o. Cuando se hayan recibido votos de personas
que no están inscritas en el Registro electoral.
Art. 54. Declarada la nulidad de una ó más votaciones, no se tomarán en consideración para el escrutinio general los votos de los Registros anulados.
El Concejo impondrá á la Junta Parroquial una
multa de 10 á 100 sucres, siempre que la falta que ha
originado la declaratoria de nulidad sea imputable á
aquella, sin perjuicio de la responsabilidad consiguiente, con arreglo al artículo 247Sdel Código Penal.
Art. 55. Son nulos los escrutinios:
lo. Cuando se hubiesen hecho sin la concurrencia de la totalidad de los vocales de la Junta parroquial,
inclusive el Secretario, ó de la mayoría absoluta de los
miembros delConcejo Municipal ó del Congreso, en
su caso;
2o. Si no se hubiesen firmado por la mayoría de
la Junta, por el Presidente y Secretario del Concejo
Cantonal ó del Congreso, en su respectivo caso; y
3o. Por encontrarse alteraciones en lo escrito,
como raspaduras en los nombres de los candidatos, en
el número de votos, sin que se hubiese salvado al fin,
y sin que esta diligencia se hallase con rúbricas de los
individuos que deben firmar en el Registro. La falta de
firmas de los individuos de la Junta en los paquetes de
los Registros de votos y la de los miembros del Concejo
Cantonal citados en el artículo 45, en los que deben
remitirse al Congreso, no causa nulidad; pero se
impondrá por el Concejo Municipal la multa de 4 á 40
sucres á los que no hubieren firmado.
Art. 56. Son efectos de las nulidades en las votaciones y Registros de éstas, no ser tomados en consideración para el escrutinio general los Registros de votos que tuvieren esos vicios, y ser juzgados los indivi5

Este artículo corresponde al 216 del Código Penal vigente.
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elecciones populares; la falta de cualquier otro requisito legal, no produce nulidad de dicha votación; pero
esto no exime de responsabilidad á las personas ó corporaciones que hubieren faltado á dicho requisito.
Lo dispuesto en este artículo no obsta para que se
declare la nulidad por falta de idoneidad en el elegido.

TITULO VII
DE LAS EXCUSAS Y RENUNCIAS
Art. 68. El Presidente y Vicepresidente de la República, los Consejeros de Estado, los Ministros de los
Tribunales y los Rectores de las Universidades, deben
renunciar ó excusarse ante el Congreso, si está reunido; y cuando no lo esté, ante el Consejo de Estado; ó
respectivamente, ante la Corte Suprema, el Tribunal
de Cuentas ó el Consejo General de Instrucción Pública. Sus vacantes se proverán con arreglo á la Constitución.
Art. 69. El cargo de Senador ó Diputado no es renunciable, y ellos sólo podrán excusarse de asistir á las
sesiones ante el Consejo de Estado, hasta ei 10 de
Agosto; desde este día ante las Juntas Preparatorias, si
no se hallase reunido el Congreso, y si lo estuviere,
ante la respectiva Cámara.
Art. 70. Los Concejales y los demás empleados
cuyo nombramiento atribuye la Ley á las Corporaciones Municipales, deben excusarse ó renunciar ante
el Concejo Cantonal, quien llenará las vacantes conforme á la Ley.
Art. 71. Los destinos de Senadores, Diputados,
Consejeros de Estado, Alcaldes Municipales, Concejales, Jueces de parroquia y Tenientes Políticos son forzosos, y los elegidos no pueden excusarse sino con
causa justa, legalmente comprobada.
Son causas justas las siguientes:
la. Impedimento físico que haga imposible el
ejercicio de·las funciones anexas al cargo;
2a. Calamidad doméstica que consiste en la
muerte ó enfermedad grave de padres, hijos, esposa ó
hermanos, acaecida hasta veinte días antes de aquel en
que deba empezar á desempeñarse el destino, ó durante el tiempo en que se halle ejerciéndose éste;
3a. Grave perjuicio en los bienes, sin que se tenga
por tal el que se sufre cuando se desatienden los intereses personales por el cumplimiento de los deberes políticos;
4a. Tener 60 años;
Sa. Haber sido reelegido inmediatamente; y
6a. Haber aceptado otro empleo ó cargo público.
Art. 72. Aun después de aceptada la excusa de un
Senador ó Diputado, podrá éste renunciar el permiso
que tiene para no asistir á las sesiones, y de consiguiente, previo aviso á la Cámara respectiva, podrá concurrir al Congreso.

TITULO VIII
DE LAS GARANTIAS DE LOS ELECTORES
DE la. CLASE
Art. 73. Las mesas electorales no se colocarán á
menos de 200 metros de distancia de los cuarteles ó
cuerpos de guardia.
Art. 74. En la época de las votaciones y 30 días
antes, no será acuartelada en ninguna parroquia la
Guardia Nacional, ni llamada á ejercicios doctrinales,
á no ser que entonces sobrevenga grave amenaza
contra la seguridad de la República; ni será empleada
en escoltas, sino en el caso de ser éstas necesarias para
conducir los Registros de las parroquias á los
cantones.
Art. 75. Las autoridades y empleados públicos no
podrán arrestar ni detener á ningún elector de la. dase, en los días de votación, sino cuando hubiere cometido delito que merezca pena corporal: en este caso, se
le permitirá sufragar si la captura se hiciere en la parroquia donde debe ejercer este derecho.
Art. 76. En los días de votación y en los 8 anteriores, no se exigirá de los electores ningún servicio
público personal, ni se les cobrará las contribuciones
fiscales y municipales.
Art. 77. Ninguna autoridad ó funcionario público exigirá oficial ni extraoficialmente, en público ó en
privado, el sufragio para ningún candidato determinado; sus órdenes no tendrán fuerza alguna obligatoria, y caso de infracción serán juzgados como reos de
atentado contra la Constitución. Los fiscales están
obligados á acusar, bajo su más estricta responsabilidad, á las autoridades sindicadas de tal atentado, sin
perjuicio de la acción popular.
Art. 78. Los empleados de Policía estarán á disposición de la Junta parroquial, para impedir los tumultos y desórdenes que pongan óbice á la libertad de los
electores ó de las mismas corporaciones; y si faltaren
empleados de Policía, la Junta nombrará individuos
que presten ese servicio, alternando en él según fuere
necesario.

TITULO IX
DE LAS INCOMPATIBIUDADES
Art. 79. LoscargosdeSenadory Diputado son incompatibles:
lo. Con el carácter eclesiástico, sea cual fuere el
grado de las órdenes sagradas que hubiese recibido el
candidato; y
2o. Con el ejercicio de funciones judiciales y administrativas, en los términos del Art. 61 6 de la Cons6
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Corresponde al Art. 42 de la Constitución vigente, que dice:
"No pueden ser Senadores ni Diputados, el Presidente de la

titución.
TITULO X
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 80. Las Corporaciones encargadas de recibir
el voto popular y las que hacen los escrutinios y
declaran las elecciones, están obligadas, en su caso, á
enviarse unas á otras los documentos necesarios para
decidir sobre las nulidades que ocurran y á remitirlos
al Concejo, cuando éste los solicite.
Art. 81. Si en una elección cantonal, provincial ó
nacional, según los casos, resultare que es mayor el número de parroquias cuyas elecciones se han declarado
nulas, que aquellas cuyas votaciones son válidas, el
Poder Ejecutivo convocara nueva elección en las parroquias cuyas votaciones se hubieren anulado dentro
de los ocho días siguientes á aquel en que se hubiese
recibido la noticia oficial por la que se trasmitió la
declaratoria de la nulidad.
No podrá pedirse la nulidad de la elección que no
provenga de la falta de idoneidad del elegido, 30 días
después del escrutinio.
Art. 82. La misma regla dada en el artículo anterior, se extiende también al caso en que, por cualquier
motivo, no se hayan podido verificar las elecciones populares en algunas de las parroquias de la República.
En este caso, los ocho días se computarán desde que
cesare el obstáculo que ha impedido la elección.
Art. 83. Cuando en una ó más provincias no se
efectúen las elecciones por trastornos políticos ú otra
razón, el Ejecutivo convocará á nuevas elecciones, bajo
su más estricta responsabilidad, tan luego como haya
cesado el impedimento.
Art. 84. Las elecciones serán públicas y nadie
concurrirá á ellas con armas de ninguna clase, bajo la
pena de perderlas y de pagar una multa de 1 á 20
sucres, impuesta por el Presidente de la Junta Parroquial. Esta pena se hará efectiva por la Policía.
Art. 85. Los individuos de tropa no podrán concurrir en formación ni con superior de ninguna clase.
Art. 86. Cuando en la elección de Senadores, Diputados y Concejales resultaren dos ó más ciudadanos
con igual número de votos, sin que ninguno otro tenga
la mayoría, la elección se decidirá por la suerte.
Art. 87. En las elecciones de Senadores, Diputados y Concejales se votará únicamente por el número de principales que correspondan á la provincia ó al
cantón; y se tendrán como suplentes los que sigan en
votos á los que hubieren obtenido la mayoría.

No se tendrán como suplentes en las elecciones
de Concejeros Municipales, los candidatos que tuvieren menos de diez votos, ni en las de Senadores y
Diputados los que tuvieren menos de veinte. La falta
de los Senadores, Diputados y Concejales se llenará
por los suplentes de la elección en virtud de la cual
hubiesen sido respectivamente elegidos aquéllos, y
continuarán hasta la conclusión del período.
Art. 88. Las Cámaras Legislativas y los Concejos
Municipales comunicará;n al Poder Ejecutivo el resultado que diere la renovación de sus miembros, indicando nominalmente los que conservaren el carácter
respectivo para el Congreso ó Concejo siguiente.
Art.89.Lasmultasqueseapliquenporinfracción
á la presente Ley, se destinarán al fondo de Escuelas de
la provincia respectiva.
Art. 90. Todo ciudadano tiene derecho de pedir
copias de las actas ó registros que hubieren formado
las Corporaciones electorales. Estas copias se extenderán en papel común y serán autorizadas por el Presidente y Secretario respectivos; pero será de cargo del
peticionario el pago de amanuense.
Art. 91. Cuando en las reuniones ordinarias ó
extraordinarias del Congreso falte quorum el día en
que las Cámaras deben instalarse, los miembros presentes gozarán de las dietas asignadas por la Ley.
Art. 92. Si se convoca Congreso Extraordinario,
antes que se verifique 'la elección respectiva para la
renovación de las Cámaras, concurrirán á él los Senadores y Diputados que debían cesar.
Art. 93. Deróganse por la presente Ley todas las
de Elecciones que antes han regido.
Dado en Quito, Capital de la República, á veinte
de Octubre de mil novecientos.
El Presidente de la Cámara del Senado, MANUEL B. CUEVA.- El Presidente de la Cámara de
Diputados LEONIDAS PLAZA G.- El secretario de la
Cámara del Senado, Luis Dillon.- El Secretario de la
Cámara de Diputados, Manuel E. Rengel.
Palacio Nacional, en Quito, á veintisiete de Octubre de mil novecientos.
Ejecútese,
Eloy Alfaro.
El Ministro de lo Interior, etc.,
A. Moncayo.
Es copia.- El Subsecretario de lo Interior, Nicolás
R.

Vega.

Fuente: Edición Oficial de la Ley.

República, los Ministros Secretarios de Estado, los Magistrados de los Tribunales de Justicia, y los Ministros de cualquier culto que fuere. Tampoco podrá ser elegida ninguna persona por una provincia, si en toda ella ó en alguno de sus cantones, tuviere ó hubiere tenido, tres meses antes de las elecciones, mando ó jurisdicción civil, política ó militar".
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funcionales, en la forma prescrita en la presente Ley.
El Senador para tutela y defensa de la raza india
será elegido por la Corporación a la que esta Ley
atribuye tal elección.
Las Cámaras Legislativas reunidas en Congreso
designarán además de sus propios funcionarios, a los
Consejeros de Estado, a los Ministros de las Cortes
Suprema y Superiores, al Contralor y Subcontralor
General, al Procurador General de la Nación, al Superintendente de Bancos y a los demás empleados cuyo nombramiento atribuyen las leyes al Congreso.

Decreta:
La siguiente
LEY DE ELECCIONES
TITULO!
DE LA CIUDADANIA Y DE SU EJERCICIO

TITULOII

Art. lo. El derecho de ciudadanía consagrado
por la Constitución de la República habilita:
lo. Para elegir la persona o personas que deben
ejercer el poder público; y
2o. Para ser elegido y desempeñar los diversos
cargos que comprende dicho poder.
Art. 2o. El sufragio, al mismo tiempo que deber
cívico, es derecho político que corresponde a los ciudadanos, conforme a la Constitución.
Su ejercicio se sujetará a las prescripciones de esta Ley.
Art. 3o.- Habrá cinco clases de electores. Pertenecen a la primera los ciudadanos adscritos a la parroquia donde estuvieren domiciliados y que, además, se
hallen inscritos en el registro respectivo; a la segunda,
los Concejeros Municipales; a la tercera, los vocales de
los Consejos Provinciales; a la cuarta, las agrupaciones
que deben tener representación funcional en el Senado; y a la quinta los miembros de las Cámaras Legislativas.
Art. 4o.- Los de la primera clase eligen, con voto
directo y secreto, Presidente de la República, el Senador a que se refiere el No. 2 del artículo 33 de la Constitución, Diputados al Congreso, Consejeros Provinciales, Concejales de Cantón y Prefecto Municipal.
Los de la segunda clase designarán los funcionarios y empleados determinados en la Ley de Régimen Municipal.
Los Consejeros Provinciales elegirán a los Senadores de cada provincia y a los empleados que determine la Ley.
Las agrupaciones determinadas en el No. 3 del
artículo 33 de la Constitución, elegirán los Senadores

DEL REGISTRO ELECTORAL
Art. So. En cada parroquia se formará un Registro Electoral, destinado a inscribir á los ciudadanos para el ejercicio del sufragio.
Art. 6o. Todo ciudadano deberá inscribirse en el
Registro Electoral de la parroquia donde tuviere su
domicilio civil.
La inscripción de un ciudadano hecha fuera de su
domicilio será nula, salvo el caso de los funcionarios o
empleados públicos y de los individuos del Ejército,
los que deberán inscribirse en la parroquia donde residan, por motivo de su cargo o destino.
Si el funcionario, empleado o miembro del Ejército, se trasladaren a otra parroquia, deberán inscribirse en ésta, previa la cancelación de la inscripción anterior.
Art. 7o.- La inscripción en los Registros es un acto
meramente personal y no se podrá obtener por interpuesta persona.
Art. So.- Los Registros electorales constarán de libros impresos cuyas fojas serán rubricadas por el Presidente del Consejo Provincial.
·
Art. 9o.- Cada libro o Registro constará de partidas que, numeradas ordinalmente en signos impresos, deberán comprender el nombre y apellido del
inscrito, el lugar del nacimiento y el de la residencia, su
estado civil, edad, profesión y filiación.
Cuando un ciudadano deseare que en su cédula
de identidad y en sus duplicados, conste su fotografía,
se adherirá ésta a dichos documentos, siendo el gasto
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de cuenta del interesado.
Art. 10.- Cada partida del Registro será firmada
por el ciudadano inscrito, el Presidente de la Junta Parroquial y el Secretario.
Art. 11.- El duplicado de cada partida, que deberá llevar las mismas firmas que el original, será entregado al ciudadano inscrito y constituirá la cédula
de identidad que le habilite para el ejercicio del sufra-.
gio.
El Registro original y un triplicado del mismo se
remitirán al Consejo Provincial, en cuyo archivo quedarán depositados, previo recibo que el Secretario de
la Corporación conferirá al Presidente de laJunta Parroquial.
Art. 12.- La Junta Parroquial formará, además de
los Registros de Inscripción, un Libro Indice de cada
Registro, por orden alfabético de apellidos de los ciudadanos inscritos, con anotación del folio en que constaren la partida de inscripción y el número de ésta.
Art. 13.- La Junta llevará, también, un libro especial, en el que constarán por acta, todos los reclamos
que, sobre inscripciones, se dedujeren ante ella; así comolas cancelaciones que se hicieren en las partidas del
Registro, por muerte, providencia judicial o resolución de la Junta a petición de parte.
Art. 14. Los libros de que trata este Título, así como las cédulas de inscripción serán proporcionadas
por el Ministerio de Gobierno, quien los remitirá, debidamente impresos, numerados y encuadernados, a los
respectivos Consejos Provinciales, en la cantidad suficiente, según las necesidades de cada provincia.
Art.15.- Los Registros electorales se conservarán
en el Archivo del Consejo Provincial a cargo y bajo la
responsabilidad del Secretario de la Corporación.
La pérdida, extravío o alteración de dichos Registros, darán lugar no sólo a la destitución de dicho Secretario, si éste fuere culpable, sino al enjuiciamiento
criminal correspondiente, según el caso.
La entrega o el envío de los Registros Electorales
a las Juntas Parroquiales hará el Secretario, obteniendo el correSpondiente recibo y en la misma forma, se
efectuará la devolución. Si ésta no se realizare dentro
del plazo de quince días, contados desde la fecha en
que terminaren las inscripciones el Secretario denunciará el hecho al Presidente del Consejo Provincial,
quien adoptará las medidas coercitivas del caso.
Art. 16.- La Junta Parroquial de Inscripciones
estará formada por el Teniente Político de la parroquia, quien la presidirá y por dos vecinos de la misma,
designados por el Consejo Provincial. Como Secretario, actuará el del Registro Civil o, a falta de éste, uno
ad-hoc designado por la Junta.
Además de los Vocales principales a que se refiere el inciso anterior, el Consejo Provincial nombrará
dos suplentes, que reemplacen a los primeros, en caso
de falta o impedimento.
Los cargos de que habla este artículo se conside-

rarán concejiles, y para no ejercerlos, las únicas excusas admisibles serán las de imposibilidad física o calamidad doméstica.
El vocal o Secretario que, sin causa justificativa,·
dejare de concurrir a la junta incurrirá en multa de
diez a cincuenta sucres, que le será impuesta por el
Presidente del Consejo Provincial.
Art. 17.- La Junta Parroquial de Inscripciones se
reunirá, del 20 al30 de setiembre de cada año, y funcionará desde la una hasta las cinco de la tarde.
Art. 18.- El ciudadano que solicitare su inscripción, lo hará verbalmente. Si fueren muchos los que, a
un mismo tiempo, la pidieren, el Secretario anotará el
orden de suscripción, con el objeto de sentar, conforme a dicho orden, las correspondientes partidas del
Registro.
Art. 19.- El Secretario, por resolución de la Junta,
anotará los datos correspondiente a edad, profesión,
estado civil y filiación. Si hubiere duda acerca de la
identidad, la Junta podrá exigir la partida de nacimiento respectiva u otros documentos igualmente fehacientes.
Art. 20.- Llenados los requisitos anteriores, el
Presidente de la Junta entregará al inscrito, después de
sentada la partida, una cédula de quince centímetros
de largo por diez de ancho, donde constará en sus caras interiores;
A la izquierda, la designación de la provincia, del
cantón y de la parroquia; enseguida, en columna, el
número del libro de Registro, el número de la partida
y su folio, y las firmas del Presidente y Secretario de la
Junta~

A la derecha: el nombre y apellido del ciudadano
inscrito, sus condiciones especificadas en la partida
del Registro y su firma.
Art. 21.- En caso de pérdida o inutilización de la
cédula de inscripción, el elector puede solicitar un duplicado, que se le concederá, anotando el caso en el libro a que se refiere el artículo 13.
Art. 22.- Para ser inscrito en los Registros se requiere:
a) Ser ecuatoriano de nacimiento o por naturalización;
b) Tener veintiún años de edad; y
e) Saber leer y escribir el idioma español.
Art. 23.- No pueden ser inscritos:
a) Los locos, dementes y sordo-mudos;
b) Los traidores a la Patria, declarados por sentencia judicial;
e) Los calificados como ebrios consuetudinarios
o vagos, conforme a la Ley;
d) Los naturalizados en país extranjero;
e) Los que, según la Ley, hubieren perdido la ciudadanía;
f) Los que tuvieren auto motivado;
g) Los Ministros de cualquier culto por razón de
su estado;
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h) Los condenados a pena corporal o a la privación de empleo público, hasta su rehabilitación;
i) Los condenados por falso testimonio o por delitos electorales;
j) Los defraudadores de caudales públicos, condenados como tales; y
k) Los deudores al Fisco por alcances de cuentas.
Art. 24.- Del primero al quince de setiembre, el
Teniente Político anunciará al vecindario de su parroquia, por medio de bando, que deberá publicarse en
los días festivos, a la hora de mayor concurrencia, y
por carteles fijados en lugares públicos, que la Junta
Parroquial abrirá sus sesiones para la inscripción y
que convoca a todos los ciudadanos que deban ser inscritos en los Registros.
El Teniente Político que no cumpliere con los
deberes prescritos en el inciso anterior será castigado
con una multa de diez a cincuenta sucres por el Presidente del Consejo Provincial.
Art. 25.- En el mes de agosto de cada año, el Presidente del Consejo Provincial, pasará una circular a
los Tenientes parroquiales de su provincia, previniéndoles el cumplimiento de la disposición precedente.
Art. 26.- Todo ciudadano que no encontrase inscrito su nombre en el Registro Electoral de la parroquia donde tiene su domicilio, o pretendiere que se
borre del Registro a quien no reuniera los requisitos legales, puede reclamar, personalmente, hasta ocho días
antes de las elecciones, ante la Junta respectiva, la que
se reunirá para este objeto durante los tres días anteriores a los ocho de que habla este artículo. Si la Junta
hallare justo el reclamo, hará la inscripción o exclusión
en la lista respectiva y pasará al Consejo Provincial copia de ella, para que la haga constar en el Registro
correspondiente.
Art. 27.- Los ciudadanos que cambien de domicilio civil lo comunicarán al Teniente Político del domicilio anterior, a quien solicitarán las cancelación de
la partida, entregándole al mismo tiempo, la cédula de
identidad correspondiente a aquella. El Teniente Político, por el órgano regular, remitirá la petición y la
cédula al Presidente del Consejo Provincial, el cual ordenará la cancelación de la partida respectiva del Registro, anulará la cédula, y dispondrá que el Presidente de la Junta Parroquial del nuevo domicilio proceda a inscribir al interesado y le confiera una nueva
cédula.
Art. 28.- La negativa de las Juntas Parroquiales
para verificar una inscripción o la declaratoria de ilegalidad de una inscripción, serán susceptibles de recurso de apelación, que el interesado o cualquiera otra
persona podrán interponer ante el Consejo Provincial,
dentro de tercero día. El Consejo Provincial resolverá
el recurso, también dentro de tres días, contados desde
aquel en que se recibiere el informe que se solicitará al
Presidente de la Junta, y, si encontrare fundado dicho
recurso, ordenará la inscripción o exclusión.

Art. 29.- Los Jefes y Tenientes Políticos comunicarán, dentro de tres días, al respectivo Presidente del
Consejo Provincial el fallecimiento de todo individuo
mayor de veintiún años a fin de que el Secretario del
Consejo Provincial, previa orden del Presidente, proceda en el acto a la eliminación de la partida correspondiente.
Art. 30.- Los Juzgados deberán comunicar, mensualmente, al ~smo Presidente del Consejo Provincial los nombres de las personas a quienes deba suspendérselas el ejercicio del derecho de sufragio, por
providencia judicial que así lo disponga o como consecuencia de ella. Par~ la eliminación, actuará igualmente el Secretario del Consejo.
Art. 31.- Toda inscripción hecha en contravención a los requisitos exigidos por esta Ley será nula.
Art. 32.- Los miembros de la Junta Parroquial que
hubieren inscrito a un individuo, infringiendo las
prescripciones de es!a Ley, pagarán una multa de diez
a cincuenta sucres. Si la inscripción fuere de dos partidas, serán castigados no sólo con la multa expresada,
sino con prisión hasta de un mes.
Si las inscripciones ilegales fueren más de dos,
los miembros de la Junta, además de una multa hasta
de cien sucres, sufrirán la pena de uno a tres meses de
prisión.
Las sanciones determinadas en este artículo serán impuestas por el Presidente del Consejo Provincial y no se aplicarán al vocal de la Junta Parroquial
que hubiere salvado su voto.
Art. 33.- El individuo que obtuviere en favor
suyo dos o más inscripciones o cédulas, engañando o
sorprendiendo a la Junta Parroquial, incurrirá en la
multa de cincuenta a cien sueres y, además, de quedar
privado de los derechos de ciudadanía por un año,
sufrirá la pena de uno a tres meses de prisión.
Art. 34.- Salvo lo dispuesto en esta Ley, ninguna
autoridad, sea del orden que fuere, podrá intervenir,
a título alguno en los actos de las Juntas Parroquiales
o en la inscripción de los ciudadanos.
Toda intervención ilegal será penada con multa
de cincuenta a doscientos sucres y prisión de uno a tres
meses o con una de estas penas solamente.
Art. 35.- Los agentes de Policía, podrán acudir sólo para guardar el orden.
TITULOIII
DE LAS ELECCIONES
Del sufragio Popular Directo
Art. 36.- Por sufragio popular directo, serán elegidos el Presidente de la República, el Senador a que se
refiere el Art. 33, número 2o. de la Constitución, los Diputados, los Consejeros Provinciales, el Prefecto Municipal y los Concejales de Cantón.
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elector la presentación de algún otro comprobante que
justifique satisfactoriamente su identidad. En caso de
que así no lo hiciere, no se le aceptará el voto, dejando
constancia de ello en el acta;
7o. La Junta que, sin motivo legal, se negare a admitir el voto de un ciudadano incurrirá en la multa de
cincuenta a cien sucres que el Presidente del Consejo
Provincial impondrá a cada uno de los vocales que haya procedido indebidamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar;
So. Si un individuo tratare de aprovecharde una
cédula de identidad que no le corresponde, con el objeto de sufragar, el Presidente de la Junta decretará la
detención, por tres días;
9o. No pueden entregarse u ofrecerse boletas de
sufragio a los electores en el sitio donde funciona la
mesa receptora en un espacio de cincuenta metros a su
alrededor;
10. La mesa funcionará en un lugar completamente libre al que no podrá penetrar persona alguna,
a no ser el votante. La Policía cuidará de que se mantenga libre el espacio indicado;
ll. Si los delegados de los partidos hicieren alguna observación o reclamo acerca de las votaciones, la
Junta resolverá el punto, sin perjuicio de deja:r constancia en el acta, si lo pidieren dichos Delegados, de la
expresada observación o reclamo y de la resolución
que se hubiere dado;
12. El Presidente de la Junta hará retirar a los que
no guarden, en el acto electoral, el comportamiento o
moderación debidos. Si, a pesar de esta disposición se
suscitare alguna alteración o perturbación en el orden
del sufragio, el mismo Presidente, porresolución de la
Junta, podrá disponer la detención de los contraventores hasta por tres días;
13. Para los efectos del número anterior, los agentes de Policía, donde los hubiere, se pondrán a disposición del Presidente de la Junta, cuyas órdenes obedecerán sin réplica. Donde no hubiere agentes permanentes de Policía, el Presidente de la Junta, podrá designar, si lo juzgare necesario, un grupo de ciudadanos para este servicio.
14. A las cinco de la tarde, la Junta declarará terminado el sufragio y procederá a llenar los requisitos
puntualizados en el Título siguiente.

Art. 37.- El voto directo y secreto será recibido
por la Junta Electoral de la respectiva parroquia que
estará formada por el mismo personal de las Juntas
Inscriptoras.
Art. 38.- La Junta se instalará en lugar público y
central de la parroquia, si ésta fuere urbana, y en la plaza de la misma, si fuere rural, y funcionará de doce del
día a cinco de la tarde.
Art. 39.- Antes de comenzar sus funciones, los
ciudadanos designados por el Consejo Provincial presentarán sus credenciales; luego la Junta, como primerae ineludible obligación, levantará acta de su instalación, en la que constará:
a) La hora en que la mesa empiece a funcionar;
b) El número y nombre de los miembros presentes; y,
e) La concurrencia de un delegado de cada partido, si éstos los hubieren designado para el efecto, con
la expresión del nombre y apellido de cada uno y de la
agrupación política a la cual representaren.
Art. 40.- El acta, cuya falta anula la elección, será
suscrita por todos los miembros de la Junta, los cuales,
en caso de omisión, pagarán una multa de cincuenta a
cien sucres, que será impuesta por el Presidente del
Consejo Provincial.
Art. 41.- Una vez suscrita el ada de instalación, el
Presidente de la Junta declarará abierta la función
electoral y se procederá a las votaciones en la siguiente
forma:
lo. Previamente, el Presidente de la Junta hará
constar a todos los presentes la circunstancia de que la
urna en que deben depositarse los votos se halla vacía,
después de lo cual la cerrará con llave, que guardará en
su poder aquél de los miembros de la Junta que por
mayoría de ella fuere designado.
2o. Los ciudadanos penetrarán al recinto donde
se verifique la elección de uno en uno y presentarán su
cédula de identidad al Secretario de la Junta;
3o. El Secretario de la Junta confrontará dicha
cédula, con la partida del Registro y, reconocida que
fuere su conformidad, anotará el nombre del elector
en la lista de votantes que formará a continuación del
acta a que se refiere el artículo 39;
4o. El elector, autorizado que fuere para ello,
depositará la papeleta en que conste el voto, en la urna
respectiva.
Las papeletas serán manuscritas con tinta, en papel blanco sin rayas, que no lleve señal o marca alguna
ni abreviatura ni firma.
La Junta tendrá cuidado especial de que el elector
no deposite en la urna sino una sola papeleta;
So. Una vez que haya sufragado el elector, el Presidente de la Junta le devolverá la cédula de identidad
que hubiere presentado;
6o.- Si la confrontación de que habla el número
3o. de este artículo no fuere suficiente, a juicio de la
Junta, y hubiere sospechas de fraude, podrá exigirse al

TITULO IV

DE LOS ESCRUTINIOS PARCIALES
Art. 42.- Hecha la declaración a que se refiere el
número final del artículo anterior, se procederá a la
apertura de la urna y al escrutinio de los votos emitidos, observando, para ello, las reglas siguientes:
a) El Secretario examinará si el número de papeletas depositadas en la urna está conforme con el de sufragantes, que deberá constar en la lista determinada
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en el número 3o. del artículo 41.
Cuando el número de votos sea mayor que el de
los electores, se sacarán por la suerte las papeletas sobrantes, y se las quemará. Pero si faltaren papeletas,
comparado el número dé éstas con el de los electores,
se hará constar esta falta al fin del acta del escrutinio de
ese día;
b) El Secretario leerá en alta voz el contenido de
cada papeleta y la pasará al Presidente de la Junta para
que compruebe la exactitud;
e) Los otros miembros de la Junta serán escrutadores y anotarán los votos a medida que se dé lectura
de las papeletas;
d) Verificado el cómputo, se hará constar en el acta de escrutinio, en números y letras, la suma de sufragios que haya obtenido cada candidato;
e) Si alguno de los Delegados de los Partidos, en
caso de haber concurrido al acto, hiciere alguna observación o reclamo, deberán estos constar en el acta, y si
se pidiere copia de ella, el Presidente ordenará que el
Secretario la confiera;
f) Por último, el acta será suscrita por todos los
miembros de la Junta y por los Delegados de los Partidos que estuvieren presentes y que quisieren hacerlo.
Art. 43.- Las actas originales, correspondientes a
cada día de elecciones, se remitirán, dentro del segundo día, bajo cubierta que llevará la firma y rúbrica de
los miembros de la Junta, al Consejo Provincial para el
escrutinio general.
El Secretario de la Junta deberá obtener del Consejo el recibo de entrega.
El Presidente de la Junta, bajo su más estricta responsabilidad, tomará las mayores precauciones, para
la conducción de las referidas actas.
Art. 44.- El acta de escrutinio, cuya falta anula la
elección, será suscrita por todos los miembros de la
Junta,loscualesencaso de omisión, pagarán una multa de cincuenta a cien sucres, que será impuesta por el
Presidente del Consejo Provincial.

TITULO V
DE LOS CONCEJEROS CANTONALES
Y DEL PREFECTO MUNICIPAL
Art. 45.- Cada Cantón elegirá el número de Concejales que determine la Ley de Régimen Municipal.
Art. 46.- Los Concejos se renovarán anualmente
por-partes. Esta renovación será alternativa de cuatro
o cinco miembros, tres o cuatro, dos o tres, según que
los Concejos se compongan de nueve, siete o cinco vocales respectivamente.
Si, por cualquier motivo, no se eligieren Concejales en un cantón durante un año o por mayor tiempo,
la elección siguiente recaerá sobre la totalidad de los
Concejales. En este caso, la renovación legal subsiguiente comenzará por la fracción mayor sorteándose

los Concejales que deban cesar en sus cargos después
del primer año de servicio.
Los Concejos Municipales comunicarán al Poder
Ejecutivo el resultado que diere la renovación de sus
miembros, indicando, nominalmente, los que quedaren para el Concejo siguiente.
Art. 47.- La elección de Concejales se verificará
anualmente, el primer domingo y el lunes siguiente
del mes de noviembre.
En los Cantones donde hubiere Prefecto Municipal, la elección de este funcionario se hará, cada dos
años, en los mismos días y en cédula aparte.
Por excusa, renuncia o muerte del Prefecto, se
procederá a nueva elección, si faltare más de seis meses, para la terminación del bienio. Dicha elección se
hará el tercer domingo del mes subsiguiente a aquel en
que hubiere ocurrido la vacancia. Durante ésta, ejercerá el cargo el Vicepresidente del Concejo Municipal.
El Prefecto elegido conforme a este inciso, durará en
sus funciones sólo hasta la expiración del bienio para
el que fué elegido el Prefecto anterior~
Si faltare menos- de seis meses, el Concejo nombrará un Prefecto interino.
Art. 48.- Las elecciones de Concejales y de Prefecto se efectuarán por votación popular directa, conforme a lo prescrito en esta Ley.
Art. 49.- El Consejo Provincial respectivo hará,
hasta el veinte de noviembre, el escrutinio de estas
elecciones y calificará, en el orden respectivo, como
Concejeros principales a los que hubieren obtenido la
mayoría de sufragios y como suplentes, a los que les siguieren en votos.
Para ser Concejal suplente, se requiere haber obtenido cincuenta votos por lo menos.
Como Prefecto, declarará el Consejo Provincial
elegido al que hubiere alcanzado la mayoría de votos.
Art. 50.- Verificado el escrutinio, el Presidente
del Consejo Provincial enviará a los elegidos el respectivo nombramiento de principal o suplente.
Con dicho nombramiento, se presentarán los elegidos a tomar posesión de sus cargos ante el Jefe
Político del Cantón, el día primero de diciembre, fecha
en la cual tendrá su primera reunión el nuevo Concejo
y procederá a elegir a los dignatarios y más empleados, conforme a la Ley de Régimen Municipal. Dichos
empleados se posesionarán el primero de enero.
Art. 51.- Compete al Concejo conocer de las excusas e incompatibilidades de sus miembros, declarar
vacantes los cargos cuando haya motivo legal, y llamar a los Concejales suplentes.
Asimismo le corresponde al Concejo el conocimiento de la excusa o renuncia del Prefecto Municipal.
Art. 52.- A falta de Concejeros suplentes, los Concejos, si tuvieren mayoría, completarán el número corporativo con Concejales nombrados por ellos mismos,
los que durarán hasta la terminación del período que
correspondía a los principales a quienes reemplazan.

183

Art. 53.- A falta de la mayoría, o cuando el Concejo Cantonal cese en sus funciones, por excusa o inhabilidad de sus miembros, el Jefe Político lo integrará
llamando a los suplentes, para que, a su vez pueda el
Concejo cumplir con lo preceptuado en el artículo anterior; y si ni aun así pudiere integrarse la Corporación, el Consejo Provincial, previo informe del Jefe
Político, nombrará el número de Concejales que falte
para consti tuírla, los cuales durarán en sus cargos has-·
ta la próxima eleccion popular, sin perjuicio de que
aplique entonces lo dispuesto en el artículo cuarenta y
seis.

TITULO VI
DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES

Art. 54.- En cada Provincia habrá un Consejo Provincial, cuyas atribuciones están determinadas en la
Constitución y en la Ley.
Art. 55.- En las Provincias de Pichincha, Guayas
y Azuay los Consejos Provinciales se compondrán de
nueve miembros; en las provincias de Loja, Chimborazo y Manabí, de siete; en las de Carchi, Imbabura,
León, Bolívar, Cañar, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro,
de cinco y en cada una de las Orientales de tres.
Art. 56.- Los Consejeros Provinciales durarán en
sus cargos dos años y podrán ser reelegidos.
Art. 57.- Cada dos años, por dos días consecutivos, a partir del segundo domingo de diciembre, se
verificarán las elecciones de Consejeros Provinciales.
Art. 58.- La elección de Consejeros Provinciales
se efectuará, por voto popular directo, mediante el sistema de la lista incompleta, en la siguiente forma:
En las provincias donde el número de ConseJeros
sea de nueve vocales, los electores votarán sólo por
seis; en aquellas donde fuere de siete, sólo por cinco y
en aquellas donde fuere de cinco, únicamente por tres
y en las de tres, por dos.
Art. 59.- Si en una papeleta se escribieren más
nombres de los señalados en el artículo anterior, el voto sólo valdrá para los primeros candidatos, en el orden en que estuvieren escritos, hasta completar el número legal.
Art. 60.- Verificado el escrutinio por el Consejo
provincial, el cual pasará los respectivos nombramientos, los elegidos se posesionarán del cargo, ante el
Gobernador de la Provincia, el primero de enero subsiguiente. Los Consejeros Provinciales de Pichincha se
posesionarán ante el Ministro de Gobierno y los de las
provincias orientales ante el Jefe Político de la respectiva capital de provincia.
Art. 61.- Para ser Consejero Provincial suplente,
se necesita haber obtenido, por lo menos, cincuenta
votos.
Art. 62.- Las excusas y renuncias de los Consejeros Provinciales serán calificadas por la misma Cor-

poración, la cual llenará las vacantes con los suplentes
y, a falta de éstos, con vocales elegidos por el mismo
Consejo, los cuales durarán hasta la terminación del
período correspondiente.
Art. 63.- Los Consejos Provinciales, una vez instalados, procederán a nombrar los empleados con que,
conforme a la Ley de Régimen Político Administrativo, deben funcionar.
Art. 64.- Corresponde al Consejo Provincial conocer de las incompatibilidades de sus miembros, así
como declar:ar vacantes los cargos, cuando hubiere
motivo legal, y llamar a los Consejeros suplentes.
Art. 65.- En caso de que no tuviere mayoría el
Consejo Provincial o en el de que cesare en sus funciones, por excusa o inhabilidad de sus miembros, el
Presidente de la Corporación o, a falta de éste el Gobernador de la Provincia, lo integrará llamando a los suplentes, a fin de que el Consejo pueda cumplir con lo
prescrito en los artículos 62 y 64. Si ni aún de esta
manera pudiere integrarse la Corporación el Consejo
de Estado, previo informe del Gobernador, nombrará
el número de Consejeros Provinciales que falten para
constituírla, los cuales durarán en sus cargos hasta la
próxima elección popular.

TITULO VII
DE LOS DIPUTADOS

Art. 66.- El número de Diputados será el fijado
por la Constitución de la República, la cual determina,
asimismo, las condiciones necesarias para la elección.
Art. 67.- Cada dos años, por dos dias consecutivos, contados desde el segundo domingo de mayo,
se harán las elecciones de Diputados.
Art. 68.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución de la República, las elecciones de Diputados se efectuarán por el sistema de la
lista incompleta.
Cada elector podrá votar por el número de Diputados que consta en el cuadro del artículo siguiente:
Art. 69.- Para los efectos del artículo anterior, los
electores votarán por los candidatos, conforme a lo
que se establece en el siguiente cuadro:
Cuando se elija uno votarán por uno;
Cuando se elija dos votarán hasta por dos;
Cuando se elija tres votarán hasta por dos;
Cuando se elijan cuatro votarán hasta por tres;
Cuando se elija cinco votarán hasta por cuatro;
Cuando se elija seis votarán hasta por cuatro;
Cuando se elija siete votarán hasta por cinco;
Cuando se elija ocho votarán hasta por seis;
Cuando se elija nueve votarán hasta por seis;
Cuando se elija diez votarán hasta por siete.
Art. 70.- Si en una papeleta se escribieren más
nombres de los que corresponden según el cuadro
precedente, sólo valdrá el voto para los primeros can-
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didatos, en el orden en que estuvieren escritos, hasta
completar el número legal.
Art. 71.- El Poder Ejecutivo, al convocar a elecciones determinará en la convocatoria, el número de
Diputados por los que corresponda votar.
Dicha convocatoria se verificará treinta días antes a aquel en que deba comenzar la elecctón.
Art. 72.- El Consejo Provindal de la respectiva
sección territorial verificará, sobre la base de los escrutinios parciales remitidos por las Juntas Electorales de
las parroquias de toda la provincia, el escrutinio
general de la misma y declarará elegidos Diputados
prindpales a los que hubieren obtenido la mayoría de
sufragios, hasta completar el número de Diputados
que debe elegir la respectiva provincia y suplentes, a
los que les siguieren en votos.
El mayor número de votos determinará el número de orden de cada elegido, como prindpal o suplente. En caso de empate, se decidirá por la suerte.
El Consejo Provincial de Pichincha hará el escrutinio de las elecciones de Diputados de las Provincias
Orientales y procederá en la forma determinada en los
incisos precedentes.
Art. 73.- Para ser Diputado suplente, se necesitará haber obtenido, por lo menos, cincuenta votos.
Art. 74.- Hecha la declaratoria a que se refiere el
artículo 72, el Presidente del Consejo Provincial pasará a los elegidos una nota, con la cual deberán éstos
presentarse a la Cámara de Diputados, para su calificación.

TITULO VIII
DE LOS SENADORES PROVINCIALES

imprenta.
El Consejo no podrá proceder a la elección sino
con la totalidad de sus vocales. Para este efecto, por falta o excusa de los principales, se llamará a los suplentes.
En caso de no obtenerse la concurrencia total, se
hará una segunda convocatoria y sí, a pesar de ella, no
pudiere el Consejo reunirse en pleno, podrá proceder
a la elección con siete miembros, en los Consejos compuestos de nueve, con cinco, en los compuestos por
siete, y con tres, en los compuestos por cinco.
En caso de empate se decidirá por la suerte.
Art. 79.- Hecha la elección, el Presidente del Consejo pasará el nombramiento respectivo a los que
hubieren sido legalmente declarados electos como
principales y suplentes. Dicho nombramiento servirá
de título para presentarse ante la Cámara del Senado,
la cual hará la respectiva calificadón.
Art. 80.- La elección del Senador a que se refiere
el número 2o. del artículo 33 de la Constitución, se
efectuará en dos días consecutivos a partir del segundo domingo de mayo, cada cuatro años, por votación
directa.
Las Juntas Electorales de cada parroquia remitirán los escrutinios pardales al Consejo Provincial de
Pichincha el cual deberá verificar el escrutinio general
y declarará elegido Senador principal al que hubiere
obtenido la mayoría de sufragios y suplentes, a los que
le siguieren en votos.
No podrá ser Senador suplente el que no hubiere
obtenido por lo menos treinta votos.
El Presidente del Consejo Provincial de Pichincha, pasará a los elegidos una nota, que les servirá de
título para la calificación en el Senado, ante el cual deberán presentarse.

Art.75.- Cada Provincia tendrá derecho a elegir
un Senador, conforme a lo determinado en la Constitución.
Exceptúase de lo dispuesto en el inciso anterior
las Provincias Oriel)tales, las cuales deberán elegirlo
conjuntamente.
Art. 76.- Para ser Senador Provincial se requiere
reunir las condiciones determinadas en el artículo 36
de la Constitución.
Art. 77.- Cada cuatro años, en el mes de mayo, los
Consejos Provinciales, por mayoría absoluta de votos,
elegirán un Senador principal y dos suplentes.
En caso de falta del Senador principal y de los dos
suplentes, el Consejo Provincial procederá a una nueva elección.
. Art. 78.-Para la elección determinada en el artículo anterior se observará el siguiente procedimiento:
El Presidente del Consejo Provincial con ocho
días de anticipación por lo menos, convocará a todos
los vocales de la Corporación determinando el objeto
de la sesión. Esta convocatoria será personal para cada
uno de los miembros, y se publicará, además, por la

TITULO IX
DE LOS SENADORES FUNCIONALES
Art. 81.- Las elecciones de los Senadores funcionales determinados en el artículo 33 de la Constitución, se efectuarán cada cuatro años, en el transcurso
del mes de mayo, en la forma prescrita en los artículos
siguientes.
Art. 82.- En la primera semana de mayo, las
Asambleas Universitarias, las Universidades Central,
de Guayaquil y de Cuenca y de la Junta Universitaria
de Loja designarán, cada una, un delegado que las represente en la elección del Senador que, a su vez, debe
representar a las Universidades de la República.
Los delegados se reunirán en la Capital, en la fecha del mismo mes de mayo que señalare el Ministro
de Instrucción Pública, y procederán a la elección del
Senador.
Dicha elección se hará en votación secreta, y se
considerará elegido Senador principal al que obtu-
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viere la mayoría y suplentes a los que le siguieren en
votos.
Caso de empate, resolverá la suerte.
En el acto de la elección, presidirá la persona
nombrada, para el efecto, por la Junta. Dicho Presidente pasará el nombramiento que sirva de título al
que resultare elegido.
Art. 83.- El Representante del Profesorado Secundario y Especial será designado en esta forma:
Cada uno de los Colegios e Institutos Especiales
nombrará, en la primera semana del mes de mayo, un
delegado que lo represente en la reunión que debe verificarse en la Capital, en uno de los días del mismo
mes, que fijará el Ministro de Instrucción Pública.
Los Delegados, a quienes presidirá la persona
por ellos mismos designada, procederán a la elección,
por votación secreta y declararán elegido Senador
principal al que obtuviere la mayoría y suplentes, a los
que le siguieren en votos.
En caso de empate decidirá la suerte.
· El Presidente de la Junta expedirá el nombramiento, que le servirá de título al elegido.
Art. 84.- Asimismo, en la primera semana de mayo, la primera autoridad provincial de Educación Primaria reunirá, previa convocatoria que deberá hacerse con quince días de anticipación, a los Profesores
de Instrucción Primaria y Normal de la provincia, para que designen al Delegado que debe representarles
en la elección de Senadores.
Esta elección se verificará en la Capital de la República, en el transcurso del mismo mes de mayo, el
día que señale el Ministro de Educación, en Junta que
presidirá el que, para este objeto, fuere designado por
élla.
La elección se hará por votación secreta y se considerarán elegidos Senadores principales a los dos
que, obtuvieren la mayoría absoluta y suplentes los
que les siguieren en votos. En caso de empate, decidirá
la suerte.
El Presidente de la Junta expedirá los nombramientos que sirvan de título a los elegidos.
Art. 85.- En la primera semana de mayo, con aviso previo de quince días, el Presidente del Consejo
Provincial de la respectiva Provincia convocará a los
Directores de diarios, revistas y otros periódicos y a los
Presidentes de las Academias y sociedades Científicas
de la Provincia, para que designen la persona que debe
representarles en la elección de Senador que les corresponde, según la Constitución.
· Esta convocatoria se hará a los Directores de las
publicaciones que tengan porlo menos un año de vida
y a los Presidentes de las Academias y Sociedades
Científicas que tuvieren personería jurídica al tiempo
de la convocatoria.
Los diarios no podrán ser representados sino
hasta por tres delegados, los interdiarios y bisemanarios por dos, y los otros periódicos y las revistas por

uno.
Para tener derecho a esta representación, los periódicos deberán ser, por lo menos, trimestrales y tener un carácter permanente.
Las Academias y Sociedades Científicas nombrarán un representante cada una.
En la Junta que presidirá el Presidente del Consejo Provincial, los Delegados periodistas y los de las
Academias y Sociedades Cientüicas a que se refieren
los incisos anteriores, designarán a quien les represente en la reunión que tendrá lugar en la Capital, en
el mismo mes de mayo, el día que designare el Ministro de Gobierno.
En dicha reunión se elegirá, en votación secreta,
Senador principal por las entidades puntualizadas; y
lo será el que obtuviere la mayoría, y suplentes los que
le siguieren en votos. En caso de empate, decidirá la
suerte.
La Junta de Delegados será presidida por la persona que ella designare, la cual pasará a los elegidos
los nombramientos que les sirvan de título ante el Senado.
Art. 86.- Los Consejos Provinciales, inmediatamente después de constituidos invitarán a los agricultores de cada cantón que figuren en el catastro con un
capital mayor de dos mil sucres, a que se organicen en
Sociedad Agrícola que funcionará, con carácter permanente, en la cabecera de dicho cantón.
Cada una de estas Sociedades a convocatoria del
mismo Presidente del Consejo Provincial se reunirá
bajo la dirección del respectivo Presidente, en la sede
de la Asociación, en la primera quincena de mayo, cada cuatro años, y procederá a elegir, por mayoría de
votos de los miembros concurrentes, el Senador que
debe representar a la Agricultura. Dicha mayoría
determinará el voto de cada Sociedad.
El voto de cada una de las Sociedades Cantonales
se enviará al Consejo provincial, el que hará el escrutinio parcial de las Asociaciones de la Provincia.
El resultado de este escrutinio se remitirá a su
vez, al Consejo de Estado, al cual le corresponde verificarelescrutinio general, ydeclararelegido,encada
una de las dos regiones de la República determinadas
en el inciso primero de este artículo, como Senador
principal al que hubiere alcanzado la mayoría y como
suplentes a los que le siguieren en votos. En caso de
empate, decidirá la suerte.
Para que la elección de Senador, por cada una de
las regiones determinadas en este artículo, sea válida,
será necesario que hayan votado en cada región, un
número de Sociedades cantonales igual, por lo menos,
al cincuenta por ciento de los cantones de dicha región.
El Presidente del Consejo de Estado pasará a los
elegidos el nombramiento correspondiente, que constituirá el respectivo título.
Art. 87.- Los Consejos Provinciales, una vez constituídos procederán a abrir un registro de comercian-
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tes, en el que figurarán los que giraren con un capital
mayor de cinco mil sucres. Los comerciantes así inscritos formarán la "Asociación Provincial de Comerciantes", que se organizará con carácter permanente
para la defensa de sus intereses.
Esta Asociación, previa convocatoria especial
del Consejo Provincial respectivo, se reunirá en la capitaldelaProvincia,elprimerdomingodemayo,cada
cuatro años, y procederá a la elección de los Senadores
que deben representar al comercio. Uno de dichos
Senadores será elegido en las provincias del Litoral y
otro en las del Interior.
La votación de los miembros de esta Asociación
será secreta y el resultado de aquella juntamente con la
copia del acta respectiva, se remitirá en sobre cerrado
y lacrado, al Consejo de Estado, el cual verificará el
escrutinio y declarará elegidos Senadores principales
a los que hubieren obtenido la mayoría y suplentes a
los que les siguieren en votos. En caso de empate, decidirá la suerte. A los elegidos pasará el nombramiento
respectivo el Presidente del Consejo de Estado.
Art. 88.- Los Consejos Provinciales, luego de
constituídos, abrirán, asimismo, un Registro de industriales, en el que constarán los que giraren con un capital no menor de cinco mil sucres.
Los industriales inscritos formarán, con carácter
permanente, la "Asociación de Industriales de la provincia", a los que les corresponderá elegir al Senador
que debe representar a la Industria Nacional.
La elección se efectuará en la capital de la Provincia, en la misma fecha, y conforme al mismo procedimiento que establece el artículo anterior.
Verificado el escrutinio, por el Consejo de Estado, esta Corporación declarará elegido Senador principal al que hubiere obtenido la mayoría en toda la República y suplentes a los que le siguieren en votos. Caso de empate decidirá la suerte.
El Presidente del Consejo de Estado pasará a los
elegidos el nombramiento respectivo.
Art. 89.- Los Senadores que deben representar al
obrerismo serán elegidos, uno por los obreros del Interior y otro, por los del Litoral.
Para la elección, se observará el siguiente procedimiento;
Previa convocatoria hecha por el Presidente del
Consejo Provincial, cada uno de los gremios de obreros designará, en la última semana de abril, un Delegado que los represente y le expedirá la respectiva credencial.
Los Delegados así nombrados se reunirán, en el
lugar designado por el Presidente del Consejo Provincial; y, nombrando Presidente y Secretario de su
seno, procederán a votar por el Senador que les corresponde elegir. La votación será secreta y se decidirá por
mayoría de sufragios.
El resultado de la votación se enviará, en comunicación cerrada y lacrada, al Consejo de Estado, el

cual procederá a verificar el escrutinio en la forma
prescrita anteriormente.
Para los efectos de este artículo, se considerarán
obreros los trabajadores de las ciudades y de las fábricas y los industriales que tuvieren un capital de cinco
mil sucres o menos.
Art. 90.- Los Consejos Provinciales cuidarán de
que la misma Junta Parroquial de Inscripciones abra
un Registro de Campesinos. Los inscritos en él se organizarán en Asociación parroquial de campesinos, la
cual tendrá carácter permanente y procederá, el primer domingo de mayo, cada cuatro años, a la elección
de los Senadores que deben según la Constitución, representar a los campesinos. De estos Senadores, uno
será elegido por las Asociaciones,del Interior y otro
por las del Litoral.
La elección se efectuará por votación secreta ante
un Delegado del Consejo Provincial; Corporación a la
cual se enviará el resultado que, en cada parroquia, se
hubiere obtenido en la elección.
El Consejo Provincial hará el escrutinio parcial
de las Asociaciones parroquiales de toda la Provincia
y lo remitirá al Consejo de Estado, al cual le corresponde verificar el escrutinio general y declarar elegido, en
cada una de las regiones del Litoral y del Interior, Senador principal al que hubiere obtenido la mayoría y
suplentes a los que le siguieren en votos. En caso de
empate, decidirá la suerte.
El Presidente del Consejo de Estado pasará a los
elegidos el nombramiento correspondiente.
Se considerarán como campesinos los trabajadores del campo y los agricultores cuyos predios rústicos en conjunto, valieren dos mil sucres o menos.
Art. 91.- El Senador que debe representar a la Institución Militar será designado por Delegados nombrados por los oficiales de cada Unidad y de las diferentes oficinas y reparticiones militares y por la Oficialidad de Marina y Aviación. Cada una de las entidades electoras, designará un Delegado.
Dichos Delegados se reunirán, para el efecto, en
la Capital de la República, en la fecha fijada por el Ministerio de Guerra.
La reunión será presidida por la persona designada por la Junta quien, una vez verificada la elección
por votación secreta y mayoría de votos, o por la suerte, en caso de empate, pasará al elegido el nombramiento correspondiente, que le servirá de título para la
calificación en el Senado.
Art. 92.- Cada cuatro años, en el transcurso del
mes de mayo el Consejo de Estado elegirá un Senador
principal y dos suplentes para la tutela y defensa de la
raza india.
Art. 93.- Si una o más de las agrupaciones con
derecho a elegir Senador Funcional no lo eligiere, por
cualquier motivo, o se anulare la elección, se observará
lo prescrito en el artículo 35 de la Constitución.

187

minarán si hay o no quorum constitucional.
Si no lo hubiere, los miembros presentes apremiarán a los ausentes, por medio de los respectivos
Gobernadores, con multa de doscientos a quinientos
sucres, hasta que se presenten en la Cámara, a no ser
que se justifique la falta de concurrencia por motivo
justo, calificado por las mismas Juntas, las que podrán
ordenar el enjuiciamiento contra los que se obstinaren
en dosobedecerlas.
Para que puedan imponerse estas penas, será
necesario que se haya dado el viático correspondiente;
en caso contrario, la multa recaerá sobre el Oficial Pagador respectivo o sobre el Contralor General o el Director del Tesoro, según el caso.
Las Juntas Preparatorias se sujetarán al Reglamento que hubiere regido en las respectivas Cámaras,
en la Legislatura última.
Art. 101.- Reunido el quorum en ambas Cámaras,
cada una se instalará bajo la presidencia de su Director, y procederá a nombrar Presidente, Vicepresidente
y Secretario, debiendo ser éste de fuera de su seno.
Estas elecciones se harán por votación secreta y por
mayoría de los miembros concurrentes, nombrándose
previamente por la Cámara cuatro escrutadores.
Las Cámaras se comunicarán recíprocamente,
por oficio, el resultado, y lo pondrán, asimismo, en
conocimiento del Poder Ejecutivo.
Art. 102.- Si los Legisladores, a pesar de ser requeridos para que concurran, no lo hicieren, sin exponer razón alguna que justifique su conducta, las Cámaras aplicarán la pena impuesta por el artículo 24 de
la Constitución.
Art. 103.- Instalado el Congreso, cada Vocal presentará para la calificación respectiva, a la Cámara a
que perteneciere, la nota que acredite su elección.

TITULO X
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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Art. 94.- Cada cuatro años, por dos días consecutivos, contados desde el segundo domingo de junio
se efectuará, por voto directo, la elección de Presidente
de la República.
Art. 95.- Las actas de los escrutinios serán remitidas, en ejemplar duplicado, por la respectiva Junta
Electoral de cada parroquia, en sobre cerrado y lacrado, al Consejo Provincial, el cual, a su vez, dejando en
su archivo uno de los ejemplares, remitirá los otros, al
Consejo de Estado, en un solo paquete, sellado y rubricado por el Presidente, dos vocales y el Secretario de la
Corporación.
Art. 96.- El Consejo de Estado, luego que los
reciba, anotará las faltas e indicios de violación de los
paquetes y los guardará cuidadosamente en una caja
de seguridad, hasta la reunión del Congreso. Instalado éste, el Presidente del Consejo los enviará a la Legislatura, cuando ésta los solicitare. La entrega se verificará por el Secretario del Consejo, personalmente, a
los de las Cámaras, y de la entrega se sentará el acta
respectiva, en la que se harán constar el número de paquetes y el estado de los mismos.Art. 97.- El Congreso, dentro de los ocho primeros días de su instalación, cumplirá con lo prescrito en
el artículo 74 de la Constitución. El escrutinio se efectuará, en sesión pública, previa designación de cuatro
escrutadores.
Art. 98.- Declarado electo el Presidente de la República, conforme al mismo artículo 74 de la Constitución, el Presidente del Senado comunicará el resultado de la elección a la persona designada y le señalará
el día y hora en que debe presentarse ante el Congreso,
para prestar la promesa constitucional. Este día será
aquel en que termine el período constitucional, si el
elegido estuviere en el mismo lugar, y en caso contrario, el término doble de la distancia.
Cuando, por cualquier motivo, no estuviere reunido el Congreso, el Presidente electo prestará la promesa constitucional ante el Presidente de la Corte
Suprema.
Art. 99.- Si el Presidente electo no llegare a tomar
posesión del cargo, se cumplirá con lo dispuesto en el
artículo 76 de la Constitución.
TITULO XI
DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN
A LA LEGISLATURA
Art. 100.- Tres días antes de aquel en que el Congreso deba abrir sus sesiones, los miembros de las Cámaras, en cualquier número, se reunirán en Juntas
Preparatorias; nombrarán Director y Secretario y exa-

TITULO XII
DE LA NULIDAD DE LAS VOTACIONES
Y ESCRUTINIOS DE LAS ELECCIONES
POPULARES
Art. 104.- Son nulas las votaciones de las elecciones populares en los siguientes casos;
lo. Si las elecciones no se han verificado en los
días y horas determinados en la Ley;
2o. Cuando las elecciones no se han verificado
con asistencia de los Vocales y del Secretario de la Junta Parroquial, y
3o. Cuando aparezcan señales manifiestas de falsificación o violación de los Registros y de las actas que
contienen los votos.
Art. 105.- La nulidad de las votaciones la declarará la Corporación que verifique el escrutinio general.
Art. 106.- De la resolución anterior habrá recurso
de apelación ante el Consejo de Estado; pero dicho re-
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curso sólo podrán proponerlos los partidos políticos o
nombres de los candidatos, en honra o vituperio de eslos Comités Electorales, representados por sus Directos, no anulan los sufragios; pero serán omitidas en la
tores, y los respectivos candidatos.
lectura y en las actas de las votaciones.
Art. 107.- Declarada la nulidad de una o más voArt. 117.- Aunque no fuere conocida por la Junta
taciones, no se tomarán en consideración, para el esParroquial o el Consejo Provincial que hiciere el escrucrutinio general, los votos de los Registros anulados.
tinio,la persona por quien se hubiese votado, su nomArt. 108.- Son nulos los escrutinios:
bre se incluirá en dicho escrutinio.
lo. Cuando se hubieren hecho sin la concuArt. 118.- El Consejo de Estado conocerá y resolrrencia de la totalidad de los vocales que componen la
verá las reclamaciones sobre nulidades de votaciones
Junta Parroquial, inclusive del Secretario; o sin la
y escrutinios en las elecciones de Concejeros Munimayoría de los miembros del Consejo Provincial, del · cipales, Prefecto Municipal, Consejeros Provinciales,
Consejo de Estado, o del Congreso, o sin la concurrenSenadores y Diputados.
Esta reclamación podrá ser presentada por cualcia del Secretario de estas últimas Corporaciones.
2o. Si no se hubieren firmado por la totalidad de
quier ciudadano directamente o por intermedio del
Consejo Provincial, quienes la remitirán a su destino
los miembros de la Junta Escrutadora inclusive el
Secretario, por el Presidente y Secretario del Consejo
en el término de ocho días, a más tardar. El Consejo de
Provincial, del Consejo de Estado o del Congreso en su
Estado podrá pedir copias o informes a los Presidentes
respectivo caso; y
de los Consejos Provinciales, los que deberán darlos
3o. Por encontrarse alteraciones y enmiendas en
dentro de dos días, contados desde aquel en que recilo escrito, sin que se hubiere anotado al fin de la dilibieren la comunicación respectiva. El Consejo de Estado resolverá la reclamación en el plazo de quince días.
gencia, estas circunstancias, salvándolas con la rúbrica de todos los individuos que deben firmar el acta.
Si el Consejo de Estado declarare fraudulento,
nulo o ilegal, el escrutinio, con vista de las actas de
La falta de firmas de los miembros de la Junta en
los paquetes que contienen las votaciones y la de los
votaciones y de las copias o informes a que se refiere
miembros del Consejo Provincial enumerados en el
el inciso 4o. de este artículo, declarará cuales son los
artículo 95 en los que deben remitirse al Congreso, no
ciudadanos legítimamente elegidos, y comunicará su
resolución al reclamante, a los funcionarios respeccausa nulidad.
Art. 109.- Declarada la nulidad a que se refiere el
tivos y a los ciudadanos electos, a los cuales dieha coartículo anterior, no serán tomadas en consideración,
municación servirá/de suficiente título para formar
para el escrutinio general, las actas de los parciales que
parte de la corporación correspondiente.
se hubieren anulado, y serán juzgados los individuos
Si por cualquier motivo, no verificare el Consejo
Provincial los escrutinios que le corresponde efectuar,
que hubieren cometido la infracción.
Art. 110.- En caso de haberse declarado la nuliconforme a esta Ley,los verificará el Consejo de Estado, a peticióndecualquierreclamante. En este caso endad por defecto de los escrutinios practicados por el
viará el Secretario del Consejo Provincial al del ConCongreso, se procederá a repetirlos por la misma Corporación, dentro de los ocho días siguientes a la declasejo de Estado las actas y registros respectivos, en el
ratoria de nulidad.
correo siguiente al de la petición de envío. Verificado
el escrutinio, se procederá de acuerdo con lo determiArt. 111.- Ninguna papeleta blanca será contada
ni tampoco aquellas que estuvieren firmadas, o que no
nado en el inciso anterior.
En todos los casos de que trata este artículo, el
expresaren de un modo inteligible el nombre y
apellido de la persona a cuyo favor se hubiere· dado el
Consejo de Estado, impondrá a los infractores multa
de ciento hasta quinientos sucres, y si fuere punible el
voto.
Art. 112.- Cuando en una boleta estén escritos los
hecho lo pondrá en conocimiento del juez competente
nombres de personas en mayor número que aquel por
para el juzgamiento criminal.
el cual ha debido votarse, sólo se tendrán por votos
El Congreso conocerá y resolverá acerca de los
reclamos que cualquier ciudadano presentare por
válidos los que correspondan a los primeros nombres.
Art. 113.- Si el nombre de una misma persona se
elecciones verificadas por el Consejo de Estado.
hallare repetido en una papeleta, no se contará sino un
Art. 119.- Corresponde al Congreso conocer de
las nulidades en las elecciones para Presidente de la
voto en su favor.
Art. 114.- Si hubiere en la boleta un número meRepública. Esta Corporación ordenará el enjuiciamiento, si el hecho apareciere punible.
nor que aquel por el cual ha debido votarse, los nomArt. 120.- Fuera de los casos que puntualiza esta
bres escritos se tomarán en consideración, en el escruLey, como causa de nulidad de las elecciones poputinio.
lares o de los escrutinios, la falta de cualquier otro reArt. 115.- La adición o supresión de título o de un
quisito legal, no produce nulidad, pero esto no exime
segundo nombre y apellido respecto de un candidato
de responsabilidad a las personas o Corporaciones
conocido, no anula los votos.
Art. 116.- Las palabras o frases añadidas a los
que hubieren omitido dicho requisito.
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Lo dispuesto en este artículo no obsta para que se
declare la incapacidad del elegido.

TITULO XIII
GARANTIAS DEL SUFRAGIO
Art. 121.- Salvo el caso de guerra extranjera no se
llamará, desde un mes antes de las elecciones hasta
ocho días después de éllas a las reservas militares.
Art. 122.- Durante los días de elecciones y en los
ocho anteriores no se exigirá de los electores ningún
servicio público personal ni se les cobrará las contribuciones fiscales y municipales, tampoco podrá dictarse apremio de ninguna clase.
La autoridad que contraviniere a lo prescrito en
este artículo será penada con multa de cincuenta a cien
sucres, que la impondrá el Presidente del Consejo
Provincial.
Art. 123.- Se prohibe la aglomeración de tropas o
cualquier ostentación de fuerza pública armada en los
días y en los sitios donde se efectúe la elección.
Art. 124.- Los individuos del Ejército y la Policía,
se presentarán individualmente y sin armas, para ejercer el derecho de sufragio.
Art. 125.-La violación de las garantías electorales
por la fuerza pública hará responsables directamente
a los superiores inmediatos que la hubieren hecho
perpetrar. Estos funcionarios quedarán sujetos a las
penas determinadas por la Ley, sin perjuicio de la
multa que les impondrá el Presidente del Consejo
Provincial, multa cuya cuantía será de cincuenta a
doscientos sucres.
Art. 126.- Las autoridades y empleados públicos
no podrán arrestar ni detener a ningún elector, en los
días de votación, sino cuando hubiere cometido infracción, que merezca pena corporal. En este caso se le
permitirá sufragar al retenido, si la captura se hiciere
en la parroquia donde debe ejercer este derecho.
Art. 127.- Ninguna autoridad, sea del orden que
fuere, podrá intervenir, directa ni indirectamente en el
funcionamiento de las mesas electorales. Los agentes
de Policía sólo podrán hacerlo en cumplimiento de las
órdenes de los Presidentes de las Juntas.
Art. 128.- Si durante las elecciones, intervinieren
fuerzas armadas del Ejército o de la Policía, amedrentando a los electores, estorbando o dificultando el libre
ejercicio del sufragio, la elección será nula.
Art. 129.- Si cualquier funcionario público o
individuo del Ejército tratare de inmiscuirse en las
funciones de la Junta Electoral, el Presidente de ella le
intimará que se aleje y, si fuere necesario ordenará su
expulsión del recinto donde la elección se verifique.
Art. 130.- Los Presidentes de las Juntas Electorales rechazarán toda intromisión de la fuerza pública,
de agentes de Policía que no estuvieren a sus órdenes
o de cualquier funcionario, en el libre ejercicio de los

derechos de los ciudadanos o de las funciones mismas
de la Junta. Los Presidentes de las Juntas Electorales
que, sin formular la respectiva reclamación o protesta,
consintieren en el atropello de los ciudadanos o de los
miembros de las Juntas, por parte de los funcionarios
o agentes de la fuerza pública, pagarán una multa de
cincuenta a cien sucres. Estas sanciones serán impuestas por el Presidente del Consejo Provincial.
Si los miembros de las Juntas Electorales fueren
arrancados del lugar de sus funciones o detenidos o
presos por la fuerza pública, cualquiera que sea la
razón o el motivo, se suspenderá la elección o escrutinio hasta que sea reintegrado el vocal o vocales que
hubieren sido violentamente separados.
Art. 131.- Si alguna autoridad o funcionario,
público o ciudadano particular violare las ánforas o alterase los documentos electorales, será penado con
una multa de cien a un mil sucres, y prisión hasta de un
año, o con una de estas penas solamente.
Art. 132.- Salvo el caso de delito infraganti, los
miembros de las Juntas Electorales, durante losdíasen
que éstas funcionen, no podrán ser citados, arrestados
ni detenidos por autoridad alguna, sea del orden que
fuere, ni por ningún pretexto.
Si contra lo prescrito en el inciso anterior fueren
citados, no concurrirán al llamamiento.
Las autoridades y losagentesde la fuerza pública
que infringieren la garantía determinada en este artículo, pagarán una multa de veinte a cien su eres y sufrirán pena de uno a tres meses de prisión, o una de estas penas solamente.
Art. 133.- Toda autoridad que violentare, arrestare o detuviere a un vocal de la Junta Electoral o a un
Delegado del partido político acreditado ante ella, en
ejercicio de sus funciones, pagará multa de cincuenta
a trescientos sucres o sufrirá la pena de dos hasta seis
meses de prisión, sin que le valga la excusa de haber
cometido el hecho por orden superior. Los Delegados
de los Comités o Directores de Partido tendrán derecho para entrar y salir libremente en el local de las Policías o Casas de Prisión, con el fin de comprobar el
arresto ilegal de los ciudadanos, durante los días de
elecciones.
Art. 134.- El ciudadano a quien se le estorbare el
libre ejercicio del sufragio por una autoridad o agente
de la fuerza pública, mediante amenazas o violencias
de obra, o a quien se le arrebatare o destruyere su cédula de votación o de identidad, podrá poner el hecho
inmediatamente en conocimiento del Presidente de la
Junta Electoral, la cual ordenará el enjuiciamiento
criminal respectivo, sin perjuicio de la multa de cincuenta a trescientos sucres que podrá imponer al
infractor.
Art. 135.- Durante los días de elecciones no será
permitida la venta o consumo de bebidas alcohólicas,
bajo pena de multa de cinco a cien sucres que será impuesta por el Presidente del Consejo Provincial.
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Art. 136.- El ciudadano que, mediante dádivas u
ofertas sobornare a un elector para que vote por determinada candidatura, pagará una multa de cincuenta a
doscientos sucres y sufrirá pena de uno a tres meses de
prisión, penas que las impondrá el Presidente del Consejo Provincial.
Art. 137.- El ciudadano que recibiere dinero en
pago o compensación de su voto o de sus funciones
electorales, será penado con prisión de quince días a
un mes y con multa de diez a cincuenta sucres.
El funcionario público que diere dinero a algún
elector en recompensa o pago de su voto, sufrirá una
pena de tres a seis meses de prisión o multa de cincuenta a trescientos sucres.
Art. 138.- Los infractores de las garantías electorales no gozarán de fuero ni privilegio alguno y quedarán sujetos a las providencias y sanciones determinadas por la Constitución y la Ley.
Los empleados de Policía estarán a disposición
de las Juntas Parroquiales y de los Consejos Provinciales, para impedir los tumultos o desórdenes que
obsten la libertad de los electores o de las mismas Corporaciones. Si no hubiere agentes de Policía en el lugar
donde funcionare la Junta, ésta podrá nombrar individuos que presten este servido, alternando, en él, según fuere necesario.

el tiempo en que éste se ejerza.
3a. Grave perjuicio en los bienes sin que se tenga
por tal que sufre cuando se desatienden los intereses
personales por el cumplimiento de los deberes políticos;
4a. Tener más de sesenta años;
Sa. Haber sido reelegido inmediatamente; y,
6a. Haber aceptado otro empleo o cargo público.
Art. 143.- Aun después de aceptada la excusa de
un Senador, Diputado o Consejero Provincial, podrá
éste renunciar el permiso que tiene para no asistir a las
sesiones y, en consecuencia, previo aviso a la Corporación respectiva, podrá concurrir al Congreso o al Consejo.
TITULO XV
DE LAS INCOMPATIBIUDADES
Art. 144.- Los cargos de Senador o Diputado son
i!lcompatibles con las diversas funciones e impedimentos a que se refieren los artículos 28 y 30 de la
Constitución de la República.
Art. 145.- No puede ser elegido como Senador al
que se refiere el No. lo del Art. 33 de la Constitución
por una provincia, el que fuere miembro del respectivo Consejo Provincial elector.
Art. 146.- No pueden ser elegidos como Consejeros Provinciales ni desempeñar el cargo:
lo. Los Concejeros Cantonales;
2o. Los empleados de libre nombramiento y
remoción del Ejecutivo, con excepción de los que presten servidos en los planteles de Educación Pública y
en el Cuerpo de Bomberos;
3o. Los empleados del Poder Judicial;
4o. Los militares en servicio activo;
So. Los eclesiásticos;
6o. Los que fueren entre sí parientes dentro del
cuarto grado dvil de consaguinidad o segundo de afinidad.
De los que se encontraren, por razón de una misma elección en el caso de este número, será preferido
el que tenga mayor número de votos, y, si hubiere empate, lo decidirá la suerte;
7o. Los empleados municipales y los Secretarios
de las Gobernaciones y Jefaturas Políticas;
So. Los que no estuvieren domiciliados en la provincia; y
9o.- Los deudores del Fisco, por alcances de
cuentas o por contrato.
Las inhabilidades o incapacidades de que trata
este artículo comprenden tanto a los Consejeros Principales como a los suplentes, cuando éstos fueron llamados a desempeñar el cargo.
Art. 147.- Todo Consejero Provincial, que, por
motivos posteriores a la elección, llegare a encontrarse
incluído en las prohibiciones establecidas en el ar-

TITULOXN
DE LAS EXCUSAS Y RENUNCIAS
Art. 139.- El Presidente de la República y los Consejeros de Estado deben renunciar o excusarse ante el
Congreso, si está reunido; y si no lo estuviere ante el
Consejo de Estado.
Art. 140.- El cargo de Senador o Diputado no es
renunciable. Los Senadores o Diputados sólo podrán
excusarse de asistir a las sesiones, ante el Consejo de
Estado, siempre que no estén reunidas las Juntas Preparatorias o el Congreso, en cuyo caso, se excusarán
ante las Juntas o ante la respectiva Cámara.
Art. 141.- Los Consejeros Provinciales y los Concejeros Cantonales deberán excusarse ante el Consejo
Provincial o ante el Concejo Cantonal, respectivamente, los cuales llenarán las vacantes, conforme a la
Ley.
Art. 142.- Los cargos de que hablan los dos artículos anteriores y el de Consejero de Estado son forzosos, y los elegidos no pueden excusarse sino con
causa justa legalmente comprobada.
Son causas justas las siguientes:
la. Impedimento físico que haga imposible el
ejercicio de las funciones anexas al cargo;
2a. Calamidad doméstica que consista en la
muerte o enfermedad grave de padres, hijos, esposa o
hermanos acaecida hasta veinte días antes de aquel en
que deba empezar a desempeñarse el cargo, o durante
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tículo precedente, cesará, por el mismo hecho, de desempeñar el cargo y serán nulos los actos y resoluciones del Consejo Provincial en los cuales intervenga.
Si las causas de inhabilidad posteriores a la elección hubieren cesado al tiempo en que el Consejero
fuere llamado a desempeñar el cargo no le impedirán
ejercerlo.
Art. 148.- El cargo de Prefecto Municipal es incompatible con los de Consejero Provincial, Concejero
Municipal, Senador y Diputado.
Art. 149.- Las incompatibilidades para la elección
o el ejercicio del cargo de Concejales de Cantón se determinan en la Ley de Régimen Municipal.

sucres, impuesta por el Presidente de la Junta Parroquial. Esta pena se hará efectiva por la Policía.
Art. 155.- Las multas por infracciones electorales,
cuya imposición no estuviere atribuída por esta Ley a
determinada autoridad, serán impuestas por la que
conozca de la infracción.
Art. 156.- Las multas que se aplicaren por infracción a la presente Ley de destinarán a gastos de los respectivos Consejos Provinciales, principalmente a los
de escritorio.
Art. 157.- Para intervenir en las elecciones de Senadores funcionales, se requiere ser ecuatoriano en
ejercicio de los derechos de ciudadanía y pertenecer a
la agrupación a la cual corresponda hacer el nombramiento.
Art. 158.- Los gastos que demandan el funcionamiento de los Consejos Provinciales serán de cuenta
del Estado.
Art. 159.- Los Vocales y Secretarios de las Juntas
Parroquiales, que no fueren empleados, percibirán,
por el ejercicio de sus funciones, diez sucres diarios en
las parroquias urbanas y cinco en las rurales.
Art. 160.-Todo ciudadano tiene derecho de pedir
copias de las actas o registros que hubieren formado
las corporaciones electorales. Estas copias se extenderán en papel común y serán autorizados por el Presidente y Secretario respectivos; pero será de cargo del
interesado el pago de amanuense.
Art. 161.- Cuando en las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Congreso falte quorum el día en
que las Cámaras deben instalarse, los miembros concurrentes gozarán de las dietas asignadas por la ley.
Art. 162.- Cuando en la elección de Senadores
Funcionales, resultare unanimidad en favor de un
candidato, la Corporación de Electores, designará
también dos suplentes.
Cuando, en las mismas elecciones se produjere el
caso de un sólo suplente, el grupo elector designará
otro más.
Art. 163.- Si por muerte, renuncia o cualquier
otro motivo, faltaren los Senadores Funcionales y sus
suplentes, se procederá a nueva elección, que la promoverá el Congreso o el Consejo de Estado, cuando
aquel no estuviere reunido. La elección se verificará en
la misma forma determinada en la presente Ley,
debiendo el Consejo Provincial designar la fecha en
que debe verificarse dicha elección. Los elegidos en las
circunstancias que determina este artículo, durarán
hasta que termine el período en curso.
Art. 164.- De las reclamaciones contra el Consejo
de Estado por ilegalidad de los escrutinios que él hubiere verificado, conocerá el Congreso.

TITULO XVI
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 150.- Las Corporaciones encargadas de recibir el voto popular y las que hacen los escrutinios y
declaran las elecciones están obligadas, en su caso, a
enviarse unas a otras los documentos necesarios para
decidir sobre las nulidades que ocurran y a remitirlos
al Consejo de Estado, cuando éste lo necesitare.
Si dichos documentos desaparecieren o en ellos
se encontraren señales de falsificadón, se tomarán en
cuenta las copias auténticas que existieren de los mismos y fueren oportunamente presentadas al Consejo
de Estado.
Art. 151.- Si en una elección cantonal, provincial
o nacional, según los casos, resultare que es mayor el
número de ciudadanos cuyos votos se han declarado
nulos, que el de aquellos cuyas votaciones son válidas,
el Poder Ejecutivo convocará a nueva elección. Esta
convocatoria la hará dentro de.losocho días siguientes
a aquel en que se hubiere recibido la noticia oficial en
que se trasmitió la declaratoria de nulidad.
No podrá pedirse la nulidad de una elección después de treinta días contados desde aquel en que se
hubiere efectuado el escrutinio.
La inhabilidad del elegido puede reclamarse
antes de que hubiese ejercido el cargo o durante su
ejercicio.
Art. 152.- Si por cualquier motivo, no se hubieren
podido verificar las elecciones populares en algunas
de las parroquias de la República, el Poder Ejecutivo
convocará en ellas a nueva elección. En este caso, los
ocho días se computarán desde que cese el motivo que
haya impedido la elección.
Art. 153.- Cuando en una o más provincias no se
efectuaren las elecciones por trastornos políticos u
otro motivo, el Poder Ejecutivo, bajo su más estricta
responsabilidad, convocará a nuevas elecciones, tan
luego como deje de existir el impedimento.
Art. 154.- Los que se presentaren a las elecciones
con armas de cualquier clase, además de perderlas,
estarán sujetos al pago de multa de cinco a cincuenta
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TITULO XVII

ficará en las fechas y en la forma prescritas en el Título
V de esta Ley. Mientras tanto, los Concejos continua-

rán funcionando con el personal de que, actualmente,
estuvieren formados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
Cuarta
Los Consejeros Provinciales a que se refiere el
artículo 139 de la Constitución serán elegidos este año
en la siguiente forma:
El Gobernador de la Provincia, y en Pichincha y
Oriente los Jefes Políticos de la Capital de provincia
convocarán a todos los ciudadanos de ella, para que
procedan a inscribirse en los Registros Electorales.
La inscripción durará desde el primero hasta el
doce de julio de este año.
El nuevo Registro de Electores servirá de base a
la elección de los Concejeros Provinciales, la cual se
verificará en el segundo domingo de julio y el día siguiente, y se hará conforme a lo prescrito en la presente Ley.

La primera elección de Diputados y la de los Senadores a quienes se refieren los números lo. y 2o. del
artículo 33 de la Constitución comenzará el tercer domingo del mes de diciembre de este año.
Durante el mismo mes de diciembre se hará,
también, la elección de los quince Senadores de Representación Funcional y la del Senador para la tutela y
defensa de la raza india.
Los gastos que demandare el funcionamiento de
los Consejos Provinciales y aquellos a que se refiere
esta Ley, se imputarán en este año a la Partida de Imprevistos del Presupuesto del Estado.
ARTICULO FINAL.- Derógase por la presente
Ley todas las de Elecciones que antes han regido quedando modificadas en los términos de la presente las
disposiciones penales de otras Leyes.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley,
incluyendo en dicha reglamentación los formularios
de los diversos actos electorales.

Segunda
Las Juntas Parroquiales enviarán los Registros
de votos a la respectiva Corte Superior, y ésta, después
de recibidos todos los Registros, hasta el31 del mismo
mes, practicará el escrutinio.
La elección se verificará, votando en la forma de
lista incompleta, tal como lo prescribe el artículo 58 de
esta Ley.
La Corte Superior declarará elegidos a los que
hubieren obtenido la mayoría, hasta completar el
número de Consejeros Provinciales que corresponda a
cada Provincia.
La misma Corte conocerá de las nulidades de las
votaciones, de acuerdo con lo prescrito en la Ley.
La subsiguiente elección de Consejeros Provinciales se sujetará a lo dispuesto en los artículos 57 y 58
de esta Ley.
Los Consejeros así elegidos durarán en sus cargos hasta el31 de diciembre de 1930.

Dado en Quito, Capital de la República, a ocho de
Junio de mil novecientos veintinueve.
El Presidente,
(f.)

Agustín Cueva

El Secretario,
([.)A. J. Quevedo
El Diputado Secretario,
(f.)

F. Illescas Ba"eiro

Palacio Nacional, en Quito a 17 de junio de
1929.Ejecútese,
(f.) Isidro AYORA.
El Ministro de lo Interior,
(f.) Julio E. Moreno.
Es copia.- El Subsecretario del Ministerio de lo
Interior.
Isaac J. Barrera.

Tercera
La renovación total de los actuales Concejos Municipales y la elección del Prefecto Municipal se veri-

Fuente: R. o. 60, 27 de junio de 1929.

193

LEY DE ELECCIONES DE 1945

La Comisión Legislativa Permanente, de acuerdo con la facultad que le concede la Constitución Política de la República,

los Tribunales y Juntas Electorales, cuya naturaleza y
funciones se determinan en la misma, sin perjuicio de
la competencia de los jueces comunes cuando conozcan de atentados contra el derecho de sufragio.
Art. 7o.- Los organismos electorales son:
lo.- El Tribunal Superior Electoral;
2o.- Los Tribunales Electorales Provinciales, uno
por cada provincia;
3o.- Los Tribunales Electorales Cantonales, uno
por cada cantón, excepto los de la Capital de provincia, en los que desempeñará esta función el Tribunal
Electoral Provincial;
4o.- Los Tribunales Electorales Parroquiales, uno
por cada parroquia rural;
So.- Las Juntas Parroquiales de Inscripción, una
para cada parroquia; y
6o.- Las Juntas Electorales para recibir los votos,
una por cada trescientos ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Parroquial.
Art. 8o.- Los Tribunales y Juntas actuarán:
a) En todo lo referente a las inscripciones y a la
preparación y realización de las elecciones;
b) En los escrutinios, para determinar el resultado de las elecciones; y,
e) Como tribunales de justicia electoral para
conocer de los reclamos que se interpongan respecto a
cuestiones que les estén atribuídas por esta ley.
Art. 9o.- Los Tribunales y Juntas Electorales pueden valerse de la Fuerza Pública, para la estricta aplicación de esta ley. Al efecto, recabarán de la autoridad
competente los contingentes que fueren necesarios.
Art. 10.- Los cargos de los Tribunales Electorales
son gratuitos y obligatorios; y las únicas excusas admisibles para no ejercerlos serán las de imposibilidad física o calamidad doméstica.
Los que no aceptaren o no desempeñaren estos
cargos, sin justa causa, serán sancionados por el organismo que los nombra, previa calificación de la causa,
con la suspensión de los derechos de ciudadanía por el
tiempo de un año.
Para ser miembro de los Tribunales Electorales
Provinciales, Cantonales y Parroquiales, se requiere
ser ecuatoriano de nacimiento, estar en goce de los
derechos de ciudadanía, tener 21 años de edad, por lo
menos, y no ser empleado de libre nombramiento y
remoción del Ejecutivo.

Decreta
La siguiente:
LEY DE ELECCIONES
TITULOI
DEL DERECHO DE SUFRAGIO
Art.lo.Elsufragioesunderechopolíticoyundeber cívico. Su ejercicio se sujetará a las prescripciones
de esta ley.
Art. 2o.- Es elector todo ecuatoriano, hombre o
mujer, mayor de 18 años, que sepa leer y escribir, se
halle en goce de los derechos de ciudadanía yreuna los
requisitos determinados en esta ley.
Art. 3o.- La calidad de elector habilita:
lo.- Para elegir a quienes deban ejercer el Poder
Público; y,
2o.- Para ser elegido y desempeñar los diversos
cargos que comprende dicho Poder, de acuerdo con la
ley.
Art. 4o.- Habrá dos clases de electores. Pertenecen a la primera los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral respectivo; y a la segunda el Congreso
Nacional, las organizaciones que tengan representación funcional y las entidades de derecho público o
privado a las que la Constitución o la ley confiera esta
calidad.
Art. So.- Los de la primera elegirán por sufragio
popular directo y secreto, Presidente de la República,
Diputados al Congreso Nacional, Consejeros Provinciales y Parroquiales, Concejales y Alcalde M unid pal.
Los de la segunda elegirán a los funcionarios y
empleados que legalmente les corresponda.
TITULO U
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
Art. 6o.- La aplicación de esta ley corresponde a
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Art. 11.- El Tribunal Superior Electoral funcionará en la Capital de la República. Su jurisdicción se
extiende a todo el país.
Cada Tribunal Electoral Provincial funcionará
en la respectiva capital de la provincia. Su jurisdicción
es provincial.
Los Tribunales Electorales Cantonales funcionarán en la respectiva cabecera del cantón, con juris·
dicción cantonal.
Los Tribunales Electorales Parroquiales funcionarán cada parroquia rural, y su jurisdicción se extiende a la misma.
El Tribunal Electoral Cantonal determinará el
número de Juntas Electorales, que deben funcionar en
cada parroquia, de acuerdo con el Art. 7o. numeral6o.
Art. 12.- El Tribunal Superior Electoral estará
formado por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia designado por ésta; un miembro del Tribunal de
Garantías Constitucionales, elegido por este organismo: dos ciudadanos elegidos por el Congreso y tres
representantes de las tendencias políticas nombrados,
uno por los partidos políticos de derecha, uno por los
de centro, y uno por los de izquierda.
Los miembros de este Tribunal deben ser ecuatorianos por nacimiento, estar en goce de la ciudadanía y tener 25 años de edad, por lo menos. Durarán dos
años en el desempeño del cargo.
En caso de faltar uno o más de estos miembros,
serán reemplazados hasta completar el período fijado
en la Constitución, por los respectivos suplentes,
designados al mismo tiempo y en la misma forma que
los principales.
A falta de los principales y suplentes, los organismos a quienes corresponde su nombramiento serán
los que llenen las vacantes respectivas. Cuando los
que faltaren fueren los elegidos por el Congreso y éste
no se hallare reunido, dicho nombramiento corresponderá a la Comisión Legislativa Permanente.
A los miembros del Tribunal Superior Electoral,
con excepción del Ministro representante de la Corte
Suprema y del vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales les son aplicables a los impedimentos
determinados en el artículo 26 de la Constitución.
Art. 13.- Corresponde al Tribunal Superior
Electoral;
lo.- Dirigir el proceso electoral y garantizar su
pureza;
2o.- Reglamentar y vigilar los diferentes actos
electorales y dar las instrucciones necesarias para su
correcta realización;
3o.- Resol ver las quejas que le presentaren acerca
de fraudes e incorrecciones cometiaos en el sufragio;
ordenar el enjuiciamiento de quienes resultaren culpables e imponer las sanciones de ley;
4o.- Dictar de acuerdo con la ley, las órdenes
necesarias para que la Fuerza Pública coadyuve a garantizar la libertad y pureza del sufragio;

So.- Organizar los Tribunales Electorales Provinciales Cantonales y Parroquiales.
6o.- Resolver, en apelación los recursos sobre validez o nulidad de una elección o cualquiera otro
sometido a su competencia;
7o.- Elaborar los formularios adecuados para la
realización del proceso electoral y enviarlos oportunamente a los organismos correspondientes; y
So.- Sancionar disciplinariamente a los funcionarios y empleados que le están subordinados y que
hubieren sido remisos en el cumplimiento de sus deberes.
Las sanciones serán impuestas de plano y podrán consistir en advertencia, multas de diez a cincuenta sucres y destitución.
Art. 14.- El Tribunal Superior Electoral
suministrará a los Tribunales y Juntas Electorales el
material necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 15.- El Tribunal Superior Electoral debe
informar anualmente al Congreso sobre la actividad
electoral, anotará los vicios de que adolezca y solicitará las reformas legales necesarias para evitarlos.
Art. 16.- El Tribunal Electoral Provincial estará
formado por un miembro del Consejo Provincial designado por éste, quien lo presidirá; tres ciudadanos
del lugar, designados por el Tribunal Superior Electoral y tres representantes de las tendencias políticas,
nombrados uno por los partidos políticos de derecha,
uno por los de centro y uno por los de izquierda.
Art. 17.- Corresponde al Tribunal Electoral
Provincial;
lo.- Vigilar, dentro de su jurisdicción, los diferentes actos electorales y dar las instrucciones necesarias para su correcta realización, cumpliendo y haciendo cumplir las órdenes e instrucciones emanadas
del Tribunal Superior Electoral;
2o.- Resolver en segunda instancia las apelaciones propuestas contra las resoluciones que dicten
los Tribunales Electorales Cantonales de su jurisdicción.
El Tribunal Superior Electoral conocerá en
segunda instancia de las resoluciones dictadas por los
Tribunales Electorales de cabeceras de provincia;
3o.- Efectuar el escrutinio definitivo en las elecciones de diputados, consejeros provinciales, concejales y Alcalde Municipal; y
4o.- Desempeñar en el cantón en que esté la capital de provincia, las atribuciones de los Tribunales
Electorales Cantonales en lo que le sean aplicables.
Art. 18.- El Tribunal Electoral Cantonal estará
formado por un miembro del Concejo designado por
éste, quien lo presidirá; un ciudadano del lugar
designado por el Tribunal Electoral Provincial y tres
representantes de las tendencias políticas, nombrados
en la forma antes indicada.
Art. 19.- Corresponde al Tribunal Electoral Can-
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tonal;
lo.- Vigilar, dentro de su jurisdicción, los diferentes actos electorales y dar las instrucciones necesarias para su correcta realización, en los términos de artículo 17, numeral lo. y;
2o.- Efectuar el escrutinio final en las elecciones
de consejeros parroquiales.
Art. 20.- El Tribunal Electoral Parroquial estará
formado por un miembro del Consejo Parroquial,
designado por éste, quien lo presidirá; un ciudadano
del lugar, designado por el Tribunal Electoral Cantonal y tres representantes de las tendencias políticas,
nombrados como en los casos anteriores.
Art. 21.- Corresponde al Tribunal Electoral Parroquial vigilar, dentro de su jurisdicción, los diferentes actos electorales y dar las instrucciones necesarias
para su correcta realización.
Art. 22.- La Junta Parroquial de Inscripciones
estará formada por tres vecinos designados por el Tribunal Electoral Cantonal y será presidida por uno de
estos vocales, en el orden de su nombramiento. Como
Secretario actuará uno ad-hoc, designado por la Junta.
Art. 23.- Corresponde a la Junta Parroquial inscribir en el respectivo Registro Electoral a los ciudadanos domiciliados en ellugar: conferir la cédula electoral o su duplicado cuando fuere del caso, anular y
cancelar las inscripciones electorales, de acuerdo con
la ley y emitir los informes que le fueren solicitados
por los organismos superiores.
Art. 24.- Por cada trescientos inscritos en el Registro Electoral Parroquial, habrá una Junta Electoral
encargada de recibir los votos y de practicar los escrutinios parciales.
Esta Junta estará formada por tres vecinos
designados por el Tribunal Electoral Cantonal y será
presidida por uno de estos vocales en el orden de su
nombramiento. Como Secretario actuará uno ad-hoc
designado por la Junta.
Cuando un Registro contuviere menos de cincuenta inscripciones el Tribunal Electoral Cantonal lo
entregará a la Junta que creyere conveniente, para el
efecto de la recepción de los votos.
Art. 25.- Por cada miembro de un organismo
electoral se designarán dos suplentes.
Art. 26.- Los organismos electorales, además de
las atribuciones ya puntualizadas, ejercerán las otras
que la ley les confiere.
TITULOIII
DEL REGISTRO ELECTORAL
Art. 27.- En cada parroquia se formará un Registro Electoral destinado a inscribir a los ciudadanos
para el ejercicio del sufragio.
Art. 28.- Todo ciudadano se inscribirá en el Registro Electoral de la parroquia donde tuviere su do-

micilio civil; y si tuviere varios, en el de cualquiera de
ellos.
La inscripción de un ciudadano hecha en cualquiera otra parroquia será nula.
Los funcionarios, empleados públicos e individuos del Ejército y la Policía se inscribirán en la parroquia donde residan por motivo de su cargo o destino.
Si el funcionario, empleado o miembro del Ejército o la Policía se trasladare a otra parroquia por razón
de su cargo, se inscribirá en ésta y hará cancelar la
inscripción anterior.
Art. 29.- La inscripción en el Registro es un acto
privativamente personal y no se podrá obtener por interpuesta persona.
Art. 30.- Los Registros Electorales constarán de
libros impresos cuyas fojas irán rubricadas por el Presidente del Tribunal Electoral Provincial.
Art. 31.- Cada libro constará de trescientas partidas que, numeradas sucesivamente en signos impresos comprenderán el nombre y apellido del inscrito,
lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, edad,
profesión, filiación y número de la cédula de identidad.
Art. 32.- Cada partida de registro, tanto en el libro
original como en la cédula, que constituye el duplicado, y en el libro triplicado, será firmada por el ciudadano inscrito, el Presidente de la Junta Parroquial y
el Secretario.
Art. 33.- El duplicado de cada partida a que se
refiere el artículo anterior, se entregará al ciudadano
inscrito y constituirá la cédula de inscripción que,
junto con la identidad le habilitan para el ejercicio del
sufragio. El Registro original y el triplicado se remitirán al Tribunal Electoral Provincial, en cuyo archivo
quedarán depositados, previo recibo que conferirá el
Secretario del Tribunal y en el que constará expresamente el número de partidas inscritas.
Art. 34.- La Junta Parroquial además del Registro
de Inscripciones formará un Libro Indice de cada Registro, por orden alfabético, de apellidos de los ciudadanos inscritos, con anotación del folio de cada partida y del número que le corresponda.
Art. 35.- La Junta llevará también un libro especial en que constarán por acta todos los reclamos que,
sobre inscripciones, se dedujeren ante ella; así como
las cancelaciones que se hicieren de las partidas de registro, por muerte, providencia judicial, resolución de
la Junta o petición de parte.
Art. 36.- Los libros de que trata este título, así
como las cédulas de inscripción serán suministrados
por el Tribunal Superior Electoral, quien los remitirá
debidamente impresos, numerados y encuadernados,
a los Tribunales Electorales Provinciales, en cantidad
suficiente, según las necesidades de cada provincia.
El mismo Tribunal suministrará también formularios impresos en los que se extenderán las actas electorales y de escrutinios.
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Art. 37.- Los Registros Electorales se conservarán
en el archivo del Tribunal Electoral Provincial a cargo
y bajo la responsabilidad del Secretario.
El Secretario del Tribunal Electoral Provincial
hará la entrega o envío de los Registros Electorales
debidamente rubricados, conforme al art. 30 de esta
ley, a las Juntas Parroquiales, obteniendo el correspondiente recibo.
Realizadas las inscripciones, la Junta Parroquial
devolverá los Registros Electorales al Tribunal Electoral Provincial, dentro del plazo de ocho días contados desde la fecha en que terminen las inscripciones,
previo el recibo correspondiente. Si esta devolución
no se realizare dentro del plazo indicado, el Presidente
del Tribunal adoptará las medidas coercitivas del
caso.
El plazo para las Juntas Parroquiales de las Provincias de Oriente será el de treinta días.
La pérdida, alteración o destrucción de dichos
Registros o de parte de ellos, será sancionada de acuerdo con el Código Penal, sin perjuicio de la destitución,
si el culpable fuere funcionario o empleado.
Art. 38.- La Junta Parroquial de Inscripciones
estará formada de acuerdo con el Art. 22. El vocal o
secretario que, sin justa causa, dejare de concurrir a la
Junta será sancionado con multa de diez a cincuenta
su eres, impuesta por el Presidente del Tribunal Electoral Parroquial el mismo que, en caso de falta de vocales principales y suplentes, designará los necesarios
hasta integrar la Junta, sin perjuicio de multar a los
remisos.
Art. 39.- La Junta Parroquial de Inscripciones se
reunirá durante quince días consecutivos, inclusive
los feriados a partir del quince de marzo y del 15 de
setiembre de cada año, y funcionará desde las ocho de
la mañana hasta las doce del día, y desde las dos hasta
las seis de la tarde.
Art. 40.- El ciudadano que solicitare su inscripción lo hará verbalmente. Si fueren muchos los que a
un mismo tiempo la pidieren, el Secretario anotará el
orden de la petición, con el objeto de sentar, conforme
a dicho orden, las correspondientes partidas de registro.
Art. 41.- El Secretario, por resolución de la Junta,
anotará los da tosa que se refiere el artículo31. La Junta
podrá cerciorarse de que el que solicita la inscripción
sabe leer y escribir el idioma castellano.
Art. 42.- Llenados los requisitos anteriores, el
PresidentedelaJuntaentregaráalinscrito,despuésde
sentada la partida, la cédula a que seo refiere el artículo
32 que será de 15 centímetros de largo por 10 de ancho
y en la que, doblada, constará en sus· caras anteriores;
A la izquierda, la designación de la provincia del
cantón y de la parroquia, en seguida, en columna, el
número del libro de Registro, el de la partida y su folio,
la fecha de la inscripción, el número de la cédula de
identidad y las firmas del Presidente y del Secretario

de la Junta.
A la derecha, el nombre y apellido del ciudadano
inscrito sus condiciones especificadas en la partida del
Registro y su firma.
Art. 43.- En caso de pérdida o inutilización de la
cédula de inscripción el elector solicitará un duplicado
que se le concederá anotando el caso en el libro a que
se refiere el Art. 35.
Art. 44.- Para la inscripción se requiere:
a) Ser ecuatoriano;
b) Tener dieciocho años de edad, por lo menos; y
e) Saber leer y escribir el idioma castellano.
Art. 45.- No pueden ser inscritos;
a) Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana;
b) Los condenados por fraude en el manejo de los
caudales públicos;
e) Los condenados por compra o venta de votos
o por ejecución de actos de violencia, falsedad, corrupción, cohecho o imposición oficial o jerárquica en las
elecciones;
d) Los locos y dementes;
e) Los declarados conforme a la ley, ebrios consuetudinarios, vagos o tinterillos;
f) Los enjuiciados criminalmente, desde que se
dicte auto de formación de causa hasta que se termine
el juicio, y los condenados a pena corporal, por el tiempo de la condena;
g) Los que no hubieren presentado dentro del
plazo legal las cuentas de los fondos públicos o que no
hubieren pagado los alcances declarados en ella; y,
h) Los que estuvieren en interdicción judicial.
Art. 46.- Del lo. al 15 de marzo y del lo. al15 de
setiembre de cada año, el Teniente Político parroquial
anunciará al vecindario, por medio de bando que publicará en los días festivos, a la hora de mayor concurrencia y por carteles fijados en lugares públicos, que
la Junta Parroquial abrirá sus sesiones para la inscripción; y que convoca a todos los ciudadanos que deben
inscribirse.
El Teniente Político que no cumpliere con lo prescrito en el inciso anterior, será sancionado con multa
de cincuenta a cien sucres, por el Tribunal Electoral
Provincial.
Art. 47.- En cualquiera de los días del15 al28 de
febrero y del15 al 31 de agosto de cada año, el Presidente del Tribunal Electoral Provincial pasará una
circular a los Tenientes Políticos de la provincia, previniéndoles el cumplimiento de la disposición precedente.
Art. 48.- Durante los cuatro primeros días de los
ocho anteriores a aquel en que se debiera efectuar
cualquiera elección popular, la Junta Parroquial de
Inscripciones se reunirá y abrirá su Registro para inscripciones libres y reclamos.
Todo ciudadano que no encontrare inscrito su
nombre en el Registro Electoral de la parroquia donde
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tivo, y sancionada de acuerdo con el artículo siguiente.
De la resolución podrá apelarse, dentro de tres días,
ante el Tribunal Electoral Cantonal.
Art. 54.- Los miembros de la Junta Parroquial que
hubieren inscrito a un individuo o que se hubieren negado a inscribirle, infringiendo las prescripciones de
esta ley, serán sancionados con multa de diez a cincuenta sucres, cada uno. Si estas inscripciones o negativas excedieren de dos, a más de la multa se les impondrá prisión hasta de un mes y si fueren más de cinco, la prisión, será de uno a tres meses.
Las sanciones determinadas en este artículo serán impuestas por el Tribunal Electoral Cantonal, con
apelación, dentro de tres días, ante el Tribunal Electoral Provincial, en caso de prisión; y no aplicarán al vocal que hubiere salvado su voto.
Art. 55.- El individuo que por engaño o sorpresa
obtuviere en su favor más de una inscripción será sancionado con multa de cincuenta a cien sucres, privación de los derechos de ciudadanía por un año, y prisión de uno a tres meses, o con una de estas penas solamente, impuestas por el Tribunal Electoral Cantonal.
Sus resoluciones serán apelables ante el Tribunal Electoral Provincial, dentro de tres días.
Art. 56.- Las agrupaciones de ciudadanos que
hubieren presentado listas de candidatos y los partidos políticos podrán nombrar delegados ante las Juntas Parroquiales de Inscripción, pero estos delegados
no serán miembros integrantes de ellas.
Art. 57.- Salvo lo dispuesto en esta ley, ninguna
autoridad, del orden que fuere, podrá intervenir, a
título alguno, en las actividades de los organismos
electorales o en la inscripción de los ciudadanos.
Toda intervención ilegal será penada en el término y forma del artículo 55.

tuviere su domicilio civil, o que pretendiere que se
cancele alguna inscripción ilegal, reclamará personalmente ante la Junta Parroquial.
Verificadas las inscripciones, la Junta Parroquial
comunicará al Tribunal Electoral Provincial telegráficamente o por el primer correo, donde no hubiere
oficina telegráfica, el número total de inscripciones.
Art. 49.- Los ciudadanos que cambien de domicilio civil y que hubieren estado inscritos en el Registro
Electoral de la parroquia de su domicilio anterior, deberán inscribirse en el Registro del nuevo domicilio.
Para esto, entregarán al Presidente de la Junta, al tiempo de la nueva inscripción, la cédula electoral correspondiente a la inscripción anterior, la que será anulada en el mismo acto y luego remitida con aviso de la
nueva inscripción al Presidente del Tribunal Electoral
Provincial del domicilio anterior, para la cancelación
de esta partida.
Art. 50.- La negativa de las Juntas Parroquiales
para efectuar una inscripción o la declaratoria de
ilegalidad de una inscripción serán apelables por el
interesado o cualquier otra persona, ante el Tribunal
Electoral Cantonal, en el término de tres días. Este Tribunal resolverá el recurso en igual término, contado
desde que recibió el informe que solicitará al Presidente de la Junta, quien lo emitirá dentro de segundo
día; y si encontrare fundado dicho recurso ordenará la
inscripción o exclusión.
Art. 51.- Los Jefes y Tenientes Políticos comunicarán dentro de tres días, al Presidente del Tribunal
Electoral Provincial, el fallecimiento de todo individuo mayor de 18 años, a fin de que se anote el particular al margen de la partida correspondiente.
En las Provincias Orientales esta comunicación
podrá hacerse aún por radio, debiendo ratificársela
por el primer correo.
Art. 52.- Para el mismo objeto puntualizado en el
artículo anterior, los Jueces comunicarán, mes por
mes, al Presidente del Tribunal Electoral Provincial, el
nombre de las personas a quienes debe suspendérseles el ejercicio del derecho de sufragio por providencia judicial o como consecuencia de ella.
Igualmente, la Contraloría General de la Nación,
las Municipalidades y más instituciones de derecho
público, comunicarán, mes por mes, al Presidente del
Tribunal Electoral Provincial, el nombre de las personas a quienes deba suspendérseles el ejercicio del
derecho de sufragio por no haber presentado dentro
del plazo legal las cuentas de los fondos públicos
confiados a su cargo, o que no hubieren pagado los alcances declarados en su contra.
Por cada omisión, los funcionarios antedichos,
serán sancionados con multa de cincuenta sucres, por
el Presidente del Tribunal Superior Electoral.
Art. 53.- Toda inscripción hecha en contravención a los requisitos exigidos por esta Ley será declarada nula por el Tribunal Electoral Parroquial respec-

TITULO IV

DE LOS PARTIDOS POUTICOS
CAPITULOI
DE LA ORGANIZACION DE LOS PARTIDOS
Art. 58.- Es lícita la formación y existencia de organizaciones políticas, y el Estado tiene la obligación
de garantizarlas.
Se declara punible todo acto por el cual se prohiba o limite al ciudadano la participación en la vida política del Estado, salvo las excepciones señaladas en la
Constitución de la República.
Art. 59.- Son libres la organización y el funcionamiento de los partidos políticos.
Art. 60.- Para los efectos electorales los partidos
políticos deberán inscribirse en el Registro de Partidos, que estará a cargo del Tribunal Superior Electoral.
Art. 61.- Para obtener la inscripción en el Registro
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de Partidos, cada uno de éstos presentará al Tribunal
Superior Electoral, solicitud firmada por no menos de
quinientos afiliados, a la que acompañará copia de su
programa doctrinario, el cual expresará los puntos de
vista del partido en relación con los problemas que
confronta la República.
El Tribunal Superior Electoral, sin más requisito
que el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, procederá a la inscripción, la que será válida por
cuatro años.
Art. 62.- Caducada una inscripción podrá revalidarse cumpliendo nuevamente lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 63.- El Tribunal Superior Electoral, examinando el programa doctrinario de cada partido, determinará la tendencia política en la que debe inscribírscle.
Las tendencias políticas serán tres: derecha, centro e izquierda.
CAPITULOII
DE LA PROPAGANDA POLITICA
Y SU GARANTIA

mo día, las mismas horas, la misma localidad y dentro
de una demarcación en que uno y otro se interfieran y
puedan dar margen a desórdenes públicos. Cuando la
autoridad policial tenga necesidad de impedir la
celebración de alguno de estos actos, lo hará mediante
resolución fundada, después de haber investigado las
posibilidades de que ambos actos se celebren sin perjuicio para el orden público.
Esta resolución será apelable ante el Tribunal
Electoral Cantonal.
Art. 68.- Autorizada la celebración de cualquiera
de los actos públicos y referidos, la autoridad de
Policía comunicará inmediatamente la resolución al
Tribunal Electoral Provincial respectivo, para que, de
ser necesario, designe un delegado suyo que presencie
el acto, manifestación o mitin de que se trate.
Art. 69.- La intervención de cualquier persona
que desempeñe funciones electorales u oficiales de los
partidos y grupos políticos y de los organismos electorales, estará amparada por la ley y por la autoridad del
Tribunal Superior Electoral y no podrá obstársele ni
impedírsele por ninguna otra de carácter administrativo, ni judicial.
TITULO V

·····...

Art. 64.- El Estado garantiza la libertad de reunión y de asociación para fines no prohibidos por la
ley.
Bajo pena de tres a seis meses de prisión y multa
de quinientos a mil sucres, no pueden participar en
actividades de partidos políticos ni en campañas de
manifestaciones electorales, los integrantes de la Fuerza Pública, los ministros de cualquier religión, ni los
miembros de comunidades religiosas, sin perjuicio de
su derecho individual al sufragio.
Art. 65.- Es libre y se garantiza la celebración, de
acuerdo con la ley, de toda clase de actos de propaganda electoral y doctrinaria.
Para la realización de esta propaganda en lugares de uso público, se requiere permiso de las autoridades de Policía.
Art. 66.- En la propaganda electoral, los ciudadanos, partidos y grupos políticos guardarán el respeto debido a la honra de las personas; y si usaren el
servicio de radioemisoras deberán entregar previamente, al dueño o representante de la empresa, una
copia del texto de la propaganda que se quiera transmitir, autorizada con la firma del representante del
partido o grupo político o del individuo, en su caso.
Las radiodifusoras que resolvieren prestar sus
servicios para propaganda electoral, comunicarán al
Tribunal Electoral Provincial respectivo y someterán a
su conocimiento y aprobación las tarifas correspondientes, que se aplicarán en igualdad de condiciones.
Art. 67.- Ninguno de los actos de propaganda
podrá ser impedido, a no ser que con anterioridad se
haya anunciado otro acto público similar, para el mis-

DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES
DE LOS CANDIDATOS Y DE LAS PAPELETAS
ELECTORALES

CAPITULO!
DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES

Art. 70.- A toda elección popular procederá la correspondiente convocatoria, que debe publicarse en el
Registro Oficial, en los periódicos de mayor circulación, por bando y por carteles.
Art. 71.- El Tribunal Superior Electoral hará la
convocatoria para toda elección popular directa y para
las indirectas destinadas a elegir diputados funcionales, treinta días, antes de la elección; y oportunamente,
para designar representantes de las tendencias políticas.
Exceptúanse los casos previstos en los artículos
33 y 62 inciso primero, de la Constitución.
Si el Tribunal Superior Electoral no cumpliere
con este deber, toca al Tribunal de Garantías Constitucionales requerirlo para que lo haga. Si aún así no lo
hiciere, por cualquier causa, transcurridos cinco días
desde el requerimiento, el Tribunal de Garantías
Constitucionales procederá a efectuar la convocatoria.
Art. 72.- En cada convocatoria se determinará la
fecha de las elecciones, los cargos que deben proveerse
y la duración legal de los mismos.
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exacta del domicilio; quinta, número de la cédula de
inscripción electoral; sexta, lugar de inscripción, séptima, número de la cédula de identidad; octava, lugar
en el que se haya conferido esta cédula; y novena, firma del elector.
Estas declaraciones deberán ser presentadas personalmente o por dos o más de los electores declarantes, quienes justificarán su identidad y se responsabilizarán de la autenticidad de las demás firmas.
Los patrocinantes justificarán también que los
candidatos han aceptado la postulación.
Si se comprobare falsedad en la condición de
elector de alguno de los firmantes, éste sufrirá una pena de treinta días de prisión; y si esta falsedad se comprobase en un número de electores que alcance al diez
por ciento de los patrocinan tes, causará la nulidad de
la respectiva declaración de candidatura.
Un patrocinante solo podrá figurar en una declaración para candidato de una especie de elección. Si de
hecho figurase en más de una, será válida únicamente
la firma puesta en la declaración que se hubiere presentado primero.
Quien autorice una declaración de candidatura
sin exigir los requisitos puntualizados en este artículo,
sufrirá la pena de dos meses de prisión.
Art. 77.- El Secretario del Tribunal Electoral ante
quien se hiciere la declaración de candidaturas,
deberá publicarla dentro de segundo día, por cuenta
de los respectivos patrocinantes, previo pago de su valor anticipado al recibirse la declaración, en un periódico de la localidad, si lo hubiere, o por carteles, en el
orden en que las hubiere recibido; y si recibiere varias
simultáneamente, en el orden alfabético que indique
el primer apellido de cada lista presentada.
Dentro del mismo término enviará copia autorizada de cada declaración al Tribunal Electoral.
Art. 78.- Después del día que señala el artículo 74,
no se admitirá declaración alguna.
Antes de ese día, las mismas personas que hubieren hecho una declaración podrán retirarla o reemplazarla por otra. En este caso, el Secretario del Tribunal cumplirá con lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPITULOII
DE LA PRESENTACION OFICIAL
DE LOS CANDIDATOS
PARA LAS ELECCIONES DIRECTAS
Art. 73.- Para toda elección pluripersonal, excepto las de consejeros parroquiales, las candidaturas se
declararán previamente, en conformidad a las disposiciones que siguen, y sin este requisito no serán consideradas en la elección.
Art. 74.- Hasta las doce de la noche del décimo
quinto día anterior a la fecha de una elección pluripersonal, deberá declararse los candidatos, tanto principales como suplentes, que se presenten para esa elección.
La declaración se hará:
a) Ante el Tribunal Electoral Cantonal, cuando se
trate de elecciones para concejales; y
b) Ante el Tribunal Electoral Provincial cuando
se trate de elecciones para diputados al Congreso Nacional y para consejeros provinciales.
Art. 75.- La declaración de candidatos para diputados, consejeros provinciales o concejales, deberá
contener tantos nombres como funcionarios se trate de
elegir, con determinación de los principales y de dos
suplentes personales de cada uno de ellos. El orden de
preferencia de los candidatos será el de la lista.
El Tribunal Electoral rechazará las declaraciones
que no contuvieren un número de candidatos igual al
de los cargos que se trata de proveer.
Art. 76.- Estas declaraciones sólo podrán ser hechas:
a) En el caso de elección de diputados al Congreso Nacional, concejales, y consejeros provinciales,
por el Presidente o Secretario General del Directorio o
Consejo Provincial o Cantonal de dichos partidos respectivamente.
Las Mesas Directivas Centrales (nacionales, provinciales, o cantonales, según el caso) de los partidos
políticos, podrán, así mismo, en igual plazo, hacer
declaraciones conjuntas de candidatos, firmando las
correspondientes declaraciones ante el respectivo Tribunal Electoral, por los Presidentes o Secretarios Generales de cada uno de esos partidos; y,
b) Por un número de electores no menor de doscientos, en el caso de elección de diputados y consejeros provinciales, y de ciento, en el de concejales de
cantón.
Esta declaración se acreditará con la firma de todos los electores patrocinan tes, según la lista que comprenderá la nómina completa de todos ellos, y la cual
se formará expresando ordenadamente, en columnas
sucesivas, los siguientes datos: primera columna, numeración correlativa de todos los electores patrocinantes; segunda, apellidos y nombres de estos.electores; tercera, profesión u oficio; cuarta, referencia

CAPITULO III
DE LAS PAPELETAS ELECTORALES
Art. 79.- Toda votación pluripersonal popular
directa, prescrita por esta ley, se dará mediante papeletas impresas, suministradas por los Tribunales Electorales Provinciales o Cantonales, según el caso; papeletas que serán distribuidas oportunamente a las Juntas Electorales respectivas, por medio de dichos Tribunales.
Art. 80.- Todas las papeletas serán impresas con
tinta negra, en papel satinado.
Antes de remitirlas a las Juntas Electorales, el res-
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pectivo Tribunal las numerará y llevará un registro en
el que se especifiquen por su numeración las remitidas
a cada Junta.
Art. 81.- Las listas de candidatos de los distintos
partidos o grupos de electores se imprimirán en columnas paralelas, en la papeleta electoral. Dichas columnas tendrán ocho centímetros de ancho, con una
raya divisoria en cada borde.
Cada una de estas listas tendrá, en secciones ·
separadas, la nómina de los candidatos principales y
la de dos suplentes por cada uno de los principales.
Art. 82.- Las elecciones unipersonales se harán
con papeletas en la forma prescrita en el artículo 119.
Art. 83.- Cuando se trate de elecciones pluripersonales para diputados, concejales o consejeros provinciales, las papeletas se encabezarán con las palabras "Diputados" "Concejales" o "Consejeros Provinciales", según el caso; mas abajo irá la frase: "Lista No.
.. y a continuación, la lista de candidatos por los que
se sufraga, conservando la preferencia que indique la
declaración hecha en conformidad al artículo 75.
A la izquierda del número de cada lista, irá frente
a él, una rayita o guión horizontal, que será el brazo
horizontal de la cruz que el elector podrá completar
frente a la lista de su preferencia.
Art. 84.- El número que debe corresponder a cada
lista se determinará por el Presidente del respectivo
Tribunal Electoral, atendiendo al orden de presentación de las distintas listas, salvo que los representantes de ellas se pusieren unánimemente de acuerdo
para indicar otro, al Presidente.
Art. 85.- El séptimo día anterior a la elección, el
Presidente de cada Tribunal Electoral Provincial o
Cantonal, en su caso, hará publicaren uno de los periódicos de mayor circulación del lugar en que ejerzan
sus funciones, o en su falta, en hojas sueltas, las diversas listas por las cuales se podrá votar, en conformidad
a las declaraciones válidas y definitivas que obraren
en su poder. Cada lista se encabezará con el número
que le haya correspondido y guardará estrictamente el
orden establecido en sus declaraciones.
Art. 86.- El mismo día, y por la vía más rápida, se
comunicará a los Tribunales Electorales Cantonales y
Parroquiales comprendidos dentro de la circunscripción provincial o cantonal, según el caso, las listas a
que se refiere el artículo anterior, en la misma forma en
que se publicaren.
Art. 87.- El Presidente del Tribunal Electoral
Parroquial, a su vez, entregará una copia autorizada
de dichas listas a los Presidentes de las Juntas Electorales.
Art. 88.- Cuando coincidan las elecciones de concejales y de Alcalde Municipal, las elecciones se harán
por papeletas separadas.

TITULO VI
DE LAS ELECCIONES
SECCION la.
DEL SUFRAGIO POPULAR DIRECTO
CAPITULO!

lo. De las Juntas Electorales
Art. 89.- Por sufragio popular directo serán elegidos Presidente de la República, Diputados no funcionales, Concejales, Alcalde Municipal y Consejeros
Provinciales y Parroquiales.
Art. 90.- El voto es un acto secreto y personal.
Para sufragar, los ciudadanos penetraran
individualmente al recinto donde actúe la Junta Electoral Parroquial, el que se considerará comprendido
dentro de un radio de cincuenta metros; y, por medio
de la Fuerza Pública, se cuidará que en él no haya otras
personas que aquellas a quienes faculta la ley.
Art. 91.- El voto directo y secreto será recibido
por la Junta Electoral correspondiente.
Art. 92.- La Junta se instalará en lugar público y
central de la parroquia, si ésta fuere urbana, y en la
plaza pri11cipal de la misma, si fuere rural, y funcionará desde las siete de la mañana hasta las cinco de la
tarde.
Art. 93.- Antes de comenzar sus funci.ones los
miembros de la Junta exhibirán sus credenciales:
luego la Junta, como primera e ineludible obligación
levantará acta de su instalación en la que constará:
a) El lugar, fecha y hora en que la mesa empiece
a funcionar;
b) El número y nombre de los miembros presentes;
e) El número de papeletas que hubiere recibido
para suministrar a los electores;
d) El nombre y apellido de los delegados por cada partido político o grupo de electores que hubieren
presentado candidatos, si los hubieren designado para el efecto y estuvieren presentes a la hora de instalación, con la expresión del partido o grupo político al
que representen.
El nombramiento del delegado estará firmado
por el Presidente o Secretario General del respectivo
organismo o grupo político, provincial o cantonal, sin
que haga falta que sea refrendado por autoridad
alguna, pues será obligación inexcusable, aceptar a los
delegados debidamente acreditados.
La no aceptación en la mesa, de los delegados de
los partidos o grupos políticos, sin causa justificada se
sancionará con multa de doscientos a quinientos
sueres, impuesta por el Tribunal Electoral Cantonal, al
miembro de la Junta que hubiere contribuido con su
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voto para tal negativa.
Art. 94.- El acta de instalación será suscrita por
todos los miembros de la Junta, y el que dejare de hacerlo pagará una multa de cincuenta a cien sueres, que
será impuesta por el Tribunal Electoral Cantonal. Los
delegados de los partidos o grupos políticos podrán
también suscribirla.
La falta de las firmas del Presidente o Secretario
de la Junta Parroquial causará la nulidad del acto, y el
responsable será sancionado con multa de ciento a un
mil sucres, y prisión de seis meses a un año, impuestas
por el Tribunal Electoral Provincial; resolución de la
que se podrá apelar ante el Tribunal Superior Electoral, dentro de tres días.

una señal que no pueda borrarse o quitarse antes de
veinticuatro horas, y le devolverá las cédulas de inscripción e identidad que hubiere presentado.
Art. 97.- Si la confrontación de la cédula con la
partida no fuere suficiente, a juicio de la Junta, y hubiere sospecha de fraude, podrá exigírsele al elector la
presentación de algún otro comprobante que justifique satisfactoriamente su identidad. En caso de que
así no lo hiciere, no se le aceptará el voto, dejando constancia de ello en el acta.
Art. 98.- La Junta que sin motivo legal se negare
a admitir el voto de un ciudadano, incurrirá en el caso
de que el Tribunal Electoral Provincial sancione con
multa de cincuenta a cien su eres a cada uno de los vocales que lo hayan impedido ilegalmente, sin perjuicio
de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Art. 99.- El Presidente de la Junta decretará la
detención hasta por tres días de aquél que, con el objeto de sufragar, tratare de aprovecharse de una cédula
de inscripción que no le corresponde; e impondrá también la sanción de cincuenta sucres de multa y prisión
de tres meses al dueño de la cédula, si se comprobare
su culpabilidad.
Art. 100.- Si los delegados de los partidos o grupos políticos hicieren alguna observación o reclamo
acerca de las votaciones, la Junta resolverá el punto,
sin perjuicio de dejar constancia en el acta, si lo pidieren dichos delegados, tanto de la expresada observación o reclamo, como de la resolución que se hubiere
dado.
Art. 101.- El Presidente de la Junta hará retirar a
los que no guarden en el acto electoral el comportamiento debido. Si a pesar de esta disposición se suscitare alguna alteración o perturbación en el orden del
sufragio, el mismo Presidente, por resolución de la
Junta, podrá disponer la detención de los contraventores, hasta por tres días.
Art. 102.- A las cinco de la tarde, la Junta declarará terminado el sufragio y procederá a llenar los requisitos puntualizados en el parágrafo siguiente.

2o. De la votación
Art. 95.- Una vez suscrita el acta de instalación, el
Presidente de la Junta declarará abierta la función
electoral y se procederá a las votaciones en la siguiente
forma:
lo. El Presidente de la Junta hará constar, previamente, a todos los presentes, la circunstancias de
que la urna en la que deben depositarse los votos se
halla vacía; después de lo cual la cerrará con llave, que
guardara en su poder el miembro de la Junta que fuere
designado por mayoría.
2o.- Los ciudadanos penetraran al recinto donde
se verifique la elección, de uno en uno, y presentaran
sus cédulas de inscripción y de identidad, al Secretario
de la Junta;
3o.- Este confrontará la cédula de inscripción con
la partida de Registro, y, establecida su conformidad,
anotará el nombre del elector en la lista de votantes
que formará a continuación del acta a que se refiere el
artículo 93.
4o.- El elector autorizado para votar ocupará
después la mesa destinada al objeto y en ella preparará
su papeleta de votación.
Cuando se trate de elecciones pluripersonales, el
elector pondrá una pequeña cruz al lado del número
de la lista que prefiera, para lo cual le bastará hacer una
rayita vertical sobre lo horizontal que debe existir al
lado izquierdo de cada número de la lista, en
conformidad con el Art. 83.
So.- Sólo después de haber preparado su voto, el
elector abandonará dicha mesa, para depositar su
papeleta, por sí mismo, en la urna, haciendo constar
que deposita una sola.
6o.- El elector empleará el tiempo máximo de un
minuto en la preparación del voto; y tanto los miembros de la Junta como los delegados de los partidos
políticos cuidarán de que el elector lo haga en la mesa
respectiva; e impedirán que mientras dure este acto se
le haga indicación alguna respecto al voto.
Art. 96.- Una vez que el elector haya sufragado, el
Presidente de la Junta le pondrá en el dorso de la mano

3o. Del escrutinio parcial
Art. 103.- Hecha la declaración a que se refiere el
artículo anterior, se procederá a la apertura de la urna
y al escrutinio de los votos depositados, observando
para ello las normas siguientes:
a) El Secretario examinará si el número de papeletas depositadas en la urna está conforme con el de
sufragantes, que deberán constar en la lista determinada en el artículo 95, numeral tercero.
Cuando el número de papeletas legales sea mayor que el de los electores anotados, se sacarán por la
suerte las excedentes que, con la anotación de este particular, sin escrutarlas, se enviarán al Tribunal encargado del escrutinio definitivo. Si faltaren papeletas se
hará constar esta falta en el acta de escrutinio.
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b) El Secretario leerá en alta voz el voto que
contenga cada papeleta y la pasará al Presidente de la
Junta para que compruebe la exactitud, lo mismo que
a los miembros de la mesa y a los delegados de los
grupos y partidos políticos, si éstos lo solicitaren.
e) Los otros miembros de la Junta serán escrutadores y anotarán los votos a medida que sede lectura
de las papeletas, las que no serán destruidas, para la.
comprobación de los resultados de los escrutinios y
más efectos legales.
El Secretario no retirará otra papeleta de la urna
ni la leerá antes de que sea anotada la anterior.
Caso de discrepancia entre los escrutadores, se
procederá a nueva lectura, con las mismas formalidades.
d) Verificado el cómputo, se hará constar en el acta de escrutinio, en números y letras, la suma de sufragios que haya obtenido cada candidato en el caso de
elección personal, o cada lista, en caso de elección pluri personal.
No tendrán valor las papeletas que no fueren de
las suministradas por la respectiva Junta Electoral o
que no tuvieren la señal que ha debido hacer el elector.
También será nula la papeleta en la que se hubiere señalado más de una lista.
Las papeletas que aparezcan con más de una señal en una misma lista, se escrutarán en favor de esta
lista.
Las papeletas que la Junta considere marcadas,
se escrutarán pero se dejará testimonio en el acta de los
accidentes estimados como marcas y de las listas que
comprendan.
e) Si alguno, de los delegados de los partidos o
grupos políticos, en caso de haber concurrido al acto,
hiciere alguna observación o reclamo, se hará constar
en el acta; y, si solicitare por escrito, copia de ella, el
Presidente, bajo su firma y la del Secretario, la conferirá obligatoriamente y a la brevedad posible, a costa
del solicitante.
Si se comprobare que no han concedido las copias solicitadas, el Presiente o quien fuere culpable,
pasará la multa de cien a quinientos sucres, impuesta
por el Tribunal Electoral Cantonal.
f) Los escrutinios empezarán a las cinco delatarde y durarán todo el tiempo necesario hasta que terminen; y
g) El acta será suscrita por todos los miembros de
la Junta, bajo pena de multa de cincuenta a cien sucres,
impuesta por el mismo Tribunal. La suscribirán también los delegados de los partidos o grupos políticos
que estuvieren presentes y que quisieren hacerlo.
Art. 104.- La falta de suscripción por el Presidente o el Secretario de la Junta acarreará la nulidad
del acta; y el que la causare será sancionado en los términos del inciso segundo del Art. 94.
Art. 105.- En el archivo del Tribunal Electoral

Parroquial se dejará un ejemplar del acta de escrutinio
parcial que, como el acta original, será suscrita por
todos los miembros de la Junta, quienes, en caso de no
cumplir con esta disposición, quedarán sujetos a las
penas determinadas en el artículo anterior.
Art. 106.- Para los escrutinios definitivos, las actas originales correspondientes y las papeletas escrutadas se remitirán, dentro de segundo día, bajo cubierta lacrada, que llevará la firma y rúbrica de los
miembros de la Junta Parroquial, al Tribunal Electoral
Cantonal en el caso de elecciones de consejeros parroquiales, y al Tribunal Electoral Provincial, en las demás elecciones.
Asimismo, pero en sobre separado, se remitirán
las papeletas que no se hubieren utilizado, las que no
se escrutaren y las anuladas.
En el caso de elecciones para Presidente de la República, las actas correspondientes serán enviadas a
los Tribunales Electorales Provinciales, quienes, a su
vez, las enviarán al Tribunal Superior Electoral, para
el efecto que la ley determina.
Los duplicados de las actas de escrutinio se archivarán en el Tribunal Electoral que lo verificó.
4o. Del escrutinio definitivo
Art. 107.- Dentro de los diez días siguientes a cada elección, previa convocatoria en la que señalará día
y hora, el respectivo Tribunal Electoral se constituirá
en audiencia pública, a la que podrán concurrir los
candidatos y delegados de los partidos y grupos políticos que hubieren intervenido en la elección, para
efectuar el escrutinio definitivo.
Instalado el Tribunal procederá en primer lugar
a examinar la validez de las actas que debe escrutar y
declarará la nulidad a que hubiere lugar, según las
disposiciones de esta ley. Por ningún motivo dejará de
apreciar todas las actas de las mesas que hubieren funcionado, ni aún a pretexto de vicios o irregularidades
que pudieran afectarlas, siempre que no causen nulidad. Sin embargo, dejará constancia de estos vicios o
irregularidades.
El Secretario del Tribunal procederá a sumar el
número de votos obtenidos por cada lista, en el caso de
elección pluripersonal, o por cada candidato en el caso
de elección unipersonal, de acuerdo con las actas de
escrutinio parcial que se le hubieren enviado; las que
leerá en alta voz y cuya exactitud podrán comprobar
los miembros del Tribunal. Cada uno de éstos tomará
nota separadamente, de las actas leídas y del número
de votos obtenidos por cada lista o por cada candidato,
según el caso.
Si el Tribunal no se reuniere en el plazo señalado
en el inciso primero, se reunirá posteriormente, previas las formalidades establecidas para la primera audiencia.
Para efectuar los escrutinios de los paquetes que
lleguen con posterioridad a dicha audiencia, el Tribu-
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alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad
del cuociente electoral, se divide por el número de
individuos que deban elegirse, y el resultado será un
nuevo cuociente, con el cual se hará la adjudicación de
los puestos.
Cada una de las listas que hubieren servido de
base para hallar el nuevo cuociente, tendrá derecho a
tantos puestos cuantas veces cupiere dicho cuociente
en el total de sus votos; y si hecha la adjudicación
respectiva, quedaren uno o más puestos por proveer,
estos se adjudicarán a los residuos resultantes, en orden descendente.
En caso de igualdad de los últimos residuos decidirá la suerte.
En la adjudicación de los puestos que correspondan a cada lista se atenderá el orden de colocación
de los nombres que en ellas figuren y que debe ser el
mismo de la lista regularmente inscrita.

nal se constituirá en audiencia especial.
Si en un Tribunal Electoral no se llevare a efecto
un escrutinio, por falta de convocatoria o por inasistencia de sus miembros el Tribunal Superior Electoral
impondrá a los responsables una multa de quinientos
a mil sucres.
En este caso, el Presidente del Tribunal respectivo convocará inmediatamente una nueva audiencia, con apercibimiento de la misma sanción.
Art. 108.- Hecho, en una sola sesión, lo puntualizado en el artículo anterior, se extenderá por duplicado, una acta en la que se anotará separadamente
el resultado de cada acta de escrutinio parcial y todos
los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado o cualquier incidente que ocurriera
y que pudiera influir en la validez o nulidad de la
elección, sin que, en ningún caso, el Tribunal pueda
deliberar ni resolver sobre cuestión distinta alguna ni
separarse, sin haber cumplido sus funciones, salvo
que a las doce de la noche no hubiere terminado, en
cuyo evento continuará a las diez de la mañana del día
siguiente.
En caso de interrumpirse el escrutinio, se levantará una acta parcial, dejando constancia de todo lo
obrado, suscrita por el Tribunal y por los candidatos y
delegados de los partidos o grupos políticos que lo desearen.
El duplicado de estas actas se remitirá, dentro de
veinticuatro horas, al Tribunal Electoral de mayor
jurisdicción.
Art. 109.- Los delegados de los partidos y grupos
políticos y los candidatos podrán exigir que se les de
copia certificada de estas actas.
Art. 110.- El Tribunal escrutador procederá a
sumar los votos obtenidos por cada lista o por cada
candidato, según el caso.
Tratándose de una elección unipersonal, el Tribunal proclamará elegido al candidato que haya obtenido la mayoría en la votación, salvo en las elecciones
para Presidente de la República, en que se limitará a
remitir los paquetes de las actas parroquiales al Congreso Nacional para el escrutinio correspondiente.
Art. 111.- En caso de pérdida de cualquier acta,
valdrá la respectiva copia auténtica, sacada de la que
se conserve en el Archivo correspondiente.
Art. 112.- En toda elección pluripersonal se empleará el sistema del cuociente electoral, en la forma
siguiente:
El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción electoral se divide por el número de individuos que deben elegirse y el resultado es el cuociente
electoral.
Cada una de las listas cuyos votos válidos no
hubieren alcanzado una cantidad por lo menos igual
la mitad de dicho cuociente será eliminada en el escrutinio.
El total de votos válidos de las listas que hubieren

Explicación del artículo 112
Supongamos que se trata de elegir siete diputados y que la elección se ha concretado a cinco listas
que han obtenido este número de votos válidos, en toda la provincia:
Lista No. 1
8.637
Lista No. 2
6.364
Lista No. 3
5.123
Lista No. 4
2.475
Lista No. 5
1.267
El total de votos válidos (23.866) obtenidos en la
circunscripción electoral que hace la elección (provincia) se divide por el número de individuos que deban elegirse (siete) y el resultado (3.409), es el cuociente electoral.
Cada una de las listas cuyos votos válidos no hu~
bieren alcanzado una cantidad por lo menos igual a la
mitad de dicho cuociente (1.704), será eliminada en el
escrutinio (lista No. 5).
El total de votos válidos de las listas que hubieren
alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad
del cuociente electoral (suma de las listas Nos. 1, 2, 3 y
4, igual22.599) se divide por el número de individuos
que deban elegirse (7), y el resultado será un nuevo
cuociente (3.228) con el cual se hará la adjudicación de
los puestos.
Cada una de las listas que hubieren servido de
base para hallar el nuevo cuociente (listas No. 1, 2, 3 y
4) , tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces
cupiere dicho cuociente en el total de sus votos:
Votos
válidos
Lista No.1
Lista No. 2
Lista No. 3
Lista No. 4
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8.637
6.364
5.123
2.475

Nuevo
Puestos
cuociente
3.228
3.228
3.228
3.228

=2
=1
=1
=0

Residuo
2.181
3.136
1.895
2.475

Lista No. 1, 2 puestos
Lista No. 2, 1 puesto
Lista No. 3, 1 puesto

Y si hecha la adjudicación respectiva quedaren
uno o más puestos por proveer (en este caso, 3), éstos
se adjudicarán a los residuos resultantes, en orden
descendente.

Lista No. 2
Lista No. 4
Lista No.l

.·.1

Residuos

Puestos

3.136

1
1
1

2.475
2.181

En consecuencia, a la lista No. 1le corresponden
dos puestos por el cuociente distribuidor y uno por el
tercer residuo; a la lista No. 2le corresponde un puesto
por el cuociente distribuidor y uno por el primer residuo; a la lista No. 3le corresponde un puesto por el
cuociente distribuidor; y a la lista No. 4le corresponde
un puesto por el segundo residuo.
En resumen, los puestos (diputación) se distribuirán así:
Lista No. 1
Lista No. 2
Lista No. 3
Lista No. 4

3
2
1
1

Total

7

CAPITULOII
De los Consejeros Parroquiales
Art. 113.- En cada parroquia rural habrá un Consejo Parroquial, cuyas atribuciones están determinadas en la Constitución y en la ley.
Art. 114.- El Consejo Parroquial se compondrá de
cinco miembros que durarán dos años en el cargo; y se
renovarán anualmente por partes. Esta renovación
será alternativa, de tres y de dos.
Si, por cualquier motivo, no se eligiere consejeros
en una parroquia, durante un año o más, la elección
siguiente recaerá sobre la totalidad de los miembros
del Consejo. En este caso, la renovación legal subsiguiente comenzará por la fracción mayor sorteándose
los consejeros que deban cesar en el cargo, después del
primer año de servicio.
Los Consejos Parroquiales comunicarán al Tribunal Electoral Cantonal el resultado que diere la renovación de sus miembros, indicando nominalmente
los que quedaren para el Consejo siguiente.
Art. 115.- La elección de Consejeros Parroquiales
se efectuará anualmente por votación popular directa
y sistema de la lista incompleta, el primer domingo del
mes de noviembre.
Art. 116.- Para los efectos del artículo anterior, los

electores votarán hasta por dos Consejeros cuando deba elegirse tres; y por uno, cuando deba elegirse dos.
Si la elección fuera de la totalidad de Consejeros Parroquiales se votará por tres.
Art. 117.- Si en una papeleta se escribieren más
nombres, sólo valdrá el voto para los dos, uno o tres
primeros, según el caso.
Art. 118.- La papeleta será de papel blanco, sin
raya, manuscrita, escrita a máquina o impresa, que no
lleve señal o marca alguna, ni abreviatura ni firma.
Art. 119.- Nadie puede entregar u ofrecer papeletas de sufragio a los electores en el sitio donde funciona la mesa electoral, ni en un espacio de cincuenta
metros a su alrededor.
Art. 120.- El Tribunal Electoral Cantonal correspondiente hará el escrutinio dentro del término legal,
y calificará como principales a los que hubieren obtenido la mayoría y como suplentes a los que les sigan en
votos.
Art. 121.- Verificado el escrutinio, el Presidente
del Tribunal Electoral Cantonal enviará a los elegidos
el nombramiento respectivo.
Con dicho nombramiento se presentarán los elegidos a tomar posesión del cargo ante el Presidente del
Tribunal Electoral Parroquial, el primero de diciembre, fecha en la que tendrá su primera reunión el nuevo
Consejo, y procederá a elegir a los dignatarios y empleados que conforme a la ley le corresponda.
Los empleados se posesionarán el primero de
enero.
Art. 122.- Se aplica a los Consejos Parroquiales lo
dispuesto en los artículos 128 y 129 de esta ley entendiéndose que corresponde al Tribunal Electoral Cantonal lo que en este último se dice del Tribunal Electoral Provincial.
CAPITULO III
De los Concejales y del Alcalde Municipal
Art. 123.- Cada cantón elegirá el número de concejales que determine la Ley de Régimen Municipal.
En los municipios cuyas rentas excedan de tres millones de sucres se elegirá también Alcalde Municipal.
Art. 124.- Los Concejos se renovarán anualmente
por partes. Esta renovación será alternativa, de cinco
o seis, cuatro o cinco, tres o cuatro, según que los Concejos se compongan de once, nueve o siete concejales
de elección directa, respectivamente.
Si, por cualquier motivo, no se eligieren concejales en un cantón, durante un año o más, la elección
siguiente recaerá sobre la totalidad de los miembros
del Concejo. En este caso, la renovación legal subsiguiente comenzará por la fracción mayor, sorteándose
a los concejales que deban cesar en el cargo después
del primer año de servicio.
Los Concejos comunicarán al Tribunal Electoral
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clarará electos a los que hubieren obtenido mayoría de
votos.
Art. 135.- Aplícase a los Consejos Provinciales lo
dispuesto en los Arts. 128 y 129; correspondientes al
Tribunal de Garantías Constitucionales lo que en este
último se atribuye al Consejo Provincial.

Provincial el resultado que diere la renovación de sus
miembros, indicando, nominalmente, los que quedaren para el Concejo siguiente.
Art. 125.- La elección de concejales se verificará
anualmente, el primer domingo del mes de junio, por
votación popular directa.
En los cantones donde hubiere Alcalde Municipal, la elección de este funcionario se hará cada dos
años, en el mismo día, y en papeleta aparte.
Art. 126.- El Tribunal Provincial respectivo, dentro del plazo legal, hará el escrutinio y calificará de
principales y suplentes a los que hubieren obtenido la
mayoría de sufragios.
Art. 127.- Verificado el escrutinio, el Presidente
del Tribunal Electoral Provincial enviará a los elegidos
el respectivo nombramiento, con el que se presentarán
a tomar posesión del cargo ante el Presidente del
Tribunal Electoral Cantonal, el primero de julio, fecha
en la que el nuevo Concejo tendrá su primera sesión y
procederá al nombramiento de dignatarios, Secretario
y más empleados, conforme a la Ley de Régimen
Municipal.
Art. 128.- Al Concejo compete conocer de las
excusas y renuncias e incompatibilidades de sus
miembros, declarar vacante el cargo cuando haya motivo legal y llamar a los concejales suplentes.
Art. 129.- Cuando por inhabilidad o excusa de
sus miembros faltare el quorum legal para el funcionamiento de un Concejo y hubiere suplentes para
integrarlo, el Consejo Provincial llamará al suplente o
suplentes al desempeño de la función; y si no los
hubiere, nombrará vocales hasta completar el número
corporativo, los que durarán en el cargo hasta la
terminación del período para el que fueron elegidos
los principales.

CAPITULO V

De los Diputados
Art. 136.- Mientras se haga el censo de la República, cada provincia elegirá sus diputados en la proporción siguiente: la del Guayas, siete; la de Manabí,
seis; las de Pichincha, Chimborazo y Azuay, cinco; las
de Cotopaxi, Tungurahua y Loja, cuatro; las de Carchi,
Imbabura, Bolívar, Cañar, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas, tres cada una; las Orientales, dos; y el Archipiélago de Colón, uno.
Art. 137.- Cada dos años, el primer domingo de
mayo, se hará la elección de diputados, por votación
popular directa y secreta.
Art. 138.- El Tribunal Electoral Provincial respectivo hará el escrutinio y calificará de principales y suplentes a los que hubieren obtenido la mayoría de sufragios.
El Presidente de este Tribunal enviará a los elegidos el nombramiento respectivo.
CAPITULO VI

Del Presidente de la República
Art. 139.- Cada cuatro años, el segundo domingo
de julio, se efectuará por voto popular directo y secreto, la elección de Presidente de la República.
Art. 140.- Las actas de los escrutinios se remitirán, en ejemplar duplicado, por la respectiva Junta
Electoral de cada parroquia, en sobre cerrado, lacrado
y firmado por sus miembros, al Tribunal Electoral
Provincial, el que, a su vez dejando en su archivo uno
de los ejemplares, remitirá el otro al Tribunal Superior
Electoral, en un solo paquete, sellado, lacrado y rubricado por el Presidente, dos miembros y el Secretario
de la Corporación.
Art. 141.- El Tribunal Superior Electoral, inmediatamente que reciba los paquetes, dejará constancia
en acta de las faltas o indicios de violación que aparecieren en ellos y los guardará en caja de seguridad
hasta la reunión del Congreso. Instalado éste, el Presiden te del Tribunal los enviará al Congreso, cuando éste lo solicitare, con una copia de la respectiva acta de
recepción.
La entrega se verificará por el Secretario del Tribunal, personalmente, al Secretario de la Cámara, y de
la entrega se sentará el acta respectiva suscrita por
ambos, y en la que se hará constar el número de pa-

CAPITULO N

De los Consejeros Provinciales

.:-•

Art. 130.- En cada provincia habrá un Consejo
Provincial cuyas atribuciones están determinadas en
la Constitución y en la ley.
Art. 131.- En las Provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, los Consejos Provinciales se
compondrán de nueve miembros; en las de Loja, Tungurahua y Chimborazo, de siete; y en las demás de
cinco.
Art. 132.- Los consejeros Provinciales durarán
dos años en el cargo.
Art. 133.- Cada dos años, el segundo domingo de
diciembre, se verificarán las elecciones de Consejeros
Provinciales, por voto popular directo; y se posesionarán del cargo el primero de enero, ante el Presidente
del Tribunal Electoral Provincial.
Art. 134.- El Tribunal Electoral Provincial respectivo, dentro del plazo legal, hará el escrutinio y de-
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quetes y el estado de los mismos.
Art. 142.- El Congreso dentro de los ocho primeros días de su instalación cumplirá con lo prescrito
en el Art. 57 de la Constitución de la República. El
escrutinio se efectuará en sesión pública, previa designación de cuatro escrutadores.
Art. 143.- Declarado electo el Presidente de la República conforme al mismo artículo 57 de la Consti- .
tución, el Presidente de la Cámara comunicará el resultado de la elección a la persona designada y la señalará el día y la hora en que debe presentarse ante el
Congreso para que preste la promesa constitucional.
Ordinariamente, este día será el primero de setiembre.
Art. 144.-Si el Presidente electo no se posesionare
del cargo conforme al artículo anterior, sin justa causa
calificada por el Congreso, se aplicará lo dispuesto en
·
el artículo 62 de la Constitución.
SECCION SEGUNDA
DEL SUFRAGIO INDIRECTO

CAPITULO!
De los Diputados Funcionales
Art. 145.- Las elecciones de los diputados funcionales determinados en el Art. 23, numeral 2o. de la
Constitución, se efectuarán cada dos años, en el transcurso del mes de mayo, en la forma prescrita enlosartículos siguientes.
Art. 146.- Cada dos años, en la primera semana
de mayo, los Profesores titulares y agregados de las
Facultades, Escuelas e Institutos anexos de las Universidades Central, de Cuenca y de Laja, por una parte; y
los de la Universidad de Guayaquil, por otra, designarán dos candidatos a diputados, que representen a
los Profesores Universitarios de la Sierra y de la Costa,
respectivamente, y dos Profesores delegados de cada
Universidad, para que integren el Colegio Electoral
que ha de elegir, de entre los candidatos propuestos, a
dichos diputados.
En la segunda semana del mismo mes de mayo,
los profesores delegados se reunirán en la Capital de
la República, el día que señalare el Tribunal Superior
Electoral, y presididos por un miembro de éste, los de
las Universidades de la Sierra elegirán al diputado que
represente a los Profesores de las Universidades de
esta región; y los de la Universidad de Guayaquil al
que represente a los Profesores de la Universidad de la
Costa.
Los delegados tendrán un número de votos igual
al de profesores de la Universidad a la que representen.
El Tribunal Superior Electoral declarará elegidos
diputados principales a los que hubieren obtenido el
mayor número de votos.

Serán diputados suplentes los candidatos designados por las Universidades que no hubieren obtenido representación principal, en el orden de su designación. El Colegio Electoral designará, asimismo, por
mayoría de votos, los suplentes de la Sierra y de la Costa.
Art. 147.- En la segunda semana de mayo de cada
dos años, los alumnos matriculados en las Facultades,
Escuelas e Institutos anexos a las Universidades Central, de Cuenca y Laja, por una parte, y los de la Universidad de Guayaquil, por otra, presididos por un
miembro de los Tribunales Electorales Provinciales de
Pichincha, Azuay, Laja y Guayas, respectivamente,
elegirán por voto obligatorio y secreto, un diputado
principal y dos suplentes que representen a los alumnos de las Universidades de la Sierra y a los de la de
Guayaquil.
Las Juntas de elección tendrán lugar en las capitales de las provincias nombradas, en el día que designare el Tribunal Superior Electoral, quien declarará
elegidos diputados principales a los que hubieren obtenido el mayor número de votos; y suplentes por la
Sierra al principal y al primer suplente designados por
una de las Universidades que no hubiere obtenido la
representación principal, y por la Costa, al principal y
primer suplente de la otra Universidad que se halle en
este mismo caso.
El Presidente de estas Juntas enviará al Tribunal
Superior Electoral copia auténtica del acta de estas sesiones.
Art. 148.- Los profesores y alumnos que sin causa
debidamente justificada no ejercieren el sufragio para
la elección de los diputados, a que se refieren los dos
artículos precedentes, quedarán suspensos por un año
en el ejercicio de sus respectivos derechos, previa resolución del Consejo Universitario de la Universidad a
la que pertenezcan.
Art. 149.- El representante del Profesorado de la
Educación Secundaria, Normal y Especial oficiales,
será designado en esta forma:
En cada uno de los colegios e institutos especiales, la Junta de Profesores nombrará, en la primera
semana de mayo de cada dos años, un delegado que lo
represen te en la reunión que debe verificarse en la Capital de la República, en uno de los días del mismo
mes, que fijará el Tribunal Superior Electoral.
Los delegados, a quienes presidirá el Presidente
del Tribunal Superior Electoral o un miembro de éste,
procederán a la elección, por votación secreta, tanto
del diputado principal, como de dos suplentes, y declarará elegidos a los que, respectivamente, obtuvieren la mayoría.
Art. 150.- Para la elección del representante del
Profesorado de la Educación Secundaria particular se
procederá en la forma puntualizada en el artículo anterior.
Tienen derecho a nombrar delegados sólo los Co-
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legios de Educación Secundaria.
Art. 151.- Asimismo en la primera semana de
mayo, el Presidente del Tribunal Electoral Cantonal,
previa convocatoria que deberá hacerse con 15 días de
anticipación, reunirá en la cabecera cantonal a los profesores de la Educación Primaria, oficial, fiscal y municipal, de su jurisdicción, para que designen al delegado provincial, principal y suplente, que deba representarles en la elección de diputados.
Esta designación secciona} se comunicará el Tribunal Electoral Provincial correspondiente, quien hará el escrutinio definitivo de la elección de este delegado, y lo comunicará, a su vez, al Tribunal Superior
Electoral.
La elección de diputado, se verificará en la Capital de la República, en el transcurso del mismo mes de
mayo, el día que señale el Tribunal Superior Electoral,
en Junta que presidirá el Presidente del Tribunal o un
miembro de éste.
La elección se hará por votación secreta, separadamente; los delegados por los profesores de la Sierra,
para diputados, principal y dos suplentes, por el profesorado dela Sierra; y los delegados por los profesores de la Costa, para diputados por el profesorado
de esta región, tanto principal como suplentes.
Art. 152.- En la misma forma puntualizada en el
artículo precedente se procederá para la elección del
diputado que represente al Profesorado de la Educación Primaria Particular, en lo que fuere aplicable.
Art. 153.- En la primera semana de mayo, con
aviso previo de quince días, el Presidente del Tribunal
Electoral Provincial convocará a los directores de diarios, revistas y otros periódicos, y a los Presidentes o
Secretarios Generales de las instituciones, academias
y sociedades científicas de la provincia, para que designen la persona que debe representarlos en la elección del diputado que les corresponde, según la Constitución de la República.
Esta convocatoria se hará a los directores de las
publicaciones que tengan por lo menos un año de vida
activa y a los Presiden tes o Secretarios Generales de las
instituciones culturales, academias y sociedades científicas que tuvieren personería jurídica al tiempo de la
convocatoria y vida activa durante el año anterior a la
misma.
Para los efectos de este Ley, se entenderán como
instituciones culturales, las que se dedican al cultivo
de la ciencia o el arte, con fines eminentemente gratuitos y de extensión popular.
Los diarios tendrán tres delegados; los interdia:iios y semanarios, dos; y los otros periódicos y las revistas, uno.
Para tener derecho a esta representación, los periódicos deberán ser quincenales, por lo menos, y tener carácter permanente.
Las instituciones culturales, academias y sociedades científicas nombrarán un representante cada

una.
En la Junta, que presidirá el Presidente del Tribunal Superior Electoral o un miembro de éste, los delegados a que se refieren los incisos anteriores designarán a quien les represente en la reunión que tendrá
lugar en la Capital de la República, en el mismo mes de
mayo, el día que designare el Tribunal Superior Electoral.
En dicha reunión se elegirá por votación secreta,
el diputado principal y los dos suplentes por las entidades ya indicadas. Cada delegado provincial tendrá
tantos votos cuantos sean los votos de los delegados
que concurrieron a la elección a que se refiere el inciso
anterior.
La Casa de la Cultura llevará un Registro de las
entidades a que este artículo se refiere.
Art. 154.- Cada dos años, en la primera semana
de mayo, el Presidente del Tribunal Superior Electoral
convocará a los miembros ecuatorianos que, de acuerdo con la ley, deben integrar el Congreso Nacional de
Agricultores, para que, en la Capital de la República,
procedan a la elección de los diputados principales y
sus respectivos suplentes por la Agricultura, que les
corresponde conforme a la Constitución.
El día y hora designados y bajo la dirección del
Presidente del Tribunal Superior Electoral o de un
miembro de éste, se procederá a la elección, por voto
secreto.
Siempre se dará representación tanto a la Sierra
como a la Costa.
Hecho el escrutinio y proclamada la votación se
declarará legalmente electo a quien hubiere obtenido
mayoría absoluta de votos. Si en la primera votación
no se hubiere obtenido esta mayoría, se efectuará una
nueva elección concretándola a las dos personas que
hubieren obtenido mayoría relativa.
Art. 155.- Asimismo cada dos años, en la primera
semana de mayo, el Presidente del Tribunal Superior
Electoral convocará a los delegados de las Cámaras de
Comercio de la Sierra, para que en la Capital de la República, en el día y hora señalados por este Tribunal,
se proceda a la elección de los diputados principal y
dos suplentes, por el Comercio de la Sierra.
Las compañías en nombre colectivo, las en comandita simple o por acciones y las anónimas afiliadas a una Cámara de Comercio podrán tomar parte en
la designación de delegado, sólo cuando estén representadas por ecuatorianos en más de la mitad del capital social.
Para los efectos de esta disposición, las cámaras
elegirán, en asamblea general, un delegado principal
y un suplente.
Los delegados deberan ser ecuatorianos y presentarse con sus respectivas credenciales, firmadas
por el Presidente y el Secretario de la Cámara, credenciales en las que se indicará, además, el número de
ecuatorianos afiliados a dicha Cámara.
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El día y hora designados, bajo la presidencia del
Presidente-del Tribunal Superior Electoral o de uno de
sus miembros, la Asamblea procederá por votación
secreta, a la elección de dichos diputados.
Cada delegado representará tantos votos cuantos sean los ecuatorianos afiliados a cada Cámara, en
la proporción de un voto por cada treinta afiliados.
Aplícase a esta elección lo dispuesto en el inciso .
final del art. 154.
Art. 156.- Asimismo cada dos años, en la primera
semana de mayo, el Presidente del Tribunal Superior
Electoral convocará a los delegados de las Cámaras de
Comercio de la Costa, para que, en la Capital de la
República, en el día y hora señalados por este Tribunal, se proceda a la elección del diputado principal y
de dos suplentes, por el Comercio de la Costa.
En esta elección se aplicarán las disposiciones del
artículo precedente.
Art. 157.- Cada dos años, en la primera semana
de mayo, el Presidente del Tribunal Superior Electoral
convocará a los delegados de las Cámaras de Industriales de la Sierra, organizadas conforme a la ley, para
que en asamblea procedan, por voto secreto, a la elección de los diputados principal y dos suplentes, por la
Industria de la Sierra.
En esta elección se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.
Art. 158.- Asimismo cada dos años, en la primera
semana de mayo, el Presidente del Tribunal Superior
Electoral convocará a los delegados de las Cámaras de
Industriales de la Costa que tuvieren personería jurídica, para que en asamblea, por votación secreta, procedan a elegir los diputados, principal y dos suplentes,
por la Industria de la Costa.
También en esta elección se aplicará lo dispuesto
en el Art. 155.
Art. 159.- En la segunda semana de mayo de cada
dos años, con aviso previo de quince días; el Presidente del Tribunal Electoral Cantonal reunirá en la
cabecera del cantón, a los delegados de las asociaciones de trabajadores, excepto las de campesinos o
indios, cuya existencia reconoce el Art. 361 del Código
del Trabajo, que tengan personería jurídica y un año
por lo menos de vida activa, para que, por votación
secreta, en lo posible, designen al delegado provincial,
principal y suplente, que deba representarles en la
elección de diputados al Congreso Nacional.
Esta designación seccional se comunicará al Tribunal Electoral Provincial correspondiente, quien hará el escrutinio definitivo de esta elección y lo comunicará a su vez, al Tribunal Superior Electoral.
La elección de diputados, dos principales y cuatro suplentes, tanto para la Sierra como para la Costa,
se verificará en la Capital de la República, en el transcurso del mismo mes de mayo, el día y hora que señale
el Tribunal Superior Electoral, en Junta que presidirá
el Presidente de este Tribunal o uno de sus miembros.

La elección se hará separadamente, para diputados por los Trabajadores de la Sierra y de la Costa
tanto principales como suplentes.
Cada delegado provincial tendrá tantos votos
cuantos sean los delegados que concurrieron a la elección de delegado provincial a que se refieren los dos
primeros incisos de este artículo.
Art. 160.- Cada dos años, en la primera semana
de mayo, previa convocatoria que deberá hacerse con
quince días de anticipación, el Presidente del Tribunal
Electoral Cantonal reunirá en la cabecera del cantón, a
los delegados de los sindicatos de campesinos, de las
cooperativas agrícolas de trabajadores del campo, comunas campesinas no de indios, y más entidades de
trabajadores del campo, que tengan personería jurídica y un año por lo menos de vida activa, para que, por
votación secreta, en lo posible, designen al delegado
que deba representarlos, en la elección dediputadosal
Congreso Nacional.
Esta designación seccional se comunicará al Tribunal Electoral Provincial correspondiente, quien hará el escrutinio definitivo de esta elección y lo comunicará, a su vez, al Tribunal Superior Electoral.
Los delegados de las provincias del Litoral elegirán, por voto secreto, los diputados, principal y dos ·
suplentes, por los campesinos de la Costa; y los de las
provincias de la Sierra, los diputados por los campesinos de esta Región.
La elección de estos diputados se verificará en la
Capital de la República, en el transcurso del mismo
mes de mayo, el día y hora que señale el Tribunal Superior Electoral, en Junta que presidirá el Presidente
del mismo o uno de sus miembros.
Cada delegado provincial tendrá tantos votos
cuantos sean los delegados que concurrieron a la elección de delegado provincial a que se refieren los dos
primeros incisos de este artículo.
Art. 161.- Asimismo, previa convocatoria que deberá hacerse con quince días de anticipación, cada dos
años, en la primera semana de mayo, el Presidente del
Tribunal Electoral Cantonal reunirá en la cabecera del
Cantón, a los delegados de las comunas de indios y de
lasasociacionesde indígenas cuya existencia reconoce
la ley, que tengan personería jurídica, y un año, por lo
menos, de vida activa, para que, por votación nominal,
caso de no ser posible la votación secreta, designen al
delegado provincial, principal y suplente, que deberá
representarles en la elección de diputado al Congreso
Nacional.
Regirán para esta elección las disposiciones del
artículo precedente, en todo cuanto le fueren aplicables.
Art. 162.- El Diputado que debe representar a las
Fuerzas Armadas y los dos suplentes respectivos,
serán designados por delegados nombrados por los
Clases y Oficiales de cada Unidad y de las diferentes
oficinas y reparticiones militares, y por los Gases y
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Oficiales de Marina y Aviación. Cada una de las entidades electoras designará un delegado.
Dichos delegados se reunirán, para el efecto, en
la Capital de la República, en la fecha fijada por el Tribunal Superior Electoral, presididos por el Presidente
de este Tribunal o uno de sus miembros, y la elección
se hará por voto secreto.
Art. 163.- Si una o más de las entidades a que se
refiere el Art. 23, numeral2o. de la Constitución no llegaren, por cualquier motivo, a designar su representante o representantes funcionales o si éstos llegaren a
faltar, el Congreso se entenderá constituido y seguirá
funcionando sin dichos representantes, sin que esto
obste a que las correspondientes organizaciones o
instituciones soliciten del Tribunal Superior Electoral,
en cualquier tiempo, el que se les convoque y fije fecha
para una nueva elección.
Art. 164.- El Presidente del Tribunal Superior
Electoral expedirá los nombramientos respectivos a
quienes hubieren obtenido mayoría de votos o hubieren sido favorecidos por la suerte en caso de empate.
CAPITULOII
De los representantes de las tendencias políticas
en los Tribunales Electorales
Art. 165.- Convocados por el Presidente del Tribunal Superior Electoral, con la oportunidad debida,
las Directivas Nacionales de los Partidos Políticos
inscritos en el Registro correspondiente, procederán a
elegir, dentro de sus respectivas tendencias, por medio de un delegado de cada uno de ellos y con voto
proporcional al número de sufragios que hubieren
obtenido en la última elección de carácter nacional, en
cuanto fuere aplicable, los representantes de las tendencias políticas de derecha, centro e izquierda, que
les corresponde, para integrar el Tribunal Superior
Electoral.
Art. 166.-Convocadas por el Presidente del
Tribunal Electoral Provincial, Cantonal o Parroquial,
las Directivas seccionales de los partidos procederán a
elegir los representantes de las tendencias políticas
que han de integrar esos organismos electorales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, en lo
que les fuere aplicable.

cional.
Si no lo hubiere, los miembros presentes, cualquiera que sea su número, se instalarán en Junta Preparatoria y apremiarán a los ausentes, directamente o
por medio de los respectivos Gobernadores, con multa
de doscientos a quinientos su eres hasta que se presenten en la Cámara, a no ser que se justifique la falta de
concurrencia, calificada por la Junta, la que podrá ordenar el enjuiciamiento contra los que se obstinaren en
desobedecerla.
Para que pueda imponerse estas penas será necesario que se haya dado el viático correspondiente: en
caso contrario, la multa recaerá sobre el oficial Pagador respectivo o sobre el Contralor General o el Director del Tesoro, según el caso.
La Junta Preparatoria se sujetará al Reglamento
que ha regido en el último Congreso.
Art. 168.- Constatado el quorum, la Cámara se
instalará bajo la presidencia de su Director y procederá a nombrar Presidente, dos Vicepresidentes y dos
Secretarios, debiendo ser estos últimos de fuera de su
seno. Las elecciones se harán por votación secreta y
por mayoría absoluta de los miembros concurrentes,
nombrándose, previamente, cuatro escrutadores por
la Cámara, la que comunicará el resultado al Presidente de la República.
Art. 169.- Si los Legisladores, a pesar de ser
requeridos para que concurran, no lo hicieren sin exponer razón alguna que justifique su conducta, la Cámara les aplicará la pena impuesta por el Art. 30 de la
Constitución.
Art. 170.- Instalado el Congreso, cada Legislador
presentará a la Cámara, para la respectiva calificación,
la nota que acredite su elección.
TITULO VIII
DE LANULIDAD DE LAS VOTACIONES
Y DE LOS ESCRUTINIOS
Art. 171.- Son nulas las votaciones de las elecciones populares en los siguientes casos:
lo.- Si las elecciones no se han verificado en los
días y horas determinados en la ley o designados por
la autoridad a quien corresponda, en su caso;
2o.- Cuando las elecciones no se han verificado
con la asistencia del Presidente, los Vocales y el Secretario de la Junta Electoral.
3o.- Cuando hubiere suplantación de los Registros Electorales, falsificación de las actas que contienen los votos o violación de las urnas electorales;
4o.- Cuando las actas de instalación o de escrutinio parcial no tengan las firmas del Presidente y del
Secretario de la Junta Electoral;
So.- Cuando en los paquetes que contienen las
votaciones faltaren las firmas del Presidente o del Secretario de la Junta Electoral respectiva o de los miem-

TITULO VII
DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN
A LA LEGISLATURA
Art. 167.- Tres días antes de aquel en que el Congreso deba abrir sus sesiones, los miembros de la Cámara que estuvieren en la Capital de la República, se
reunirán en Junta Preparatoria, nombrarán Director y
Secretario y examinarán si hay o no quorum constitu-
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bros del Tribunal Electoral enumerados en el artículo
140, en los que debe remitirse al Congreso.
Aplícase a los responsables de la nulidad lo dispuesto en el Art. 94, inciso 2o.
Art. 172.- En las elecciones de diputados, concejales, Alcalde Municipal y consejeros provinciales,
la nulidad de las votaciones y de los escrutinios parciales y finales la declarará el Tribunal Electoral Provincial; y en las elecciones de consejeros parroquiales,
el Tribunal electoral Cantonal. La resolución que se
dicte al respecto se notificará a las entidades que hubieren designado candidatos.
Art. 173.- De la declaración de nulidad a que se
refiere la disposición anterior habrá recurso de apelación ante el Tribunal Superior Electoral, en el primer
caso, y ante el Tribunal Electoral Provincial, en el segundo. Este recurso podrán proponer sólo los partidos o grupos políticos que hubieren presentado candidatos para la elección anulada, representados por
sus dirigentes, o los respectivos candidatos, dentro de
los ocho días siguientes a la notificación a que se refiere el artículo anterior.
Art. 174.- Las votaciones anuladas no se tomarán
en cuenta para el escrutinio final.
Art. 175.- Los escrutinios finales serán nulos:
lo.- Cuando se hubieren hecho sin la concurrencia de la totalidad de los miembros de la entidad
encargada del escrutinio, inclusive el Secretario, o de
la mayoría del Congreso, o sin la concurrencia de su
Secretario;
2o.- Si las actas correspondientes no hubieren
sido firmadas por la totalidad de los miembros de la
respectiva entidad escrutadora, inclusive el Secretario, o por el Presidente y el Secretario del Congreso,
en su caso;
3o.- Por encontrarse alteraciones o enmiendas en
el acta, sin que se hubiere anotado esta circunstancia al
fin de la misma, salvándola con la rubrica del Presidente y Secretario.
Art. 176.- En el caso de nulidad del escrutinio
practicado por el Congreso, se procederá inmediatamente a repetirlo por la misma corporación.
Art. 177.- Ninguna papeleta en blanco será contada, ni tampoco aquellas que estuvieren firmadas o
que no expresaren de modo inteligible el nombre y
apellido de la persona por quien se hubiere querido
dar el voto.
Art. 178.- Cuando en una papeleta estén escritos
los nombres de personas en mayor número que aquel
por el cual ha debido votarse, solo se tendrán por votos
válidos los que correspondan a los primeros nombres.
Art. 179.- Si el nombre de una misma persona se
hallare repetido en una papeleta no se contará sino un
voto a su favor.
Art. 180.- Si en la papeleta hubiere un número
menor de nombres que aquel por el cual ha debido
votarse, los escritos se tomarán en consideración en el

escrutinio.
Art. 181.- La adición o supresión de un título o de
un segundo nombre o apellido respecto de un candidato conocido, no anula los votos.
Art. 182.- Las palabras o frases añadidas a los
nombres de los candidatos, en honra o vituperio de éstos, no anula los sufragios; pero serán omitidas en la
lectura y en las actas de votaciones.
Art. 183.- Aunque no fuera conocida por la Junta
Parroquial o la entidad que hiciere el escrutinio la persona por quien se hubiere votado su nombre se incluirá en dicho escrutinio.
Art. 184.- Al Congreso corresponde conocer de
las nulidades en las elecciones para Presidente de la
República. Esta Corporación ordenará el enjuiciamiento si el hecho apareciere punible.
Art. 185.- Fuera de los casos que esta ley puntualiza como causa de nulidad de las elecciones o de
los escrutinios, la falta de cualquier otro requisito legal
no produce nulidad, pero esto no exime de responsabilidad a las personas o corporaciones que hubieren
omitido dicho requisito.
Lo dispuesto en este artículo no obsta para que se
declare la incapacidad del elegido.
Art. 186.- Dentro de los ocho días siguientes al escrutinio final de una elección, cualquier ciudadano
podrá proponer recurso de nulidad de dicho escrutinio ante el Tribunal inmediato superior del que lo hubiere efectuado, quien lo resolverá, asimismo, dentro
de igual término.
De aceptarse el recurso, el mismo Tribunal que
hubiere declarado la nulidad procederá inmediatamente a realizar el escrutinio respectivo.
TITULO IX

DE LAS EXCUSAS Y RENUNCIAS

Art. 187.- El Presidente de la República debe renunciar ante el Congreso, si éste estuviere reunido; en
caso contrario, ante la Comisión Legislativa Permanente.
Art. 188.- La función de diputado no es renunciable. Los diputados solo podrán excusarse de asistir
a las sesiones ante el Tribunal Superior Electoral siempre que no estén reunidos la Junta Preparatoria o el
Congreso, en cuyo caso se excusarán ante la Junta o
ante la Cámara.
Art. 189.- El Alcalde Municipal y los concejales
deberán excusarse ante el Concejo Cantonal; los consejeros provinciales y parroquiales, ante el Consejo
Provincial o Parroquial, respectivamente.
Las entidades que conozcan de la excusa llenarán
las vacantes, conforme a la ley.
Art. 190.- Las funciones de que tratan los dos artículos anteriores son forzosas y los elegidos no pueden excusarse sino con causa justa y legalmente com-
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probada.
Art. 191.- Son causas justas las siguientes:
lo.- Impedimento físico que haga imposible el
ejercicio del cargo;
2o.- Calamidad doméstica que consista en la
muerte o enfermedad grave de padres, hijos, cónyuge
o hermanos, acaecida hasta veinte días antes de aquel
en que debe empezar a desempeñar la función o durante el tiempo en que ésta se ejerza;
3o.- Grave perjuicio en los bienes, sin que se tenga por tal el que se sufre cuando se desatienden los
intereses personales por el cumplimiento de los deberes políticos;
4o.- Tener más de sesenta años;
So.- Haber sido reelegido inmediatamente; y
6o.- Haber aceptado un empleo o cargo público.
Art. 192.- Aundespuésdeaceptada la excusa podrá retirársela en cualquier tiempo, e incorporarse a la
función correspondiente, previo aviso.
TITULO X

DE LAS INCOMPATIBIUDADES
Art. 193.- Para el ejercicio de la diputación se tendrán en cuenta las incompatibilidades e impedimentos a que se refieren la Constitución de la República y
la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Art. 194.-Las incompatibilidades para la elección
o el ejercicio de la función de Concejal, Alcalde M unicipal, Consejero Provincial o Parroquial, se determinará en la ley de la materia.
TITULO XI

GARANTIAS DEL SUFRAGIO
Art.195.-Nienlosochodíasanterioresalaselecciones ni en los ocho posteriores, se llamará a las reservas militares ni se reunirán, para la instrucción, las
Guardias Nacionales, salvo el caso de conflicto internacional.
Art. 196.- Durante los días de elecciones y en los
ocho anteriores no se exigirá a los ciudadanos ningún
servicio público personal ni se cobrará las contribuciones fiscales o municipales, ni se dictará o ejecutará
contra ellos apremio personal.
La autoridad que contraviniere a lo prescrito en
este artículo, será sancionada con multa de cincuenta
a cien sucres que le impondrá el Tribunal Electoral
Cantonal.
Art. 197.-Se prohibe la concentración de tropas o
cualquiera otra ostentación de fuerza pública armada
en los días y en los sitios donde se efectúe la elección.
Los Tribunales Electorales podrán solicitar el
auxilio de la Fuerza Pública cuando fuere necesaria
para conservar el orden.

Art. 198.- Los miembros de la Fuerza Pública se
presentarán individualmente y sin armas para ejercer
el derecho de sufragio.
Art. 199.-La violación de las garantías electorales
por la Fuerza Pública hará también directamente responsables a los superiores inmediatos que la hubieren
hecho perpetrar o no la hubieren impedido pudiendo
hacerlo. Estos quedarán sujetos a las penas determinadas por la ley, sin perjuicio de la multa que les impondrá el Tribunal Electoral Provincial y cuya cuantía
será de cincuenta a doscientos sucres.
Art. 200.- Las autoridades y empleados públicos
no podrán arrestar ni detener a ningún elector en los
días de votación sino cuando hubiere cometido infracción que merezca pena corporal. En este caso se le permitirá sufragar al detenido si la captura se hiciere en la
parroquia en donde debe ejercer este derecho.
Art. 201.- Ninguna autoridad, del orden que fuere, podrá intervenir, directa o indirectamente, en el
funcionamiento de las mesas electorales ni de los Tribunales respectivos. Los agentes de la Fuerza Pública
solo podrán hacerlo en cumplimiento de las órdenes
de los Presidentes de las Juntas o de los Tribunales
Electorales.
La autoridad que infringiere esta disposición
será penada con multa de quinientos a mil sucres.
Art. 202.-Si un funcionario público o miembro de
la Fuerza Pública tratare de inmiscuirse en las funciones de la Junta Electoral o de los Tribunales, el respectivo presidente le intimará que se aleje y si fuere
necesario, ordenará su expulsión del recinto donde se
verifique la elección o donde funcione el Tribunal.
Art. 203.- El Presidente de la Junta Electoral o de
cualquiera de los Tribunales rechazará toda intromisión de la Fuerza Pública o de cualquier funcionario
contra el libre ejercicio de los derechos ciudadanos o
de las funciones de dichos organismos electorales.
El Presidente que sin formular la respectiva
reclamación o protesta consintiere en el atropello de
los ciudadanos o de los miembros de la Junta o Tribunal porpartede los funcionarios o agentes de la Fuerza
Pública, pagará una multa de cincuenta a cien sucres,
impuesta por el Tribunal Electoral inmediatamente
superior.
Si los miembros de las mismas entidades fueren
alejados del lugar de sus funciones o detenidos o presos, cualquiera que sea la razón o motivo, se suspenderá la elección o escrutinio o los actos del Tribunal
hasta que sean reintegrados los que hubieren sido violentamente separados.
Art. 204.- Si alguna autoridad o funcionario público o ciudadano particular violare las urnas o alterare los documentos electorales, será sancionado con
multa de cien a mil sucres y prisión hasta de un año o
con una de estas penas solamente.
Art. 205.- Salvo el caso de delito flagrante, los
miembros de las Juntas Electorales o de los Tribunales,
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durante los días en que estas entidades funcionen, no
podrán ser citados, arrestados ni detenidos por autoridad alguna, del orden que fuere, ni con ningún pretexto.
Si contra lo prescrito en el inciso anterior fueren
citados, no concurrirán al llamamiento.
Las autoridades y los agentes de la Fuerza Pública que infringieren la garantía determinada en este .
artículo pagarán una multa de veinte a cien sucres y
sufrirán pena de prisión de uno a tres meses o una de
ellas solamente.
Art. 206.- Toda autoridad que violentare, arrestare o detuviere a un miembro de un organismo electoral o a un delegado de partido o grupo político acreditado ante dichos organismos, en el ejercicio de sus
funciones, será sancionado con multa de cincuenta a
trescientos sucres o prisión de dos a seis meses, sin que
le valga la excusa de haber cometido el hecho por orden superior.
Los miembros de los Tribunales Electorales y los
delegados de los partidos o grupos políticos tendrán
derecho para entrar y salir libremente en o de los locales de la institución de Policía o casas de prisión o reclusión, con el fin de comprobar el arresto ilegal de los
ciudadanos, durante los días de elecciones.
Art. 207.- El ciudadano a quien se estorbare el
libre ejercicio del sufragio por una autoridad o agente
de la Fuerza Pública, mediante amenazas o violencia
de obra, o a quien se le arrebatare o destruyere los documentos necesarios para el sufragio, podrá poner el
hecho en conocimiento del Presidente del Tribunal
Electoral Parroquial o Cantonal, el que ordenará el enjuiciamiento respectivo sin perjuicio de imponer al infractor la multa de cincuenta a trescientos sucres.
Art. 208.- Durante los días de elecciones no se
permitirá la venta ni distribución de bebidas alcohólicas, bajo pena de comiso especial y de multa de cinco
a cien sucres, que será impuesta por el Tribunal Elec·
toral Cantonal.
Art. 209.- El ciudadano que recibiere remuneración por su voto será sancionado conprisión de quince
días a un mes y multa de décuplo de lo que hubiere recibido.
El funcionario público que remunerare a un elector por su voto, será sancionado con tres a seis meses
de prisión, multa de cincuenta a trescientos sucres y
suspensión de los derechos de ciudadanía por dos
años.
Art. 210.- Los infractores de las garantías electorales no gozarán de fuero ni privilegio alguno y estarán sujetos a la jurisdicción especial de los Tribunales
Electorales o de los jueces comunes, según el caso y a
las providencias y sanciones determinadas por la
Constitución y la ley.
Las autoridades competentes pondrán a disposición de las Juntas Parroquiales y Electorales y de los
Tribunales Electorales, cuando estos organismos lo
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solicitaren, los contingentes de fuerza pública que fueren necesarios para impedir tumultos o desórdenes
que obsten la libertad de los electores o de las mismas
corporaciones. Si no hubiere agentes de la mencionada institución en el lugar donde funcionaren dichos
organismos, éstos podrán nombrar individuos particulares que presten este servicio, alternándose en él,
según fuere necesario.
La negativa a la prestación de este servicio será
penada por el Presidente de la Junta o Tribunal con
multa de diez sucres.
TITULOXIT

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 211.- Las Corporaciones encargadas de recibir el voto popular y las que hacen los escrutinios y
declaran las elecciones estarán obligadas, en su caso, a
enviarse unas a otras los documentos necesarios para
decidir sobre las nulidades que ocurran y a remitirlos
a los Tribunales Electorales respectivos cuando éstos
los solicitaren.
Art. 212.- Si dichos documentos desaparecieren o
se encontrare en ellos señales de falsificación, se tomarán en cuenta las copias auténticas que existieren de
los mismos y fueren oportunamente presentadas a los
Tribunales Electorales.
Art. 213.- Si en una elección parroquial, cantonal,
provincial o nacional, según los casos, resultare que es
mayor el número de ciudadanos cuyos votos se han
declarado nulos que el de aquellos cuyas votaciones
son válidas, el Tribunal Superior Electoral convocará
a nueva elección. Esta convocatoria se hará dentro de
los ocho días siguientes a aquel en que se hubiere notificado la declaración de nulidad a las entidades que
hubieren presentado candidatos para la elección.
Art. 214.- No podrá pedirse la nulidad de una
elección después de ocho días contados desde aquel
en que se hubiere efectuado el escrutinio.
Art. 215.- La inhabilidad del elegido para un
cargo puede invocarse antes de que entrare a ejercerlo
o durante su ejercicio.
Art. 216.- Si en una sección territorial de la República no se hubiese podido verificar oportunamente
una elección, se le convocará ocho días después de que
hubiere cesado el impedimento, para que se realicen
inmediatamente.
Lo mismo se aplicará al caso de elecciones indirectas.
Art. 217.- Los que se presentaren con armas de
cualquier clase, en el lugar donde se verifican las elecciones, además del decomiso serán multados con cinco a cincuenta sucres, por el Presidente de la Junta
Electoral o del Tribunal Electoral Parroquial. Esta
pena se hará efectiva por la autoridad de policía.
Art. 218.- Las sanciones por infracciones electo-

raJes cuya imposición no estuviere atribuida por esta
ley a determinada autoridad serán impuestas por la
que conozca de la infracción.
Art. 219.- Las multas que se aplicaren por infracciones de esta ley se entregarán a la Junta Central de
Asistencia Pública para que las destine al sostenimiento del Leprocomio de Verdecruz.
Art. 220.- Los gastos que demande el funcionamiento de los organismos electorales serán de cuenta del Estado, a cuyo efecto, en el Presupuesto General
se hará constar siempre la partida correspondiente.
Art. 221.- No obstante lo dispuesto en el art. 10,
cada uno de los miembros y secretarios de las Juntas
Parroquiales y Electorales percibirá diez sucres diarios; y los Secretarios de los Tribunales, lo siguiente:
diez sucres por día en el Tribunal Electoral Parroquial,
quince en el Cantonal, veinte en el Provincial y treinta
en el Superior.
Estas remuneraciones se pagarán por los días en
que funcionen los organismos respectivos.
Art. 222.- Todo ciudadano tiene derecho a pedir
copia de las actas o registros que hubieren formado las
corporaciones electorales. Estas copias se extenderán
en papel común y serán autorizadas por el Presidente
y Secretario respectivos.
El interesado abonará los derechos de amanuense.
Art. 223.- Cuando en las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Congreso faltare quorum el día en
que la Cámara debe instalarse, los miembros concurrentes gozarán de las dietas asignadas por la ley.
Art. 224.- Toda irregularidad en las elecciones
será denunciable por acción popular.
Art. 225.- Las penas consultadas en esta ley serán
impuestas mediante el procedimiento establecido
para juzgar las contravenciones de cuarta clase, y de la
resolución se podrá apelar dentro de tres días ante el
inmediato superior de los Tribunales Electorales.
Si se tratare de un hecho electoral punible
sancionado por el Código Penal, se remitirán los
antecedentes del caso al juez competente.
Art. 226.- Los partidos o grupos políticos que hubieren presentado candidatos para la elección podrán
intervenir por medio de sus delegados en todas las sesiones de escrutinio de que trata esta ley para presentar los reclamos que creyeren oportunos sobre incorrección o nulidad en las votaciones populares o en
los escrutinios.
Art. 227.- En las parroquias donde no llegare a
organizarse el Tribunal Electoral Parroquial ejercerá
las funciones de éste el respectivo Tribunal Electoral
Cantonal.
Art. 228.- Bajo pena de quinientos a mil su eres de
multa y prisión de dos a seis meses, impuesta por el
respectivo Tribunal Electoral Provincial, ninguna
autoridad, funcionario o empleado público ni patrón
de empresa privada podrá exigir a sus subalternos o

trabajadores que se afilien a partido político alguno o
que contribuyan pecuniariamente a sostenerlos, ni
insinuarles o requerirles para que sufraguen por determinados candidatos o listas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Procédase a formar un nuevo Registro Electoral, para lo que las Juntas Parroquiales de
Inscripciones funcionarán todos los días, inclusive los
feriados, desde el15 de setiembre hasta el30 de octubre de este año, en la forma que prescribe el artículo 39
de esa ley.
SEGUNDA.- El Ministro de Gobierno entregará
al Tribunal Superior Electoral todo cuanto fuere menester para las inscripciones de que trata la disposición anterior y para el ejercicio del sufragio.
TERCERA.- Los gastos que demandaren la disposiciones de esta ley se imputarán, en este año, a la
partida número 1.812 del Presupuesto General del
Estado, y el exceso, si lo hubiere, a la de Imprevistos
Generales.
CUARTA.- Por esta vez, se procederá a la renovación total de los miembros de los Concejos Cantonales, por elección hecha el primer domingo de noviembre próximo venidero.
Los Concejales elegidos entrarán en posesión del
cargo el primero de diciembre de este año.
El primer domingo de junio de 1946 se renovará,
previo sorteo de los que deben cesar, la parte menor de
estos Concejos.
QUINTA.- Hasta que se organice el Registro de
Partidos, las tendencias políticas en los Tribunales
Electorales, estarán representadas así: derecha, por el
Partido Conservador: centro, por el Partido Liberal
Radical; e Izquierda, por el Partido Socialista.
SEXTA.- Las Juntas Preparatorias del Congreso
de 1946 se sujetarán al Reglamento que ha regido en la
Asamblea Nacional de 1944-1945.
ARTICULO FINAL
Deróganse todas las leyes anteriores sobre lamateria. Las disposiciones del Código Penal u otras leyes
penales se entenderán modificadas en cuanto se opusieren a la presente, que regirá desde su promulgación.
Dado en la Sala de Sesiones de la COMISION
LEGISLATIVA PERMANENTE, en Quito, a treinta de
julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
El Presidente de la Comisión Legislativa Permanente.
f.) Manuel Agustín Aguirre.
El Secretario de la Comisión.
f.) Rafael Galarza Arízaga.
Es copia.- El Secretario de la Comisión.
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El Subsecretario de Gobierno.
f.) J. R. Terán R.

f.) Rafael Galarza Arízaga
Ministerio de Gobierno.
Quito, agosto diez y seis de mil novecientos cuarenta y cinco.
Sancionado por el Ministerio de la Ley.

Fuente: R.O. 362: 18-VIII-1945.
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LEY DE ELECCIONES DE 1947

La Asamblea Nacional Constituyente de 19461947
Decreta

La siguiente
LEY DE ELECCIONES

TITULO!
DEL DERECHO DE SUFRAGIO
Art. lo.- El sufragio es un derecho político y un
deber cívico. Su ejercicio se sujetará a las prescripciones de esta Ley.
Art. 2o.- Es elector todo ecuatoriano, hombre o
mujer, mayor de 18 años, que sepa leer y escribir, se
halle en goce de los derechos de ciudadanía y reúna los
requisitos determinados en esta Ley.
El voto es obligatorio para el varón y facultativo
para la mujer.
Art. 3o.- La calidad de elector habilita:
lo.- Para elegir a quienes deban ejercer las funciones del Poder Público; y,
2o.- Para ser elegido y desempeñar los diversos
cargos que comprenden dichas funciones, de acuerdo
con esta Ley.
Art. 4o.- Habrá elecciones directas e indirectas; la
primera, la verificarán los ciudadanos inscritos en el
Registro Electoral respectivo, y la segunda, el Congreso Nacional, las organizaciones que tengan representación funcional y las entidades de derecho público
o privado a las que la Constitución o la Ley confiera
esta calidad.
Art. So.- Por sufragio popular, directo y secreto,
se elegirá: Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores Provinciales y Diputados al Congreso Nacional; Consejeros Provinciales; Concejales y Alcalde Municipal.
Por votación indirecta, se elegirá a los funcionarios y empleados que legalmente corresponda.

TITULOII
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
Art. 6o.- La aplicación de esta Ley corresponde a

los Tribunales y Juntas Electorales, cuya naturaleza y
funciones se determinan en la misma, sin perjuicio de
la competencia de los Jueces comunes cuando conozcan de atentados contra el derecho de sufragio.
Art. 7o.- Los organismos electorales son:
lo.- El Tribunal Supremo Electoral;
2o.- Los Tribunales Electorales Provinciales, uno
por cada Provincia;
3o.- Las Juntas Parroquiales de inscripción, una
por cada seiscientos ciudadanos inscritos en el Registro Electoral parroquial.
Art. So.- Los Tribunales y Juntas actuarán:
a) En todo lo referente a las inscripciones y a la
preparación y realización de las elecciones; y
b) En los escrutinios para determinar el resultado
de las elecciones.
Solo los Tribunales Electorales conocerán de los
reclamos que se interpongan respecto a cuestiones
que les están atribuidas por la Constitución y esta Ley.
Art. 9o.- Los Tribunales y Juntas Electorales
pueden valerse de la Fuerza Pública, para la estricta
aplicación de esta Ley. Al efecto recabarán de la autoridad competente los contingentes que fueren necesarios.
Art. 10.- Los cargos de los Tribunales y Juntas
Electorales, son obligatorios y las únicas excusas admisibles para no ejercerlos serán las de imposibilidad
física, calamidad doméstica, haber ejercido dicho cargo un período anterior y las que señala la Constitución
Política.
Los que no aceptaren o no desempeñaren estos
cargos sin justa causa, serán sancionados previa la
calificación de la causa, con la suspensión de los derechos de ciudadanía por un año, que la impondrá: a los
Miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Consejo
de Estado; a los Miembros de los Tribunales Electorales Provinciales, el Tribunal Supremo; y a los de las
Juntas Electorales el Tribunal Electoral respectivo.
Para ser Miembro de los Tribunales y Juntas Electorales, se requiere: ser ecuatoriano de nacimiento,
estar en goce de los derechos de ciudadanía, tener 25
años de edad, por lo menos, y no ser empleado de libre
nombramiento y remoción del Ejecutivo.
Art. 11.- El Tribunal Supremo Electoral funcionará en la Capital de la República.
Su jurisdicción se extiende a todo el país.
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Cada Tribunal Electoral Provincial funcionará
en la respectiva Capital de la Provincia. Su jurisdicción
es provincial.
Las Juntas Electorales y las de Inscripción funcionarán en la Parroquia respectiva.
El Tribunal Electoral Provincial determinará el
número de Juntas Electorales que deban funcionar en
cada parroquia, de acuerdo con el Art. 7o. , numeral
4o.
Art. 12.- El Tribunal Supremo Electoral estará
formado de acuerdo con el Art. 23 de la Constitución
de la República en esta forma: en la Capital de la República y con jurisdicción en toda ésta, habrá un Tribunal Supremo Electoral autónomo, que se hallará organizado en la forma siguiente:
Tres Vocales designados por el Congreso;
Dos por el Presidente de la República; y
Dos por la Corte Suprema.
El Presidente será elegido de entre sus miembros. Se designará doble número de suplentes.
Los Vocales durarán cuatro años en sus cargos y
podrán ser indefinidamente reelegidos. Dichos cargos
serán obligatorios y los Vocales percibirán cien su eres
por cada sesión, por concepto de honorarios, sin que
éste pueda exceder de cuatrocientos sucres.
En caso de faltar uno o más de estos miembros,
serán reemplazados hasta completar el período fijado
en la Constitución, por los respectivos suplentes, designados al mismo tiempo y en la forma que los principales.
A falta de los principales y suplentes, los organismos a quienes corresponde su nombramiento serán los que llenen las vacantes respectivas. Cuando los
que faltaren fueren los elegidos por el Congreso y éste
no se hallare reunido, dicho nombramiento corresponderá al Consejo de Estado.
No pueden ser miembros de los Tribunales Electorales quienes estén comprendidos en los casos señalados en los Arts. 36, 37 y 38 de la Constitución.
Art. 13.- Corresponde al Tribunal Supremo Electoral:
lo.- Dirigir el proceso electoral y garantizar su
pureza;
2o.- Reglamentar y vigilar los diferentes actos
electorales y dar las instrucciones necesarias p~ua su
correcta realización;
3o.- Resolver las quejas, en segunda y definitiva
instancia, que le presentaren acerca de fraudes e incorrecciones cometidos en el sufragio; ordenar el enjuiciamiento de quienes resultaren culpables e imponer
las sanciones de Ley;
4o.- Dictar, de acuerdo de la Ley, las órdenes necesarias para que la Fuerza Pública coadyuve a garantizar la libertad y pureza del sufragio;
So.- Organizar a los Tribunales Electorales Provinciales;
6o.- Resolver, en apelación, los recursos sobre

validez y nulidad de una elección o cualquier otro sometido a su competencia;
7o.- Elaborar los formularios adecuados para la
realización del proceso electoral y enviarlos oportunamente a los organismos correspondientes;
8o.- Sancionar, disciplinariamente a los funcionarios y empleados que le están subordinados y que
hubieren sido remisos en el cumplimiento de sus deberes;
9o.- Conocer y resolver en única instancia sobre
las quejas que se presentaren, en orden a la función
electoral, contra autoridades que ejercieren jurisdicción o mando civil, político o militar, y sobre los Miembros de los Tribunales Provinciales, conforme a las disposiciones de esta Ley; y,
10.- Verificar el escrutinio general del Presidente
y Vicepresidente de la República.
Art. 14.- El Tribunal Supremo Electoral suministrará a los Tribunales Provinciales y Juntas de Inscripciones Electorales el material necesario para el
cumplimiento de las funciones.
Art. 15.- El Tribunal Supremo Electoral debe informar anualmente al Congreso sobre la actividad
electoral, anotará los vicios de que adolezca y solicitará las reformas legales necesarias para evitarlos.
Art. 16.- El Tribunal Electoral Provincial.estará
formado por cinco ciudadanos de la respectiva Provincia, designados por el Tribunal Electoral; pudiendo éste solicitar temas al Consejo Provincial para estas
designaciones. El Presidente será elegido de entre sus
Miembros.
Los Miembros de este Tribunal durarán dos años
en sus cargos y podrán ser indefinidamente reelegidos.
Dichos cargos serán obligatorios y los Vocales
percibirán sesenta sucres por cada sesión, por concepto de honorarios sin que éste pueda exceder la trescientos sucres al mes.
Art. 17.- Corresponde al Tribunal Electoral Provincial:
lo.- Vigilar dentro de su jurisdicción, los diferentes actos electorales y dar las instrucciones necesarias para su correcta realización, cumpliendo y haciendo cumplir las órdenes e instrucciones emanadas del
Tribunal Supremo Electoral;
2o.- Resolver en primera instancia las quejas que
se presentaren acerca de fraudes e incorrecciones cometidos en la función electoral; y
3o.- Efectuar el escrutinio definitivo en las elecciones de Senadores Provinciales y Diputados, Consejeros Provinciales, Concejales y Alcalde Municipal.
Art. 18.- La Junta Parroquial de Inscripciones estará formada por tres vecinos designados por el Tribunal Electoral Provincial y será presidida por uno de
estos Voca les, en el orden de su nombramiento. Como
Secretario actuará uno ad-hoc designado por la Junta.
Art. 19.- Corresponde a la Junta Parroquial ins-
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cribir en el respectivo Registro Electoral a los ciudadanos domiciliados en el lugar; conferir la Cédula
Electoral o su duplicado cuando fuere del caso; anular
y cancelar las inscripciones electorales, de acuerdo con
la Ley y emitir los informes que le fueren solicitados
por los organismos superiores.
Art. 20.- Por cada seiscientos inscritos en el Re""
gistro Electoral Parroquial, habrá una Junta Electoral
encargada de recibir los votos y practicar los escrutinios parciales.
Esta Junta estará formada por tres vecinos designados por el Tribunal Electoral Provincial y será
presidida por uno de estos Vocales en el orden de su
nombramiento. Como Secretario actuará uno ad-hoc
designado por la Junta.
Cuando un Registro contuviere menos de cincuenta inscripciones, el Tribunal Electoral Provincial
lo entregará a la Junta que creyere conveniente para el
efecto de la recepción de los votos.
Art. 21.- Por cada miembro de un organismo
electoral, se designarán dos suplentes.
Art. 22.- Los organismos electorales, además de
las atribuciones ya puntualizadas, ejercerán las otras
que la Ley les confiere.

TITULO m
DEL REGISTRO ELECTORAL
Art. 23.- En cada Parroquia se formará un Registro Electoral destinado a inscribir a los ciudadanos
para el ejercicio del sufragio.
Art. 24.- Todo ciudadano, a excepción de los individuos del Ejercito y de la Guardia Civil, se inscribirán en el Registro Electoral de la Parroquia donde
tuviere su domicilio civil; y si tuviere varios, en el de
cualquiera de ellos. La inscripción es obligatoria para
el varón y facultativo para la mujer.
La inscripción de un ciudadano hecha en cualquiera otra Parroquia será nula.
Los funcionarios y empleados públicos se inscribirán en la Parroquia donde residan o ejerzan por
motivos de su cargo o destino. Si el funcionario o empleado se trasladare a otra Parroquia por razón de su
cargo, se inscribirá en ésta y hará cancelar la inscripción anterior.
Art. 25.- La inscripción en el Registro es un acto
privativamente personal y no se podrá obtener por in.,
terpuesta persona.
· Art. 26.- Los Registros Electorales constarán· de
libros impresos, cuyas fojas irán rubricadas por el Presidente del Tribunal Electoral Provincial.
Art~ 27.- Cada libro constará de seiscientas partidas que, numeradas sucesivamente en signos impresos, comprenderán el nombre y apellido del inscrito,
lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, edad,
profesión y filiación.

Art. 28.- Cada Partida de Registro, tanto en el libro original como en la Cédula, que constituye el duplicado, y en el libro triplicado, será firmada por el ciudadano inscrito, el Presidente de la Junta Parroquial y
el Secretario.
Art. 29.- El duplicado de cada Partida a que se
refiere el artículo anterior, se entregará al ciudadano
. inscrito y constituirá la Cédula de Inscripción que le
habilita para el ejercicio del sufragio. El Registro original y el triplicado se remitirán al Tribunal Electoral
Provincial, en cuyo archivo· quedarán depositados,
previo recibo que conferirá el Secretario del Tribunal
y en el que constará expresamente el número de partidas inscritas.
Art. 30.- La Junta Parroquial además del Registro
de Inscripciones formará un Libro Indice de cada Registro, por orden alfabético de apellidos de los ciudadanos inscritos, con anotación del folio de cada Partida y del número que le corresponda.
Art. 31.- La Junta llevará también un libro especial en que constará por acta todos los reclamos que,
sobre inscripciones, se dedujeren ante ellas, así como
las cancelaciones que se hicieren de las partidas de registro por muerte, providencia judicial, resolución de
la Junta o petición de parte.
Art. 32.- Los libros de que trata este Título, así
como las Cédulas de inscripción serán suministrados
por el Tribunal Supremo Electoral, quien los remitirá
debidamente impresos, numerados y encuadernados,
a los Tribunales Electorales Provinciales en cantidad
suficiente, según las necesidades de cada Provincia.
El mismo Tribunal suministrará también formularios impresos en los que se extenderán las Actas
Electorales y de Escrutinio.
Art. 33.- Los Registros Electorales se conservarán
en el Archivo del Tribunal Electoral Provincial a cargo
y bajo la responsabilidad del Secretario.
El Secretario del Tribunal Electoral Provincial
hará la entrega o envío de los Registros Electorales
debidamente rubricados conforme al artículo 26 de esta Ley, a las Juntas Parroquiales obteniendo el correspondiente, recibo.
Realizadas las inscripciones, la Junta Parroquial
devolverá los Registros Electorales al Tribunal Electoral Provincial, dentro del plazo de ocho días contados desde la fecha en que terminen las inscripciones,
previo el recibo correspondiente. Si esa devolución no
se realizare dentro.del plazo indicado, el Presidente
del Tribunal adoptará las medidas coercitivas del ·
caSQ.

,:

El plazo para las Juntas Parroquiales. de las Pro·
vincias de Oriente, será el de 30 días.
La pérdida , alteración o destrucción de dich95
Registros o de parte de ellos, será sancionada de acuerdo con el Código Penal, sin perjuicio de la destitución;
si el culpable fuere funcionario o empleado.
Art. 34.- La Junta Parroquial de Inscripciones,

219

está formada de acuerdo con el artículo 18. El Vocal o
Secretario que, sin justa causa, dejare de concurrir a la
Junta será sancionado con multa de veinte a cien sueres, impuesta por el Presidente del Tribunal Electoral
Provincial, el mismo que, en caso de falta de Vocales
Principales y Suplentes, designará los necesarios hasta integrar la Junta, sin perjuicio de multar a los remisos. Este nombramiento, si el caso lo requiere, se hará
telegráficamente en forma provisional.
Art. 35.- La Junta Parroquial de inscripciones se
reunirá durante quince días consecutivos, inclusive
los feriados, a partir del 15 de marzo y del15 de septiembre de cada año y funcionará desde las 8 de lamañana hasta las 12 del día, desde las dos hasta las 6 de
la tarde.1
Art. 36.- El ciudadano que solicitare su inscripción lo hará verbalmente. Si fueren muchos los que a
un mismo tiempo lo pidieren, el Secretario anotará el
orden de petición con el objeto de sentar, conforme a
dicha orden, las correspondientes partidas de registro.
Art. 37.- El Secretario por resolución de la Junta
anotará los datos a que se refiere el artículo 27. La Junta
podrá cerciorarse de que el que solicita la inscripción
sabe leer y escribir el idioma castellano, sin exigirse al
respecto estrictas reglas gramaticales.
Art. 38.- Llenados los requisitos anteriores, el
Presidente de la Junta entregará al inscrito, después de
sentada la Partida, la Cédula a que se refiere el artículo
28 que será de 15 centímetros de largo por 1Ode ancho
y en la que, doblada constará en sus caras interiores: a
la izquierda la designación de la provincia,del Cantón
y de la Parroquia, en seguida, en columna, el número
del libro de registro, el de la Partida y su folio, la fecha
de la inscripción y las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta.
A la derecha, el nombre y el apellido del ciudadano inscrito, sus condiciones especificadas en la Partida del Registro y su firma.
Art. 39.- En caso de pérdida o inutilización de la
Cédula de inscripción, el elector solicitará un duplicado que se le concederá anotando el caso en el libro
a que se refiere el artículo 31.
Art. 40.- Para la inscripción se requiere:
a) Ser ecuatoriano;
b) Tener 18 años de edad, por lo menos, y
e) Saber leer y escribir el idioma castellano.
Art. 41.- No pueden ser inscritos:
a) Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana;
b) Los condenados porfraude en el manejo de los
caudales públicos;
e) Los condenados por compra o venta de votos
o por ejecución de actos de violencia, falsedad, corrup-

ción, cohecho o imposición oficial o jerárquica en las
elecciones;
d) Los locos y dementes;
e) Los declarados conforme a la ley, ebrios consuetudinarios, vagos o tinterillos;
f) Los enjuiciados criminalmente, desde que se
dicte auto de formación de causa hasta que se termine
el juicio y los condenados a pena corporal por el tiempo de la condena;
g) Los que no hubieren presentado dentro del
plazo legal las cuentas de los fondos públicos o que no
hubieren pagado los alcances declarados en ella; y
h) Los que estuvieren en interdicción judicial.
Art. 42.- Del1o. al15 de marzo y del1o. al15 de
septiembre de cada año, el Teniente Político Parroquial anunciará al vecindario, por medio de bando
que publicará en los días festivos, a la hora de mayor
concurrencia y por carteles fijados en lugares públicos, que la Junta Parroquial abrirá sus sesiones para la
inscripción y que convoca a todos los ciudadanos, que
deben inscribirse.2
El Teniente Político que no cumpliere con lo prescrito en el inciso anterior, será sancionado con una
multa de doscientos a trescientos sucres por el Tribunal Electoral Provincial.
Art. 43.- En cualquiera de los días del15 al 28 de
febrero y del15 al31 de agosto de cada año, el Presidente del Tribunal Electoral Provincial pasará una
circular a los Tenientes Políticos de la Provincia, previniéndoles el cumplimiento de la disposición precedente.3
Art. 44.- Durante los cuatro primeros días de los
ocho anteriores a aquel en que se debiera efectuar cualquier elección popular, la Junta Parroquial de Inscripciones, se reunirá y abrirá su Registro para inscripciones libres y reclamos.'
Todo ciudadano que no encontrare inscrito su
nombre en el Registro Electoral de la Parroquia donde
tuviese su domicilio civil o que pretendiere que se cancele alguna inscripción ilegal, reclamará personalmente ante la Junta Parroquial.
Verificadas las inscripciones, la Junta Parroquial,
comunicará al Tribunal Electoral Provincial, telegráficamente, o por el primer correo donde no hubiese
Oficina Telegráfica, el número total de inscripciones.5

2

3
4

5
1.

Art. 1o.- Su primase el art. 35 de la Ley de Elecciones. (Decreto
Legislativo de 4 de octubre de 1948).
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En el inciso lo. del Art. 42, suprímanse las siguientes palabras:
"Del lo. al15 de marzo y del lo. al15 de septiembre de cada
año", y, en su lugar póngase: "En el tiempo señalado en el Art.
44". (Decreto Legislativo de octubre 4 de 1948, Art. lo.).
Suprimase el Art. 43. (Decreto Legislativo de octubre 4 de
1948, Art lo.).
El inciso lo. del Art. 44, dirá: "Durante los siete primeros días
de los quince anteriores a aquel en que se debiera efectuar
cualquier elección popular... etc." (Decreto Legislativo de octubre 4 de 1948).
A continuación del Art. 44 póngase un Artículo que diga: "El
Presidente del Tribunal Pro~cial Electoral, pasará una circular a los Tenientes Pó1íticos de la respectiva Provincia, previ-

Art. 45.- Los ciudadanos que cambien de domicilio civil, y que hubieren estado inscritos en el Registro
Electoral de la Parroquia de su domicilio anterior, deberán inscribirse en el Registro del nuevo domicilio.
Para esto, entregarán al Presidente de la Junta, al tiempo de la nueva inscripción la Cédula Electoral correspondiente a la inscripción anterior, la que será anulada en el mismo acto y luego remitida con aviso de la
nueva inscripción al Presidente del Tribunal Electoral
Provincial del domicilio anterior, para la cancelación
de esta Partida.
Art. 46.- La negativa de las Juntas Parroquiales
para efectuar una inscripción o la declaratoria de ilegalidad de una inscripción, serán apelables por el interesado o cualquier otra persona, ante el Tribunal Electoral Provincial, en el término de ocho días. Este Tribunal resolverá el recurso en igual término, contado desde que recibió el informe que solicitará al Presidente
de la Junta, quien lo emitirá dentro del segundo día; y
si encontrare fundado dicho recurso ordenará la inscripción o exclusión.
Art. 47.- Los Jefes o Tenientes Políticos comunicarán, dentro de tres días, al Presidente del Tribunal
Electoral Provincial, el fallecimiento de todo individuo mayor de 18 años a fin de que se anote el particular
al margen de la Partida correspondiente.
En las Provincias Orientales esta comunicación
podrá hacerse aun por radio, debiendo ratificársele
por el primer correo.
Art. 48.- Para el mismo objeto puntualizado en el
artículo anterior, los Jueces comunicarán un mes antes
de las elecciones, al Presidente del Tribunal Electoral
Provincial, el nombre de las personas a quienes debe
suspendérseles el ejercicio del derecho de sufragio,
por providencia judicial o como consecuencia de ella.
Igualmente, la Contraloría General de la Nación,
las Municipalidades y más instituciones de derecho
público comunicarán un mes antes de las elecciones al
Presidente del Tribunal Electoral Provincial, el nombre de las personas a quienes deba suspendérseles el
ejercicio del derecho de sufragio por no haber presentado dentro del plazo legal las cuentas de los fondos
públicos confiados a su cargo, o que no hubieren pagado los alcances declarados en su contra.
Por esta omisión, los funcionarios antedichos serán sancionados con multa de doscientos sucres por el
Presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Art. 49.- Toda inscripción hecha en contravención a los requisitos exigidos por esta Ley, será declarada nula por el Tribunal Electoral respectivo y sancionado de acuerdo con el artículo siguiente.
Art. 50.- Los miembros de la Junta Parroquial que
hubieren inscrito a un individuo o que se hubieren ne-

gado o inscribirlo, infringiendo las prescripciones de
esta Ley, serán sancionados con multa de veinte a cien
sucres cada uno. Si estas inscripciones o negativas
excedieren de dos, a más de la multa se les impondrá
prisión hasta de un mes; y si fueren más de cinco, la
prisión será de uno a tres meses.
Las sanciones determinadas en este artículo serán impuestas por el Tribunal Electoral Provincial con
apelación, dentro de tres días ante el Tribunal Supremo Electoral, en caso de prisión; y no se aplicarán al
Vocal que hubiere salvado su voto.
Art. 51.- El individuo que por engaño o sorpresa
obtuviere en su favor más de una inscripción, será sancionado con multa de ciento a doscientos sucres, privación de los derechos de ciudadanía por un año y prisión de uno a tres meses, o p(>r una de estas penas solamente, impuestas por el Tribunal Provincial Electoral.
Sus resoluciones serán apelables ante el Tribunal Supremo Electoral, dentro de tres días.6
Art. 52.- Las agrupaciones de ciudadanos que
hubieren presentado lístas de candidatos y los partidos políticos, podrán nombrar delegados ante las Juntas Parroquiales de Inscripción, pero estos delegados,
no serán miembros integrantes de ellas.
Art. 53.- Salvo lo dispuesto en esta Ley, ninguna
autoridad, del orden que fuere, podrá intervenir a título alguno, en las actividades de los organismos electorales o en la inscripción de los ciudadanos.
Toda intervención ilegal será penada en el término y forma del Art. 51.

TITULO IV
DELOSPARTIDOSPOLnnCOS
Capítulo I

De la organización de los partidos
Art. 54.- Es lícita la formación y existencia de organizaciones políticas, y el Estado, tiene la obligación
de garantizarlas.
Se declara punible todo acto por el cual se prohiba o limite al ciudadano la participación en la vida
política del estado, salvo las excepciones señaladas en
la Constitución de la República.
Art. 55.- Son libres la organización y el funcionamiento de los Partidos Políticos.
Art. 56.- Para los efectos electorales, los Partidos
Políticos deberán inscribirse en el Registro de Partidos, que estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral.
Art. 57.- Para obtener la inscripción en el Registro
6

niéndoles el cumplimiento de la disposición precedente, por
lo menos con anticipación de quince días". (Decreto Legislativo de octubre 4 de 1948).
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El primer artículo transitorio de la Ley de Elecciones, concluirá
con la frase... 1946, y pasará a las disposiciones generales de
la Ley, debiendo constar este artículo después del cincuenta y

de Partidos, cada uno de estos presentará al Tribunal
Supremo Electoral, solicitud firmada por no menos de
dos mil afiliados, a la que acompañará copia de su programa doctrinario, el cual expresará sus puntos de vista del partido en relación con los problemas que confronta la República, sin que en ningún caso pueda
apartarse de la moral e instituciones republicanas garantizadas por la Constitución.
El Tribunal Supremo Electoral, cumplidos los requisitos determinados en el inciso anterior, procederá
a la inscripción, dándole definitivamente el número
de orden que le corresponda, de acuerdo con la fecha
de aceptación.
Tanto la inscripción, como el número de orden,
serán válidos por seis años.
Art. 58.-Caducada una inscripción, podrá revalidarse cumpliendo nuevamente lo dispuesto en el artículo anterior.

Policía comunicará inmediatamente la resolución al
Tribunal Provincial Electoral respectivo, para que, de
sernecesario,designeundelegadosuyoquepresencie
el acto, manifestación o mitin de que se trate.
Art. 63.- La intervención, sujeta a la ley, de cualquier persona que desempeñe funciones electorales u
oficiales de los partidos y grupos políticos y de los organismos electorales, estará amparada por la autoridad del Tribunal Supremo Electoral y no podrá obstársele, ni impedírsele por ninguna otra de carácter
administrativo, ni judicial.
TITULO V

DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES,
DE LOS CANDIDATOS YDE LAS PAPELETAS
ELECTORALES
Capítulo 1

Capítulo 11
De la Convocatoria a Elecciones
De la propaganda política y su garantía
Art. 59.- Es libre y se garantiza la celebración, de
acuerdo con la ley, de toda clase de actos de propaganda electoral y doctrinaria. Para la realización de esta propaganda en lugares de uso público, se requiere
permiso de las autoridades de Policía.
Art. 60.- En la propaganda electoral los ciudadanos, partidos y grupos políticos guardarán el respeto
debido a la honra de las personas; y si usaren del servicio de radioemisoras deberán entregar previamente
al dueño o representante de la empresa, una copia del
texto de la propaganda que se quiera transmitir, autorizada con la firma del representante del partido o grupo político o del individuo, en su caso.
Las radioemisoras que resolvieren prestar sus
servicios para la propaganda electoral, comunicarán
al Tribunal Provincial Electoral respectivo y someterán a su conocimiento y aprobación las tarifas correspondientes, que se aplicarán en igualdad de condiciones.
Art. 61.- Ninguno de los actos de propaganda
podrá ser impedido, a no ser que con anterioridad se
haya anunciado otro acto público, similar, para el mismo día, las mismas horas, la misma localidad y dentro
de una demarcación en que uno y otro se interfieran y
puedan dar margen a desórdenes públicos.
Cuando la autoridad policial tenga necesidad de
impedir la celebración de algunos de estos actos, lo
hará mediante resolución fundada, después de haber
investigado las posibilidades de que ambos actos se
celebren sin perjuicio para el orden público.
Esta resolución será apelable ante el Tribunal
Provincial Electoral.
Art. 62.- Autorizada la celebración de cualquiera
de los actos públicos ya referidos, la autoridad de

Art. 64.- A toda elección popular precederá la correspondiente convocatoria, que debe publicarse en el
Registro Oficial, en los periódicos de mayor circulación, por bando y por carteles.
Art. 65.- El Tribunal Supremo Electoral hará la
convocatoria para toda elección popular directa y para
las indirectas destinadas a elegir Senadores Funcionales, treinta días antes de la elección.
Exceptúanse los casos previstos en el Art. 105 de
la Constitución. Si el Tribunal Supremo Electoral no
cumpliere con este deber, toca al Consejo de Estado
requerirlo para que lo haga. Si aun así no lo hiciere, por
cualquier causa, transcurridos cinco días desde el requerimiento, el Consejo de Estado procederá a efectuar la convocatoria.
Art. 66.- En toda convocatoria se determinará, de
acuerdo con la presente Ley, la fecha de las elecciones,
los cargos que deben proveerse y la duración legal de
los mismos.
Capítulo 11
De la presentación oficial de los Candidatos
para las Elecciones Directas
Art. 67.- Para toda elección pluripersonal, las
candidaturas se declararán previamente, en conformidad a las disposiciones que rigen, y sin este requisito no serán consideradas en la elección.
Art. 68.- Hasta las doce de la noche del décimo
quinto día anterior a la fecha de una elección pluripersonal, deberá declararse a los candidatos, tanto
principales como suplentes, que se presenten para esa
elección.
·La declaración se hará:
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Ante el Tribunal Electoral, tratándose de elecciones de Senadores Provinciales, de Diputados, Consejeros Provinciales y Concejales.
Art. 69.- La declaración de candidatos para Senadores Provinciales, Diputados, Consejeros Provinciales o Concejales, deberá contener tantos nombres
como funcionarios se trate de elegir, con determinacióndelosprincipalesydenúmeroigualdesuplentes.
Los candidatos principales que no resultaren
elegidos como tales, serán los primeros suplentes en
su orden para reemplazar indistintamente a los principales de la correspondiente lista, que llegaren a faltar. Asimismo los candidatos de la lista de suplentes
que resultaren elegidos como tales, entrarán a reemplazar indistintamente a los principales y primeros suplentes que faltaren.
El orden de preferencia de los candidatos será el
de la lista.
El Tribunal Electoral rechazará las declaraciones
que no contuvieren un número de candidatos igual al
de los cargos que se trate de proveer.
Art. 70.- Estas declaraciones solo podrán ser hechas:
a) En el caso de elección de Senadores Provinciales, de Diputados al Congreso Nacional, Consejeros Provinciales y Concejales, por el Presidente o
Secretario General del Directorio o Consejo Provincial
o Cantonal, de dichos partidos respectivamente;
b) Las Directivas Centrales (nacionales), provinciales o cantonales, según el caso, de los partidos políticos, podrán, asimismo en igual plazo, hacer declaraciones conjuntas de candidatos, firmando las correspondientes declaraciones ante el respectivo Tribunal
Electoral, por los Presidentes o Secretarios Provinciales o Cantonales de cada uno de estos partidos; y
e) Por un número de electores no menor de doscientos, en el caso de elección de Senadores Provinciales, Diputados y Consejeros Provinciales; y de ciento en el de Concejales de Cantón; de acuerdo con las siguientes reglas:
Esta declaración se acreditará con la firma de todos los electores patrocinan tes, según la lista que comprenderá la nómina completa de todos ellos, y la cual
se formará expresando ordenadamente, en columnas
sucesivas, los siguientes datos:
Primera columna, numeración correlativa de todos los electores patrocinantes; segunda, apellidos y
nombres de estos electores; tercera, profesión u oficio;
cuarta, referencia del domicilio; quinta, número de la
cédula de inscripción electoral; sexta, lugar de inscripción; y séptima, firma del elector.
Las declaraciones deberán ser presentadas personalmente, cuando menos por dos o más de los electores declarantes, quienes justificarán su identidad y
se responsabilizarán de la autenticidad de las demás
firmas.
· Si se comprobare falsedad en .la condición de

elector de alguno de los firmantes, éste sufrirá una
pena de treinta días de prisión; y si esa falsedad se
comprobase en un número de electores que alcance al
diez por ciento de los patrocinantes, causará la nulidad de la respectiva declaración de candidatura.
El patrocinante solo podrá figurar en una declaración para candidato de una especie de elección. Si de
hecho figurase en más de una, será válida únicamente
la firma puesta en la declaración que se hubiere presentado primero.
Quien autorice una declaración de candidatura
sin exigir los requisitos puntualizados en este artículo
sufrirá la pena de dos meses de prisión.
Art. 71.- El Secretario del Tribunal Electoral ante
quien se hiciere la declaración de candidaturas, deberá publicarla dentro del segundo día, por cuenta de los
respectivos patrocinantes, previo pago de su valoranticipado al recibirse la declaración, en un periódico de
la localidad, si lo hubiere, o por carteles. Dicha publicación la hará, en tratándose de declaraciones de partidos; de acuerdo con el número que corresponda según el Art. 57; y, en cuanto a las declaraciones, hechas
porlas agrupaciones, laspublicará en orden alfabético, según la fecha de acéptación.
Dentro del mismo término enviará copia autorizada de cada declaración al Tribunal Supremo Electoral.
Art. 72.- Después del día que señala el Art. 68, no
se admitirá declaración alguna.
Antes de este día, las mismas personas que hubieren hecho una declaración podrá retirarla o reemplazarla por otra. En este caso, el Secretario del Tribunal cumplirá con lo dispuesto en el artículo anterior.
Capítulo III
De las Papeletas Electorales
Art. 73.- Toda votación pluripersonal popular
directa, prescrita por esta Ley, se hará mediante papeletas impresas suministradas por los Tribunales Electorales Provinciales, papeletas que serán distribuidas
oportunamente a las Juntas Electorales respectivas,
por medio de dichos Tribunales.
Art. 74.- Todas las papeletas serán impresas con
tinta negra.
Antes de remi tirias a las Juntas Electorales, el respectivo Tribunal Electoral Provincial las numerará y
llevará un registro en el que especifiquen por su numeración los remitidos a cada Junta.
Art. 75.- Las listas de candidatos de los distintos
partidos o grupos de electores se imprimirán en columnas paralelas, en la papeleta electoral. Dichas columnas tendrán ocho centímetros de ancho, con una
raya divisoria en cada borde.
Cada una de estas listas tendrá, en secciones separadas, la nómina de los candidatos principales y la
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de los suplentes.
Art. 76.- Las elecciones unipersonales se harán
con papeletas en la forma prescrita en el inciso lo. del
Art. 74.
Art. 77.- Cuando se trate de elecciones pluripersonales, para Senadores Provinciales, Diputados,
Consejeros Provinciales o Concejales, las papeletas
encabezarán con las palabras "Senadores Provincia.,
les", "Diputados", "Consejeros Provinciales" o "Concejales" ,según el caso, más abajo irá la frase: "ListaNo.
.. " y a continuación, la lista de candidatos por la que
se sufraga, conservando la preferencia que indique la
declaración hecha en conformidad al Art. 69.
A la izquierda del número de cada lista irá, frente
a él, una rayita o guión horizontal, que será la base de
la señal que el elector hará frente a la lista de su preferencia.
Art. 78.- El número o letra que debe corresponder
a cada lista, se determinará conforme a lo prescrito en
el Art. 71.
Art. 79.- El séptimo día anterior a la elección, el
Presidente de cada Tribunal Provincial Electoral hará
publicar en uno de los periódicos de mayor circulación
del lugar en que ejerza sus funciones, o en su falta, en
hojas sueltas o carteles, las diversas listas por las cuales se podrá votar, en conformidad con las declaraciones válidas y definitivas que obraren en su poder.
Cada lista se encabezará con el número o letra que le
haya correspondido y guardará estrictamente el orden establecido en sus declaraciones.
Art. 80.- El mismo día, por la vía más rápida se
comunicará a las Juntas Electorales comprendidas
dentro de la circunscripción Provincial o Cantonal,
según el caso, las listas a que se refiere el artículo anterior, en la misma forma en que se publicaren.
Art. 81.- Cuando coincidan las elecciones de
Concejales o de Alcalde Municipal, las elecciones se
harán por papeletas separadas.

dualmen te en el recinto donde actúa la Junta Electoral
Parroquial, el que se considerará comprendido dentro
de un radio de cincuenta metros; y, por medio de la
fuerza pública, se cuidará que en él no haya otras personas que aquellas a quienes faculta la Ley.
Art. 84.- El voto directo y secreto será recibido
por la Junta Electoral correspondiente.
Art. 85.- La Junta se instalará en lugar público y
central de la Parroquia, si ésta fuere urbana, y en la plaza principal de la misma, si fuere rural, y funcionará
desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Art. 86.- Antes de comenzar sus funciones los
miembros de la Junta, exhibirán sus credenciales; luego la Junta, como primera e ineludible obligación, levantará acta de su instalación en la que constará:
a) El lugar, fecha y hora en que la mesa empiece
a funcionar;
b) El número y nombre de los miembros presentes;
e) El número de papeletas que hubieren recibido
para suministrar a los electores;
d) El nombre y apellido de los delegados por cada partido político o grupo de electores que hubieren
presentado candidatos, si los hubieren designado para el efecto y estuvieren presentes en la hora de la instalación, con la expresión del grupo o partido político al
que representen.
El nombramiento del delegado estará firmado
por el Presidente o Secretario General del respectivo
organismo o grupo político, Provincial o Cantonal, sin
que haga falta que sea refrendado por autoridad
alguna, pues será obligación inexcusable, aceptar a los
delegados debidamente acreditados.
La no aceptación en la mesa, de los delegados de
los partidos o grupos políticos, sin causa justificada, se
sancionará con multa de doscientos a un mil sucres,
impuesta por el Tribunal Electoral Provincial, al
miembro de la Junta que hubiere contribuido con su
voto para tal negativa.
Art. 87.- El acta de instalación será suscrita por
todos los miembros de la Junta, y el que dejare de
hacerlo pagará una multa de cien a trescientos sucres,
que será impuesta por el Tribunal Provincial Electoral.
Los delegados de los partidos o grupos políticos podrán también suscribirla.
La falta de las firmas del Presidente o Secretario
de la Junta Parroquial causará la nulidad del acto, y el
responsable será sancionado con multa de doscientos
a dos mil su eres y prisión de seis meses a un año, impuestos por el Tribunal Provincial Electoral, resolución de la que se podrá apelar ante el Tribunal Supremo Electoral, dentro de tres días.

TITULO VI
DE LAS ELECCIONES
SECCIONI
DEL SUFRAGIO POPULAR DIRECTO
Capítulo 1
lo. De las Juntas Electorales
Art. 82.- Por sufragio popular directo, serán elegidos Presidente de la República, Vicepresidente de la
República, Senadores Provinciales, Diputados, Consejetos Provinciales, Concejales y Alcalde Municipal.
Art. 83.- El voto es un acto secreto y personal.
Para sufragar, los ciudadanos penetrarán indivi-

2o. De la Votación
Art. 88.- Una vez suscrita el acta de instalación, el
Presidente de la Junta declarará abierta la función
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Art.93.- Si los delegados de los partidos o grupos
políticos hicieren alguna observación o reclamo acerca
de las votaciones, la Junta resolverá el punto, sin perjuicio de dejar constancia en el acta si lo pidieren dichos delegados, tanto de la expresada observación o
reclamo, como de la resolución que se hubiere dado.
Art. 94.- El Presidente de la Junta hará retirar a los
que no guarden en el acto electoral el comportamiento
debido. Si a pesar de esta disposición se suscitare alguna alteración o perturbación en el orden del sufragio,
el núsmo Presidente, por resolución de la Junta, podrá
disponer la detención de los contraventores hasta por
tres días.
Art. 95.- A las cinco de la tarde, la Junta declarará
terminado el sufragio y procederá a llenar los requisitos puntualizados en el parágrafo siguiente.

electoral y se procederá a las votaciones en la siguiente
forma:
lo.- El Presidente de la Junta hará constar, previamente, a todos los presentes, la circunstancia de
que la urna en que deben depositarse los votos, se halla
vacía; después de lo cual la cerrará con llave, que
guardará en su poder el miembro de la Junta que fuere
designado por mayoría;
2o.- Los ciudadanos penetrarán al recinto donde
se verifiquen las elecciones, de uno en uno, y presentarán sus cédulas de inscripción, al Secretario de la
Junta;
3o.- Este confrontará la cédula de inscripción con
la partida de registro, y, establecida su conformidad,
anotará el nombre del elector en la lista de votantes
que formará a continuación del acta a que se refiere el
artículo 86;
4o.- El elector autorizado para votar ocupará
después la mesa destinada al objeto y en ella preparará
su papeleta de votación. Cuando se trate de elecciones
pluripersonales, el elector pondrá una pequeña señal
aliado del número o letra de la lista que prefiera;
So.- Solo después de haber preparado su voto, el
elector abandonará dicha mesa para depositar su papeleta, por sí mismo, en la urna, haciendo constar que
deposita una sola;
6o.- El elector empleará el tiempo máximo de un
minuto en la preparación del voto; y tanto los miembros de la Junta como los delegados de los partidos
políticos cuidarán de que el elector lo haga en la mesa
respectiva e impedirán que mientras dure este acto se
le haga indicación alguna respecto al voto.
Art. 89.- Una vez que el elector haya sufragado, el
Presidente de la Junta le pondrá en el dorso de la mano
una señal que no pueda borrarse o quitarse antes de
veinticuatro horas, y le devolverá la cédula de inscripción que hubiere presentado.
Art. 90.- Si la confrontación de la Cédula con la
partida no fuere suficiente a juicio de la Junta y hubiere
sospecha de fraude, podrá exigírsele al elector la
presentación de algún comprobante que justifique
satisfactoriamente su identidad; en caso de que así no
lo hiciere, no se le aceptará el voto, dejando constancia
de ello en el acta.
Art. 91.- La Junta que sin motivo legal se negare
a admitir el voto de un ciudadano, incurrirá en el caso
de que el Tribunal Provincial Electoral sancione con
multa de ciento a doscientos sucres a cada uno de los
Vocales que lo hayan impedido ilegalmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.
Art. 92.- El Presidente de la Junta decretará la
detención hasta por tres días de aquel que, con el objeto de sufragar, tratare de aprovecharse de una cédula
de inscripción que no le corresponda;e impondrá también la sanción de cien sucres de multa y prisión de tres
meses al dueño de la cédula, si se comprobare su culpabilidad.

3o.- Del Escrutinio Parcial

Art. 96.- Hecha la declaración a que se refiere el
artículo anterior, se procederá a la apertura de la urna
y al escrutinio de los votos depositados, observando
para ello las normas siguientes:
a) El Secretario examinará si el número de papeletas depositadas en la urna está conforme con el de
sufragan tes, que deberá constar en la lista determinada en el artículo 88, numeral tercero.
Cuando el número de papeletas legales sea mayor que el de los electores anotados, se sacarán por la
suerte las excedentes que, con la anotación de este particular sin escrutarlas, se enviarán al Tribunal encargado del escrutinio definitivo. Si faltaren papeletas, se
hará constar esta falta en el acta de escrutinió.
b) El Secretario leerá en alta voz el voto que contenga cada papeleta y la pasará al Presidente de la
Junta para que compruebe la exactitud, lo mismo que
a los miembros de la mesa y a los delegados de los grupos y partidos políticos si estos lo solicitaren;
e) Los otros miembros de la J\lnta serán escrutadores y anotarán los votos a medida que sedé lectura
de las papeletas las que no serán destruidas, para la
comprobación de los resultados de los escrutinios y
más efectos legales.
El Secretario no retirará otra papeleta de la urna
ni la leerá antes de que sea anotada la anterior.
Caso de discrepancia entre los escrutadores se
procederá a nueva lectura, con las mismas formalidades;
d) Verificado el cómputo, se hará constaren el acta de escrutinio, en números y letras, las suma de sufragios que haya obtenido cada candidato en el caso de
elección personal, o cada lista, en caso de elección pluripersonal.
No tendrán valor las papeletas que no fueren de
las suministradas por la respectiva Junta Electoral o
que no tuvieren la señal que ha debido hacer el elector.
También será nula la papeleta en la que se hu-
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hiere señalado más de una lista.
Las papeletas que aparezcan con más de una señal en una misma lista, se escrutará en favor de esta lista.
Las papeletas que la Junta considere marcadas se
escrutarán pero se dejará testimonio en el acta de los
accidentes estimados como marcas y de las listas que
comprendan;
e) Si alguno de los delegados de los partidos o
grupos políticos, en caso de haber concurrido al acto,
hiciere alguna observación o reclamo, se hará constar
en el acta; y si solicitare por escrito copia de ella, el
Presidente bajo su firma y la del Secretario le conferirá
obligatoriamente en el mismo acto, a costa del solicitante. Si se comprobare que no han concedido lascopias solicitadas, el Presidente o quien fuere culpable,
pagará la multa de cien a quinientos su eres, impuesta
por el Tribunal Provincial Electoral;
f) Los escrutinios empezarán a las cinco de la tarde y durarán todo el tiempo necesario hasta que terminen; y
g) El acta será suscrita por todos los miembros de
la Junta bajo pena de multa de 100 (cien) a 200 (doscientos) sucres, impuesta por el mismo Tribunal. La
suscribirán también los delegados de los partidos o
grupos políticos que estuvieren presentes y que quisieren hacerlo.
Art. 97.- La falta de suscripción por el Presidente
o el Secretario acarreará la nulidad del acto; y el que la
causare será sancionado en los mismos términos del
inciso segundo del artículo 87.
Art. 98.- En el archivo de la Junta Electoral se
dejará un ejemplar del acta de escrutinio parcial que,
como el acta original, será suscrita por todos los
miembros de la Junta, quienes en caso de no cumplir
con esta disposición, quedarán sujetos a las penas determinadas en el artículo anterior.
Art. 99.- Para los escrutinios definitivos, las actas
originales correspondientes a las papeletasescru tadas
se remitirán, dentro del segundo día, bajo cubierta lacrada, que llevará la firma y rúbrica de los miembros
de la Junta Parroquial, al Tribunal Provincial Electoral.
Asimismo, pero en sobre cerrado y lacrado se remitirán las papeletas que no se hubieren utilizado, las
que no se escrutaren y las anuladas.
En el caso de elecciones para Presidente de la República y Vicepresidente de la República, las actas correspondientes serán enviadas a los Tribunales Provinciales Electorales, quienes a su vez las enviarán al
Tribunal Supremo Electoral para el efecto que la Ley
determina.
Los duplicados de las actas de escrutinios se archivarán en el Tribunal Electoral que lo verificó.

4o.- Del Escrutinio Definitivo
Art. 1OO.- Dentro de los diez días subsiguientes a
cada elección, previa convocatoria en la que se señalará día y hora, el respectivo Tribunal Electoral se
constituirá en audiencia pública, a la que podrán concurrir los candidatos y delegados de los partidos y
grupos políticos que hubieren intervenido en la elección, para efectuar al escrutinio definitivo.
Instalado el Tribunal, procederá en primer lugar
a examinar la validez de las actas que debe escrutar y
declarará la nulidad a que hubiere lugar, según las disposiciones de esta Ley. Por ningún motivo dejará de
apreciar todas las actas de las mesas que hubieren funcionado, ni aún a pretexto de vicios o irregularidades
que pudieren afectarlas, siempre que no causen nulidad. Sin embargo, dejará constancia de estos vicios e
irregularidades.
El Secretario del Tribunal procederá a sumar el
número de votos obtenidos por cada lista, en el caso de
elección pluripersonal, o por cada candid~to, en el caso de elección unipersonal, de acuerdo con las actas de
escrutinio parcial que se le hubieren enviado, las que
leerá en alta voz y cuya exactitud podrán comprobar
los miembros del Tribunal. Cada uno de estos tomará
nota separadamente de las actas leídas y del número
devotosobtenidosporcadalistaoporcadacandidato,
según el caso.
Si el Tribunal no se reuniere en el plazo señalado
en el inciso lo. se reunirán posteriormente previas las
formalidades establecidas para la primera audiencia.
Para efectuar los escrutinios de los paquetes que
lleguen con posterioridad a dicha audiencia, el Tribunal se constituirá en audiencia especial.
Si un Tribunal Electoral demorare más de treinta
días para hacer un escrutinio o no lo hiciere por falta
de convocatoria o inasistencia, sin causa justificativa
de sus miembros, el Tribunal Supremo Electoral impondrá a los responsables una multa de quinientos a
un mil sucres y la suspensión de los derechos de ciudadanía por un año.
En este caso, el Presidente del Tribunal respectivo con los suplentes de los sancionados, convocará
inmediatamente a una nueva audiencia, con apercibimiento de las mismas penas.
Art. 101.- Hecho, en una sola sesión, lo puntualizado en el artículo anterior, se extenderán por duplicado, una acta en la que se anotará separadamente el
resultado de cada acta de escrutinio parcial y todos los
reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento
observado o cualquier incidente que ocurriera y que
pudiera influir en la validez o nulidad de la elección
sin que, en ningún caso,el Tribunal pueda deliberar ni
resolver sobre cuestión distinta alguna ni separarse,
sin haber cumplido sus funciones, salvo que a las doce
de la noche no hubiere terminado, en cuyo evento
continuará a las diez de la mañana del día siguiente.
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Explicación del Artículo 105

En caso de interrumpirse el escrutinio, se levantará una acta parcial, dejando constancia de todo lo
obrado, suscrita por el Tribunal y por los candidatos y
delegados de los partidos o grupos políticos que lo desearen.
El duplicado de estas actas se remitirá, dentro de
tres días, al Tribunal Supremo Electoral.
Art. 102.- Los delegados de los partidos y grupos
políticos y los candidatos podrán exigir que se les dé
una copia certificada de las actas, la que deberá conferirla el Secretario del Tribunal, sin necesidad de
decreto previo y en papel común, dentro de 48 horas
bajo la multa de quinientos sucres que le impondrá el
Tribunal Supremo Electoral, caso de no conferirla.
Art. 103.- El Tribunal Escrutador procederá a
sumar los votos obtenidos por cada lista o por cada
candidato, según el caso.
Tratándose de una elección unipersonal, el Tribunal proclamará elegido al candidato que haya obtenido la mayoría en la votación, salvo en las elecciones
para Presidente de la República y Vicepresidente de la
República, en que se limitará a remitir los paquetes de
las actas parroquiales al Tribunal Supremo Electoral
para el escrutinio correspondiente.
Art. 104.- En caso de pérdida de cualquier acta,
valdrá la respectiva copia auténtica sacada de la que se
conserva en el Archivo correspondiente.
Art. 105.- En toda elección pluripersonal de más
de dos personas, se empleará el sistema del cuociente
electoral, en la forma siguiente:
El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción electoral se divide por el número de individuos que deban elegirse, y el resultado es el primer
cuociente electoral.
Cada una de las listas cuyos votos válidos no
hubieren alcanzado una cantidad por lo menos igual
a la mitad de dichos cuocientes será eliminada en el escrutinio.
El total de votos válidos de las listas que hubieren
alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la mitad
del primer cuociente electoral, se divide por el número
de individuos que deban elegirse y el resultado será el
segundo cuociente, con el cual se hará la adjudicación
de los puestos.
Cada una de las listas que hubiere servido de
base para hallar el segundo cuociente, tendrá derecho
a tantos puestos cuantas veces cupiere dicho cuociente
en el total de sus votos.
Y si hecha la adjudicación respectiva quedaren
uno o más puestos por porveer, estos se adjudicarán,
en su orden, según el total de votos obtenidos, a cada
una de las listas que hubieren sido consideradas en la
asignación inicial de puestos.
En la adjudicación de los puestos que correspondan a cada lista se atenderá al orden de colocación
de los nombres que en ellas figuren y que debe ser el
mismo de la lista regularmente inscrita.

Supongamos que se trata de elegir siete Diputados y que la elección se ha concretado a cinco listas
que han obtenido este número de votos válidos en toda la Provincia:
Lista No. 1
Lista No. 2
Lista No. 3
Lista No. 4
Lista No. 5

8.637
6.364
5.123
2.475
1.267

El total de votos válidos (23.866) obtenidos en la
circunscripción electoral que hace la elección (provincia) se divide por el número de individuos que deban elegirse (siete) y el resultado de (3.409), es el primer cuociente electoral.
Cada una de las listas cuyos votos válidos no hubieren alcanzado una cantidad, por lo menos, igual a
la mitad de dicho cuociente (1.704), será eliminado en
el escrutinio (Lista No. 5).
El total de votos válidos de las listas que hubieren
alcanzado una cantidad igual, porlo menos, a la mitad
del cuociente electoral (suma de las listas Nos. 1, 2, 3 y
4 igual a 22.599) se di vide por el número de individuos
que deban elegirse (siete) y el resultado será el segundo cuociente (3.228) con el cual se hará la adjudicación
de los puestos.
Cada una de las listas que hubieren servido de
base para hallar el segundo cuociente (listas Nos. 1, 2,
3 y 4) tendrán derecho a tantos puestos cuantas veces
cupiere dicho cuociente en el total de sus votos:

Lista No.1
Lista No.2
Lista No.3
Lista No. 4

Votos
Válidos

Nuevo
Cuociente

8.637
6.364

3.228
3.228
3.228
3.228

5.123
2.475

Lista No.1
Lista No. 2
Lista No.3

2
1
1

o

2puestos
1 puesto
1 puesto
Votos

Lista No.1
Lista No. 2
Lista No. 3

Puestos

8.637
6.364

5.123

Puestos
1
1
1

En consecuencia, a la Lista No. 1le corresponde
dos puestos por el cuociente distribuidor y uno por el
mayor número de votos obtenidos; a la Lista No. 2 le
corresponde un puesto por el cuociente distribuidor y
uno por su orden en el cómputo global de votos; a la
Lista No. 3le corresponde un puesto por el cuociente
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distribuidor y uno por su orden en la votación global.
En resumen, los puestos (diputación) se distribuirán así:
Lista No.l
Lista No. 2
Lista No. 3

3
2
2

Total

7

Capítulo 11
De los Concejales y del Alcalde Municipal
Art. 106.- Cada Cantón elegirá el número de Concejales que determine la Ley de Régimen Municipal.
En los Concejos de las Capitales de Provincia se elegirá
también Alcalde para la dirección de la gestión municipal.
Art. 107.- Los Concejos se renovarán anualmente
por partes. Esta renovación será alternativa, de cinco
a seis, cuatro a cinco, tres a cuatro, según que los Concejos se compongan de once, nueve o siete Concejales
de elección directa, respectivamente.
Si por cualquier motivo, no se hubieren elegido
Concejales en un Cantón, durante un año o más, la
elección siguiente recaerá sobre la totalidad de los
miembros del Concejo. En este caso la renovación legal subsiguiente comenzará por la fracción mayor,
sorteándose a los Concejales que deben cesar en el
cargo después del primer año de servicio. Este sorteo
se verificará treinta días antes del día señalado para las
elecciones.
Los Concejales comunicarán al Tribunal Provincial Electoral el resultado que diere la renovación de
sus miembros, indicando nominalmente los que quedaren para el Concejo siguiente.
Art. 108.- La elección de Concejales se verificará
anualmente el primer domingo del mes de noviembre,
por votación popular directa. En los Cantones donde
hubiere Alcalde Municipal, la elección de este funcionario se hará cada dos años en el mismo día y en papeleta aparte.
Art. 109.- El Tribunal Provincial Electoral respectivo, dentro del plazo legal, hará el escrutinio y calificará de principales y suplentes a quienes corresponda según lo dispuesto en el artículo 105.
Art. 110.- Verificado el escrutinio, el Presidente
del Tribunal Provincial Electoral, enviará a los elegidos el respectivo nombramiento, con el que se presentarán a tomar posesión del cargo ante dicho Funcionario, o ante el que éste delegare, el primero de diciembre, fecha en la que el nuevo Concejo tendrá su
primera sesión y procederá al nombramiento de dignatarios, Secretario y más empleados, conforme a la
Ley de Régimen Municipal.

Art. 111.- Al Concejo compete conocer de las excusas y renuncias e incompatibilidades de sus miembros, declarar vacante el cargo cuando haya motivo legal y llamar a los Concejales Suplentes.
Art. 112.- Cuando por inhabilidad o excusa de
sus miembros faltare el quorum legal para el funcionamiento de un Concejo y hubiere suplentes para integrarlo, el Consejo Provincial llamará al suplente o
suplentes al desempeño de la función; y si no los hubiere, nombrará Vocales hasta completar el número
corporativo, los que durarán en el cargo hasta la terminación del período para el cual fueron elegidos los
principales.
Capítulo III
De los Consejeros Provinciales
Art. 113.- En cada Provincia habrá un Consejo
Provincial cuyas atribuciones están determinadas en
la Constitución y en la Ley.
Art. 114.- En las Provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, los Consejos Provinciales se
compondrán de nueve miembros; en las de Loja, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, de siete; y en las demás de cinco.
Art. 115.- Los Consejeros Provinciales durarán
dos años en el cargo.
Art. 116.- Cada dos años, el primer domingo de
noviembre, se verificarán las elecciones de Consejeros
Provinciales, por voto popular directo y se posesionarán del cargo ello. de diciembre, ante el Presidente
del Tribunal Provincial Electoral.
Art. 117.- El Tribunal Provincial Electoral respectivo, dentro del plazo legal, hará el escrutinio y declarará electos a quienes correspondan según lo dispuesto en el Art. 105.
Art. 118.- Aplícase a los Consejos Provinciales lo
dispuesto en los artículos 111 y 112; correspondiendo
al Consejo de Estado lo que en este último se atribuye
al Consejo Provincial.
Capítulo IV
De los Senadores Provinciales y Diputados
Art. 119.- Cada Provincia elegirá dos Senadores,
con excepción de las Provincias Orientales y el Archipiélago de Colón, que solo elegirán uno de acuerdo
con el Art. 42 de la Constitución.
Estas elecciones se harán cada cuatro años, el primer domingo de junio, por votación popular directa y
secreta.
Art. 120.- Mientrasseefectúeelcensodela población de la República, las Provincias elegirán sus Diputados en el número que sigue:
Pichincha, Guayas, Azua y, Manabí, Chimborazo
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previa designación de cuatro escrutadores, trámite
que también se observará en el caso de revisión del escrutinio.
Si el Tribunal no hiciere los escrutinios, los miembros responsables serán sancionados con la suspeñsión de los derechos de ciudadanía por dos años y con
una multa de hasta cinco mil sucres.
Art. 127.- Declarados electos el Presidente de la
República y el Vicepresidente de la República conforme al mismo artículo 84 de la Constitución, el Presidente del Congreso comunicará el resultado de la elección a las personas designadas y les señalará el día y la
hora en que deben presentar ante el Congreso para
que presten la promesa constitucional. Ordinariamente, este día será el31 de agosto.
Art. 128.-Si el Presidente electo no se posesionare
del cargo conforme al artículo anterior, se aplicará lo
dispuesto en los artículos 84, 88, 89 y 90 de la Constitución.

y Loja; cinco cada una;
Tungurahua y Cotopaxi, cuatro cada una;
Carchi, lmbabura, Bolívar, Cañar, Esmeraldas,
Los Ríos y El Oro; tres cada una;
Napo-Pastaza y Santiago-Zamora dos cada una,
y
Uno el Archipiélago de Colón.
Art. 121.- Cada dos años, el primer domingo de
junio se hará la elección de Diputados, por votación
popular directa y secreta.
Art. 122.- El Tribunal Provincial Electoral respectivo hará el escrutinio tanto de Senadores como de Diputados y calificará de principales y suplentes conforme a esta Ley. El Presidente de este Tribunal enviará a los elegidos el nombramiento respectivo.
Capítulo V

Del Presidente de la República
y del Vicepresidente de la República

SECCION SEGUNDA
Art. 123.- Cada cuatro años, el primer domingo
de junio se efectuará por voto popular directo y secreto, en una misma papeleta,la elección de Presidente de la República y Vicepresidente de la República.
Art. 124.- Las actas de los escrutinios se remitirán, en ejemplar duplicado, por la respectiva Junta
Electoral de cada Parroquia, en miembros, al Tribunal
Provincial Electoral, el que a su vez, dejando en su archivo uno de los ejemplares, remitirá el otro al Tribunal Supremo Electoral, en un solo paquete, sellado,
lacrado y firmado por el Presidente, dos miembros y el
Secretario de la Corporación.
Art. 125.- El Tribunal Supremo Electoral inmediatamente que reciba los paquetes anotará en acta las
faltas de cualquier requisito exterior o indicios de violación que aparecieren en ellos y los guardará en caja
de seguridad bajo su estricta resposabilidad y procederá al correspondiente escrutinio dentro de los diez
días de la recepción, de cuyo resultado dejará constancia de actas.
Una vez instalado el Congreso, el Presidente del
Tribunal remitirá a este el primer día de sesiones el
acta de escrutinio, de la cual dejará copia en el archivo
del Tribunal, los votos y más documentos justificativos.
La entrega se verificará por el Secretario del Tribunal, personalmente, al Secretario del Senado, y de la
entrega se sentará el acta respectiva por ambos, por
duplicado, uno de cuyos ejemplares conservará el Secretario del Tribunal.
Art. 126.- El Congreso dentro de los ocho primeros días de su instalación cumplirá con lo prescrito
en el artículo 84 de la Constitución de la República.
En caso de que el Tribunal Supremo Electoral no
hiciere el escrutinio dentro del término señalado en el
artículo anterior,lo hará el Congreso en sesión pública

DE LOS SENADORES FUNCIONALES
Art. 129.- Las elecciones de los Senadores Funcionales determinados en el artículo 42 de la Constitución, se efectuarán cada cuatro años en el transcurso
del mes de junio en la forma prescrita en el artículo siguiente.
Art. 130.- Cada cuatro años, en la primera semana de junio, los Profesores titulares y agregados de las
Facultades, Escuelas e Institutos y anexos de las Universidades Central, de Cuenca, Loja y Guayaquil, designarán un candidato a Senador que represente a la
Educación Pública y dos profesores delegados de cada
Universidad para que integren el Colegio Electoral
que ha de elegir, de entre los candidatos propuestos, a
dicho Senador.
Art. 131.- En la segunda semana del mismo mes
de junio, los Profesores delegados se reunirán en la
Capital de la República el día que señalare el Tribunal
Supremo Electoral y presididos por un miembro de
este elegirán al Senador que represente a la Educación
Pública.
Los delegados tendrán un voto por el plantel que
representen y en caso de empate se decidirá por la
suerte.
El Tribunal Supremo Electoral declarará elegido
Senador Principal al que hubiere obtenido mayor número de votos.
El Colegio Electoral declarará elegidos suplentes
a los demás candidatos que no hubieren obtenido representación principal, en el orden que les correspondiere, de acuerdo con el número de votos que representen los elegidos.
Los Profesores que sin causa debidamente justificada no ejercieren el sufragio para la elección de los
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Senadores a que se refieren los dos artículos precedentes, quedarán suspensos por un año en el ejercicio
de sus respectivos derechos, previa resolución del
Consejo Universitario de la Universidad a la que pertenezcan.
Art. 132.- Asimismo, en la primera semana de junio, el Presidente del Tribunal Provincial Electoral,
previa convocatoria que deberá hacerse con quince.
días de anticipación reunirá en la cabecera particular
de su jurisdicción para que designen al delegado provincial, principal y suplente, que deba representarles
en la elección de Senador, por la enseñanza particular.
Esta designación seccional se comunicará al Tribunal Supremo Electoral.
La elección de Senador se verificará en la Capital
de la República, en el transcurso del mismo mes de
junio, el día que señale el Tribunal Supremo Electoral,
en junta que presidirá el Presidente del Tribunal o un
miembro de este.
La elección se hará por votación secreta y el Tribunal Supremo Electoral declarará elegido Senador
principal al que hubiere obtenido mayor número de
votos.
Los delegados elegirán de la misma manera a los
Senadores suplentes, que serán declarados como tales
por el Tribunal Supremo Electoral, en el orden de votos obtenidos.
Art. 133.- En la primera semana de junio, con aviso previo de quince días el Presidente del Tribunal
Provincial Electoral convocará a los Directores de Diarios, Revistas y otros periódicos, y a los Presidentes o
Secretarios Generales de las Instituciones, Academias
o Sociedades Científicas de la Provincia, que tengan
personería jurídica establecida, por lo menos, con cinco años de anticipación a la fecha de las elecciones para
que designen la persona que debe representarlos en la
elección del Senador que les corresponde, según la
Constitución Política.
Para los efectos de esta Ley, se entenderán como
Instituciones Culturales, las que se dedican al cultivo
de la ciencia o al arte, con fines eminentemente gratuitos y de extensión popular.
Los diarios tendrán tres delegados; los interdiarios y semanarios dos, y los otros periódicos y las revistas, uno.
Para tener derecho a esta representación, los periódicos deberán ser 51uincenales, por lo menos, y tener el carácter de permanente. Las instituciones cul turales, academias y sociedades científicas nombrarán
un representante, cada una.
En la Junta que presidirá el Presidente del Tribunal Supremo Electoral o un miembro de este, los delegados a que se refieren los incisos anteriores designarán a quien los represente en la reunión que tendrá
lugar en la Capital de la República, en el mismo mes de
junio, el día que designare el Tribunal Supremo Electoral.

En dicha reunión se elegirá por votación secreta,
el Senador principal y los dos suplentes por las entidades indicadas. Cada delegado Provincial tendrá tantos votos cuantos sean los votos de los delegados que
concurrieren a la elección a que se refiere el inciso anterior.
La Casa de la Cultura llevará un Registro de las
entidades a que este artículo se refiere.
Art. 134.- Cada cuatro años en la primera semana
de junio, los Presidentes de los Tribunales Provinciales Electorales de la Sierra y del Litoral, previa convocatoria que deberá hacerse con quince días de anticipación, reunirá en la cabecera provincial de sus respectivas jurisdicciones a dos delegados de cada Centro Agrícola Cantonal, para que designen al delegado
provincial principal y suplente que deba representarles en la elección de Senador por la Agricultura.
Esta designación seccional se comunicará al Tribunal Supremo Electoral, el que, en el transcurso del
mismo mes de junio, señalará el día para que se verifique, separadamente, en la Capital de la República la
elección de Senador por la Agricultura del Litoral y de
la Sierra, elección que se efectuará por votación secreta, en la junta que presidirá el Presidente del Tribunal
o un miembro de éste, designado por el mismo.
El Tribunal Supremo Electoral declarará elegido
Senador principal al que hubiere obtenido mayor número de votos.
Los delegados elegirán de la misma manera a los
Senadores Suplentes que serán declarados como tales
por el Tribunal Supremo Electoral en el orden de número de votos obtenidos.
Art. 135.- Asimismo, cada cuatro años en la primera semana de junio, el Presidente del Tribunal
Supremo Electoral convocará a los delegados de las
Cámaras de Comercio de la Sierra y del Litoral, para
que en la Capital de la República, en el día y hora
señalados por este Tribunal, se proceda separadamente a la elección de Senador Principal y Suplente por el
Comercio de la Sierra y del Senador Principal y Suplente por el Comercio del Litoral.
Las compañías en nombre colectivo, las en comandita simple, o por acciones y las anónimas afiliadas a una Cámara de Comercio podrán tomar parte
en la designación de un delegado solo cuando estén
representados por ecuatorianos en más de la mitad del
capital social.
Para los efectos de esta disposición las Cámaras
elegirán, en asamblea general, un delegado principal
y un suplente.
Los delegados deberán ser ecuatorianos y presentarse con sus respectivas credenciales, firmadas
por el Presidente y Secretario de la Cámara, credenciales en las que se indicará, además, el número de
ecuatorianos afiliados a dicha Cámara.
El día y hora designados, bajo la presidencia del
Presidente del Tribunal Supremo Electoral, o de uno
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sentante o representantes funcionales, o si estos llegaren a faltar, el Congreso se entenderá constituido y
seguirá funcionando sin dichos representantes, sin
que esto obste a que las correspondientes organizaciones o instituciones soliciten del Tribunal Supremo
Electoral, en cualquier tiempo, el que se les convoque
y fije fecha para una nueva elección.
Art. 141.- El Presidente del Tribunal Supremo
Electoral expedirá los nombramientos respectivos a
quienes hubieren obtenido mayoría de votos o hubieren sido favorecidos por la suerte en caso de empate.

de sus miembros, la Asamblea procederá, por votación secreta a la elección de dicho Senador.
Cada delegado presentará tantos votos cuantos
sean los ecuatorianos afiliados a cada Cámara, en la
proporción de un voto por cada treinta afiliados. Las
Cámaras que tuvieren menos de treinta afiliados, tendrán derecho a un voto.
Aplícase a esta elección, lo dispuesto en el inciso
final del artículo 134.
Art. 136.- En la segunda semana de junio de cada
cuatro años, con aviso previo de quince días, el Presidente del Tribunal Provincial Electoral, reunirá en la
cabecera de la Provincia a los delegados de las
asociaciones de trabajadores, cuya existencia reconoce
el artículo 361 del Código del Trabajo, que tengan
personería jurídica y un año por lo menos de vida activa, para que, por votación secreta, en lo posible, designen al delegado provincial principal y suplente, que
deba representarles en la elección de Senador al Congreso Nacional.
Esta designación secciona} se comunicará al Tribunal Supremo Electoral.
La elección de Senador, Principal y Suplente,
tanto para la Sierra como para la Costa, se verificará
separadamente en la Capital de la República, en el
transcurso del mismo mes de junio, el día y hora que
señale el Tribunal Supremo· Electoral, en junta que
presidirá el Presidente de este Tribunal o uno de sus
miembros.
Cada delegado Provincial tendrá tantos votos
cuantos sean los delegados que concurrieren a la elección de delegado Provincial a que se refieren los dos
primeros incisos de este artículo.
Art. 137.- Para la elección de Senador por la Industria del Litoral y de la Sierra, se observará el mismo
procedimiento que en el artículo 134.
Art. 138.- En todas las elecciones que deban
verificarse según los artículos 130, 132, 133, 134, 135,
136 y 137, si en la primera votación no se hubiere obtenido mayoría absoluta de votos, se efectuará una nueva elección, concretándose a las dos personas que hubieren obtenido mayor número de votos.
Art. 139.- El Senador que debe representar a la
Fuerza Pública y los suplentes, serán designados por
delegados nombrados por los Clases y Oficiales de
cada Unidad y de las diferentes oficinas y reparticiones militares y por los Clases y Oficiales de Marina y
Aviación. Cada una de las entidades electoras designará un delegado.
Dichos delegados se reunirán para el efecto en la
Ca pi tal de la República, en la fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral, presididos por el Presidente de
este Tribunal o uno de sus miembros, y la elección se
hará por votación secreta.
Art. 140.- Si una o más de las entidades que se refiere el artículo 42, inciso segundo, de la Constitución,
no llegare por cualquier motivo a designar su repre-

TITULO VII
DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN
A LA LEGISLATURA
Art. 142.- Tres días antes de aquel en que el Congreso deba abrir sus sesiones, los miembros de la Cámara del Senado, que estuvieren en la Capital de la
República~ se reunirán en Junta Preparatoria, presididos por el Vicepresidente de la República, nombrarán Secretario y examinarán si hay o no quorum constitucional. Igualmente, los miembros de la Cámara de
Diputados presentes en Quito, se reunirán en Junta
Preparatoria, designarán Director y Secretario y examinarán si hay o no quorum constitucional. Si no lo
hubiere, los miembros presentes de ambas Cámaras,
cualquiera que sea su número, apremiarán a los ausentes directamente o por medio de los respectivos
Gobernadores, con multa de doscientos a quinientos
sucres hasta que se presenten en la Cámara respectiva,
a no ser que se justifique la falta de concurrencia,
calificada por la misma Junta, la que podrá ordenar el
enjuiciamiento contra los que se obstinen en desobedecerla. Para que pueda imponerse estas penas será
necesario que se haya dado el viático correspondiente,
en caso contrario, la multa recaerá sobre el Oficial
Pagador respectivo o sobre el Contralor General o
Director del Tesoro, según el caso.
Las Juntas preparatorias se sujetarán al Reglamento que haya regido en el último Congreso Bicameral.
Art. 143.- Constatado el quorum, la Cámara del
Senado se instalará bajo la Presidencia del Vicepresidente de la República y procederá a nombrar su
Vicepresidente y Secretario, que será este último de
fuera de su seno. De la misma manera, la Cámara de
Diputados se instalará bajo la Presidencia de su Director y nombrará Presidente, Vicepresidente y Secretario, también este último de fuera de su seno.
Dichas elecciones se harán por votación secreta y
por mayoría absoluta de los miembros concurrentes,
nombrándose, previamente, dos escrutadores en cada
Cámara, las que comunicarán el resultado al Presidente de la República.
Art. 144.- Si los Legisladores, a pesar de ser re-
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queridos para que concurran no lo hicieren sin exponer razón alguna que justifique su conducta, la Cámara correspondiente les aplicará la pena impuesta
por el artículo 30 de la Constitución.
Art. 145.- Instalado el Congreso, cada Legislador
presentará a la Cámara a que pertence para la respectiva calificación, la nota que acredite su elección, calificación que se hará en el plazo máximo de ocho días..
TITULO VIII
DE LA NULIDAD DE LAS VOTACIONES
Y DE LOS ESCRUTINIOS
Art. 146.- Son nulas las votaciones de las elecciones populares, en los siguiente casos:
lo.- Si las elecciones no se han verificado en los
días determinados en la Ley o designados por la autoridad a quien corresponda, en su caso.
2o.- Si se ha verificado la elección fuera de las horas señaladas por la Ley o en un lugar que no fuere el
designado para el efecto en un radio de doscientos metros.
3o.- Cuando las elecciones se han verificado sin la
concurrencia de uno más de los siguientes funcionarios: el Presidente,los Vocales y el Secretario de la Junta Electoral.
4o.- Cuando hubiere suplantación de los Registros Electorales, falsificación de las actas que contienen los votos o violación de las urnas electorales.
So.- Cuando las Actas de instalación o de escrutinio parcial no tuvieren las firmas del Presidente y del
Secretario de la Junta Electoral.
6o.- Cuando los paquetes que contienen las votaciones no llevaren la firma del Presidente de la Junta
Electoral respectiva, o, a falta de esta, la firma del Secretario de la misma Junta. Asimismo, cuando faltare
la firma de los miembros del Tribunal Electoral enumerados en el artículo 124 en los que deben remitirse
al Tribunal Supremo Electoral.
Aplícase a los responsables de la nulidad lo dispuesto en el artículo 87, inciso segundo.
Art. 147.- En las elecciones de Senadores Provinciales, Diputados, Consejeros Provinciales, Concejales y Alcalde Municipal, la nulidad de las votaciones
de los escrutinios parciales y finales la declarará el Tribunal Provincial Electoral.
La resolución que se dicte al respecto se notificará a las entidades que hubieren designado candidatos.
Art. 148.- De la declaración de nulidad a que se
refiere el artículo anterior, habrá recurso de apelación,
ante el Tribunal Supremo Electoral. Este recurso podrán proponer solo los partidos o grupos políticos que
hubieren presentado candidatos para la elección anulada, representados por sus dirigentes, o los respectivos candidatos, dentro de los ocho días siguientes a
la notificación a que se refiere el artículo anterior. La

apelación será presentada ante la autoridad que verificó el escrutinio, quien le enviará al Tribunal Supremo en el término de 24 horas a fin de que resuelva sobre ella dentro de diez días de recibida la documentación.
Art. 149.- Las votaciones anuladas no se tomarán
en cuenta para el escrutinio final.
Art. 150.- Los escrutinios finales serán nulos:
lo.- Cuando se hubieren hecho sin la concurrencia, por lo menos de los dos tercios de los miembros de
la entidad encargada del escrutinio, inclusive el Secretario, o de la mayoría del Congreso, o sin la concurrencia de su Secretario, en el caso del artículo 84 de la
Constitución.
2o.- Si las actas correspondientes no hubieren
sido firmadas por la totalidad de los miembros de la
respectiva entidad escrutadora, que concurrieron al
escrutinio, inclusive el Secretario.
3o.- Por encontrarse alteraciones o enmiendas en
el acta, sin que se hu hiere anotado esta circunstancia al
fin de la misma, salvándola con la rúbrica del Presidente y Secretario.
Art. 151.- En el caso de nulidad de la revisión del
escrutinio practicada por el Congreso, se procederá inmediatamente a repetirla por la misma Corporación.
Art. 152.- Ninguna papeleta en blanco será
contada, ni aquellas que estuvieren firmadas o que no
expresaren de modo inteligible el nombre y apellido
de la persona por quien se hubiere querido dar el voto.
Art. 153.- Cuando en una papeleta estén escritos
los nombres de personas en mayor número que aquel
por el cual ha debido votarse solo se tendrán por votos
válidos los que correspondan a los primeros nombres.
Art. 154.- Si el nombre de una misma persona se
hallare repetido en una papeleta no se contará sino un
voto a su favor.
Art. 155.- Si en la papeleta hubiere un número
menor de nombres que aquel por el cual ha debido
votarse, dichos nombres se tomarán en consideración
al tiempo del escrutinio.
Art. 156.- La adición o supresión de un título o de
un segundo nombre o apellido respecto de un candidato conocido, no anula los votos.
Art. 157.- Las palabras o frases añadidas a los
nombres de los candidatos, en honra o vituperio de estos, no anulan los sufragios, pero serán omitidas en la
lectura y en las actas de votaciones.
Art. 158.- Aunque no fuere conocida por la Junta
Parroquial o la entidad que hiciere el escrutinio,la persona por quien se hubiere votado, su nombre se incluirá en dicho escrutinio.
Art. 159.- Al Tribunal Supremo Electoral corresponde conocer de las nulidades en las elecciones para
Presidente y Vicepresidente de la República, y ordenar el enjuiciamiento si el hecho apareciere punible.
Todo esto sin perjuicio de la revisión que corresponde
al Congreso.
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6o.- Haber aceptado un empleo o cargo público.
Art. 167.-Las mismas causas de los numerales lo.
y 2o. del artículo anterior, se aplicarán a los electores
que no hubieren cumplido con la función electoral.

Art.160.-Fueradeloscasosqueesta Leypuntualiza como causa de nulidad de las elecciones o de los
escrutinios, la falta de cualquier otro requisito legal,
no produce nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad de las personas o corporaciones que hubieren
omitido dicho requisito.
Lo dispuesto en este artículo no obsta para que se
declare la incapacidad del elegido.
Art. 161.-Dentro de los ocho días siguientes al escrutinio final de una elección, cualquier ciudadano
podrá proponer recurso de nulidad, de dicho escrutinio ante el Tribunal Supremo Electoral o ante el Congreso, en su caso. El Tribunal Supremo Electoral resolverá asimismo dentro de ocho días, y el Congreso de
acuerdo con el Art. 84 de la Constitución.
De aceptarse el recurso, el mismo Tribunal o
Congreso que hubiere declarado la nulidad, procederá inmediatamente a realizar el escrutinio respectivo.

TITULO X
DE LAS INCOMPATIBIUDADES
Art. 168.- Para el ejercicio de la Diputación se
tendrá en cuenta las incompatibilidades e impedimentos a que se refiere la Constitución de la República
y la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Art. 169.-Las incompatibilidades para la elección
o el ejercicio de la función de Concejal, Alcalde Municipal o Consejero Provincial, se determinará en la Ley
de la materia.
TITULO XI

TITULO IX

GARANTIAS DEL SUFRAGIO

DE LAS EXCUSAS Y RENUNCIAS

Art. 170.- Ni en los ocho días anteriores a las elecciones, ni en los ocho días posteriores, se llamarán a las
reservas militares, ni se reunirán para la instrucción
las guardias nacionales, salvo el caso de conflicto internacional.
Art. 171.- Durante los días de elecciones y en los
ocho anteriores, no se exigirá a los ciudadanos ningún
servicio público personal que no sea el desempeño de
su cargo, ni se cobrarán las contribuciones fiscales o
municipales, ni se dictará o ejecutará contra ellos apremio personal.
·
La autoridad que contraviniere a lo prescrito en
este artículo, será sancionada con multa de cincuenta
a cien sucres que le impondrá el Tribunal Provincial
Electoral.
Art. 172.- Se prohibe la concentración de tropas o
cualquier otra ostentación de fuerza pública armada
en los días y en los sitios donde se efectúe la elección.
Esta prohibición no comprende a las patrullas armadas que deben garantizar y mantener el orden durante
la fun<;ión del sufragio.
Los Tribunales Electorales podrán solicitar el
auxilio de la Fuerza Pública cuando fuere necesario
para conservar el orden.
Art. 173.- La violación de las garantías electorales
por la fuerza pública, hará directamente responsables
a los superiores inmediatos que la hubieren hecho
perpetrar o no la hubieren impedido pudiendo hacerlo. Estos quedarán sujetos a las penas determinadas
por la ley, sin perjuicio de la multa que les impondrá
el Tribunal Provincial Electoral y cuya cuantía será de
cincuenta a doscientos sucres.
Art. 174.- Las autoridades y empleados públicos
no podrán arrestar ni detener a ningún elector en los
días de votación, sino cuando hubiere cometido in-

Art. 162.- Las excusas o renuncias del Presidente
y del Vicepresidente de la República, debe conocerlas
el Congreso, si éste estuviere reunido; en caso contrario el Consejo de Estado.
Art. 163.- La función de Senador y Diputado no
es renunciable. Los Legisladores solo podrán excusarsede asistir a las sesiones ante el Consejo de Estado,
siempre que no estén reunidos la Junta Preparatoria o
el Congreso, en cuyo caso se excusará ante la Junta o
ante la Cámara correspondiente.
Art. 164.- Las excusas del Alcalde Municipal y los
Concejales, deben ser conocidas por el respectivo Concejo Cantonal y los de los Consejeros Provinciales, por
el Consejo Provincial.
Las entidades que conozcan de la excusa llenarán
las vacantes conforme a la Ley.
Art. 165.- Las funciones de que tratan los dos artículos anteriores, así como las de los Vocales de las
Juntas y Tribunales Electorales son forzosas y los elegidos y nombrados no pueden excusarse sino con causa justa y legalmente comprobada.
Art. 166.- Son causas justas las siguientes:
lo.- Impedimento físico que haga imposible el
ejercicio del cargo;
2o.- Calamidad doméstica que consista en la
muerte o enfermedad grave de padres, hijos, cónyuge
o hermanos acaecida hasta 20 días antes de aquel en
que debe empezar a desempeñar la función durante el
tiempo en que ésta ejerza;
3o.- Grave perjuicio en los bienes, calificado por
la Corporación respectiva;
4o.- Tener más de sesenta años de edad;
So.- Haber sido reelegido inmediatamente, y
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fracción sancionada con prisión. En este caso, se le
que le valga la excusa de haber cometido el hecho por
permitirá sufragar al detenido, si la captura se hiciere
orden superior.
Los miembros de los Tribunales Electorales y los
en la Parroquia en donde debe ejercer este derecho.
Art. 175.- Ninguna autoridad, del orden que fuedelegados de los partidos o grupos políticos tendrán
re, podrá intervenir directa o indirectamente en el funderecho para entrar y salir libremente en o de los loca~
cionamiento de las mesas electorales ni de los tribunales de la Institución de Policía o casas de prisión o reles respectivos. Los agentes de la Fuerza Pública solo
clusión, con el fin de comprobar el arresto ilegal de los
podrán hacerlo en cumplimiento de las órdenes de los . ciudadanos, durante los días de las elecciones.
Art. 181.- El ciudadano a quien se estorbare el liPresidentes de las Juntas o de los Tribunales Electorales.
bre ejercicio del sufragio por una autoridad o agente
La autoridad que infringiere esta disposición sede la Fuerza Pública mediante amenazas o violencia
rá penada con multa de quinientos a un mil sucres.
de obra, o a quien se le arrebatare o destruyere los doArt. 176.-Si un funcionario público o miembro de
cumentos necesarios para el sufragio, podrá poner el
hecho, como podrá hacerlo cualquier otro ciudadano,
la Fuerza Pública tratare de inmiscuirse en las funciones de la Junta Electoral o de los Tribunales, el respecen conocimiento del Presidente del Tribunal Provintivo Presidente le intimará que se aleje y si fuere nececial Electoral, el que ordenará el enjuiciamiento respectivo, sin perjuicio de imponer al infractor la multa
sario, ordenará su expulsión del recinto donde se verifique la elección o donde funcione el Tribunal.
de doscientos a quinientos sucres.
Art. 182.- Durante los días de las elecciones no se
Art. 177.- El Presidente de la Junta Electoral o de
permitirá la venta ni distribución de bebidas alcocualquiera de los Tribunales rechazará toda intromisión de la Fuerza Pública o de cualquier funcionario,
hólicas, bajo pena de decomiso especial y de multa de
cincuenta a doscientos sucres, que será impuesta por
contra el libre ejercicio de los derechos ciudadanos o
el Tribunal Provincial Electoral; la infracción de este
de las funciones de dichos organismos electorales.
artículo será materia de acción popular.
El Presidente que sin formular la respectiva reArt. 183.- El ciudadano que recibiere remuneclamación o protesta consintiere en el atropello de los
ciudadanos o de los miembros de la Junta o Tribunal
ración por su voto, será sancionado con prisión de
quince días a un mes y multa del décuplo de lo que hupor parte de los funcionarios o agentes de la Fuerza
Pública, pagará una multa de cincuenta a cien sucres,
biere recibido.
El funcionario público que remunerare a un elecimpuesta, por el Tribunal Provincial Electoral.
tor por su voto, será sancionado con tres a seis meses
Si los miembros de las mismas entidades fueren
de prisión, multa de cincuenta a trescientos sucres y
alejados del lugar de sus funciones o detenidos o presos, cualquiera que sea la razón o motivo, se suspensuspensión de los derechos de ciudadanía por dos
derá la elección o escrutinio o los actos del Tribunal,
años.
Art.-184.- Los infractores de las garantías electohasta que sean reintegrados los que hubieren sido viorales no gozarán de fuero ni privilegio alguno y estalentamente separados.
rán sujetos a la jurisdicción especial de los Tribunales
Art. 178.- Si alguna autoridad o funcionario púElectorales o de los jueces comunes, según el caso, y a
blico o ciudadano particular violare las urnas o altelas providencias y sanciones determinadas por la
rare los documentos electorales, será sancionado con
multa de cien a un mil sueres y prisión hasta de un año.
Constitución y la Ley.
Las autoridades competentes pondrán a dispoArt. 179.- Salvo el caso de delito flagrante, los
sición de las Juntas Parroquiales y Electorales y de los
miembros de las Juntas Electorales o de los Tribunales,
Tribunales Electorales, cuando estos organismos lo
durante los días en que estas entidades funcionen, no
solicitaren, los contingentes de Fuerza Pública que
podrán ser citados, arrestados ni detenidos, por autofueren necesarios para impedir tumultos y desórridad alguna, del orden que fuere, ni con ningún
denes que obsten la libertad de los electores o de las
pretexto.
mismas corporaciones. Si no hubiere agentes de la
Si contra lo prescrito en el inciso anterior, fueren
mencionada institución en el lugar donde funcionaren
citados, no concurrirán al llamamiento.
dichos organismos, éstos podrán nombrar individuos
Las autoridades y los agentes de la Fuerza Públiparticulares que presten este servicio, alternándose en
ca que infringieren la garantía determinada en este
él, según fuere necesario.
artículo pagarán una multa de veinte a cien sucres y
La negativa de la prestación de este servicio será
sufrirán pena de prisión de uno a tres meses.
penada por el Presidente de la Junta o Tribunal con
Art. 180.- Toda autoridad que violentare, arresmulta de cincuenta sucres.
tare o detuviere a un miembro de un organismo electoral o a un delegado de partido o grupo político acreditado ante dichos organismos, en el ejercicio de sus
funciones, serán sancionados con multa de cincuenta
a trescientos sucres o prisión de dos a seis meses, sin
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TITULO XII

no puede ser transferida a otros servicios del Estado.
Art. 195.- No obstante lo dispuesto en el artículo
10, cada uno de los miembros y Secretarios de las Juntas Parroquiales y Electorales percibirá veinte sucres
diarios; y los Secretarios de los Tribunales, lo siguiente: veinte sucres en el Tribunal Electoral Provincial y
treinta sucres en el Supremo. Estas remuneraciones se
pagarán por los días en que funcionen los organismos
respectivos. Los miembros de los organismos electorales respectivos, serán inmediatamente pagados en
sus derechos, después de cumplidas sus funciones, según lo dispuesto en el inciso anterior.
Art. 196.- Todo ciudadano tiene derecho a pedir
copia de las actas o registros que hubieren formado las
corporaciones electorales. Estas copias se extenderán
en papel común y serán autorizadas por el Presidente
y Secretarios respectivos.
El interesado abonará los derechos de arnanuense.
Art. 197.- Cuando en las reuniones ordinarias o
extraordinarias del Congreso, faltare quorurn el día en
que la Cámara debe instalarse, los miembros concurrentes gozarán de las dietas asignadas por la Ley.
Art. 198.- Toda irregularidad en elecciones, será
denunciable por acción popular.
Art. 199.- Las penas consultadas en esta Ley,
serán impuestas mediante el procedimiento establecido para juzgar las contravenciones de cuarta clase, y
de la resolución se podrá apelar dentro de tres días ante el Presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Si se tratare de un hecho electoral punible sancionado por el Código Penal, se remitirán los antecedentes del caso al Juez competente.
Art. 200.- Los partidos o grupos políticos que hubieren presentado candidatos para la elección podrán
intervenir por medio de sus delegados en todas las
sesiones de escrutinio de que trata esta Ley, para
presentar los reclamos que creyeren oportunos sobre
incorrección o nulidad en las votaciones populares o
en los escrutinios.
Art. 201.- Bajo pena de quinientos a un mil sucres
de multa y prisión de dos a seis meses impuesta por el
respectivo Tribunal Electoral Provincial, ninguna
autoridad, funcionario o empleado público ni patrón
de empresa privada, podrá exigir a sus subalternos o
trabajadores que se afilien a partido político alguno o
que contribuyan pecuniariamente a sostenerlos, ni
insinuarles o requerirles para que sufraguen por determinados candidatos o listas.
Art. 202.- El ciudadano que estando obligado a
inscribirse y votar, no lo hiciere sin causa justa, incurrirá en una de las siguientes sanciones:
a) Si fuere empleado o funcionario público, perderá de hecho el cargo o la función;
b) Multa de veinte a cinco mil sucres, según la
capacidad económica del infractor e inhabilidad para
desempeñar cargo o función pública durante un año;

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 185.- Las Corporaciones encargadas de recibir el voto popular y las que hacen los escrutinios y declaran las elecciones estarán obligadas, en su caso, a
enviarse unas a otras los documentos necesarios para
decidir sobre las nulidades que ocurran y a remitirlos
a los Tribunales Electorales respectivos cuando estos
lo solicitaren.
Art. 186.- Si dichos documentos desaparecieren o
se encontraren en ellos señales de falsificación, se tornarán en cuenta las copias auténticas que exigieren de
los mismos y fueren oportunamente presentados a los
Tribunales Electorales.
Art. 187.- Si en una elección Cantonal, Provincial
o Nacional, según los casos, resultare que es mayor el
número de ciudadanos cuyos votos se han declarado
nulos que el de aquellos cuyas votaciones son válidas,
el Tribunal Supremo Electoral convocará a nueva elección. Esta convocatoria se hará dentro de los ocho días
siguientes a aquel en que se hubiere notificado la declaración de nulidad a las entidades que hubieren presentado candidatos para la elección.
Art. 188.- No podrá pedirse la nulidad de una
elección después de ocho días contados desde aquel
en que se hubiere efectuado el escrutinio.
Art. 189.- La inhabilidad del elegido para un cargo puede invocarse antes de que entrare a ejercerlo o
durante su ejercicio.
Art. 190.- Si en una sección territorial de la República no se hubiese podido verificar oportunamente
una elección, se la convocará ocho días después de que
hubiere cesado el impedimento para que se realicen
inmediatamente.
Lo mismo se aplicará al caso de elecciones indirectas.
Art. 191.- Los que se presentaren con armas de
cualquier clase, en el lugar donde se verifican las elecciones, además del decomiso, serán multados con
cinco a cincuenta sucres, por el Presidente de la Junta
Electoral o del Tribunal Electoral Provincial.
Esta pena se hará efectiva por la autoridad de Policía.
Art. 192.- Las sanciones por infracciones electorales cuya imposición no estuviere atribuido por esta
Ley a determinada autoridad, serán impuestas por las
que conozcan de la infracción.
Art. 193.- Las multas que se aplicaren por infracciones de esta Ley, se entregarán a la Junta Central de
Asistencia Pública para que las destine al sostenimiento del Leprocomio de Verdecruz.
Art. 194.- Los gastos que demande el funcionamiento de los organismos electorales, serán de cuenta
del Estado, a cuyo efecto, en el Presupuesto General se
hará constar siempre la partida correspondiente, que
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y,
e) Inhabilidad para ser elegido empleado o funcionario público durante un año.
Las sanciones de pérdida de empleo e inhabilidad para ser elegido, son acumulativas. Para los efectos de estas sanciones, se entenderán como empleados
o funcionarios públicos todos los ciudadanos que dependieren del Banco Central del Ecuador, de los Ban- .
cos de Fomento, del Seguro Social y demás instituciones pública de carácter autónomo.
Se exceptúa a los colonos de las Provincias Orientales que tengan su residencia, a más de un día de camino de la cabecera parroquial.
El Tribunal Supremo Electoral expedirá un Reglamento especial, en el que se determinará la forma
de imponer estas sanciones y el trámite correspondiente, de modo que se las apliquen en forma efectiva
y justa. Las causas que justifiquen el no haber cumplido las obligaciones de inscribirse y de votar y que,
por consiguiente eximen de sanción, son:
la.- Impedimento físico, que haga imposible el
cumplimiento de esta obligación;
2a.- Calamidad doméstica, que consista en la
muerte o enfermedad grave de: padres, hijos, cónyugues o hermanos, acaecida en los días de las inscripciones o de las elecciones, o hasta 20 días inmediatos
anteriores.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Decláranse válidos los Registros
Electorales formulados a partir del primero de Febrero de 1946; y, por esta vez, para la primera elección que
se produzca. Amplíase a quince días el término concedido en el Art. 44 para el funcionamiento de las Juntas
de Inscripciones.
SEGUNDA.- El Ministro de Gobierno entregará
al Tribunal Supremo Electoral los libros y más útiles
necesarios, tanto para las inscripciones, las que se verificarán conforme a lo dispuesto en el artículo 35, como
para las diversas elecciones.
TERCERA.- Los gastos que demanderen las disposiciones de esta Ley se imputarán, en este año, a la

Partida 1842 del Presupuesto General del Estado, y el
exceso, si lo hubiere, a la de Imprevistos Generales.
CUARTA.- El primer domingo de noviembre de
1947 se verificarán en un solo acto electoral y en la forma prevista en esta Ley, las siguientes elecciones:
la.- La de Alcalde,en todosloscantonescapitales
de Provincia, sin ninguna excepción;
2a.- La de todos los Concejales, en cada uno de los
Municipios de la República; y,
3a.- La de todos los Consejeros, en cada uno de
los Consejos Provinciales del país.
Tanto los Alcaldes, como los Concejales y Consejeros, se posesionarán el primero de diciembre de
1947, fecha en que se iniciarán sus respectivos periodos, rigiendo para su posterior renovación las demás
disposiciones de esta Ley.
QUINTA.- Por esta vez la Asamblea Nacional
Constituyente elegirá, por votación secreta y previa
terna que presentarán por escrito los Diputados de la
respectiva provincia a los miembros de los Consejos
Provinciales que no se han organizado o que en la actualidad no funcionan, por cualquier motivo.
ARTICULO FINAL.- Deróganse todas las leyes
anteriores sobre la materia. Las disposiciones del Código Penal u otras leyes penales se entenderán modificadas en cuanto se opusieren a la presente, que regirá
desde su promulgación.
Dado en Quito, a 18 de febrero de 1947.
El Presidente de la H. Asamblea Nacional Constituyente.
(f.) Francisco P. Illingworth.
El Primer Secretario de la H. Asamblea Nacional
Constituyente.
(f.) Francisco Darquea Moreno.
Redacción revisada: (ff.) L. A. Ortiz Bilbao, Manuel A. Corral Jáuregui.
Es copia.- El Prosecretario de la H. Asamblea Nacional Constituyente.
(f.). Ledo. Pedro José Larrea.

Fuente: Edición Oficial de la Ley.
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LEY DE ELECCIONES DE 1968

Las primeras. las realizan los ciudadanos que
consten en los registros electorales; y las segundas, las
corporaciones, organismos y personas que determina
la ley.
Las consultas plebiscitarias se realizan siempre
mediante sufragio directo.
Art. 8.- Los candidatos en elecciones directas e indirectas deben reunir los requisitos exigidos por la
Constitución y la ley; y, al tiempo de la elección, ser
mayores:
de cuarenta años, para presidente y vicepresidente de la República;
de treinta y cinco años, para senador;
de veinticinco años, para diputado;
de treinta años, para prefecto provincial y alcalde; y,
de veintiún años para consejero, concejal y vocal
de la Junta Parroquial.
Art. 9.- En el día de elecciones directas se izará la
bandera Nacional en los edificios públicos y privados.

El Congreso Nacional del Ecuador expide la
siguiente
LEY DE ELECCIONES
TITULOI
DEL SUFRAGIO

CAPITULO UNICO
PRECEPTOS GENERALES

Art. 1.- El sufragio es derecho deber y función de
los ciudadanos ecuatorianos, quienes, por medio de
él, participan activamente en la vida política del Estado.
Art. 2.-Se garantiza la libertad y el secreto del voto, el cual es un acto personal y obligatorio para los ciudadanos, hombres y mujeres.
Igualmente, se garantiza la representación proporcional de las minorías en las elecciones pluripersonales, cuando estas fueren populares y directas.
Art. 3.- Es elector el ciudadano ecuatoriano que
no se halle inhabilitado o impedido por la ley.
La condición de ciudadano se acredita con la cédula de identidad y ciudadanía.
Art.4.- El ecuatoriano mayor de dieciocho años
que sepa leer y escribir, está obligado a obtener laCédula de Identidad y Ciudadanía, que le habilita para
intervenir en las elecciones y plebiscitos.
Art. 5.- No pueden votar:
a) Quienes no consten en los registros electorales
de la parroquia de su domicilio civil;
b) Quienes sean miembros de la Fuerza Pública
en servicio activo, salvo en las elecciones indirectas a
que les llama la ley; y,
e) Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio
de los derechos políticos, mientras subsista esta suspensión.
Art. 6.- La condición de elector habilita:
a) Para elegir a quienes deban ejercer las funciones del Poder Público; y,
b) Para votar en los plebiscitos.
Art. 7.- Las elecciones son directas e indirectas.

TITULOII
DEL SUFRAGIO POPULAR Y DIRECTO

CAPITULO!
DE LOS REGISTROS ELECTORALES

Art. 10.- Por cada cuatrocientos ciudadanos que
consten en los registros electorales de una parroquia,
habrá una Junta Electoral con su correspondiente registro. Si hubiere un exceso de hasta cincuenta cedulados, estos constarán en el mismo registro y si el exceso fuere mayor se establecerá una Junta Electoral más.
La conformación de los registros electorales, en
cada parroquia, se hará en estricto orden alfabético de
apellidos.
Las mujeres, cualquiera que sea su estado civil,
constarán en los registros electorales de su parroquia,
en el orden que les corresponda según sus apellidos
paterno y materno.
Art.11.- Losciudadanosceduladoshasta noventa días antes de las votaciones deben constar en los registros electorales.
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Los cedulados con posterioridad, no tienen dereCAPITULOII
cho a ejercer el sufragio en esos comicios, pero deben
constar en los registros electorales que se elaboren paDE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES
ra los futuros.
Art. 12.- Quienes, por ley, estén impedidos de
Art. 18.-A todo acto electoral precederá la corresejercer el derecho de sufragio no deben constar en los
pondiente convocatoria que será publicada en el Reregistros electorales.
gistro Oficial y en los periódicos de mayor circulación.
Los nombres de las personas fallecidas serán suArt. 19.- El Tribunal Supremo Electoral hará la
primidos de los registros electorales, por resolución · convocatoria, para elecciones populares directas, con
del director general del Registro Civil.
sesenta días de anticipación al de las votaciones.
Art. 13.- El ciudadano, al obtener su cédula de
Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliere
identidad y ciudadanía, debe indicar su dirección docon este deber, el Tribunal de Garantías Constituciomiciliaria, la parroquia a la que pertenece su domicilio
nales le requerirá p~ra que lo haga. Si aún así no lo hicivil y, además de los datos que determina la Ley de
ciere, cuarenta, y ocho horas después del requeriRegistro Civil, aquellos que permitan establecer su camiento, el Tribunal de Garantías Constitucionales halidad de elector. Si tuviere varios domicilios, indicará
rá la convocatoria, destituirá a los vocales del Tribunal
uno solo de ellos.
Supremo Electoral y llamará a los suplentes para que
Cuando, por error, un ciudadano hubiere declaactúen por el tiempo para el cual hubieren sido elegirado una parroquia distinta a la que corresponde su
dos los principales. En este caso no regirá el plazo predirección domiciliaria, la Dirección General de Regisvisto en el inciso anterior.
Si los suplentes no concurrieren, pese al llamado
tro Civil está obligada a rectificar el error, y a hacer
del Tribunal de Garantías Constitucionales, éste deconstar al cedulado en la parroquia que realmente le
corresponde.
signará interinamente a los vocales que deban ser eleArt. 14.- El ciudadano que cambie de domicilio
gidos por el Congreso Nacional y notificará a quien
está obligado a comunicar, por escrito, este hecho a la
corresponda para que designe a los otros, dentro del
Oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación
término de veinticuatro horas.
de su nuevo domicilio, la que; luego de comprobar la
identidad del solicitante pedirá a la Dirección General
CAPITULO III
del Registro Civil la supresión de su nombre del regisDE LOS CANDIDATOS
tro electoral en que anteriormente constaba, así como
su inscripción en el de la parroquia de su nuevo domiY DE SU PRESENTACION OFICIAL
cilio.
Art. 20.- Duran cuatro años en sus funciones:
El Jefe del Registro Civil ordenará que el cambio
deinscripciónseefectúedentrodelosochodíassubsia) El presidente de la República, el vicepresiguientes a la presentación de la solicitud; de no hacerdente de la República, los prefectos provinciales y los
lo, será sancionado de conformidad con esta Ley.
alcaldes, quienes no pueden ser reelegidos sino desCuando recibiere la solicitud dentro de los nopués de otros cuatro, contados desde la terminación
venta días anteriores al de las votaciones, no ordenará
de su propio período;
el cambio de la inscripción, en el plazo fijado en el inb) Los senadores;
ciso anterior, sino después de que ellas se hubieren
e) Los consejeros provinciales y los concejales,
realizado.
quienes no pueden ser reelegidos sino después de
otros cuatro, contados desde la terminación de su proArt. 15.- La Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación está obligada a entregar,
pio período.
por duplicado, al Tribunal Supremo Electoral, los reLos consejos provinciales y los concejos cantonales se renuevan, por partes, cada dos años; y,
gistros electorales clasificados por provincias, cantod) Los vocales de las juntas parroquiales, quienes
nes, parroquias y juntas electorales, con la anticipapueden ser reelegidos. Pero no pueden ser elegidos, en
ción que se fija en la Ley de Registro Civil.
Art. 16.- En las ciudades de más de treinta mil
forma consecutiva, más de dos veces.
habitantes, los registros electorales serán publicados
Las juntas parroquiales se renuevan cada cuatro
por la prensa, con veinte días de anticipación a la fecha
años.
de las votaciones. En las demás, los Tribunales ElectoArt. 21.- Los diputados duran dos años en sus
rales mantendrán a· disposición de los ciudadanos
funciones.
copias de los registros durante el mismo tiempo.
Para proceder a la elección de diputados en la
Art. 17.- De conformidad con las disposiciones
forma prescrita en el inciso segundo del artículo 120 de
de la Ley, la Dirección General de Registro Civil,
la Constitución, se tomará como base la estimación
Identificación y Cedulación, mantendrá los registros
demográfica proyectiva que la Dirección de Censos,
electorales debidamente actualizados.
de acuerdo con la Junta Nacional de Planificación y
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cuando menos por tres de los electores patrocinadores, quienes justificarán su identidad y se responsabilizarán por la autenticidad de las firmas.
Art. 25.- La declaración contendrá una lista completa de candidatos principales a senadores, diputados, consejeros, concejales o vocales de las Juntas Parroquiales, con igual número de suplentes.
En el Archipiélago de Colón se declararán dos
suplentes por cada uno de los principales.
A la declaración de candidatos a senadores de
elección popular y a diputados, se acompañará el
documento por el cual el director nacional del partido,
o quien le subrogu.e, certifique que las listas han sido
elaboradas de conformidad con sus estatutos.
Art. 26.- A la declaración se acompañará la aceptación escrita de los candidatos y la cantidad de dinero
determinada en el reglamento, para publicar por la
prensa la declaración e inscripción respectiva.
Art. 27.- Se rechazará la declaración que no reuniere los requisitos indicados en este Capítulo.
Se rechazará también la declaración si se comprobare la falsedad de las firmas de por lo menos el
diez por ciento de los patrocinadores.
Si el Tribunal Provincial Electoral rechazare la
declaración, los perjudicados con la resolución pueden recurrir de ella para ante el Tribunal Supremo
Electoral, dentro de las veinticuatro horas de notificada, en el domicilio señalado por los declarantes. El
Tribunal Supremo Electoral tendrá seis días para decidir sobre la apelación, y si en este plazo no lo hiciere,
se entenderá que la lista ha quedado inscrita, Para
efectos de la apelación se considerarán como perjudicados a los candidatos o a los personeros de los partidos políticos.
Art. 28.- El secretario del Tribunal Electoral ante
quien se hiciere la declaración de candidatos, luego de
aprobada por dicho Tribunal, deberá publicarla, dentro del segundo día, y por cuenta de los respectivos patrocinadores, en un periódico de la localidad, o de no
haberlo, por carteles. Tratándose de declaración de
partidos políticos, hará la publicación de acuerdo con
el número que les corresponde.
Dentro del mismo plazo enviará al Tribunal Supremo Electoral copia autorizada de cada declaración.
Art. 29.- El séptimo día anterior a las votaciones,
el presidente de cada Tribunal Provincial Electoral
hará publicar en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar o, de no haberlo, por carteles, las listas
por las cuales se podrá votar, de conformidad con las
declaraciones aprobadas.

Coordinación, haya establecido para cada provincia
hasta el31 de diciembre del año anterior al de la elección. Con arreglo a dicha estimación el Tribunal Supremo Electoral fijará el número de diputados que cada provincia debe elegir.
Art. 22.- Las elecciones directas se efectuarán el
primer domingo del mes de junio de año señalado para cada comicio, en la forma siguiente:
En un mismo proceso electoral se elegirá presidente y vicepresidente de la República, senadores de
elección popular, diputados y, en forma parcial, consejeros y concejales.
Dos años después, se elegirán diputados, prefectos provinciales, alcaldes, vocales de las juntas parroquiales y, en forma parcial, consejeros y concejales.
Art. 23.- Hasta las seis de la tarde del vigésimo
día anterior a la fecha de las votaciones, debe hacerse
la declaración de los candidatos que se presenten.
La declaración de candidatos para presidente y
vicepresidente de la República debe hacerse ante el
Tribunal Supremo Electoral, por quien ejerza la dirección nacional de los partidos políticos legalmente
reconocidos, o, por quien estatutariamente le subrogue, o por quien represente a los patrocinadores de dicha candidatura.
La declaración de candidatos para prefectos provinciales y alcaldes debe hacerse ante los Tribunales
Provinciales Electorales, por quien ejerza la dirección
provincial de los partidos legalmente reconocidos, o
por quien estatutariamente le .subrogue, o por quien
represente a los patrocinadores de dichas candidaturas.
La declaración de candidatos a senadores de
elección popular, diputados, consejeros provinciales,
concejales y vocales de las Juntas Parroquiales, debe
hacerse ante los Tribunales Provinciales Electorales,
por quien ejerza la dirección provincial de los partidos
políticos legalmente reconocidos o por quien estatutariamente le subrogue.
Art. 24.- Las agrupaciones políticas no reconocidas como partidos políticos, pueden hacer declaración de candidatos para elecciones unipersonales,
cumpliendo los siguientes requisitos:
Presentar una solicitud respaldada por un número de electores patrocinadores, no menor de diez mil
para presidente y vicepresidente de la República; no
menor de mil, para prefecto provincial, y no menor de
quinientos, para alcalde.
La solicitud deberá presentarse en el formulario
que, para el efecto, proporcionará el Tribunal Electoral, Supremo o Provincial, según el caso, y que contendrá la numeración ordinal de los electores patrocinadores, con sus apellidos, nombres y número de la cédula de identidad y ciudadanía; el señalamiento de su
actual domicilio y la firma y rúbrica de cada uno de
ellos.
La declaración será presentada personalmente,

CAPITULO IV
DE LAS PAPELETAS ELECTORALES
Art. 30.- Las votaciones en elecciones populares
directas se harán mediante papeletas que entregará la
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Junta Electoral respectiva a cada votante, que serán suel Tribunal Provincial Electoral.
ministradas por el Tribunal Supremo Electoral o por
A las cinco de la tarde, las Juntas declararán terlos Tribunales Provinciales Electorales, en su caso.
minadas las votaciones.
Art. 31.- Las papeletas serán seriadas, numeArt. 39.- En el día y hora señalados para la votaradas e impresas con tinta negra. Los Tribunales Proción se instalarán las Juntas Electorales receptoras de
vinciales Electoral llevarán un registro de las papelos votos. Para el efecto, concurrirán los vocales princiletas que remitan a cada Junta Electoral.
pales y suplentes, portando sus credenciales.
Art. 32.- Las listas de candidatos de los distintos .
Las Juntas Electorales se integrarán con los vocapartidos se imprimirán en las papeletas electorales, en
les principales y con los suplentes a falta de aquellos.
columnas paralelas, con una raya divisoria entre ellas.
Al iniciarse el acto, designarán presidente y secretario,
Art. 33.- Cuando se tratare de elecciones uniperde conformidad con el reglamento.
sonales, las papeletas se encabezarán con las palabras:
Se dejará constancia de estos hechos en acta que
"Para Presidente de la República", "Para Vicepreserá firmada por ,el presidente y el secretario.
sidente de la República", "Para Prefecto Provincial",
Art. 40.- Una vez suscrita el acta de instalación, el
"Para Alcalde", "Voto por", y a continuación, irá la nópresidente de la Junta hará constar a todos los presenmina de los candidatos colocada horizontalmente en
tes, que las urnas, en que se depositarán los votos, se
el orden que se indica en el artículo 37.
hallan vacías, después de lo cual se las cerrarán con llaArt. 34.- Cuando se tratare de elecciones plurive, que guardará en su poder el miembro de la Junta
personales, las papeletas se encabezarán con las palaque fuere designado por mayoría. Inmediatamente el
bras: "Para Senadores", ''Para Diputados", ''Para
presidente de la Junta declarará iniciadas las votacioConsejeros Provinciales", ''Para Concejales", "Para
nes y se procederá a recibir el voto de los ciudadanos.
Vocales de las Juntas Parroquiales", a continuación irá
Art. 41.- Para votar, el ciudadano presentará a la
la frase: "Lista No .... "y luego las listas de los candiJunta Electoral la cédula de identidad y ciudadanía y,
datos en columnas separadas.
previa confrontación de esta con los registros electoraArt. 35.- En las papeletas de votación, a la izquierles, se le autorizará sufragar.
da, frente a cada nombre en las elecciones uniperEl sufragante firmará en el registro electoral.
Art. 42.- Si el nombre del sufragan te no constare
sonales, y frente a cada lista· en las elecciones pluripersonales, habrá una raya horizontal, que será la base
en el registro de la parroquia de su domicilio, no se
de la señal que el elector deberá hacer al momento de
aceptará su voto, se dejará constancia de este hecho en
sufragar.
el acta y se le entregará un certificado.
Art. 36.- Las votaciones para los distintos orgaNo obstante, si constare en el registro de otra
nismos se harán mediante papeletas separadas y de
Junta Electoral, podrá sufragar ante ella.
Art. 43.- El ciudadano votará haciendo una raya
diferente color. Las votaciones para presidente y vicevertical sobre la horizontal que debe existir frente al
presidente de la República se harán en una misma papeleta, en columnas separadas.
nombre del candidato o lista de candidatos, y deposiArt. 37.- Quince días antes de la fecha de las votatará la papeleta por sí mismo en la urna.
Los miembros de la Junta impedirán que se haga
ciones, el Tribunal Supremo Electoral, cuando se tratare de elegir presidente y vicepresidente de la Repúal elector indicación alguna respecto al voto.
Art. 44.- La presentación de la cédula de idenblica, y los Tribunales Electorales Provinciales, cuantidad y ciudadanía, debidamente confrontada con el
do se tratare de prefectos provinciales y alcaldes, conregistro electoral, da derecho al sufragio. Por ningún
vocarán a los candidatos, quienes podrán concurrir
motivo los miembros de la Junta Electoral impedirán
por sí o por medio de delegados, y en su presencia prosufragar al ciudadano ni le exigirán condiciones para
cederán a efectuar el sorteo para establecer el orden en
hacerlo.
que constarán sus nombres en las papeletas electoArt. 45.- Si en una sección territorial de la Repúrales.
Los candidatos a vicepresidente constarán en el
blica, no se hubieren podido realizar las votaciones, se
las convocará después de ocho días de que hubiere cemismo orden que los candidatos a presidente, de la
sado el impedimento, a fin de que se realicen inmediarespectiva fórmula electoral.
tamente.
CAPITULO V
La misma regla se aplicará al caso de elecciones
indirectas.
DE LAS VOTACIONES
Art. 38.- Las Juntas Electorales se instalarán a las
siete de la mañana, en lugar público y central de laparroquia, si esta fuere urbana, y en la plaza principal de
la misma si fuere rural, o en el lugar que determinare
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CAPITULO VI

cido, así como el añadido de palabras o frases en honra
o vituperio de los candidatos, no anulan los votos.

DE LAS VOTACIONES DE LOS
ECUATORIANOS RESIDENTES
EN EL EXTERIOR

CAPITULO VIII
DEL ESCRUTINIO PARCIAL

Art. 46.- Los ciudadanos ecuatorianos residentes
en el exterior pueden votar para elegir presidente y
vicepresidente de la República, el día fijado por la ley
para tal acto, en las Embajadas, Legaciones y consulados. En los Consulados se recibirán los votos solamente cuando su titular fuere de nacionalidad ecuatoriana.
Dichos ciudadanos deberán inscribirse previamente ante el funcionario correspondiente, hasta ocho
días antes del día de las votaciones, mediante la pre&...ltación de la cédula de identidad y ciudadanía. Con
estas inscripciones se formará la lista de sufragan tes.
Art. 47.- El funcionario diplomático o consular
designará a los ciudadanos ecuatorianos residentes en
el lugar respectivo, para que integren las Juntas Electorales.
La Junta Electoral estará integrada por dos vocales principales, cada uno de los cuales tendrá un suplente.
Las Juntas Electorales funcionarán en las oficinas
de las Embajadas, LegacionesoConsulados,debiendo
actuar en las votaciones y escrutinios, de conformidad
con esta Ley y el reglamento.
Art. 48.- Una vez terminadas las votaciones, efectuados los escrutinios y firmadas las respectivas actas,
los miembros de las Juntas Electorales entregarán las
actas y documentos que sirvieron para las votaciones,
al funcionario diplomático o consular correspondiente, quien los enviará inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral, bajo cubierta sellada y lacrada, y por
correo certificado, para los escrutinios definitivos.
Los documentos que no llegaren oportunamente
para los escrutinios definí ti vos que realice el Tribunal
Supremo Electoral, no serán tomados en cuenta.

Art. 51.- Terminada la votación a las cinco de la
tarde, de inmediato la Junta Electoral procederá a
efectuar el escrutinio parcial que durará el tiempo necesario hasta su conclusión.
Los vocales suplentes de las Juntas Electorales
podrán actuar conjuntamente con los principales.
Art. 52.- El escrutinio empezará con la apertura
de las urnas, y se realizará observando las siguientes
reglas:
a) La junta verificará si el número de papeletas
depositadas en las urnas está conforme con el de sufragantes.
Cuando el número de papeletas fuere mayor que
el de los ciudadanos que hubieren sufragado, se eliminarán las no suministradas por la Junta Electoral, y
de ser de las suministradas por ésta, se sacarán por
suerte las excedentes. Si faltaren papeletas, se hará
constar este hecho en el acta de escrutinio.
En ningún caso tendrán valor las papeletas que
no fueren de las suministradas por la Junta Electoral.
b) A continuación se realizará el examen de los
votos depositados y el cómputo de los válidos que hubiere obtenido cada candidato o cada lista.
No se adjudicarán a ningún candidato o lista, las
papeletas en blanco ni las anuladas por el elector.
e) En el acta de escrutinio, que será firmada por
el presidente y el secretario, se dejará constancia de los
resultados, y en número y letras, del total de votos que
hubiere obtenido cada candidato o cada lista.
También podrán suscribir el acta los vocales de la
Junta Electoral y los delegados de los partidos políticos.
d) Las papeletas válidas, las anuladas, las en
blanco y las no utilizadas se colocarán en paquetes
separados, cerrados, asegurados y firmados por el
presidente y el secretario de la Junta.
Las actas de instalación y escrutinio parcial,
original y duplicado, se colocarán bajo cubierta asegurada, que llevará la firma del presidente y del secretario de la Junta Electoral.
Las Juntas Electorales remitirán inmediatamente
las actas y los paquetes a los Tribunales Provinciales
Electorales, para la práctica de los escrutinios definitivos.

CAPITULO VII
DE LOS VOTOS VALIDOS
Art. 49.- Son votos válidos los emitidos en las papeletas suministradas por la Junta Electoral que lleven
la señal puesta por el sufragan te.
Se computarán también como válidos, los votos
que de cualquier modo señalen de manera inteligible
la voluntad del sufragante.
No tendrán valor las papeletas en las que se hubiere señalado más de un candidato en elecciones unipersonales, y más de una lista en elecciones pluripersonales.
Art. 50.- La adición o supresión de un título o de
un segundo nombre o apellido de un candidato cono-

CAPITULO IX
DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO
Art. 53.- Dentro de los cinco días siguientes a las
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votaciones, previa convocatoria en la que se señalarán
ce de la noche del día señalado en la convocatoria, la
día y hora, el respectivo Tribunal Electoral se constiaudiencia proseguirá al día siguiente, desde las nueve
tuirá, para efectuar el escrutinio definitivo, en audiende la mañana, en el mismo local, sin necesidad de nuecia pública a la que podrán concurrir los candidatos y
va convocatoria. Se observará este procedimiento en
los delegados de los partidos que hubieren intervetodos los casos en los cuales por no haberse concluido
nido en la elección.
el acto de escrutinio y adjudicación de puestos, sea
Constituido el Tribunal en audiencia procederá,
menester suspender la audiencia para proseguirla en
en primer lugar, a examinar la validez de las actas de . una o más sesiones sucesivas.
cada Junta Electoral, y declarará las nulidades a que
De la suspensión y continuación de la audiencia,
hubiere lugar según las disposiciones de esta Ley. Por
se dejará constancia en el acta correspondiente.
ningún motivo dejará de apreciar todas las actas de las
Art. 58.- Si en el curso del escrutinio definitivo se
Juntas Electorales que hubieren funcionado, ni aun a
declarare la nulidad de alguna o algunas actas y, consipretexto de vicios o irregularidades que pudieren
guientemente, de la votación o votaciones a que ellas
afectarlas. Sin embargo, dejará constancia de estos vise refieren, no se hará la adjudicación de puestos, la
cios e irregularidades.
cual se efectuará una vez resueltas las apelaciones.
En el escrutinio se sumarán los votos válidos que
se indiquen en las actas en favor de cada uno de los
CAPITULO X
candidatos y de cada una de las listas, y se proclamarán dichos resultados, procediendo de inmediato, en
DE LA NULIDAD DE LAS VOTACIONES
la misma audiencia, a la adjudicación de puestos en la
Y DE LOS ESCRUTINIOS
forma que se indica en esta Ley.
Si el Tribunal no pudiere reunirse dentro del plaArt. 59.- Las votaciones populares y directas sezo señalado en el inciso primero, lo hará posteriorrán nulas en la respectiva jurisdicción territorial, solamente, previas las mismas formalidades.
mente en los siguientes casos:
Para efectuar los escrutinios de las votaciones de
a) Si se hubieren realizado en día distinto al señalas Juntas Electorales cuyas actas y paquetes llegaren
lado en la convocatoria del Tribunal Supremo Eleccon posterioridad a dicha audiencia, el Tribunal se
toral;
constituirá en audiencia especial, previas las mismas
b) Si se hubieren practicado sin la concurrencia
formalidades.
del presidente y del secretario de la Junta Electoral;
Art. 54.- Concluido el escrutinio definitivo, se lee) Si se comprobare suplantación del registro
vantará por duplicado, el acta correspondiente, dejanelectoral, falsfficación o alteración de las actas de insdo constancia de la instalación del Tribunal, de la pretalación o de escrutinio parcial;
d) Si las actas de instalación y las de escrutinio
sencia de los candidatos o delegados y de todas las circunstancias propias del escrutinio hasta la adjudiparcial no tuvieren las firmas del presidente y del secación de puestos.
cretario de la Junta Electoral; y,
Suscribirán el acta el presiden te y el secretario del
e) Si los paquetes que contengan las papeletas
Tribunal, quienes remitirán uno de los ejemplares al
válidas, anuladas y en blanco no tuvieren las firmas
Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo de tres
del presidente y del secretario.
días, contado desde la fecha de la terminación de la auLos responsables de la nulidad de las votaciones
serán sancionados de conformidad con esta Ley.
diencia pública.
Art. 60.- Para resolver los casos previstos en el
Art. 55.- El acta a que se refiere el artículo anteartículo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes
rior, se redactará y aprobará en la misma audiencia
que hubiere sido firmada por el presidente y el secrereglas:
a) No habrá nulidad de los actos de un Tribunal
tario, éste procederá de inmediato a leerla públicao de una Junta Electoral, por efecto de alguna incamente, lectura que surtirá los efectos de la notificación.
El secretario sentará razón de la lectura pública
pacidad o inhabilidad de uno de sus vocales, siempre
del acta al pie de las firmas.
que éste fuere ciudadano, en goce de los derechos políticos, legalmente nombrado para el desempeño del
Art. 56.- En las elecciones de presidente y de
cargo y que la incapacidad () inhabilidad no hubiese
vicepresidente de la República, los Tribunales Provinsido declarada por el órgano competente, antes de su
ciales Electorales se limitarán a remitir las actas y paintervención;
quetes de las Juntas Electorales al Tribunal Supremo
b) La insolvencia fraudulenta inhabilita para el
Electoral, para el escrutinio correspondiente.
desempeño de un cargo en una Junta o en un Tribunal
El Tribunal Supremo Electoral efectuará el escrutinio· y procederá de acuerdo con el Art. 176 de la
Electoral, siempre que constare de providencia judicial ejecutoriada; pero si de hecho actuare un insolConstitución Política del Estado.
Art. 57.- Si no terminare el escrutinio y la adjuvente, no se anularán las votaciones;
e) El remiso al servicio en las Fuerzas Armadas
dicación de los puestos en una sola sesión hasta las do-
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permanentes, condenado por sentencia ejecutoriada y
nal Supremo Electoral ordenará, a la mayor brevedad,
notificada al Tribunal Provincial Electoral respectivo,
la repetición de las votaciones en la parroquia o parroes inhábil para el desempeño de un cargo en un Tribuquias, y dispondrá que el respectivo Tribunal Provinnal o en una Junta Electoral; pero si de hecho actuare,
cial Electoral vigile las nuevas votaciones, a fin de que
no se anularán las votaciones;
no vuelva a desvirtuarse la voluntad de los ciudad) La actuación de un menor de edad como secredanos.
tario de una Junta Electoral, no causará la nulidad de
El Tribunal Provincial Electoral proclamará los
las votaciones, si es ciudadano en ejercicio de los dere- . resultados definitivos, una vez conocidos los de esta
chos políticos;
segunda votación.
e) La intervención en una Junta Electoral, de un
Art. 62.- Los escrutinios definitivos serán nulos
vocal nombrado para otra Junta de la misma parroen los siguientes casos:
quia, no anula la votación;
a) Si el Tribunal Electoral los hubiere realizado
O El Tribunal Provincial Electoral puede delegar
sin el quorum legal;
a sus vocales para que, en caso de falta designen, en el
b) Si las actas correspondientes no llevaren la
día de las votaciones, los vocales que fuesen necesafirma del presidente y del secretario; y,
rios para constituir las Juntas Electorales;
e) Si se alegare y comprobare la falsedad del acta.
g) Tanto el nombramiento de vocal de una Junta
Art. 63.- Si se declarare la nulidad del escrutinio
Electoral, como el acta de posesión de este cargo, habidefinitivo de alguna provincia por el Tribunal Suprelitan al titular para desempeñar la respectiva función;
mo Electoral, éste volverá a practicarlo de inmediato.
h) El desempeño de las funciones de vocal de una
Art. 64.- Leída el acta y sentada la razón que
Junta Electoral implica, por sí misma, aceptación y
certifique la práctica de esta d\ligencia, los candidatos
posesión del cargo, sin necesidad de otra formalidad;
y delegados que hubieren comparecido a la audiencia
podrán apelar para ante el Tri~unal Supremo Electoi) Si se hubiere nombrado a más de una persona
como vocal de una misma Junta Electoral, cualquiera
ral, de las declaraciones de nuli<\ad de las actas y votade ellas puede desempeñar el cargo; y si las nombraciones, dentro de la veinticuatro ~oras contadas desde
das insistieren en desempeñarlo, se decidirá por la
aquella que corresponda a la razón que certifique la
suerte;
lectura pública del acta.
j) La revocación del nombramiento de vocal surDe las declaraciones de val~kiez podrá apelarse
tirá efecto si constare haberse notificado a la persona
solamente cuando no hubieren sido tomadas por unadesignada;
nimidad por parte del Tribunal Provincial Electoral
k) El error en el nombre del vocal no causará la
respectivo.
nulidad de la votación, si se comprobare la identidad
De la adjudicación de puestos podrá apelarse
para ante el Tribunal Supremo Electoral, dentro de las
del designado;
veinticuatro horas contadas desde aquella que corres1) La interVención en una Junta Electoral de un
ponda a la razón que certifique la lectura pública del
homónimo del vocal nombrado, no anulará la votación de esa Junta, aunque hubiere sido objetada al
acta.
Art. 65.- Las apelaciones deberán presentarse en
tiempo de la intervención;
el plazo señalado, ante el respectivo Tribunal Provinm) No se entenderá que falta el presidente o el secial Electoral para que éste lo remita al Supremo, dencretario de la Junta, por cualquier ausencia momentro de veinticuatro horas.
tánea de los mismos. En caso de falta definitiva, la
Art. 66.- Sin perjuicio de la revisión que pueda
Junta procederá a nombrar su reemplazo dejando
hacer el Congreso, corresponde al Tribunal Supremo
constancia de este particular en el acta;
Electoral conocer de las nulidades en las elecciones
n) El error evidente en las actas electorales no
para presidente y vicepresidente de la República y orcausará la nulidad de las votaciones, sin perjuicio de
denar el enjuiciamiento, si el hecho apareciere puque sea rectificado por el organismo electoral competente; y,
nible.
Art. 67.- En caso de nulidad del escrutinio
ñ) Las enmendaduras que se hicieren en el acta
efectuado por el Congreso o de nulidad de la revisión
electoral serán salvadas al pie de la misma por el sedel practicado por el Tribunal Supremo Electoral, el
cretario; mas, si estas salvedades no se hicieren no cauCongreso Nacional procederá inmediatamente a resarán nulidad, a menos que afectaren a la parte esencial de dicho instrumento y de manera que fuere impetirlos.
Art. 68.- Fuera de los casos que esta Ley prescribe
posible conocer el resultado de la votación en ninguno
como causas de nulidad de las votaciones o de los
de sus ejemplares.
escrutinios, la falta de cualquier otro requisito legal no
Art. 61.- Si de la nulidad de las votaciones de una
causa nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad de
o más parroquias dependiese el resultado definitivo
las personas que hubieren omitido dicho requisito.
de una elección, de modo que aquella nulidad ocasioLo dispuesto en este artículo no obsta para que se
nare alteración en los resultados electorales, el Tribu-
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minación de las listas que no hubieren alcanzado una
cantidad de votos, por lo menos, igual al setenta por
ciento de dicho cuociente.
Inmediatamente se procederá a sumar los votos
de las listas no eliminadas y el total de estos votos se dividirá para el número de puestos a llenar y el resultado
será el cuociente distribuidor, a base del cual se hará la
Ley.
El Tribunal Supremo Electoral declarará electos . distribución de puestos.
Cuando el segundo cuociente excediere de diez
a los senadores y diputados, y asimismo les extenderá
mil se deducirá el diez por ciento y el resultado será el
los respectivos nombramientos.
cuociente distribuidor, a base del cual se hará la disLos Tribunales Provinciales Electorales declatribución de puestos.
rarán electos a los prefectos provinciales, alcaldes,
Cada una de las listas tendrá derecho a tantos
consejeros provinciales, concejales, vocales de las Junpuestos cuantas veces cupiere el cuociente distribuitas Parroquiales, y les extenderán los nombramientos
correspondientes, salvo el caso previsto en el inciso sidor en la totalidad de sus votos.
guiente.
Si después de haberse efectuado esta adjudicación, quedaren uno o más puestos por proveer, estos
De haberse apelado de las declaraciones de los
se adjudicarán, en su orden, a las listas que tuvieren
Tribunales Provinciales Electorales el Tribunal Supremayor residuo después de efectuada la primera adjumo Electoral al expedir su resolucióndefinitiva,extenderá los nombramientos.
dicación de puestos. Este residuo se calculará restando
Extendidos los nombramientos se considerará
del total de votos válidos de cada lista, la cifra de los
concluido el proceso electoral y desde este momento
que se hubieren tomado en cuenta para la primera
se los tendrá por elegidos a los candidatos, para todos
adjudicación.
Para efectuar esta adjudicación de puestos setolos efectos legales.
mará en cuenta las listas no eliminadas por el primer
CAPITULO XI
cuociente, incluidas aquellas que, por no haber reunido una cantidad de votos igual o mayor al cuociente
distribuidor, no hubieren obtenido puesto alguno. En
DE LA ADJUDICACION
el caso de estas últimas listas, se computará como
residuo la cantidad total de sus votos.
Art. 70.- En las elecciones unipersonales se deEn consecuencia, la adjudicación de los puestos
clarará electo al ciudadano que hubiere obtenido maque quedaren por proveer después de la primera adjuyor número de votos.
dicación se hará, de uno en uno, comenzando por la
Art. 71.- En las elecciones pluripersonales en las
lista que tuviere mayor residuo y teniendo como tal en
que debiere elegirse dos representantes, el uno correslas listas que no hubieren alcanzado la cifra del cuoponderá a la lista que hubiere obtenido el mayor núciente distribuidor, la cantidad total de sus votos.
mero de votos y el otro, a la lista que le siguiere en voArt. 73.- Para la adjudicación de los puestos que
tos~ siempre que ésta hubiere alcanzado, por lo menos,
correspondan a cada lista se seguirá forzosamente el
el setenta y cinco por ciento de los votos de aquella; si
orden en que hubieren sido colocados los nombres de
no alcanzare dicha cantidad, los dos puestos se adjulos candidatos, en la declaración presentada ante el
dicarán a la lista que hubiere obtenido el mayor núrespectivo Tribunal Provincial Electoral.
mero de votos.
En caso de igualdad de votos entre dos o más
Sin embargo, cuando en los mismos comicios se
listas, para el efecto de determinar la precedencia en el
eligieren senadores y dos diputados por una provinreparto de los puestos, se observará el orden en que las
cia, uno de los diputados corresponderá a la lista que
declaraciones hubieren sido presentadas.
hubiere obtenido el mayor número de votos, y el otro,
Art. 74.- Los Tribunales Electorales declararán
en representación de las minorías, a la lista que le sielectos como principales a quienes hubieren sido
guiere en votos y que, no habiendo alcanzado el porfavorecidos con la adjudicación de puestos y como sucentaje prescrito en el inciso anterior, hubiere obteplentes a los que constando en la misma lista no lo
nido por lo menos el cincuenta por ciento de los votos
hubieren sido, observando el orden en que consten en
de aquella.
las listas al momento de la declaración de los candiArt. 72.- En las elecciones pluripersonales en las
que debiere elegirse más de dos representantes, se
datos.
aplicará el sistema de cuociente, en la siguiente forma:
El total de votos válidos emitidos en la provincia,
cantón o parroquia, según el caso, se dividirá para el
número de puestos a llenar, y el resultado será el primer cuociente con arreglo al cual se efectuará la eli-

declare la inhabilidad o incompatibilidad del elegido,
de acuerdo con el Art. 85 de esta Ley.
Art. 69.- El Congreso Pleno declarará electo al
presidente y al vicepresidente de la República, les
extenderá los correspondientes nombramientos y les
tomará la promesa de acuerdo con el Art. 75 de esta
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CAPITULO XII
DE LA PROMESA Y OBLIGATORIEDAD
DE LAS REPRESENTACIONES
Art. 75.- El presidente del Congreso extenderá
los nombramientos de presidente y vicepresidente de
la República, en la sesión de Congreso Pleno del treinta y uno de agosto correspondiente, a las doce de la noche, e inmediatamente, en el mismo acto, presentarán
la siguiente promesa: "Yo. . . elegido Presidente
(Vicepresidente) de la República por el pueblo ecuatoriano, acepto el cargo y solemnemente juro cumplir
y hacer cumplir la Constitución y leyes del Ecuador".
Si por cualquier motivo no pudieren prestar la
promesa ante el Congreso, lo harán ante su presidente,
y, a falta de éste, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 76.- Los prefectos provinciales, alcaldes,
consejeros provinciales, y concejales prestarán la promesa legal ante el presidente del Tribunal Provincial
Electoral respectivo, en el día que éste determinare.
Art. 77.- Los vocales de las Juntas Parroquiales
prestarán la promesa legal ante el presidente del Tribunal Provincial Electoral o su delegado, en el día que
aquel determinare.
Art. 78.- La prestación de la promesa es requisito
previo al desempeño de las funciones para las cuales
se es elegido.
Art. 79.- Las excusas y renuncias del presidente y
del vicepresidente de la República serán conocidas
por el Congreso Pleno, si estuviere reunido; en caso
contrario, se convocará a Congreso Extraordinario,
para este exclusivo objeto.
Art. 80.- Los legisladores podrán excusarse de
asistir a las sesiones ante la Junta Preparatoria de la
Cámara a la que pertenezcan o ante ésta, y si no estuviere reunida ni una ni otra, ante el presidente del
Congreso Nacional, quienes podrán concederla o negarla. La respectiva Cámara podrá revisar la resolución de la Junta Preparatoria o del presidente.
Art. 81.- Las excusas de los prefectos y de los consejeros provinciales serán conocidas por el respectivo
consejo provincial; las de los alcaldes y concejales, por
el respectivo concejo cantonal; y las de los vocales de
las juntas parroquiales, por éstas.
Las entidades que conozcan de las excusas o subsidiariamente, los Tribunales Provinciales Electorales,
llenarán las vacantes conforme a la ley, en el plazo perentorio de ocho días.
Cuando simultáneamente se excusaren varios
vocales de una Junta Parroquial, el Consejo Provincial
respccti vo conocerá de las excusas y, de aceptarlas, llamará a los respectivos suplentes.
Art. 82.- Las funciones y cargos de elección directa de que trata este capítulo son obligatorios, y los elegidos no pueden excusarse sino por causa justa legal-

mente comprobada, de conformidad con la ley.
Art. 83.- Para el ejercicio de las funciones de elección directa e indirecta, se tendrán en cuenta las incompatibilidades e impedimentos determinados por
la Constitución o por ley promulgada con anterioridad a la elección.
Art. 84.- A la sesión inaugural del Congreso
Nacional y de las corporaciones públicas asistirán e
intervendrán todos los que hubieren sido elegidos como principales, sin que ninguno de ellos pueda ser
calificado en dicha sesión ni antes de que se haya efectuado la designación de dignatarios.
Cuando los legisladores se hubieren excusado
ante las Juntas Preparatorias o ante el presidente del
Congreso Nacional, estos llamarán a los respectivos
suplentes, a quienes les será aplicable el inciso anterior.
Art. 85.- Se presume la idoneidad legal de los elegidos para las funciones que trata este capítulo. Cuando se alegare incompatibilidad, o inhabilidad de alguno de ellos, las Comisiones de Excusas y Calificaciones
de los respectivos organismos emitirán obligatoriamente los informes, después de efectuada la elección
de dignatarios y en el plazo de quince días, vencido el
cual, se considerarán calificados, sin perjuicio de que
puedan ser descalificados si incurren en inhabilidades o incompatibilidades supervenientes.
Art. 86.- Corresponde al Tribunal de Garantías
Constitucionales conocer, en última instancia, de los
recursos que se interpusieren respecto de las resoluciones que, sobre excusas y calificaciones, dictaren los
consejos provinciales y los concejos cantonales.
TITULOIII
DE LAS ELECCIONES INDIRECTAS
CAPITULO!
DE LOS SENADORES FUNCIONALES
Sección Primera

Disposiciones comunes
Art. 87.- Cada cuatro años se efectuará la elección
de senadores funcionales, previa convocatoria que se
hará en la misma fecha en que se convoque a elecciones populares directas.
Todos los senadores funcionales deben estar elegidos, cuando menos, diez días antes del primer domingo de junio de cada cuatro años.
Art. 88.- Se elegirán los siguientes senadores funcionales:
uno por la educación pública;
uno por la educación particular;
uno por los medios de comunicación colectiva y
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las academias y sociedades científicas y culturales;
dos por la agricultura;
dos por el comercio;
dos por la industria;
cuatro por los trabajadores. Para los efectos de su
elección se consideran trabajadores los empleados y
obreros, urbanos y rurales, y los artesanos;
uno por las Fuerzas Armadas; y,
uno por la Policía Civil Nacional.
Cuando los senadores funcionales fueren dos,
uno representará a las actividades de la Sierra y el
Oriente, y otro, a las de la Costa y el Archipiélago de
Colón; y cuando fueren cuatro, dos representarán a las
actividades de las Sierra y el Oriente, y dos, a las de la
Costa y el Archipiélago de Colón.
Art. 89.- Para ser ·elegido senador funcional, el
candidato debe haber ejercido ininterrumpidamente
la actividad para cuya representación se lo elige, por lo
menos los tres años que anteceden inmediatamente a
la elección.
La suspensión ocasional en el ejercicio de la actividad, es decir, la que no le hiciere perder la calidad en
virtud de-la cual podría ser elegido senador funcional,
no se considerará interrupción.
Art. 90.- Los senadores por la educación deben
acreditar haber ejercido el magisterio en cualquier
nivel, con el título requerido por la ley.
El senador por los medios de comunicación
colectiva y las academias y sociedad~ científicas y
culturales, debe ser periodista en ejercicio de tal actividad o miembro de las academias y sociedades científicas y culturales que determina esta Ley.
Si el senador perteneciere a la radiodifusión o
televisión deberán realizar habitualmente labores de
periodismo hablado. No se considerará como tales la
mera lectura de información ni las labores de propaganda comercial.
Los senadores por los trabajadores deben ser empleados y obreros, urbanos o rurales, y artesanos.
Los senadores por las Fuerzas Armadas y por la
Policía Civil Nacional deben tener el grado de oficial
general en servicio activo.
Art. 91.- Por cada senador principal se elegirán
dos suplentes en la misma forma que el principal.
El Tribunal Supremo Electoral declarará electos
senadores a quienes hubieren obtenido mayor núme-ro de votos, salvo lo dispuesto en el Art. 108 de esta
Ley.
Art. 92.- Las asambleas de grandes electores se
reunirán en Quito y serán presididas por un vocal del
Tribunal Supremo Electoral.
Las asambleas de delegados para elegir grandes
electores sereuniránen las capitales de provincia y se-rán presididas por un vocal de los Tribunales Provinciales Electorales.
Art. 93:- Los grandes electores y los delegados
deben ser ciudadanos ecuatorianos y pertenecer a la

clase, organización o entidad que representan. Portarán la respectiva credencial.
Los grandes electores no podrán ser elegidos se-nadores funcionales por la actividad a la que representan.
Los grandes electores serán designados de conformidad con el reglamento que, para el efecto, dictará
el Tribunal Supremo Electoral.
Sección Segunda

Del senador por la educación pública
Art. 94.- El senador por la educación pública será
elegido por un colegio electoral, integrado por grandes electores designados por los establecimientos de
educación pública, en la siguiente forma:
dos por cada una de las universidades e institutos politécnicos;
dos por los colegios técnicos;
dos por los colegios normales;
dos por los colegios de humanidades modernas;
y,
seis por la enseñanza primaria.
Cada uno de los grandes electores tendrán un
voto.
Art. 95.- Los senadores suplentes deberán ejercer
el magisterio en diferente nivel que el principal.
Sección Tercera

Del senador por la educación particular
Art. 96.- El senador por la educación particular
será elegido por un colegio electoral integrado por
grandes electores designados en la siguiente forma:
uno por cada una de las universidades particulares; y,
uno por cada provincia, designado por los establecimientos particulares de educación.
Cada uno de los grandes electores tendrá un
voto.
Art. 97.- Los senadores suplentes deberán ejercer
el magisterio en diferente nivel que el principal.
Sección Cuarta

Del senador por los medios de comunicación
colectiva y las academias y sociedades
científicas y culturales
Art. 98.- El senador por los medios de comunicación colectiva y las academias y sociedades científicas y culturales será elegido por un colegio electoral
integrado por grandes electores provinciales designados por la prensa, la radiodifusión, la televisión y las
academias y sociedades científicas y culturales, legal-
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mente capacitadas para hacerlo.
Art. 99.- Los grandes electores provinciales serán
elegidos por los delegados de los periódicos, revistas,
radiodifusoras, televisoras, academias y sociedades
científicas y culturales y por los periodistas en ejercicio
de su actividad, en la forma determinada en esta Ley
y su reglamento.
Art. 100.- Para poder participar en la elección de
grandes electores, las academias y sociedades científicas y culturales deben tener personería jurídica y
vida institucional activa, por lo menos, los tres años
que anteceden inmediatamente a la fecha de la elección. Los periódicos y revistas deberán tener carácter
permanente y ser, por lo menos, mensuales. Las radiodifusoras y televisoray;, periódicos y revistas también
acreditarán su funcionamiento regular, por lo menos,
los tres años que anteceden inmediatamente a la fecha
de elección.
Los Tribunales Provinciales Electorales comprobarán la existencia y funcionamiento de las publicaciones y sociedades antedichas, con los informes que
anualmente presentarán, a dichos Tribunales, la Casa
de la Cultura Ecuatoriana, la Unión Nacional de
Periodistas, la Confederación Nacional de Periodistas
y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Televisión, entidades cuya matriz llevará el registro correspondiente.
Art. 101.- Los colegios electorales para elegir los
grandes electores provinciales estarán integrados por
delegados designados en la siguiente forma:
tres por cada uno de los diarios;
dos por cada uno de los interdiarios, semanarios
y estaciones televisoras;
uno por cada uno de los periódicos y revistas no
comprendidos en los literales anteriores;
uno por cada una de las radiodifusoras;
uno por cada una de las academias y sociedades
científicas y culturales;
tres por la matriz de la Unión Nacional de Periodistas; tres por la matriz de la Confederación Nacional
de Periodistas; dos por los núcleos provinciales de cada una de estas entidades, que tengan personería jurídica y vida activa, por lo menos, los tres años que anteceden a la elección; y,
uno por los periodistas. Para la elección de este
delegado participarán personalmente en asamblea
provincial, con derecho a voto, quienes habitual y profesionalmente realicen labores periodísticas en los periódicos, revistas, radiodifusoras y televisoras determinados en esta Ley, y en la forma que prescribe el reglamento.
El delegado de los periodistas representará la suma de votos de quienes hubieren intervenido en su
elección.
Art. 102.- Cada gran elector representará el total
de votos de quienes hubieren participado en su elección.

Art. 103.- Cuando el senador principal fuere periodista, los suplentes representarán a las academias y
sociedades científicas y culturales, y a las radiodifusoras y televisoras, y viceversa.
Sección Quinta

Del senador por la agricultura
Art. 104.- Los senadores por la agricultura serán
elegidos por los directorios de los Centros Agrícolas
de cada zona, en sesión especial y exclusivamente convocada para el efecto, con ocho días de anticipación y
mediante comunicación expresa.
En el acta de la sesión, que será firmada por el
presidente y el secretario del Centro, se hará constar el
número de votos que hubieren alcanzado los candidatos.
Dos copias certificadas del acta serán remitidas
al Tribunal Provincial Electoral respectivo, el cual, a su
vez, enviará una de ellas al Tribunal Supremo Electoral, para que realice el escrutinio definitivo.
Al candidato que mayor número de votos obtuviere en cada directorio de los Centros Agrícolas, se le
adjudicará la totalidad de votos que representare el
Centro Agrícola respectivo. En caso de empate se decidirá por la suerte.
En estas elecciones se usará una misma papeleta
para elegir principal y suplentes.
,
Art. 105.- Cada Centro Agrícola tendrá un voto y
uno más por cada cien afiliados o fracción mayor de
cincuenta. Para este efecto solo se tomarán en cuenta
las afiliaciones realizadas hasta el treinta y uno de
diciembre anterior a la fecha de la elección.
Sección Sexta

De los senadores por el comercio y la industria
Art. 106.- En el día señalado por el Tribunal Supremo Electoral, cada una de las Cámaras de Comercio y de Industrias, en su caso, elegirán un gran elector
principal y un suplente en votaciones directas, en la
forma que determine el reglamento.
Los grandes electores de las Cámaras de Comercio serán elegidos en fecha diferente a los de las Cámaras de Industrias, pero las votaciones para la elección de estos grandes electores se efectuarán en un
mismo día para todas las Cámaras correspondientes a
una misma actividad.
El voto es obligatorio para todos los afiliados de
nacionalidad ecuatoriana.
Art. 107.- En el día y hora señalados por el Tribunal Supremo Electoral, los grandes electores, que acrediten previamente dicha calidad, se reunirán encolegio electoral, separadamente por cada zona y respecto
de cada actividad, para elegir senadores principales y
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suplentes.
Cada gran elector tendrá tantos votos cuantos
sean los afiliados a la Cámara que representan.
Las Cámaras remitirán al Tribunal Supremo
Electoral la nómina de sus afiliados activos, conjuntamente con las actas de la designación de los grandes
electores.
Art. 108.- El Tribunal Supremo Electoral declarará electos senadores principales y suplentes a los ·
que obtuvieren mayoría absoluta de votos.
Sección Séptima

De los senadores por los trabajadores
Art. 109.- Los senadores por los trabajadores serán elegidos:
Uno por los sindicatos o asociaciones profesionales de los trabajadores agrícolas;
Uno por los gremios o asociaciones profesionales
de artesanos¡ y,
Dos por los sindicatos y asociaciones profesionales de trabajadores que no pertenezcan a ninguna de
las ramas de trabajo determinadas en los incisos anteriores.
Art. 110.- El senador por los trabajadores agrícolas y el senador por los artesanos serán elegidos por
los sindicatos, gremios o asociaciones profesionales
de todo el país. De los otros dos, el uno será elegido por
los sindicatos o asociaciones profesionales de la Sierra
y el Oriente, y el otro por los de la Costa y el Archipiélago de Colón.
Cuando el senador por los trabajadores agrícolas
fuere por la Sierra y el Oriente, el de los artesanos será
por la Costa y el Archipiélago de Colón, y viceversa,
alternativamente en la forma que determine el Tribunal Supremo Electoral¡ de modo que de los cuatro
senadores por los trabajadores, dos sean por la Sierra
y el Oriente, y dos por la Costa y el Achi piélago de Colón.
Art. 111.- Los senadores por los trabajadores serán elegidos por los sindicatos, gremios o asociaciones
profesionales de base, que tengan personería jurídica
y acrediten un año, por lo menos, de vida activa.
Cada sindicato tendrá derecho a un voto, y a uno
más por cada cien afiliados o fracción mayor de cincuenta¡ pero, en ningún caso a más de seis.
El número de afiliados se establecerá al treinta y
uno de diciembre del año anterior al de la elección.
Las confederaciones, federaciones y más entidades que agrupen a sindicatos, gremios o asociaciones, no podrán participar en las elecciones.

Sección Octava

Del senador por las Fuerzas Armadas
Art. 112.- El senador por las Fuerzas Armadas será elegido por un colegio electoral, integrado por grandes electores designados por los oficiales y clases de
cada unidad militar, de las dependencias administrativas y de los institutos del Ministerio de Defensa
Nacional y del Estado Mayor General de las Fuerzas
Armadas, Ejército, Marina y Aviación.
Cada uno de los cuerpos electorales designará un
gran elector que tendrá un voto.
Los senadores suplentes pertenecerán a una rama distinta de la del principal.
Sección Novena

Del senador por la Policía Civil Nacional
Art. 113.- El senador por la Policía Civil Nacional
será elegido por un colegio electoral integrado por
grandes electores designados uno por los oficiales y
otro por la tropa de cada distrito policial, y sus dependencias, del Consejo Técnico, de la Comandancia
General y sus dependencias, y del Instituto Nacional
de Policía.
En los demás se aplicará a esta elección las disposiciones de la Sección anterior.
CAPITULOII
DE LOS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS
ELEGIDOS POR EL CONGRESO NACIONAL
Y POR OTROS ORGANISMOS
Art. 114.- El Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Diputados, los organismos del Estado y las
instituciones públicas y semipúblicas harán las elecciones o designaciones de los representantes y funcionarios que determinan la Constitución y las leyes de la
República, de conformidad con las respectivas disposiciones legales.
Art. 115.- En receso del Congreso, la elección de
los representantes y funcionarios que debe elegir la
Legislatura, la hará el Tribunal de Garantías Constitucionales, con excepción:
a) Del Vicepresidente de la República, cuando
vacare el cargo;
b) De los dignatarios y funcionarios del Congreso¡
e) De los vocales de la Comisión Legislativa Permanente y Comisiones Auxiliares, cuya designación
corresponderá hacer a la propia Comisión Legislativa
Permanente; y,
d) De los Ministros de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales de lo Contencioso.
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Las elecciones qúe correspondan a la Legislatura
y que realizare el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Comisión Legislativa Permanente y la Corte
Suprema de Justicia, tendrán el carácter de interinas.
El Congreso en el próximo período ordinario de
sesiones, conocerá de estas elecciones, las ratificará o
hará otras.
Art. 116.- Las normas que regulan las elecciones
de los representantes y funcionarios que corresponde
hacer al Congreso Pleno, al Senado, a la Cámara de
Diputados, a la Comisión Legislativa Permanente, a la
Corte Suprema de Justicia, a los Tribunales de lo Contencioso, al Tribunal de Garantías Constitucionales, al
Tribunal Supremo Electoraly a los Tribunales Provinciales Electorales, se consideran leyes electorales aunque fueren parte de leyes especiales.
Art. 117.- Las elecciones y designaciones de
representantes que corresponde hacer a la Función
Ejecutiva, las hará el presidente de la República; las de
la función Judicial, la Corte Suprema de Justicia reunida en Tribunal; las de la función Electoral el Tribunal
Supremo Electoral o los Tribunales Provinciales Electorales, en su caso; las de los Consejos Provinciales, los
mismos organismos; y las de las Municipalidades, los
Concejos Cantonales.
Las elecciones o designaciones de representantes
que corresponde hacer a las entidades públicas o semipúblicas, las harán los organismos que señale la ley.
Art. 118.- Ninguna elección de representantes
que realicen los organismos colegiados será válida si
no se ha convocado públicamente a sesión, con cuarenta y ocho horas de anticipación por lo menos, determinando el objeto en la convocatoria.
Art. 119.- Ninguna persona puede ser elegida
para dos o más representaciones.
No están comprendidas en esta prohibición las
representaciones que por ley tienen los dignatarios en
razón de la función que desempeñan.

que hubiere recibido el proyecto de reformas a la
Constitución, sin necesidad de dictamen del Tribunal
de Garantías Constitucionales, dictará, obligatoriamente y bajo su responsabilidad, la resolución convocando a plebiscito, la que se publicará en el Registro
oficial y en los diarios de mayor circulación en el país.
Art. 122.- La resolución por la que se convoque a
plebiscito determinará:
a) El asunto o cuestión que se somete a consideración de los ciudadanos ysobreel cual deben pronunciarse; y
b) El día en que deberá efectuarse la consulta plebiscitaria.
Art. 123.- Pueden someterse a plebiscito solamente las cuestiones o asuntos previstos en la Constitución.
No se puede someter a consulta plebiscitaria, en
un mismo acto, más de un asunto y, en tratándose de
reformas constitucionales, la consulta versará sobre la
parte o partes en que la opinión del presidente de la
República fuere diferente de la del Congreso Nacional.
Art. 124.- El Presidente de la República o el Senado en su caso, comunicará al Tribunal Supremo Electoral la resolución por la que se convoca a plebiscito,
por lo menos, con sesenta días de anticipación a la fecha en que deba realizarse.
El Tribunal Supremo Electoral, tan pronto reciba
la notificación mencionada en el inciso precedente, organizará el proceso plebiscitario, dentro del cual será
su obligación primordial hacer conocer ampliamente
a los ciudadanos, con la suficiente anticipación, y por
los medios de comunicación colectiva, la materia y la
forma de la consulta.
Art. 125.- El Tribunal Supremo Electoral elaborarála papeleta en la cual los ciudadanos deben consignar-su voluntad, la que será entregada el día de la
consulta al su fragante por las Juntas Electorales, en la
misma forma que cuando se trata de elecciones directas.
Art. 126.- El presidente de la República y el Senado no pueden convocar a plebiscito, ni este llevarse
a cabo, seis meses antes de una elección popular directa.
Art. 127.- Las Juntas Electorales realizarán los escrutinios parciales y remitirán al Tribunal Provincial
Electoral las actas de los escrutinios con los paquetes
que contengan las papeletas.
Los Tribunales Provinciales Electorales realizarán los escrutinios en su jurisdicción y remitirán al
Tribunal Supremo Electoral las actas de los mismos,
juntamente con las de los escrutinios parciales.
El Tribunal Supremo Electoral, previa revisión
de los escrutinios realizados por los Tribunales Provinciales, proclamará los resultados y, dentro de los
quince días siguientes, ordenará su promulgación en
el Registro Oficial.

TITULO IV
DEL PLEBISCITO
Art. 120.- Cuando el presidente de la República o
el Senado, en los casos determinados en la Constitución, decidieren efectuar una consulta plebiscitaria,
solicitarán el dictamen del Tribunal de Garantías
Constitucionales.
Si el dictamen fuere favorable, el presidente de la
República, o el Senado, en su caso, dictarán la resolución convocando a plebiscito, la misma que, juntamente con el dictamen del Tribunal de Garantías
Constitucionales, será publicada en el Registro Oficial
y en los diarios de mayor circulación en el país.
Art. 121.- En el caso del literal b), ordinal10o. del
Art. 184 de la Constitución, el presidente de la República, en los quince días subsiguientes a la fecha en
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Si el Director del Registro Oficial retardare la
publicación, por más de quince días, será reprimido
por el Tribunal Supremo Electoral con multa de diez
mil sucres, destitución del cargo y suspensión de los
derechos políticos por dos años.
Desde el momento de la promulgación, la decisión popular será obligatoria para gobernantes y gobernados.
Art. 128.- Solamente los partidos políticos pueden impugnar la validez de los escrutinios realizados
por los Tribunales Electorales Provinciales.
Los votos nulos y en blanco no se tomarán en
cuenta a favor ni en contra del asunto o cuestión sometido a consulta.
Se aplicarán al plebiscito las disposiciones de esta Ley en cuanto fueren pertinentes.
TITULO V

DE LOS ORGANOS DEL SUFRAGIO
CAPITULO!
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 129.- Son organismos de la Función Electoral:
El Tribunal Supremo Electoral con sedeen Quito,
y jurisdicción en todo el territorio ecuatoriano;
Los Tribunales Provinciales Electorales, con sede
en las capitales de las provincias y jurisdicción provincial;
Las Juntas Electorales; y,
La Dirección General de Registro Civil, con sede
en Quito.
Art. 130.- Las funciones de miembros de los Tribunales y de las Juntas Electorales son obligatorias, y
las únicas excusas admisibles para no ejercerlas, serán
las de imposibilidad física, calamidad doméstica, el
haber ejercido dichas funciones por tres períodos consecutivos, y las que señala la Constitución Política del
Estado.
Art. 131.- Para ser miembro de un Tribunal Electoral se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, tener
por lo menos veinticinco años de edad, estar en ejercicio de los derechos políticos, no ser funcionario o empleado de las instituciones públicas o semi públicas, y
no hallarse comprendido en ninguna de las prohibiciones del Art. 122 de la Constitución.
La violación del inciso precedente no causará nulidad en los actos electorales, pero acarreará responsa·
bilidad personal a quienes lo infringieren.
Art. 132.- Los miembros de los Tribunales Electorales gozarán de inmunidad desde el día de la convocatoria a elecciones, hasta treinta días después de verificados los escrutinios.
Los miembros de las Juntas Electorales gozarán

de inmunidad desde el día de su posesión hasta tres
días después de las votaciones.
La inmunidad no ampara en los casos de delito
flagrante y de infracciones de carácter electoral previstas y reprimidas en esta Ley.
Art. 133.- Los Tribunales y las Juntas Electorales
pueden valerse de la Fuerza Pública para la estricta
aplicación de esta Ley. Al efecto, recabarán de la autoridad competente los contingentes que fueren necesarios.
CAPITULOII
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Art. 134.- El Tribunal Supremo Electoral goza de
autonomía y está constituido por siete vocales designados en la siguiente forma: tres por el Congreso Nacional, dos por el presidente de la República y dos por
la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos lo presidirá.
Al mismo tiempo, y en igual forma que los principales, se designará doble número de suplentes.
Los vocales duran cuatro años y pueden ser indefinidamente reelegidos. Dichos cargos serán obligatorios.
En la integración del Tribunal Supremo Electoral
se procurará que estén representadas las diversas tendencias políticas del país.
Art. 135.-Son deberes y atribuciones del Tribunal
Supremo Electoral:
a) Elegir presidente y vicepresidente de entre sus
miembros, secretario-abogado de fuera de su seno, y
demás funcionarios y empleados;
b) Regular y vigilar los diferentes actos electorales;
e) Expedir los reglamentos, dar las instrucciones
y dictar las medidas necesarias para su correcta realización;
d) Expedir las órdenes pertinentes para que la
Fuerza Pública vigile la libertad y pureza de los comicios;
e) Velar por la corrección en la propaganda electoral;
f) Resolver las dudas que en cada caso se presentaren sobre la interpretación y recta aplicación de esta
Ley;
g) Resolver, en segunda y definitiva instancia los
reclamos que se presentaren respecto de infracciones
en el sufragio, e impedir u ordenar las respectivas sanciones;
h) Efectuar los escrutinios que según esta Ley le
corresponda, y expedir los respectivos nombramientos; e,
i) Los demás que la Constitución y las leyes le
confieren.
Art. 136.- Los gastos que demande el funcionamiento de los organismos electorales son de cuenta
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del Estado, a cuyo efecto en el Presupuesto General se
hará constar siempre, la partida correspondiente, cuyos fondos no pueden ser transferidos a otros servicios
del Estado.
El Tribunal Supremo Electoral efectuará la distribución de tal partida.

CAPITULO IV
DE LAS JUNTAS ELECTORALES

Art. 141.- Las Juntas Electorales están constituidas por tres vocales vecinos de la parroquia, designados por el Tribunal Provincial Electoral y presididas
por uno de ellos. Pueden ser reelegidos indefinidamente.
Por cada vocal principal se elegirá un suplente.
Los suplentes reemplazarán indistintamente a los
principales.
Para la integración de las Juntas Electorales se
tomará en cuenta las principales tendencias políticas,
de modo que estén representadas, en lo posible, todas
ellas. Dos meses antes de una elección, los partidos
políticoscomunicaránporescritoalosTribunalesProvinciales Electorales los nombres de las personas que
sugieren para integrarlas.
Art. 142.- Para ser miembro de las Juntas Electorales se requiere ser ecuatoriano, mayor de veintiún
años y estar en goce de los derechos políticos.
Los jefes y tenientes políticos, y los comisarios
nacionales no pueden desempeñar el cargo de miembros de las Juntas Electorales.
'
Art. 143.- La Junta Electoral designará un secretario en el momento de su instalación.
El cargo de secretario es obligatorio. Quien se
negare a aceptarlo será compelido por la Fuerza Públi.
ca, a solicitud del presidente de la Junta.
Art. 144.-Son deberes y atribuciones de las Juntas
Electorales:
a) Instalarse en el lugar, día y hora prescritos en
esta Ley;
b) Recibir el voto de los sufragantes;
e) Entregar al votante todas las papeletas correspondientes a los diversos actos electorales;
d) Levantar las actas de instalación y escrutinio;
e) Efectuar los escrutinios parciales;
f) Entregar o enviar al Tribunal Provincial Electoral el material y los documentos electorales;
g) Cuidar que las actas de instalación y escrutinio, así como los paquetes y demás documentos electorales, estén suscritos por el presidente y el secretario;

CAPITULO 111
DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES
ELECTORALES

Art. 137.-Los Tribunales Provinciales Electorales
están constituidos por cinco vocales designados por el
Tribunal Supremo Electoral; uno de ellos lo presidirá.
El presidente del Tribunal Provincial Electoral
residirá en la capital de la provincia respectiva.
Por cada vocal principal se designarán dos suplentes.
Art. 138.- El Tribunal Supremo Electoral solicitará a los partidos políticos legalmente reconocidos,
ternas de candidatos para efectuar la designación de
vocales de los Tribunales Provinciales Electorales.
Las designaciones las hará libremente de entre
los candidatos propuestos, procurando que estén representadas las diversas tendencias políticas del país.
Art. 139.- Los vocales de los Tribunales Provinciales Electorales duran dos años en sus funciones y
pueden ser reelegidos.
Art. 140.-Son deberes y atribuciones del Tribunal
Provincial Electoral:
a) Elegir presidente y vicepresidente de entre sus
miembros, secretario-abogado de fuera de su seno y
demás funcionarios y empleados;
b) Vigilar, dentro de su jurisdicción, los diferentes actos electorales; dar las instrucciones necesarias
para su correcta realización; cumplir y hacer cumplir
las órdenes e instrucciones emanadas del Tribunal Supremo Electoral;
e) Resolver, en primera instancia, los reclamos
que se presentaren acerca de infracciones en los comicios;
d) Efectuar el escrutinio definitivo en las elecciones de senadores de elecc!ón popular, diputados, consejeros provinciales, concejales, prefectos provinciales, alcaldes y vocales de las Juntas Parroquiales, y el
escrutinio provincial de los plebiscitos;
e) Vigilar la correcta marcha del proceso electoral, y en particular, que las campañas electorales se
realicen dentro de la ley y el orden; y,
f) Los demás que la Constitución y las leyes le
confieren.

y,
h) Los demás que la ley, el reglamento y el Tribunal Supremo Electoral les confieran.
Art. 145.- Está especialmente prohibido a las Juntas Electorales:
a) Rechazar el voto de las personas que porten
cédulas de identidad y ciudadanía, cuyos nombres
constan en el registro electoral;
b) Recibir el voto de personas que no consten en
el registro electoral;
e) Influir en el voto del sufragan te;
d) Permitir que los delegados u otras personas
realicen propaganda dentro del recinto electoral; y,
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e) Recibir el voto de los ciudadanos antes de las
siete de la mañana y después de las cinco de la tarde.
Art. 146.- Cuando una Junta Electoral no pudiere
instalarse a las siete de la mañana; por la ausencia de
uno o más de sus vocales, cualquiera de los vocales del
Tribunal Provincial Electoral podrá integrarla nombrando, para el efecto, a cualquier ciudadano como
vocal.
Si pasadas las siete de la mañana estuvieren
presentes dos vocales y no lo estuviere un vocal del
Tribunal Provincial Electoral, aquellos podrán designar a falta de los suplentes, a un ciudadano como tercer vocal.
Si transcurridos treinta minutos, la Junta Electoral no pudiere instalarse por la ausencia de la mayoría de sus vocales, el que hubiere concurrido, principal o suplente, podrá constituirla nombrando a dos
ciudadanos, sin perjuicio de que pueda hacerlo cualquiera de los vocales del Tribunal Provincial Electoral.

e) Presentar por escrito, las reclamaciones sobre
actos que pudieren ser calificados como fraude electoral;
d) Exigir que el presidente y el secretario de la
Junta Electoral firmen las actas, las cubiertas y los paquetes que contengan los documentos electorales;
e) Impedir que persona alguna realice propaganda dentro del recinto electoral; y,
O Pedir a la Junta Electoral, certificación del resultado de la votación, firmada por el presidente, el secretario, o uno de los vocales de la Junta.

TITULO VI
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
CAPITULO!
DE LAS REUNIONES Y OTROS MEDIOS
DE PROPAGANDA

CAPITULO V
Art. 153.- Los piutidos políticos tienen derecho a
hacer propaganda doctrinaria y electoral por los medios de comunicación colectiva y mediante reuniones
en lugares púl;>licos y privados, sujetos a la ley y las
ordenanzas municipales.
Art. 154.- Los partidos políticos pueden organizar los clubes o comités que creyeren necesarios
para el desarrollo de sus actividades.
Art. 155.- Los permisos para reuniones de carácter electoral en lugares públicos, recepciones a los candidatos, manifestaciones o desfiles, estarán sujetos a
las siguientes reglas:
a) Los intendentes en las capitales de provincia,
y los jefes políticos en los cantones, concederán, sin
limitación, los permisos correspondientes, en el plazo
de veinticuatro horas, de acuerdo al orden de presentación de las solicitudes;
b) Las solicitudes deben presentarse en papel
simple y firmadas por el representante autorizado del
partido o del grupo patrocinador, por lo menos, dos
días antes de la fecha de la reunión: la autoridad hará
constar en la solicitud y en la copia, que devolverá al
solicitante, la fecha y hora de su presentación.
Si la autoridad negare la solicitud, se podrá apelar ante el Tribunal Provincial Electoral.
e) Diferentes partidos políticos no pueden realizar reuniones en lugares públicos, manifestaciones o
desfiles en una misma población y en un mismo día.
Esta prohibición no comprende a la inauguración de
clubes o comités; y,
d) La competente autoridad de policía prohibirá
la venta de licores y tomará las medidas necesarias
para conservar el orden, con veinticuatro horas de
anticipación al día de la recepción de candidatos que
se realice con concentración o desfile público.
Art. 156.- Las autoridades de policía garanti-

DE LA DIRECCION GENERAL
DE REGISTRO CIVIL
Art. 147.- La Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación, depende del Tribunal Supremo Electoral.
Está a cargo de un director general y contará con
el personal que sea necesario.
Art. 148.- El Director General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación será nombrado para un
período de cuatro años, por el Tribunal Supremo
Electoral, el que podrá removerlo en cualquier tiempo
por justa causa.
Art. 149.- Para ser director general del Registro
Civil, Identificación yCedulación se requiere ser ecuatoriano de nacimiento, mayor de treinta y cinco años y
hallarse en ejercicio de los derechos políticos.
Art. 150.- El director general de Registro Civil,
Identificación y Cedulación, no puede desempeñar
ningún otro cargo público o privado y ejercerá sus funciones de acuerdo con la ley.
CAPITULO VI
DE LOS DELEGADOS
Art. 151.- Los partidos políticos, que hubieren
presentado candidatos para una elección o cuando se
tratare de un plebiscito, podrán intervenir mediante
delegados, en el control de las votaciones y en el de los
escrutinios de los organismos electorales.
Art. 152.- Son atribuciones de los delegados:
a) Permanecer en el recinto electoral;
b) Velar por la corrección de procedimientos en
las votaciones y en los escrutinios;
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zarán el orden y el libre desarrollo de las actividades
políticas y detendrán a toda persona o grupo de personas que perturbaren una reunión pública autorizada.
Art. 157.- Con cuarenta y ocho horas de anticipación al día de las votaciones, se dará término a toda
propaganda político-electoral, con excepción de la
que se realice por los medios de comunicación colectiva.
Art. 158.- En el día de las votaciones no se realizará ninguna clase de propaganda político-electoral,
salvo anuncios en la prensa.
Las radiodifusoras y estaciones de televisión solo
podrán informar de los comicios, sin incluir propaganda electoral.
Ninguna persona podrá ingresar a los recintos
electorales portando distintivos, salvo los miembros
de los Tribunales Electorales, los vocales de las Juntas
Electorales, los candidatos y los delegados de los partidos políticos.
Se considera recinto electoral el espacio comprendido dentro de un perímetro de cincuenta metros
de radio del lugar donde funcione la Junta Electoral.
Los vehículos que utilicen los miembros de los
Tribunales Electorales, y con permiso otorgado por
los Tribunales Provinciales los que utilicen los candidatos, dirigentes de los partidos políticos y representantes de los medios de comunicación colectiva, son
los únicos autorizados para llevar distintivos.
Art. 159.- Los órganos de los medios de comunicación colectiva cobrarán a los partidos políticos por
sus manifiestos, comunicados y propaganda, las mismas tarifas que las establecidas para la propaganda
comercial.
Art. 160.- Los partidos políticos tienen derecho a
ocupar gratuitamente los teatros o salones nacionales
o municipales en los actos de proclamación de candidatos, y en la celebración de sus asambleas generales
ordinarias.
Art. 161.- Las radiodifusoras del Estado y de los
Municipios, según el caso, a solicitud de los interesados trasmitirán o retrasmitirán gratuitamente los
actos de proclamación de candidatos a la presidencia
y vicepresidencia de la República, así como la sesión
inaugural y de clausura de las asambleas generales de
los partidos.
Las emisoras que trasmitan estos actos no podrán ser obligadas por las autoridades a entrar en cadena para radiodifundir simultáneamente actos oficiales.
Art. 162.- Los Tribunales Electorales ocuparán
gratuitamente los servicios de las estaciones oficiales
de radio y televisión para informar sobre los eventos
electorales, las que asimismo trasmitirán gratuitamente, por una sola vez, los discursos programáticos
de los candidatos presidenciales.
Art. 163.- Si un órgano de un medio de comunicación colectiva, que no fuere órgano oficial de un

partido político, aceptare propaganda electoral de un
partido o grupo político, no podrá negarse a aceptar
propaganda de otro u otros, siempre que esta se ciña
a la ley.
Art. 164.- Prohíbese la invocación y la impugnación de los sentimientos religiosos para auspiciar o
combatir candidaturas para las elecciones de que trata
esta Ley.
Prohíbese a los religiosos, clérigos y ministros de
cualquier culto intervenir en las competiciones partidaristas y, especialmente hacer propaganda de carácter electoral.
Art. 165.- El Presidente de la República no puede
ausentarse de la ciudad de Quito durante los treinta
días anteriores a las elecciones presidenciales, sino con
permiso del Tribunal de Garantías Constitucionales y
por motivos graves.
El Presidente de la República será reo de quebrantamiento de la neutralidad oficial, si en cualquier
intervención defendiere o atacare a uno de los candidatos o a las organizaciones que los patrocinaren, a
menos que fuere ofendido, caso en el que tendrá derecho a defenderse, guardando la compostura propia
de su elevada función.
TITULO VII
DE LAS GARANTIAS Y SANCIONES
CAPITULO!
DE LAS GARANTIAS
Art. 166.- Salvo el caso de conflicto internacional
no se llamará a las reservas militares ni se reunirá a los
ciudadanos para fines de instrucción militar, en los
ocho días anteriores a las votaciones ni en los ocho días
posteriores.
Art. 167.- Durante el día de las votaciones y en los
ocho días anteriores, no se exigirá a los ciudadanos
ningún servicio público personal que no sea el desempeño de su cargo, ni se iniciará el procedimiento coactivo para el cobro de las contribuciones fiscales y municipales, ni se dictará o ejecutará, contra ellos, apremio personal.
Art. 168.- De la violación de las garantías electorales por la Fuerza Pública son directamente responsables los superiores inmediatos que la hubieren
hecho cqmeter o no la hubieren impedido, pudiendo
hacerlo.
Dichos superiores quedarán sujetos a las penas
determinadas por la ley, sin perjuicio de la multa que
les impusiere el Tribunal Provincial Electoral.
Art.169.-Ningúnfuncionariooempleadopúblico puede ordenar o realizar la detención de un elector
el día de las votaciones,a menos que hubiere cometido
infracción sancionada con prisión o atentado contra el
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acto electoral.
Art. 170.- Ninguna autoridad, del orden que
fuere, podrá intervenir directa o indirectamente, en el
funcionamiento de los Tribunales o de las Juntas Electorales. Los agentes de la Fuerza Pública, solo podrán
hacerlo en cumplimiento de las órdenes de los presidentes de estos organismos electorales.
Art. 171.- Si una persona tratare de inmiscuirse
arbitrariamente en las funciones de los Tribunales o de
las Juntas Electorales, el respectivo presidente le ordenará que se aleje y, si fuere necesario, dispondrá su expulsión del recinto electoral o del local donde funcione
el Tribunal.
Art. 172.- Los miembros de los Tribunales y Juntas Electorales, durante el tiempo que gozan de inmunidad, salvo el caso de delito flagrante, no podrán ser
citados, obligados a comparecer, ni detenidos por
autoridad alguna.
Si contra lo prescrito en el inciso anterior fueren
·
citados, no concurrirán al llamamiento.
Art. 173.- Los miembros de los Tribunales Electorales y los delegados de los partidos y agrupaciones
políticas especialmente comisionados, podrán entrar
y salir libremente de los locales de la Policía y de las casas de prisión o reclusión, para comprobar las detenciones que se hubieren realizado en contravención a
esta Ley.
Art. 174.- Se concede acción popular para denunciar ante cualquier miembro del Tribunal Provincial
Electoral las amenazas o actos de violencia ejercitados
contra un ciudadano en el día de las votaciones, así
como la incautación o la destrucción de documentos
necesarios para el sufragio, realizadas por autoridades o agentes de la Fuerza Pública.
El Tribunal sancionará al infractor de acuerdo
con esta Ley y si fuere del caso pondrá el hecho en
conocimiento del juez competente para que inicie el
respectivo enjuiciamiento.
Art. 175.- Las autoridades competentes pondrán
a disposición de los Tribunales y Juntas Electorales,
cuando lo solicitaren, los contingentes de fuerza pública necesarios para impedir desórdenes que obsten
la libertad de los electores o el funcionamiento de los
mismos organismos.
Art. 176.- Los ciudadanos al presentar una solicitud ante las instituciones públicas y semipúblicas,
acompañarán el certificado de haber sufragado en las
últimas votaciones, y si no hubieren sufragado exhibirán el documento que justifique la abstención, extendida por la autoridad correspondiente.
Art. 177.- Desde la convocatoria a elecciones hasta quince días después de las votaciones, los organismos electorales gozan de franquicia postal y telegráfica.

CAPITULOII
DE LAS SANCIONES
Sección Primera
De las infracciones relativas al ejercicio
del sufragio
Art. 178.- Los delitos relativos al ejercicio del sufragio serán reprimidos de acuerdo con lo establecido
en el capítulo 1, del Título 11, del Libro 11 del Código Penal.
Asimismo, los delitos de falsedad, falsificación
de actas, alteración o violación de paquetes que secometieren durante un proceso electoral, se reprimirán
en cada caso, según las disposiciones de dicho Código.
Cuando estos delitos fueren cometidos por empleados o funcionarios públicos serán reprimidos con
el máximo de la pena prescrita para cada caso. Los
reincidentes serán reprimidos con el doble de la pena,
siempre que no pasare del límite señalado por el Código Penal para los casos de acumulación de penas.
Art.179.-Seráreprimidoconprisióndetresacinco años, suspensión de los derechos políticos por igual
tiempo y multa de cinco mil a veinte mil sucres, el agente diplomático o consular convicto de alguna infracción relativa al ejercicio del sufragio, cometida en
el desempeño de las funciones que esta Ley le confiere.
Art. 180.- Será reprimido con prisión de cinco
años, multa de diez mil sueres y destitución del cargo,
el funcionario responsable de la omisión maliciosa en
los registros electorales, del nombre de un ciudadano
que hubiere cumplido con los requisitos legales previos.
Sección Segunda
De las infracciones de carácter electoral
Art. 181.- El ciudadano que hubiere dejado de sufragar en una elección o plebiscito, sin causa admitida
por la ley, será reprimido con inhabilidad para desempeñar magistraturas, funciones o cargos públicos por
dos años, o con multa por un valor igual al de la cédula
orientalista.
Art. 182.- No incurren en las sanciones previstas
en esta Ley, por nohaber sufragado;
a) Quienes no pueden votar por mandato legal;
b) Quienes por imposibilidad o impedimento físico no pudieren votar;
e) Quienes sufrieren calamidad doméstica, que
consista en la muerte o enfermedad grave de cónyuge,
padres, hijos o hermanos, el día de las elecciones o
dentro de los ocho días anteriores;
d) Los mayores de setenta años; y,
e) Quienes se ausentaren o llegaren al país el día
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de las elecciones.
bunales Electorales de las urnas o documentos elecArt. 183.- Serán reprimidos con la destitución o
torales;
separación del cargo que desempeñen y la suspensión
f) El que publicare adhesiones a candidaturas
de los derechos políticos por el tiempo de un año;
utilizando firmas de ciudadanos que las hubieren
a) Los vocales del Tribunal Supremo Electoral,
otorgado con otra finalidad;
cuando éste dejare de realizar las convocatorias presg) El presidente y el secretario de los Tribunales
critas por la ley. Serán reprimidos solamente los vocay Juntas Electorales que dejaren de firmar las actas a
les culpables de la omisión;
. que están obligados por ley;
b) Los vocales de los Tribunales Electorales que
h) Los vocales de los Tribunales y Juntas Elecsin justa causa dejaren de concurrir a los escrutinios,
torales que por su culpa, produjeren la nulidad de las
siempre que por este motivo, el Tribunal retardare di- ·votaciones o escrutinios; e,
cha labor;
i) El que retuviere la cédula de identidad y ciue) El Ministro de Finanzas, cuando requerido por
dadanía perteneciente a otra persona.
segunda vez por el Tribunal Supremo Electoral, omiArt. 186.- Serán reprimidos con prisión de dos a
tiere el envio oportuno de los fondos destinados al
siete días y con multa de cincuenta a doscientos sucres;
gasto electoral;
a) El que fuere reducido a prisión por realizar
d) La autoridad que arreste o detuviere a un
propaganda dentro del recinto electoral, en el día de
miembro de un organismo electoral o delegado de un
los comicios;
partido político durante el período de inmunidad, salb) El que expendiere bebidas alcohólicas en los
vo delito flagrante;
días prohibidos y determinados por esta Ley o por los
Tribunales Electorales;
e) La autoridad, funcionario o empleado público
que tomare parte en contra manifestaciones;
e) El que faltare de palabra u obra a los miembros
f) La autoridad que llamare a reservas militares o
de los Tribunales o Juntas Electorales, si el hecho no
constituyere delito de mayor gravedad;
a servicio público personal, en el tiempo y modo prohibido en esta Ley;
d) El que ingresare al recinto electoral o se presentare a votar en notorio estado de embriaguez; y,
g) La autoridad que dispusiere la concentración
e) El que suscitare alguna alteración o perturbade tropas en el tiempo, forma y lugares prohibidos por
esta Ley; y,
ción en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera
h) La autoridad, funcionario o empleado público
de los recintos electorales.
Art. 187.- Será reprimido con la multa de dosque interfiriere el funcionamiento de los Tribunales o
cientos sucres y, en caso de reincidencia con la pérdida
Juntas Electorales.
del cargo, la autoridad, funcionario o empleado públiArt. 184.- Serán reprimidos con la suspensión de
co, que estando obligado en razón de sus funciones, no
los derechos políticos por el tiempo de seis meses y con
la destitución del cargo si fuere autoridad, funcionario
exigiere a los ciudadanos en los casos determinados en
esta Ley, la presentación del certificado de votación,
o empleado público:
a) El que sin justa causa se negare a aceptar la
de exención o del pago de la multa respectiva.
vocalía de los Tribunales y Juntas Electorales o dejare
Con esta misma pena se reprimirá al jefe .del
de actuar en el día de las elecciones;
Registro Civil que no ordenare el cambio de domicilio
b) La autoridad que incumpliere las órdenes lede que trata esta Ley.
Art. 188.- Serán reprimidos con multa de dosgalmente emanadas de los Tribunales y Juntas Electorales;
cientos a quinientos sucres, los propietarios o representantes de los medios de comunicación colectiva
e) El gran elector y el delegado que sin justa causa
que infringieren las normas prescritas en esta Ley, en
dejaren de sufragar en las elecciones de senadores funcionales o de gran elector, en su caso; y,
materia de publicidad.
Art. 189.- Serán reprimidos con multa de dosd) La autoridad que en el día de votaciones ordenare citar a un miembro de los organismos electorales.
cientos su eres, los vocales de las Juntas Electorales que
con su decisión hubieren contribuido a negar el voto
Art. 185.- Serán reprimidos con prisión de uno a
de un elector facultado por la ley para emitirlo, o que
seis meses y multa de cien a trescientos sucres:
a) El que públicamente patrocinare u organizare
hubieren aceptado el voto de un elector impedido
contramanifestaciones;
legalmente para sufragar.
Art. 190.- Serán reprimidos con prisión de dos a
b) El que interviniere en contramanifestaciones
cinco años y multa de mil a diez mil sucres:
portando armas de fuego;
a) Los funcionarios del Registro Civil que concee) El que se presentare a votar portando arma de
dieren cédulas de identidad y ciudadanía a quienes no
fuego;
reunieren los requisitos constitucionales para obted) El que hiciere desaparecer los paquetes que
nerla, o las concedieren con nombres distintos a los
contengan los documentos electorales;
e) El que retardare la entrega o el envío a los Trique constaren en la partida de nacimiento del inte-

255

DEL PROCEDIMIENTO

e) La denuncia contra los vocales de los Tribunales provinciales y Juntas Electorales o contra las
autoridades y funcionarios públicos, pueden presentarla solamente los miembros de las directivas nacional, provincial o cantonal de los partidos políticos
legalmente reconocidos.
Art. 196.- Cuando al juzgarse una infracción
electoral apareciere un hecho punible reprimido por la
ley penal, la autoridad que avoque conocimiento de la
causa comunicará al juez competente, para el enjuiciamiento respectivo.

Sección Primera

Sección Tercera

De la jurisdicción y competencia

Del J uzgamiento

Art. 192.-Los jueces del crimen de la provincia de
Pichincha son competentes para juzgar las infracciones relativas al ejercicio del sufragio cometidas por
los agentes diplomáticos o consulares en el desempeño de las funciones que esta Ley les confiere, sin
consideración al fuero.
Art. 193.- Los responsables de las infracciones de
carácter electoral determinadas en esta Ley, serán juzgados y reprimidos en la siguiente forma:
a) Por el Tribunal de Garantías Constitucionales,
los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los ministros de Estado;
b)Por el Tribunal Supremo Electoral, los vocales
de los Tribunales Provinciales Electorales; y,
e) Por los Tribunales Provinciales Electorales, los
miembros de las Juntas Electorales, las autoridades,
funcionarios públicos y personas particulares.
Art. 194.- Los vocales de los Tribunales y los presidentes de las Juntas Electorales, en el día de las votaciones podrán ordenar la detención de los infractores
de los preceptos de esta Ley, y deberán ponerlos inmediatamente a órdenes de la autoridad competente
para su juzgamiento.

Art. 197.- Las penas establecidas en esta Ley serán impuestas mediante el procedimiento prescrito
para juzgar las contravenciones de cuarta clase, y de la
resolución se podrá apelar, dentro de tres días, para
ante el organismo electoral superior.
El juzgamiento que corresponde al Tribunal
Supremo Electoral lo realizará el presidente de dicho
organismo, y su fallo será apelable para ante el Tribunal en pleno, completado por el suplente del que dictó el fallo.
Art. 198.- Las penas por infracciones relativas al
ejercicio del sufragio, cuyo conocimiento no estuviere
atribuido por esta Ley a otra autoridad, serán impuestas por la que conozca de las infracciones.

resado; y,
b) Quienes obtuvieren más de una cédula, aunque se valieren de nombres diversos.
Art. 191.- Serán reprimidos con prisión de treinta
días los patrocinadores que hubieren presentado personalmente la declaración de candidatos que hubiere
sido rechazada por falsedad de firmas.
CAPITULO III

Sección Segunda

Del ejercicio de la acción
Art. 195.- En las infracciones de carácter electoral
la acción es pública pero solo los ciudadanos ecuatorianos pueden acusar o denunciar tales infracciones,
con las siguientes limitaciones:
a) La denuncia contra el Ministro de Finanzas,
por negligencia en la provisión de fondos del gasto
electoral, puede presentarla solamente el Tribunal
Supremo Electoral;
b) La denuncia contra los ministros de Estado y
los vocales del Tribunal Supremo Electoral pueden
presentarla solamente los directores nacionales de los
partidos políticos legalmente reconocidos, por disposición de sus directorios; y,

Sección Cuarta

De la prescripción
Art. 199.- La acción para perseguir las infracciones de carácter electoral determinadas en esta Ley,
prescribirán en un año.
Art. 200.- Las penas establecidas en esta Ley prescribirán en la siguiente forma:
a) Las penas privativas de la libertad, en un tiempo igual al de la condena;
b) Las penas de multa, en seis meses.
La multa que debe pagar quien haya dejado de
sufragar sin justa causa, prescribirá en dos años.
e) En el caso de prisión y multa, ésta en el plazo
señalado para la pena de prisión.
Art. 201.- La prescripción de la acción y de la pena
se interrumpe por el hecho de haber cometido la misma persona, igual o mayor infracción que la anterior,
antes de vencerse el tiempo para la prescripción.
Art. 202.- .El tiempo para la prescripción de la
acción se contará desde que se cometió la infracción y,
en el caso de la pena desde cuando se ejecutorie la respectiva sentencia.
Art. 203.- Toda prescripción debe declararse de
oficio o a petición de parte.
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TITULO VIII
DE LOS PARTIDOS POUTICOS

Art. 204.- El Estado garantiza a los ciudadanos
ecuatorianos, con excepción de los miembros de la
Fuerza Pública y de los religiosos, clérigos y ministros
decualquierculto,elderechodeactuarenpartidospolíticos.
Solamente los partidos políticos reconocidos por
el Tribunal Supremo Electoral pueden presentar listas
para las elecciones pluripersonales.
Art. 205.- Se declara punible todo acto por el cual
se prohiba o limite al ciudadano la participación en la
vida política de Estado, salvo lo dispuesto en contrario
por la Constitución y las leyes.
Art. 206.- Para los efectos electorales, los partidos
políticos deben inscribirse en el registro de partidos,
que llevará el Tribunal Supremo Electoral. En todo lo
demás se regirán por las leyes que regulen la organización y funcionamiento de los partidos políticos.
Art. 207.- Para obtener la inscripción en el registro de partidos cada uno de estos presentará al Tribunal Supremo Electoral:
a) Solicitud firmada por no menos de cinco mil
afiliados con determinación del número de la cédula
de identidad y ciudadanía y del domicilio; y,
b) Copia auténtica del programa que en orden a
solucionar los problemas que confronta el Ecuador,
propugne el partido, sin que en ningún caso pueda
apartarse de la moral, ni atentar contra la forma republicana de gobierno y los derechos y garantía reconocidos en la Constitución Política del Estado.
Art. 208.- El Tribunal Supremo Electoral, concluidos los requisitos determinados en el artículo anterior, sin hacer discrimen por consideraciones ideológicas, procederá a la inscripción dándole definitivamente, el número de orden que le corresponda, de
acuerdo con la fecha de aceptación.
Caducará la inscripción por el hecho de no haber
alcanzado, por dos vecesconsecutivas,el tres por ciento del totaldevotosválidosemitidosen todo el país, en
las elecciones que, cada cuatro años, se harán de senadores y diputados conjuntamente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior podrán votar para presidente y
vicepresidente de la República a partir de mil novecientos setenta y dos, de conformidad con el reglamento que dicte el Tribunal Supremo Electoral.
SEGUNDA.- Los prefectos provinciales y alcaldes elegidos en mil novecientos sesenta y siete durarán en sus funciones hasta mil novecientos setenta.
Asimismo en ese año se realizarán las elecciones de las
mayorías en los Consejos Provinciales y Concejos

Cantonales. El Tribunal Supremo Electoral hará el sorteo para determinar los Consejeros y Concejales que
deben renovarse.
El primer domingo de junio de mil novecientos
sesenta y ocho se elegirán vocales de las Juntas Parroquiales, los cuales, por esta vez durarán hasta mil
novecientos setenta.
TERCERA.- De acuerdo con la sexta disposición
transitoria de la Constitución Política del Estado, las
agrupaciones políticas que no estuvieren reconocidas
como partidos políticos, podrán presentar listas para
elecciones pluripersonales cumpliendo los siguientes
requisitos:
a) Con un número de electores patrocinadores no
menor del dos por ciento de losceduladosen la respectiva provincia, para la elección de senadores, diputados y consejeros provinciales;
b) Con un número de electores patrocinadores
no menor del dos por ciento de los cedulados en el respectivo cantón, para la elección de concejales; y,
e) Con un número de electores patrocinadores no
menor del dos por ciento de los cedulados en la respectiva parroquia, para la elección de vocales de las Junta
Parroquiales.
La declaración será hecha por los respectivos directores de las agrupaciones o movimientos políticos,
acompañando copia auténtica del acta de su constitución, con la firma de todos los componentes. En el acta
se hará constar la fecha de constitución de la agrupación o movimiento político.
Las agrupaciones políticas que hubieren participado en las elecciones de diputados a la Asamblea
Nacional Constituyente y hubieren obtenido un representante por lo menos, no estarán obligados a cumplir estos requisitos y conservarán la misma letra adjudicada en esas elecciones.
Hasta el31 de diciembre de mil novecientos setenta las agrupaciones políticas que no estuvieren reconocidas como partidos, gozarán de todas las garantías que esta Ley prescribe para los partidos.
CUARTA.- Hasta que se conozcan los resultados
del próximo censo nacional de población, la elección
de diputados se hará de acuerdo con el censo actualizado a mil novecientos sesenta yochoporla Dirección
de Censos y la Junta Nacional de Planificación y Coordinación.
Para los efectos de la elección de los senadores
funcionales por los trabajadores que deben realizarse
en mil novecientos sesenta y ocho, el número de afiliados se establecerá al primero de marzo de mil novecientos sesenta y ocho.
QUINTA.- El Tribunal Supremo Electoral, en un
plazo no mayor de sesenta días, dictará el reglamento
general de esta Ley.
SEXTA.- El Tribunal Supremo Electoral, en los
treinta días posteriores a la vigencia de esta Ley, removerá a los miembros de los Tribunales Provinciales
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Electorales, que de conformidad con esta Ley, no pudieren seguir desempeñando tales cargos y nombrará
a quienes deban reemplazarlos y estos con los nombrados anteriormente durarán en sus funciones hasta
mil novecientos sesenta y nueve.
SEPTIMA.- Los concejales de Santo Domingo de
los Colorados, El Carmen y Chillanes, cuyas elecciones se realizaron el cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, y deQuinindé efectuadas el tres
de diciembre del mismo año, entrarán en funciones el
dos de enero de mil novecientos sesenta y ocho.

f.) Gonzalo Cordero Crespo, Presidente del H.
Congreso Nacional.- f.) Ledo. Luis E. Robles Plaza, Secretario del H. Congreso Nacional.- f.) Eduardo Chiriboga Cajiao, Secretario del H. Congreso Nacional.
Es copia.- Certifico.- f.) Livio Moreno Montalvo,
Prosecretario del H. Congreso Nacional.
Palacio Nacional, en Quito a dos de enero de mil
novecientos sesenta y ocho.
Ejécutese.
f.) Otto Arosemena Gómez, Presidente Constitucional de la República.
Es copia.- Certifico.- f.) Dr. Ramón Vela Cobos,
Secretario General de la Administración Pública.

Dada en el Salón de Sesiones del H. Congreso
Nacional, en Quito, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y siete.

Fuente: R.O. 284: 2-1-1968.
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LEY DE ELECCIONES DE 1978

~-.1

No. 2261
El Consejo Supremo de Gobierno,

Considerando:
Que el Plan de Reestructuración Jurídica del Estado contempla la expedición de una Ley de Elecciones que garantice el ejercicio del sufragio y asegure su
libertad;
Que la tercera Comisión organizada de conformidad con el Decreto Supremo No. 995, promulgado
en el Registro Oficial No. 239, de 23 de diciembre de
1976, presentó oportunamente el Proyecto de Ley de
Elecciones:

Expide

b) Quienes sean Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo.
Art. 5o.- Es elector todo ecuatoriano, hombre o
mujer, mayor de dieciocho años que se halle en goce de
los derechos de ciudadanía y reúna los requisitos determinados en esta Ley.
Art. 6o.- La calidad de elector habilita:
lo.- Para elegir a quienes deban ejercer las funciones del Poder Público;
2o.- Para ser elegido y desempeñar los diversos
cargos que comprenden dichas funciones; y,
3o.- Para votar en los plebiscitos y referéndums.
Art. 7o.- Por sufragio popular directo y secreto se
elegirá Presidente y Vicepresidente de la República;
Miembros de la Cámara Nacional de Representantes;
Alcaldes y Vicealcaldes Cantonales y Prefectos Provinciales; Concejales Municipales y Consejeros Provinciales.

La siguiente

TITULO SEGUNDO
LEY DE ELECCIONES
ORGANISMOS DEL SUFRAGIO
TITULO PRIMERO
CAPITULO PRIMERO

DERECHO DE SUFRAGIO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
Art. So.- Los organismos Electorales son responsables del Correcto y normal desarrollo de las elecciones a las que se refiere esta Ley.
Art. 9o.- Son Organismos del sufragio:
a. El Tribunal Supremo Electoral.
b. Los Tribunales Provinciales Electorales; y,
c. Las Juntas receptoras del voto.
Art. 10.- La Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación, bajo la supervigilancia
del Tribunal Supremo, elaborará los padrones electorales. Para el efecto mantendrá permanente contacto
con dicho Organismo, a fin de adoptar las decisiones
más convenientes y oportunas.
Art. 11.- Los Organismos Electorales contarán
con el auxilio de la Fuerza Pública para la estricta aplicación de las disposiciones de esta Ley. Para ello recabarán de la autoridad competente la dotación del personal necesario.

Art. 1o.- El sufragio es derecho y deber de los ciudadanos ecuatorianos. Por medio de él se hace efectiva
su participación en la vida del Estado. El voto de los
analfabetos es facultativo.
La calidad de ciudadano se acredita con la cédula
de ciudadanía.
Art. 2o.- El voto es acto personal, obligatorio y secreto. Para los ciudadanos mayores de sesenta y cinco
años, el voto es facultativo.
Solo en los casos señalados en esta Ley, los ciudadanos quedarán exentos de la obligación de sufragar.
Art. 3o.- Se garantiza la representación de las minorías en las elecciones pluripersonales, como principio fundamental del sistema democrático.
Art. 4o. No pueden votar:
a) Quienes no consten en los padrones electorales
de la Parroquia de su domicilio civil; y,
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Art. 12.- Los Organismos Electorales tienen competencia privativa para resolver todo lo concerniente
a la aplicación de esta Ley, a los reclamos que se interpongan por los partidos políticos y los ciudadanos y a
la aplicación de las sanciones previstas en ella.
Art. 13.- El ejercicio de las funciones de miembros
de los Organismos Electorales es obligatorio. Quienes
se negaren a prestar su colaboración en tales Organismos, sin causa justa, serán sancionados con la suspen~
sión de los derechos de ciudadanía, por un año.
Las únicas causas de excusa serán las de imposibilidad física, calamidad doméstica, haber ejercido
cargos en los Organismos electorales durante dos períodos consecutivos, tener más de sesenta y cinco años
de edad, ser dirigente de partido político o candidato
para una elección, y las demás que señala la Constitución Política. Toda excusa será presentada por escrito
y debidamente, justificada.
La calamidad doméstica constituirá causa de excusa meramente temporal para el ejercicio de las funciones correspondientes.
Art. 14.- La sanción a que se refiere el artículo
anterior será impuesta por el Tribunal de Garantías
Constitucionales, al tratarse de los Miembros del
Tribunal Supremo Electoral; por este Organismo,
cuando se trate de los Miembros de los Tribunales
Provinciales Electorales; y, por estos, cuando se trate
de los vocales de las Juntas Receptoras del voto.
Art. 15.- Los funcionarios y empleados de libre
nombramiento y remoción del Ejecutivo no podrán
integrar los Organismos electorales.
Art. 16.- Los Vocales de los Tribunales Electorales Supremo y Provinciales, gozarán de inmunidad
desde el día en que se publique la convocatoria a elecciones, hasta treinta días después de verificados los escrutinios.
Los Vocales de las Juntas Receptoras del voto
gozarán también de inmunidad desde la fecha de su
posesión hasta tres días después de realizadas las elecciones.
No podrán ser procesados ni privados de su
libertad personal, sino previa declaratoria de la Corte
Suprema con respecto a los Miembros del Tribunal Supremo y de la Corte Superior de su respectiva jurisdicción, con relación a los vocales de los Tribunales
Provinciales y a los de las Juntas Receptoras del voto.
La inmunidad no les amparará al tratarse de las
infracciones de carácter electoral a las que se refiere
esta Ley, ni en los casos de delito flagrante.

ciudadanía; dos por el Presidente de la República y
dos por la Corte Suprema de Justicia de fuera de su
seno.
De la misma manera se designará un Suplente
por cada Vocal principal.
Tendrá su sede en la Capital de la República y
ejercerá jurisdicción en todo el territorio nacional, con
autonomía respecto de las demás funciones del Estado. Sus resoíuciones causarán ejecutoria.
Los Vocales Principales y Suplentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.
Art. 18.- 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.
Los Miembros del Tribunal Supremo prestarán
la promesa legal ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Art. 19.- Al Tribunal Supremo le compete:
a. Designar Presidente y Vicepresidente del Organismo, de entre sus Miembros;
b. Nombrar al Secretario-Abogado del Tribunal
y a los Funcionarios y empleados de administración;
c. Organizar los Tribunales Provinciales y supervigilar su funcionamiento;
d. Supervigilar para que los padrones electorales
sean oportunamente elaborados por la Dirección General de 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, de Miembros de la Cámara Nacional de Representantes y proclamar los resultados.
g. Convocar a Plebiscitos y Referéndumes, realizar los escrutinios definitivos y proclamar sus resultados.
h. Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo previsto en esta Ley;
i. Señalar el plazo dentro del cual los Tribunales
Provinciales han de imponer las sanciones previstas
en esta Ley, luego de concluida cada elección.
j. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicacióndeesta Ley y las resoluciones interpretativas de
sus normas;
Unos y otras regirán desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial y serán publicados por
medio de los órganos de difusión social;
k. Velar porque la propaganda electoral se realice
con toda corrección y de acuerdo a la Ley.
l. Resolver los recursos de apelación que se hubieren interpuesto sobre las resoluciones de los Tribunales Provinciales, expedidas con motivo de las
elecciones y de los correspondientes escrutinios;
11. Resolver, en única instancia las quejas que se
presentaren contra las autoridades civiles; y,

CAPITULO SEGUNDO
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Art. 17.- El Tribunal Supremo Electoral se compondrá de siete Miembros: tres designados por la Legislatura, de fuera de su seno, en representación de la
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presupuesto, el Tribunal Provincial dispondrá los
egresos correspondientes para la realización del
sufragio.

m. Ejercer las demás atribuciones señaladas en la
Ley.
Art. 20.- El Tribunal Supremo Electoral informará a la Función Legislativa, anualmente, sobre la
actividad electoral y le solicitará la expedición de las
reformas legales que estime necesarias.

CAPITULO CUARTO
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO

CAPITULO TERCERO
Art. 26.- Por cada quinientos inscritos en el padrón electoral, funcionará una Junta Receptora del
Voto, encargada de recibir los sufragios y escrutarlos
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Las Juntas serán designadas para cada elección.
Cada Junta estará compuesta de tres Vocales
Principales elegidos por el Tribunal Provincial Electoral de entre los ciudadanos domiciliados en la correspondiente parroquia.
Para ser Miembro de la Junta se requiere ser ecuatoriano por nacimiento o naturalización, mayor de
edad, saber leer y escribir y encontrarse en ejercicio de
los derechos de ciudadanía.
El Tribunal Provincial Electoral elegirá, en ·la
misma forma, tres Vocales Suplentes.
Art. 27.- El Vocal Principal designado en primer
lugar, hará de Presidente. En su falta, asumirá la Presidencia cualquiera de los otros Vocales, según el orden
de sus nombramientos. De concurrir solo suplentes, se
seguirá el mismo procedimiento.
Art. 28.- Los Vocales Principales serán reemplazados, indistintamente, por cualquiera de los Suplentes.
Art. 29.- El Tribunal Provincial designará también un Secretario para cada Junta. En caso de que el
designado no concurriere a la instalación, la Junta procederá a elegir su Secretario, que podrá ser uno de los
Vocales si se dificultare el escogimiento de entre los
vecinos de la parroquia.
Art. 30.- En la integración de las Juntas se procurará que se encuentren representadas las diversas tendencias políticas. Los partidos políticos, con sesenta
días de anticipación al día fijado para una elección,
podrán enviar a los Tribunales Provinciales, ternas de ·
ciudadanos afiliados para que sean consideradas.
Art. 31.- Cuando una Junta Electoral no pudiere
instalarse a la hora fijada en la Ley por ausencia de uno
o más de los Vocales, cualquiera de los Vocales del
Tribunal Provincial podrá integrarla nombrando para
el efecto, a cualquier ciudadano.
Si pasados sesenta minutos desde la hora fijada
para la instalación, estuvieren presentes dos Vocales y
no loestuviereun Vocal del Tribunal Provincial, aquellos podrán designar, a falta de los suplentes, un ciudadano como tercer vocal.
Si transcurrido el mismo lapso, la Junta Electoral
no pudiera instalarse por ausencia de la mayoría de
sus vocales, el que hubiere concurrido, sea principal o
suplente, podrá constituirla nombrando a dos duda-

TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES
Art. 21.- Los Tribunales Provinciales Electorales
se compondrán de cinco miembros designados por el
Tribunal Supremo Electoral, preferentemente, de entre las personas que consten en las ternas que envíen
los partidos políticos, procurando que se encuentren
representadas las diferentes tendencias políticas que
imperen en el país.
Por cada Vocal Principal se elegirá un Suplente.
Los Vocales Principales y Suplentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.
Art. 22.- A los Tribunales Provinciales Electorales, les corresponde:
a. Elegir Presidente y Vicepresidente, de entre
sus Miembros;
b. Elegir al Secretario del Tribunal, que preferentemente será abogado, y a los demás funcionarios
y empleados de administración.
c. Dirigir y vigilar, dentro de su jurisdicción, los
actos electorales; impartir las instrucciones necesarias
para su correcta realización; cumplir y hacer cumplir
las órdenes emanadas del Tribunal Supremo Electoral.
d. Realizar los escrutinios definitivos de las elecciones unipersonales y pluripersonales que se lleven a
cabo en la Provincia y los escrutinios parciales de los
plebiscitos o referéndums que fueren convocados;
e. Resolver sobre las reclamaciones que formulen
los partidos políticos o los ciudadanos, acerca de irregularidades anotadas en el proceso electoral;
f. Designar Vocales de las Juntas Receptoras del
voto;
g. Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo previsto en esta Ley; y,
h. Ejercer todas las demás atribuciones que se
encuentran señaladas en la Ley y sus Reglamentos.
Art. 23.- F'ara poder 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 ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
Art. 24.- Los Miembros de los Tribunales Provinciales prestarán la promesa de Ley ante el Tribunal
Supremo Electoral o ante la autoridad que delegue
para el efecto.
Art. 25.- Con cargo a los fondos que le asigne el
Tribunal Supremo Electoral y de conformidad con el
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danos, 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. 32.- Cada Junta receptora del voto se insta-.
lará a la hora señalada para ello, en el recinto correspondiente, fijado de manera previa por el Tribunal
Provincial. El lugar que se escoja será público. Una vez
instalada, comenzará a recibir los sufragios en la forma prescrita por la Ley y su Reglamento.
Art. 33.- Son deberes y atribuciones de la Junta
Receptora del Voto, además de los indicados enlosartículos anteriores, los siguientes:
a. Levantar actas de la instalación y del escrutinio
parcial;
b. Entregar al votante las papeletas correspondientes y el certificado de votación;
c. Efectuar los escrutinios parciales una vez
concluido el sufragio;
d. Entregar o remitir al Tribunal Provincial las
papeletas electorales, juntamente con las actas de instalación y escrutinio, sujetándose a lo dispuesto en esta Ley;
e. Cuidar de que las actas de instalación y escrutinio lleven las firmas del Presidente y del Secretario,
así como de que sean firmados por los mismos funcionarios los sobres que contengan los votos válidos, los
emitidos en blanco y los anulados; y,
f. Vigilar para que el acto electoral se realice con
normalidad y en orden.
Art. 34.- Está prohibido a las Juntas Receptoras
del Voto;
a. Rechazar el voto de las personas que porten su
cédula de ciudadanía y se encuentren registradas en el
padrón electoral;
b. Recibir el voto de personas que no consten en
el padrón;
c. Permitir que los delegados de los partidos u
otras personas realicen propaganda dentro del recinto
electoral; y,
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 correspondiente elección.
TITULO III
SUFRAGIO POPULAR Y DIRECTO

CAPITULO PRIMERO
Art. 35.- Cada padrón electoral incluirá los nombres de quinientos ciudadanos. Si hubiere un exceso
de hasta cincuenta cedulados en una Parroquia, sus
nombres se agregarán a uno de los padrones. Si el ex-

ceso fuere mayor se formará otro padrón.
Los padrones se conformarán por orden alfabético de apellidos.
Las mujeres casadas y las viudas figurarán en el
padrón bajo la letra de sus apellidos de solteras.
Art. 36.- Los ciudadanos cedulados hasta ciento
veinte días antes de cada votación, deben constar en
los padrones electorales. Los cedulados con posterioridad a ese lapso constarán en los padrones que se formulen para las elecciones futuras.
Art. 37.- No pueden ser inscritos.
a. Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana;
b. Quienes se encuentren sancionados con la suspensión de los derechos de ciudadanía, mientras dure
esta sanción;
c. Los condenados por fraude en el manejo de los
caudales públicos;
d. Los condenados 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. Los declarados, conforme a la Ley, ebrios
consuetudinarios, vagos o tinterillos;
g. Aquellos contra quienes se hubiere dictado
automotivado, hasta que se termine el juicio y los
condenados a pena de privación de la libertad, por el
tiempo de la condena;
h. Los que no hubieren presentado dentro del
plazo legal, las cuentas de los caudales públicos o no
hubieren pagado los alcances declarados en el juzgamiento de ellas; e,
i. Los que estuvieren en interdicción judicial.
Art. 38.- Los nombres de las personas fallecidas
serán suprimidos de los padrones previa resolución
que la expedirá el Director de Registro Civil, Identificación y Cedulación, ocho días antes de que se inicie la formulación de los mismos.
Art. 39.- El ciudadano que cambie de domicilio
está obligado a comunicar el particular, por escrito, a
la Oficina de Registro Civil, Identificación y Cedulación de su nuevo domicilio, la que solicitará la supresión del nombre en el padrón en que anteriormente
constaba, así como su inscripción en el de la Parroquia
de su nuevo domicilio. La petición se podrá formular
hasta quince días antes de que los padrones comiencen a elaborarse. Esta elaboración se iniciará ciento
veinte días antes del señalado para las elecciones.
Art. 40.- Los padrones que la Dirección General
de Registro Civil, Identificación y Cedulación está
obligada a formular y entregar al Tribunal Supremo,
serán clasificados por Provincias, Cantones, Parroquias y Juntas Receptoras del Voto.
Serán entregados al Tribunal Supremo Electoral
cuando menos con treinta días de anticipación a las
elecciones correspondientes.
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Art. 41.- En las ciudades capitales de Provincia y
las que cuenten con una población superior a cincuenta mil habitantes, los padrones electorales serán publicados en folletos con treinta días de anticipación a la
fecha de las votaciones, los mismos que serán distribuidos por los Tribunales Electorales Provinciales y
por las Autoridades del respectivo Cantón.
En las demás ciudades, los Tribunales Electorales Provinciales mantendrán a disposición de los
ciudadanos, copias de los registros, durante el mismo
tiempo, sin perjuicio de que, de estimarlo necesario,
los manden a publicar en folletos.
Art. 42.- Es obligación de la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y CedulacJón, bajo la
personal responsabilidad del Director, mantener los
padrones electorales debidamente actualizados.
CAPITULO SEGUNOO
CONVOCATORIA A ELECCIONES
Art. 43.- A todo acto electoral precederá la correspondiente convocatoria que será publicada en el Registro Civil, en los diarios de mayor circulación del
país y por cadena nacional de radio y televisión, mediante el empleo de los espacios de que dispone la Secretaría Nacional de Información Pública "SENDIP".
Art. 44.- El Tribunal Supremo Electoral hará la
convocatoria para elecciones populares directas con
ciento veinte días de anticipación al de las votaciones,
determinando la fecha en que han de realizarse las
elecciones, los cargos que deben proveerse y el período legal de duración de los mismos.
Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliere
con este deber, el Tribunal de Garantías Constitucionales le requerirá para que lo observe. Si no se realizare
la convocatoria cuarenta y ocho horas después del requerimiento, el Tribunal de Garantías hará la. convocatoria; destituirá a los Vocales del Tribunal Supremo
Electoral y llamará a los Suplentes para que actúen por
el tiempo que faltaba a los principales para completar
su período.
Si los Suplentes no concurrieren a pesar del llamamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales, este designará interinamente a los Vocales cuyo
nombramiento corresponde a la Cámara Nacional de
Representantes; si estuviere en receso se notificará a
quien corresponda para que designe a los otros, dentro del término de cuarenta y ocho horas.
En estos casos no regirá el plazo previsto en el
inciso primero.
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CAPITULO TERCERO
PRESENTACION DE CANDIDATOS
PARA LAS ELECCIONES DIRECTAS
Art. 45.- Las elecciones directas se efectuarán en
la forma siguiente:
Las de Presidente y las de Vicepresidente de la
República, las de Representantes ante la Cámara Nacional y las de Prefectos Provinciales, Alcaldes y Vicealcaldes Cantonales el primer domingo del mes de junio, cada cinco años.
Las de Consejeros Provinciales y Concejales Municipales, de acuerdo a lo estipulado en las Leyes de
Régimen Provincial y Municipal, respectivamente.
Art. 46.- A toda elección precederá la proclamación e inscripción de candidaturas ante el correspondiente Tribunal Electoral, la proclamación será hecha
únicamente por los Partidos Políticos que hubieren
obtenido su reconocimiento legal. Todo candidato
debe reunir los requisitos determinados en la Constitución de la República y en la Ley y no debe encontrarse comprendido en ninguna de las prohibiciones
establecidas en ella.
Art. 47.- Son requisitos para ser candidato;
A.- PARA LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA:
a. Ser ecuatoriano por nacimiento;
b. Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
c. Tener treinta y cinco años de edad, por lo menos, al momento de la elección;
d. Ser afiliado y patrocinado por uno de los Partidos Políticos reconocidos legalmente;
e. No haber ejercido la Presidencia de la República;
f. No ser pariente del Presidente de la República,
en ejercicio, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
g. No haber ejercido la Vicepresidencia de la República, en el período inmediatamente anterior a la
elección;
h. No ser Ministro Secretario de Estado al tiempo
de la elección o seis meses antes de ésta;
i. No ser Miembro activo de las Fuerzas Armadas
o Policía Nacional, o no haberlo sido seis meses antes
de la elección. El Miembro en servicio pasivo deberá
acreditar el permiso correspondiente otorgado por el
Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de
Gobierno, respectivamente;
j. No ser Ministro religioso de cualquier culto;
k. No tener personalmente, o como representante de personas jurídicas, contrato con el Estado; y,
l. No ser representante legal de Compañías extranjeras,
B.- PARA SER MIEMBRO DE LA CAMARA
NACIONAL DE REPRESENTANTES
a. Ser ecuatoriano por nacimiento;

b. Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
c. Tenerveinteycincoañosdeedad por lo menos,
al momento de la elección;
d. Ser afiliado y patrocinado por uno de los Partidos Políticos reconocidos legalmente;
e. No ser Ministro Secretario de Estado al tiempo
de la elección o seis meses antes de ésta;
f. No ser Miembro activo de las Fuerzas Armadas ·
o Policía Nacional. El Miembro en servicio pasivo deberá acreditar el permiso correspondiente otorgado
por el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Gobierno, respectivamente;
g. No ser Ministro religioso de cualquier culto;
h. No ser Representante legal de compañías extranjeras; e,
i. No tener personalmente o como representante
de personas jurídicas, contrato con el Estado, por lo
menos seis meses antes de la elección.
C.- PARA LA PREFECTURA PROVINCIAL,
ALCALDIA Y VICEALCALDIAS CANTONALES:
a. Ser ecuatoriano por nacimiento;
b. Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
c. Tener treinta años de edad, por lo menos, al
momento de las elecciones;
d. Ser afiliado y patrocinado por uno de los Partidos Políticos reconocidos legalmente;
e. No haber ejercido anteriormente la función
objeto de la candidatura;
f. No ser Miembro activo de las Fuerzas Armadas
o Policía Nacional. El Miembro en servicio pasivo deberá acreditar el permiso correspondiente otorgado
por el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Gobierno, respectivamente;
g. No ser Ministro religioso de cualquier culto;
h. No tener personalmente o como representante
de personas jurídicas, contrato con el Consejo Provincial o con el Concejo Cantonal, respectivamente, por lo
menos seis meses antes de las elecciones; e,
i. No ser representante legal de compañías
extranjeras.
D.- PARA SER CONSEJERO PROVINCIAL Y
CONCEJAL CANTONAL:
a. Ser ecuatoriano por nacimiento;
b. Estar en goce de los derechos de ciudadanía;
c. Tener veinte y cinco años de edad, por lo menos, al momento de las elecciones;
d. Ser afiliado y patrocinado por uno de los Partidos Políticos reconocidos legalmente;
e. No ser Miembro activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Miembro en servicio pasivo
deberá acreditar el permiso correspondiente otorgado
por el Ministerio de Defensa Nacional o por el Ministerio de Gobierno, respectivamente;
f. No ser Ministro religioso de cualquier culto;
g. No tener personalmente o como representante
de personas jurídicas, contrato con el Consejo Provincial o con el Concejo Cantonal, respectivamente, por lo

menos seis meses antes de las elecciones; y,
h. No ser representante legal de compañías extranjeras.
Art. 48.- La proclamación e inscripción de candidatos se hará cuando menos sesenta días antes del
señalado para recibir los sufragios. Pasadas las seis de
la tarde del sexagésimo día anterior al de las elecciones, no se podrá recibir, en ningún Tribunal Electoral,
inscripciones de candidaturas.
Art. 49.- La proclamación de candidatos para
Presidente y Vicepresidente de la República y Representantes ante la Cámara Nacional, debe hacerse ante
el Tribunal Supremo Electoral, por quien ejerza la dirección nacional del partido político que auspicie la
candidatura, o por quien estatutariamente le subrogue.
De producirse alianzas permitidas por la Ley, la
declaratoria será hecha por los jefes de los partidos
aliados o por quienes estatutariamente le subroguen.
Si el Tribunal Supremo Electoral negare la inscripción de una proclamación, el representante delcorrespondiente partido quien estatutariamente le subrogue, podrá recurrir de la resolución para ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, dentro de las
cuarenta y ocho horas de realizada la notificación en el
domicilio que para el efecto debe señalarse.
Si por cualquier razón no estuviere funcionando
el Tribunal de Garantías Constitucionales, la apelación se interpondrá para ante la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal de Garantías Constitucionales resolverá la apelación en el término de seis días. Si no lo hiciere en este término, se entenderá que la proclamación ha sido aceptada y el Tribunal Supremo Electoral,
estará obligado a inscribirla.
Art. 50.- La proclamación e inscripción de candidatos para la elección de representantes Provinciales a
la Cámara Nacional, Alcaldes y Vice-Alcaldes, Concejales Municipales, Prefectos y Consejeros Provinciales, debe ser hecha ante el Tribunal Provincial Electoral correspondiente, por quien ejerza la Dirección
Provincial del respectivo Partido Político o por quien
estatutariamente le subrogue.
De producirse alianzas permitidas por la Ley, se
procederá en la forma prescrita en el artículo anterior.
Art. 51.- Si una inscripción fuere negada por el
Tribunal Provincial, el representante del partido o
quien le subrogue estatutariamente, podrá interponer
apelación de la resolución correspondiente, para ante
el Tribunal Supremo Electoral, el que procederá en la
forma y bajo las prevenciones señaladas en el artículo
48.
Art. 52.- A toda inscripción de candidatos se
acompañará la aceptación escrita de estos y una
certificación suscrita por el secretario del respectivo
partido o por quien ejerza las funciones de este, acerca
de que las candidaturas han sido auspiciadas de con-
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dientes Tribunales, treinta días antes de cada sufragio,
se determinará la ubicación que han de ocupar en las
papeletas, los nombres de los candidatos en las elecciones unipersonales y de las listas en las pluripersonales.
El Tribunal Supremo reglamentará la forma de
emisión de papeletas, las que llevarán, en todo caso, la
expresión clara del cargo o la función que deberán desempeñar los candidatos.
Art. 58.- Las votaciones para los distintos Organismos se harán empleando papeletas separadas. Las
correspondientes a Presidente y Vicepresidente de la
República y Alcaldes y Vice-Alcaldes Municipales se
harán utilizando la misma papeleta.

formidad con los estatutos del partido y de que los
candidatos se encuentren afiliados al mismo.
Art. 53.- El Tribunal Supremo y los Tribunales
Provinciales no podrán negar la inscripción de candidaturas, sino en el caso de que no se cumplieren los requisitos prescritos en el artículo anterior y los señalados en el artículo 46.
Art. 54.- Si la inscripción hubiere sido hecha ante
un Tribunal Provincial Electoral, el Presidente del Organismo comunicará inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral.
Art. 55.- Treinta días antes del señalado para el
sufragio, el Tribunal Supremo Electoral mandará a
publicar, por medio de los órganos de información social, los nombres de las personas inscritas como candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República y para Representante Nacionales.
De la misma manera procederán los Tribunales
Provinciales Electorales, respecto a los candidatos que
ante ellos se hubieren presentado.

TITULO IV
VOTACIONES, ESCRUTINIOS
Y ADJUDICACION DE PUESTOS
CAPITULO PRIMERO

CAPITULO CUARTO
REGLAS GENERALES
PAPELETAS ELECTORALES
Art. 56.- Las votaciones en las elecciones directas
se realizarán mediante el empleo de papeletas seriadas y numeradas que proporcionará el Tribunal Supremo a todas las Juntas Receptoras del Voto por intermedio de los Tribunales Provinciales para las elecciones cuyo escrutinio definitivo deba realizar el Tribunal Supremo; y por los Tribunales Provinciales para
las elecciones cuyos escrutinios definitivos deban ser
realizados por estos.
Los Tribunales Provinciales llevarán un registro
detallado de las papeletas que reciban del Tribunal
Supremo y de las que remitan a las Juntas Receptoras
del Voto.
Art. 57.- Cuando las personas que no sepan leer
ni escribir hagan uso de la facultad del sufragio, las
papeletas se formularán utilizando diferentes colores
o símbolos en forma tal que cada uno de ellos corresponda a cada una de las candidaturas, al tratarse de
elección unipersonal, o a cada lista, al tratarse de
elecciones pluripersonales. Junto al símbolo se pondrá
el nombre del partido o de la coalición electoral y el
color correspondiente; debajo de estos constarán los
nombres de los candidatos, separados por líneas verticales de los otros candidatos o de las otras listas.
Junto a cada binomio al tratarse de elección de
Presidente y Vicepresidente de la República y de Alcaldes y Vice-Alcaldes Municipales, o junto al nombre
de cada candidato, en las elecciones unipersonales, o
junto a cada lista, según los casos, irá una línea en sentido horizontal, que constituirá la base para que el
elector marque la señal que demuestre su preferencia.
Mediante sorteo que realizarán los correspon-

Art. 59.- A las siete de la mañana del día señalado
en la convocatoria publicada por el Tribunal Supremo,
las Juntas Receptoras del Voto se instalarán en los lugares públicos previamente fijados por los Tribunales
Provinciales. La instalación se efectuará con los Vocales principales o suplentes, en la forma prevista en los
artículos 31 y 32.
La Junta extenderá acta de su instalación.
Art. 60.- La Junta comprobará que la urna se encuentre vaáa, la exhibirá a los electores presentes y la
cerrará con llave. Procederá luego a recibir los sufragios. El sufragante presentará a la Junta su cédula de
ciudadanía y una vez verificada la inscripción en el padrón, pasará a depositar su voto, en forma reservada.
Inmediatamente después de haber votado, recibirá
del Secretario de la Junta el comprobante que acredite
el cumplimiento del deber cívico del sufragio y fir. mará 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. 61.- El lugar en que funcione la Junta Receptora del Voto será considerado como recinto electoral,
en un radio aproximado de cincuenta metros. A él podrán ingresar solamente los Miembros de los Organismos Electorales, los de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, encargados de mantener el orden, los delegados de los partidos políticos y los sufragantes,
individualmente. Dentro del recinto electoral, tanto la
Fuerza Pública como los sufragan tes y los delegados
de los partidos se atendrán a las instrucciones que para
el perfecto desarrollo del acto impartieren el Tribunal
Provincial y la Junta Receptora del Voto.
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Art. 62.- Si los delegados de los partidos políticos
formularen observaciones o reclamos, la Junta los resolverá de inmediato y dejará constancia del particular en el acta, si así lo pidieren.
Art. 63.- A las cinco de la tarde, la Junta declarará
concluido el sufragio.
CAPITULO SEGUNOO

ESCRUTINIO PARCIAL

:.¡
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Art. 64.- Inmediatamente después de terminado
el sufragio, se iniciará el escrutinio parcial en cada una
de las Juntas Receptoras del Voto, empleando para
ello el tiempo que fuere necesario hasta concluirlo. Se
procederá de la siguiente manera:
a. la Junta verificará si el número de papeletas
depositadas en las urnas está conforme con el de sufragantes. Cuando el número de papeletas fuere mayor que el de los ciudadanos que hubieren sufragado,
se eliminarán las papeletásque no hubieren sido suministradas por la Junta y de ser suministradas por ésta,
se sacarán por sorteo las excedentes.
En ningún caso tendrán valor las papeletas que
no fueren de las suministradas por la Junta;
b. El Secretario leerá en voz alta el voto que corresponda a cada papeleta y lo pasará al Presidente
para que compruebe la exactitud, lo mismo que a los
otros miembros de la mesa y a los delegados de los
partidos políticos si éstos lo solicitaren. Dos Vocales
de la Junta harán de escrutadores. De producirse discrepancia entre los escrutadores sobre los resultados,
se procederá a repetir el escrutinio;
c. Concluido el escrutinio se extenderá el acta
correspondiente, detallando el número de votos válidos, el de votos emitidos en blanco y el de los votos nulos.
Se tendrán como válidos los votos emitidos en las
papeletas suministradas por la Junta y que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad del sufragante. Serán nulos los votos que ostentaren señales por más de un candidato en las elecciones unipersonales y por más de una lista en las pluripersonales, los que llevaren las palabras "nulo" o
"anulado" u otras similares o los que tuvieren tachaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto.
Los que no tuvieren señal alguna se considerarán
votos en blanco.
El acta de escrutinio será suscrita por todos los
miembros de la Junta y por los delegados de los Partidos Políticos que quisieren hacerlo; y,
d. Por último, las actas de instalación y de escrutinio con las papeletas que contengan los votos válidos, los votos emitidos en blanco y los anulados, que
serán colocados en sobres diferentes, se entregarán o
se remitirán inmediatamente al Tribunal Provincial,

bajo la responsabilidad y firmas del Presidente y del
Secretario de la Junta y la protección de la Fuerza
Pública.
Art. 65.- Las actas y las papeletas a las que se
refiere el artículo anterior, al tratarse de elecciones
cuyo escrutinio definitivo deba realizar el Tribunal
Supremo, serán recibidas por el Tribunal Provincial
Electoral y remitidas inmediatamente con las debidas
seguridades, al Tribunal Supremo, para tal escrutinio.
Las correspondientes a las elecciones provinciales y cantonales se conservarán en la Secretaría del
Tribunal Provincial.
El Tribunal Supremo dispondrá que todos los
documentos electorales que se reciban, sean conducidos con la debida seguridad y protección de la Fuerza Pública, a ser depositados en las bóvedas del Banco
Central del Ecuador, bajo la responsabilidad del Gerente General de la Institución, hasta que se realice el
escrutinio.
CAPITULO TERCERO

ESCRUTINIO DEFINITIVO
Art. 66.- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales señalarán día para la audiencia
en la que se han de realizar los respectivos escrutinios
definitivos.
El señalamiento será hecho no antes de cinco días
ni después de diez días contados desde aquel en que
se realizaron las elecciones.
El señalamiento será anunciado por medio de los
periódicos de mayor circulación en la correspondiente
circunscripción territorial.
A la audiencia podrán concurrir los candidatos,
los delegados de los partidos políticos y los representantes acreditados por los medios de comunicación social.
Los Delegados de los partidos políticos no podrán ser más de dos por cada uno de ellos.
La audiencia será ininterrumpida. De no
concluir el escrutinio hasta las doce de la noche del día
señalado en la convocatoria se lo suspenderá y continuará el día siguiente, asimismo en forma ininterrumpida, iniciando el acto a la hora que fije el Tribunal respectivo.
Art. 67.- El escrutinio definitivo comenzará con el
examen de las actas levantadas por cada Junta Electoral. Se declararán las nulidades a que hubiere lugar según las disposiciones de esta Ley. Deberán examinarse todas las actas de las Juntas Electorales que hubieren funcionado.
Art. 68.- De estimarlo necesario el Tribunal podrá disponer que se verifique el número de sufragios
para constatar si corresponde a las cifras que se indican en las actas de escrutinio parcial.
Art. 69.- Concluido el análisis de las actas, el
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Secretario del Tribunal procederá a sumar el número
de votos válidos obtenidos por cada candidato o por
cada lista, según los casos, excluyendo del cómputo
los votos correspondientes a elecciones anuladas. El
Tribunal proclamará al candidato que haya obtenido
la mayoría en la votación, de acuerdo con las pertinentes disposiciones de esta Ley. Los votos en blanco
y los nulos se contabilizarán pero no influirán en el resultado.
Art. 70.- Concluido el escrutinio definitivo se extenderá acta por duplicado, dejando constancia de la
instalación del Tribunal de los nombres de los vocales,
candidatos y delegados de partidos políticos asistentes y de todas las circunstancias propias del escrutinio,
inclusive de la adjudicación de puestos. El acta se
redactará y aprobará en la misma audiencia y una vez
que hubiere sido firmada por el Presidente y el Secretario, este procederá a leerla públicamente, lectura que
surtirá los efectos de notificación.
El Secretario sentará razón de la lectura pública
en el acta, al pie de las firmas.
Art. 71.- Si fueren recibidas actas y documentos
electorales correspondientes a un escrutinio parcial
con posterioridad a la realización del escrutinio definitivo, el Tribunal se constituirá nuevamente en audiencia pública para escrutarlos siempre que el retraso
no sea mayor a diez días, desde que se proclamó el
resultado. Se observarán entonces las mismas formalidades señaladas para la realización de la primera audiencia.
El resultado que se obtenga se sumará al anterior.
Art. 72.- Si un Tribunal Provincial Electoral
demorare más de quince días para iniciar el escrutinio
definitivo o no lo hiciere por inasistencia de sus Miembros sin causa justificada, el Tribunal Supremo impondrá a cada uno de los responsables, multa de dos mil
a cinco mil sucres y la suspensión de los derechos de
ciudadanía hasta por un año, según la gravedad del
caso.
El Tribunal Supremo llamará a actuar a los suplentes y el Tribunal así organizado convocará la correspondiente audiencia.
En igual forma procederá el Tribunal de Garantías Constitucionales, de presentarse anomalía semejante en el Tribunal Supremo Electoral.
Art. 73.- Si por causas justas que determinen la
inasistencia de los Vocales de un Tribunal, no se llevare a efecto la audiencia para el escrutinio definitivo en
el día y hora fijados para ello, se procederá a un nuevo
señalamiento dentro de los ocho días siguientes.
CAPITULO CUARTO
VOTACIONES DE LOS ECUATORIANOS
RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Art. 74.- Los ciudadanos ecuatorianos residentes

en el exterior pueden votar para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, en el día señalado por el
Tribunal Supremo para las elecciones en el territorio
·
nacional.
La votación se llevará a cabo en la sede de la representación diplomática o en la sede del Consulado
en las ciudades en que haya representación diplomática, pero siempre que el titular del Consulado fuere de
nacionalidad ecuatoriana.
Art. 75.- Para poder sufragar, los ecuatorianos
deberán inscribirse, hasta ocho días antes del señalado
para recibir el sufragio, ante el funcionario que tenga
a su cargo la representación diplomática o consular.
Para el efecto presentará su cédula de ciudadanía vigente. La representación diplomática o consular formará de esta manera el padrón o padrones electorales
de las personas que estén en capacidad de sufragar.
Art. 76.- El Jefe de la Misión Diplomática o Consular, integrará las Juntas Receptoras del Voto con tres
ciudadanos ecuatorianos que contarán con los respectivos suplentes. En todo lo demás, se aplicarán para el
sufragio las normas de esta Ley. Las Juntas funcionarán en la sede de la representación diplomática o
consular.
Art. 77.- Concluida la votación se realizará el
escrutinio parcial y se levantará acta del resultado. Las
actas de instalación y de escrutinio, así como los votos
emitidos se los enviará de inmediato, utilizando el servicio de valija diplomática, al Tribunal Supremo Electoral, bajo cubierta que llevará las firmas y sellos del
funcionario diplomático o consular y las de los vocales
y del Secretario que ha actuado. Los documentos que
no llegaren oportunamente para el escrutinio definitivo, no serán tornados en cuenta.
Art. 78.- El Tribunal Supremo expedirá el Reglamento que facilite la recepción del sufragio de los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior.
CAPITULO QUINTO
MAYORIA ABSOLUTA PARA LA ELECCION
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
Art. 79.- El Presidente y el 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.
Art. 80.- 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 hubieren alcanzado el mayor número de sufragios.
Art. 81.- De producirse este evento el Tribunal
Supremo fijará la fecha en que ha de concretarse la
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votación. El señalamiento lo hará inmediatamente
después de que se promulgue el primer resultado mediante resolución que causará ejecutoria. La nueva votación se recibirá dentro de los treinta días de realizada
la convocatoria.
Art. 82.- El sufragio, los escrutinios parciales y el
definitivo se realizarán de conformidad con las normas de esta Ley que hubieren sido aplicadas a la.
primera votación.
En las Juntas Receptoras del Voto intervendrán,
en lo posible, los mismos vocales que actuaron en la
primera votación y se utilizarán los mismos padrones
electorales.
CAPITULO SEXTO
ADJUDICACIONES DE PUESTOS
Art. 83.- En las elecciones unipersonales, a excepción de las de Presidente y Vicepresidente de la República, se proclamaría electo al candidato que hubiere
obtenido mayor número de votos.
Art. 84.- En los comicios pluripersonales en los
que deba elegirse dos representantes, el uno corresponderá a la lista que hubiere obtenido mayor número
de sufragios y el otro a la lista que le siguiere en votos,
siempre que ésta hubiere alcanzado cuando menos, el
cincuenta por ciento de los votos de aquella. Si no
alcanzare dicha cantidad,los dos puestos se adjudicarán a la lista que hubiere obtenido el mayor número de
votos.
Art. 85.- En los comicios pluripersonales en los
que deba elegirse más de dos representantes, se aplicará el sistema de cuociente y residuo electoral, en la
siguiente forma:
a. El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción correspondiente se dividirá por el número de representantes que deban elegirse y el resultado será el primer cuociente eliminador:
Cada una de las listas cuyos votos válidos no hubieren alcanzado una cantidad por lo menos igual a la
mitad de dicho cuociente, será eliminada en el escrutinio;
b. El total de votos válidos de las listas que hubieren alcanzado una cantidad igual, por lo menos, a la
mitad del primer cuocienteelectoral, se dividirá, por el
número de representantes que deban elegirse y el resultado será el segundo cuociente o cuociente distribuidor, con el cual se hará la adjudicación de puestos.
Cada una de las listas que hubieren servido de
base para hallar el cuociente distribuidor, tendrá derecho a tantos puestos cuantas veces cupiere dicho cuociente en el total de sus votos válidos; y,
c. Si hecha esta adjudicación quedaren uno o más
puestos por proveer, estos se adjudicarán a las listas
favorecidas con los residuos mayores, en orden descendente.

Art. 86.- Para la adjudicación de los puestos que
correspondan a cada lista debe ceñirse, forzosamente,
al orden en que constaren los candidatos en la inscripción en el respectivo Tribunal.
Art. 87.- Los Tribunales Electorales proclamarán
electos como principales a quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicación de puestos;y como suplentes a los que constando en la misma lista no lo hubieren
sido, observando el orden en que consten en las listas
al momento de la inscripción de los candidatos.
Art. 88;- Ejecutoriada la resolución sobre adjudicación de puestos, el Presidente del correspondiente
Tribunal expedirá las respectivas credenciales. Estas
serán entregadas por el Presidente del Tribunal Electoral Provincial y la constancia extendida en el libro
correspondiente, firmada por dicho funcionario, por
el Secretario y por el elegido, constituirá la posesión
para el ejercicio del cargo.
Igual procedimiento deberá seguir el Tribunal
Supremo Electoral respecto de los representantes nacionales.
El Presidente y el Vicepresidente de la República
prestarán la promesa de Ley ante la Cámara Nacional
de Representantes.
Los Alcaldes y Vice-Alcaldes Municipales y Prefectos Provinciales lo harán ante los respectivos Tribunales Provinciales Electorales.
CAPITULO SEPTIMO
NULIDAD DE LAS VOTACIONES
Y DE LOS ESCRUTINIOS
Art. 89.- Podrá declararse la nulidad de las votaciones directas, únicamente en los siguientes casos:
a. Si se hubieren realizado en día distinto al señalado en la convocatoria;
b. Si se hubieren practicado sin la concurrencia
del Presidente y del Secretario de la Junta Electoral respectiva;
c. Si se comprobare suplantación del padrón
electoral o falsedad de las actas de instalación o de escrutinio parcial; y,
d. Si las actas de instalación, las de escrutinio o los
paquetes que contengan papeletas con votos válidos,
en blanco y anulados, no llevaren ni la firma del Presidente ni la del Secretario de la Junta.
Art. 90.- Podrá declararse la nulidad de los escrutinios definitivos tan solo en los casos siguientes:
a. Si el Tribunal Electoral los hubiere realizado
sin contar con el quórum legal;
b. Si las actas correspondientes no llevaren ni la
firma del Presidente ni la del Secretario del Tribunal;

y,
c. Si se comprobare falsedad del acta.
Art. 91.- Si el Tribunal Supremo declarare la nulidad del escrutinio definitivo de las elecciones efec-
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j. No constituirá motivo de nulidad la circunstuadas en una Provincia, realizará de inmediato un
tancia de que no hayan sido salvadas las enmendanuevo escrutinio y extenderá las credenciales a los
duras que se hicieren en las actas electorales, a menos
candidatos triunfadores.
Art. 92.- Con la finalidad de evitar la infundada
que afectaren la parte esencial del instrumento, o que
fuere imposible conocer el resultado de la votación
declaración de nulidades los Tribunales Electorales
aplicarán las siguientes reglas: ·
tanto en el original como en la copia;
k. No habrá motivo de nulidad si en las actas eleca. No habrá nulidad de los actos de los Organismos electorales por incapacidad o inhabilidad de . torales o en los sobres que contengan los votos válidos,
en blanco y nulos, solo faltare la firma del Presidente
uno o más de sus vocales, siempre que fueran mayores
o solo la del Secretario de los Tribunales Electorales o
de edad, se encuentren en goce de los derechos de ciudadanía y ostenten el nombramiento corresponde las Juntas Receptoras del Voto;
l. Si de hecho se hubiere nombrado para integrar
diente. La incapacidad o inhabilidad deben haber sido
los organismos electorales a personas que no reúnan
declaradas por el fuero correspondiente, con anterioridad a la intervención del vocal. La insolvencia o la
los requisitos señalados en esta Ley, o a personas que
no tengan su domicilio en la parroquia respectiva, esta
quiebra fraudulenta inhabilitan para el desempeño de
circunstancia no ocasionará la nulidad de las elecciocargos en los Organismos electorales, siempre que
constaren de providencia judicial ejecutoriada. Pero si
nes en que intervengan, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrieren las personas que las hayan
de hecho actuare una persona declarada en quiebra o
en insolvencia fraudulenta, no se declarará la nulidad
designado; y,
de los actos en que haya intervenido;
11. La intervención de una persona en una Junta
b. El remiso al servicio obligatorio en las Fuerzas
Receptora del voto sin contar con la correspondiente
designación, no perjudicará la validez del proceso del
Armadas Permanentes, sancionado legalmente,
mientras no hubiere satisfecho su obligación obtesufragio, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere
niendo la correspondiente tarjeta o certificado militar,
lugar por el indebido ejercicio de la función.
Art. 93.- Si de la nulidad de las votaciones de una
es inhábil para el desempeño de cargos en los organismos electorales; pero si de hecho actuare, no se anuo más Parroquias dependiere el resultado definitivo
larán las votaciones;
de una elección, de manera que una candidatura se
c. La intervención en una Junta Receptora del Vobeneficiare en detrimento de otra u otras, el Tribunal
to de un vocal nombrado para otra junta de la misma
Supremo dispondrá, a la brevedad posible, que se
Parroquia, no producirá la nulidad de la votación;
repitan las elecciones en la Parroquia o Parroquias cuch. La falta de posesión de un vocal de la Junta
ya votación o votaciones fueron anuladas.
Receptora del Voto no será causa de nulidad, siempre
El Tribunal Provincial Electoral vigilará las votaque ostente el correspondiente nombramiento. El
ciones a fin de garantizar la validez del proceso.
desempeño de las funciones de vocal de una Junta ReRealizado el escrutinio y ejecutoriada la resoluceptora del Voto implica la aceptación y posesión del
ción del Tribunal Electoral respectivo, procederá a
cargo;
proclamar los resultados definitivos y extenderá las
d. Si se hubiere nombrado a más de una persona
credenciales pertinentes a favor de los candidatos
para una misma Vocalía de una Junta Receptora del
triunfantes; de acuerdo con las normas de esta Ley.
Voto, cualquiera de ellas puede desempeñar el cargo,
Art. 94.- Posesionados los candidatos triunfantes
sin ocasionar nulidad alguna; ·~
en las elecciones, al tenor de lo prescrito en el artículo
e. La revocación del nombramiento de un miem88, se considerará concluido el proceso electoral,
bro de los Organismos Electorales surtirá efecto solo
excepción hecha de la competencia de los Tribunales
desde el momento en que fuere notificado.
para imponer las sanciones previstas en esta Ley.
Sus actuaciones anteriores a la notificación serán
válidas;
TITULO V
f. El error en el nombre de un vocal no producirá
la nulidad de la votación;
PLEBISCITO Y REFERENDUM
g. La intervención en una Junta Receptora del
Voto de un homónimo del v<;>cal nombrado, no anuCAPITULO UNICO
lará la votación recibida;
h. La ausencia momentánea del Presidente, de un
Art. 95.- Cuando el Presidente de la República o
vocal o del Secretario de la Junta Receptora del Voto,
la Cámara Nacional de Representantes en los casos deno producirá nulidad de la votación;
terminados en la Constitución Política, decidieron
i. El error de cálculo o cualquier otro error eviefectuar una consulta popular, solicitarán al Tribunal
dente en las actas electorales no causará la nulidad de
Supremo Electoral que formule la convocatoria colas votaciones, sin perjuicio de que sea rectificado por
rrespondiente.
el correspondiente Organismo Electoral;
La convocatoria se publicará en la forma prevista
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en el Art. 43 y enunciará el asunto o cuestión que se soorden público y a las buenas costumbres, de conformete a'consideración de los ciudadanos para obtener
midad con la Ley.
su pronunciamiento.
La propaganda en las campañas electorales no
Art. 96.- El Tribunal Supremo Electoral difundirá
podrá iniciarse antes de seis meses anteriores a la fecha
en la forma más amplia posible el asunto o cuestión
de la correspondiente elección.
materia de la consulta, desde la fecha de la convocaArt. 105.- Con el propósito de que en las electoria hasta dos días antes del sufragio.
ciones los partidos y las alianzas electorales que interArt. 97.- El Tribunal Supremo Electoral regla- . vengan dispongan de iguales oportunidades para la
mentará el contenido y la forma que deberá tener lapapromoción de sus candidaturas, se establece el control
peleta mediante la cual los ciudadanos expresarán su
de la propaganda electoral a través de los espacios y de
voluntad en la consulta.
los tiempos que usen en la prensa, la televisión y la
Art. 98.- Las Juntas Receptoras del Voto realiradio.
zarán los escrutinios parciales y remitirán al Tribunal
Art. 106.- La propaganda electoral estará limiProvincial Electoral de su jurisdicción, las actas y los
tada, para cada partido político y alianza electoral, a
sobres que contengan las papeletas.
no más de media página por edición o su equivalente
Los Tribunales Provinciales realizarán los escruen número de pulgada-columna, computada en todos
tinios en su jurisdicción y remitirán al Tribunal Suprelos diarios de circulación nacional; a diez minutos
mo Electoral, las actas de los mismos, juntamente con
diarios de televisión computada en todos los canales
las de los escrutinios parciales. Se enviará también el
de televisión de emisión nacional o regional; a veinte
conjunto de papeletas.
minutos diarios para cada emisora de ámbito nacional
El Tribunal Supremo Electoral, previo examen
y a diez minutos diarios cada emisora de influencia
de las actas de los escrutinios realizados por los Tribulocal. Dentro de estos límites, cada partido político ponales Provinciales, promulgará el resultado y ordenadrá distribuir su tiempo y su espacio de publicidad
rá que sea publicado en el Registro Oficial.
electoral, de acuerdo con su mejor criterio.
Art. 99.- Si el Director del Registro Oficial retarArt. 107.- El Tribunal Supremo Electoral regladare la publicación por más de diez días contados desmentará detalladamente el control de la propaganda
de cuando la orden fue remitida, el Tribunal Supremo
electoral y de la forma en que ha de realizarse en arElectoral lo destituirá del cargo y lo suspenderá en el
monía con lo previsto en la Ley de Partidos y enlosarejercido de los derechos de ciudadanía por un año. La
tículos anteriores. Con el mismo propósito organizará
resolución se comunicará a las autoridades corresponbajo su dependencia un Departamento encargado del
diente, para los efectos legales.
control de la propaganda electoral.
Art. 100.- Desde la fecha de su publicación en el
Registro Oficial, la decisión popular será obligatoria
TITULO VII
para gobernantes y gobernados.
GARANTIAS DEL SUFRAGIO
Art. 101.- Los votos nulos y emitidos en blanco se
Y JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES
contabilizarán, pero solo los votos válidos decidirán el
resultado de la consulta.
CAPITULO PRIMERO
Art. 102.- Solamente los partidos políticos, por
intermedio de sus representantes legales, pueden imGARANTIAS
pugnar la validez de los escrutinios realizados por los
Tribunales Provinciales Electorales.
Art. 108.- Salvo el caso de emergencia nacional,
La apelación se presentará ante el Tribunal Prono se llamará a las reservas militares ni se reunirá a los
vincial correspondiente y será resuelta por el Tribunal
ciudadanos con fines de instrucción militaren los ocho
Supremo antes de que se inicie el escrutinio definitivo.
días anteriores y durante los ocho días posteriores a las
Art. 103.- A la consulta popular se aplicarán las
disposiciones de esta Ley, en todo cuanto fueren pertielecciones.
Art. 109.- Ninguna autoridad extraña a la funnentes.
ción Electoral podrá intervenir directa o indirectaTITULO VI
mente en el funcionamiento de los Organismos Electorales. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional solo podrán actuar en el cumplimiento de las
PROPAGANDA ELECTORAL
órdenes emanadas de los Presidentes y de los Vocales
de los Tribunales Supremo Electoral y Provinciales y
CAPITULO UNICO
de los Presidentes de las Juntas Receptoras del Voto.
Art. 110.- El Presidente de la Junta Receptora del
Art. 104.- Se garantiza la propaganda electoral
Voto y los Miembros de los Tribunales Electorales reque realicen los partidos políticos que fueren recochazarán toda ingerencia que atente contra el libre
nocidos legalmente, siempre que no contravenga el
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señaladas en esta Ley, el Presidente del respectivo Tribunal mandará notificar al infractor, por medio del Secretario, señalando lugar, día y hora. La notificación se
hará por una sola boleta que será entregada a la persona a la que se notifique o se la dejará en su domicilio.
El día y hora señalados se oirá al infractor, se actuarán
las pruebas que solicite y se expedirá, en el acto, la resolución correspondiente. De no comparecer el infractor, se le juzgará en rebeldía.
Art. 118.- Si las penas que impusieren los Tribunales Provinciales Electorales fueren de multa que no
exceda de dos mil sucres, la resolución causará ejecutoria. Si fueren de suspensión de los derechos de ciudadanía, de privación de la libertad o de multa superior a dos mil sucres, se podrá recurrir ante el Tribunal
Supremo Electoral.
Art. 119.- La impugnación de las resoluciones de
los Tribunales Provinciales procederá solamente en
los casos permitidos en esta Ley, se la ejercitará por
medio del recurso de apelación. La impugnación se
presentará en el Tribunal Provincial correspondiente.
De encontrarse previsto el recurso, el Tribunal mandará elevar las actuaciones al Tribunal Supremo.
El recurso deberá ser interpuesto en el término de
cuarenta y ocho horas contado a partir de la fecha de
notificación.
Art. 120.- Si la sanción impuesta fuere de privación de la libertad, para hacerla efectiva será necesaria
la orden firmada por el Presidente del Tribunal respectivo, que se la dirigirá al Intendente General de Policía o a quien corresponda.
Si fuere de multa, el Presidente del Tribunal lo
comunicará a la autoridad correspondiente para que
se emita el título de crédito.
Si se tratare de suspensión de los derechos de ciudadanía, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral
o el del respectivo Tribunal Provincial, lo comunicará
a la Contraloría General de la Nación, a la Dirección de
Registro Civil, Identificación y Cedulación y a la
Dirección Nacional de Personal, a la Superintendencia
de Bancos y demás autoridades correspondientes.
Ninguna resolución condenatoria se ejecutará si
se encontrare pendiente el recurso con el que se la haya
impugnado.
Art. 121.- Las declaraciones sobre validez de las
actas de los escrutinios parciales podrán ser impugnadas solamente cuando no hubieren sido tomadas
por unanimidad en el Tribunal Provincial respectivo.
Art. 122.- Cuando fueren impugnadas las resoluciones sobre adjudicación de puestos que hagan los
Tribunales Provinciales, la proclamación de los candidatos triunfantes se realizará por el Tribunal Supremo, luego de resuelto el recurso de apelación.
Art. 123.- Los vocales de los Tribunales Electorales y los Presidentes de las Juntas Receptoras del
Voto, en el día en que se celebren elecciones, podrán
ordenar la detención preventiva de los infractores de

ejercicio de los derechos ciudadanos o contra el funcionamiento de dichos organismos.
Si los Miembros de las Juntas Receptoras del
}'oto fueren alejados del recinto electoral o privados
e su libertad, se suspenderá la votación o el escrutinio
asta 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. 111.- Ninguna autoridad podrá privar de la
libertad a un Miembro de un Organismo Electoral o
delegado de un partido político cuando se encuentren
en ejercicio de sus funciones, salvo lo prescrito en el inciS<;) último del artículo 16.
Art. 112.- Durante el día de las 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
personal, excepción hecha de los casos de delito flagrante.
Art. 113.- Durante el día de elecciones, treinta y
seis horas antes y doce horas después, no se permitirá
la venta la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas.
Art. 114.- Concédese acción popular a los ciudadanos ecuatorianos para denunciar ante los Tribunales Provinciales Electorales, la perpetración de las
infracciones a las que se refieren los artículos anteriores.

f

CAPITULO SEGUNDO
JUZGAMIENTO
Art. 115.- Las infracciones electorales a que se refiere esta Ley serán juzgadas y sancionadas por las
autoridades que ella establece, sin perjuicio de la competencia de los Jueces Penales para conocer de los
delitos relativos al ejercicio del sufragio, incriminados
en el Capítulo Primero del Título Segundo, del Libro
11 del Código Penal. En este caso se respetarán los fueros especiales correspondientes.
Art. 116.- Las infracciones de carácter electoral a
las que se refiere esta Ley, a excepción de las sancionadas en el Código Penal, serán juzgadas por la Corte
Suprema de Justicia al tratarse de los Miembros del
Tribunal Supremo Electoral y de las personas sujetas
al fuero de la Corte Suprema; por el Tribunal Supremo
Electoral al tratarse de los Vocales de los Tribunales
Provinciales y de las personas su jetas al fuero de las
Cortes Superiores de Justicia y por los Tribunales Provinciales Electorales al tratarse de los miembros de las
Juntas Receptoras del Voto y de cualquiera otra persona.
Art. 117.- Para el juzgamiento de las infracciones
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los preceptos de esta Ley, poniéndoles inmediatadicha labor;
mente a órdenes de la autoridad electoral o judicial
c. El Ministro de Finanzas o el Gerente General
competente, para su juzgamiento.
del Banco Central del Ecuador, si requeridos por seArt. 124.- Los delitos relativos al ejercicio del sugunda vez por el Tribunal Supremo, omitieren el enfragio incriminados en el Código Penal pueden ser
vío oportuno de los fondos destinados al sufragio;
acusados o denunciados solo por los ciudadanos ecuad. La autoridad que arrestare o detuviere a un
torianos, sin perjuicio del ejercicio oficial de la acción
Miembro de un Organismo electoral o delegado de un
penal. La denuncia o la acusación contra el Presidente · Partido político durante el período de inmunidad,
o el Vicepresidente de la República; los Ministros de
salvo el caso de delito flagrante;
Estado y los Vocales del Tribunal Supremo, pueden
e. La autoridad, funcionario o empleado público
presentarla solamente los máximos dirigentes de los
que tomare parte en contramanifestaciones;
partidos políticos, previa resolución de sus directivas.
f. La autoridad, funcionario o empleado público
Art. 125.- La acción para perseguir las infraccioextraños a la Función Electoral que interfiriere el funnes electorales a las que se refiere esta Ley prescribirá
cionamiento de los organismos Electorales.
en un año contado a partir de la fecha de perpetración
Art. 130.- Serán reprimidos con la suspensión de
de la infracción.
los derechos de ciudadanía por el tiempo de seis meses
La prescripción de la acción de los delitos relay con la destitución del cargo;
tivos al ejercicio del sufragio tipificados en el Código
a. La autoridad que incumpliere las órdenes lePenal se regirán por las normas pertinentes de dicho
galmente emanadas de los Tribunales y Juntas ElecCódigo.
torales; y,
Art. 126.- Las penas privativas de la libertad y de
b. La autoridad que en el día de votaciones ormulta prescribirán de acuerdo con lo dispuesto en el
denare citar a un Miembro de los Organismos ElecCódigo Penal.
torales para que se presente a la práctica de cualquier
La prescripción será declarada de oficio o a petidiligencia ajena al sufragio electoral.
ción de parte.
Art. 131.- Con la pena de suspensión de seis meses de los derechos políticos y destitución del cargo, se
reprimirá al Director General del Registro Civil, IdenCAPITULO TERCERO
tificación y Cedulación, si no ordenare la inscripción
del Cambio de domicilio de que trata esta Ley, omiSANCIONES
tiere disponer la eliminación de los nombres de las
personas fallecidas, en los padrones electorales, o no
Art.127.-Elciudadanoquehubieredejadodesufragar en una elección o plebiscito, sin causa admitida
mantuviere estos en la forma prevista en el artículo 42.
Art. 132.- Serán reprimidos con prisión de uno a
por la Ley, será reprimido con suspensión de sus derechos de ciudadanía, por el tiempo de seis meses y con
seis meses y multa de quinientos a dos mil sucres:
a. El que públicamente patrocinare u organizare
multa de doscientos a dos mil sucres.
Art. 128.- No incurren en las sanciones previstas
contramanifestaciones;
b. El que injustificadamente retardare la entrega
en esta Ley, por no haber sufragado:
o el envío a los Tribunales respectivos, de los docua. Quienes no puedan votar por mandato legal;
mentos electorales;
b. Quienes por motivo de salud o por impedic. El que publicare adhesiones a candidaturas
mento físico comprobado con certificado de un Médiutilizando firmas de ciudadanos que las hubieren
co de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de Seotorgado con otra finalidad;
guridad Social, no pudieren votar;
d. El que retuviere la cédula de ciudadanía perc. Quienes hayan sufrido calamidad doméstica
~eneciente a otra persona, con el fin de coartar la libergrave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho
tad de sufragio; y,
días antes;
e. Los Vocales de las Juntas Receptoras del Voto
d. Los mayores de sesenta y cinco años; y,
e. Quienes se ausentaren o llegaren al país el día
que con su decisión hubieren contribuido a negar el
voto de un elector facultado por la Ley para emitirlo,
de las elecciones.
o que hubieren aceptado el voto de un elector impeArt. 129.- Serán reprimidos con la destitución del
cargo y la suspensión de los derechos de ciudadanía
dido legalmente para sufragar.
Art. 133.- Serán reprimidos con prisión de seis
por el tiempo de un año;
meses a un año y multa de mil a dos mil sucres:
a. Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral,
a. El que interviniere en manifestaciones o conresponsables de que éste hubiere dejado de realizar las
tramanifestaciones, portando armas;
convocatorias prescritas por la Ley;
b. Los Vocales de los Tribunales Electorales que
b. El que hiciere desaparecer los paquetes que
contengan los documentos electorales;
sin justa causa dejaren de concurrir a los escrutinios,
siempre que por este motivo el Tribunal retardare
c. El presidente y el Secretario de los Tribunales
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te el voto decisorio del Presidente.
Art. 139.- Los nombramientos de los Vocales
Principales y Suplentes de los Tribunales Provinciales
Electorales caducarán por el hecho de no haberse
posesionado los elegidos dentro de los diez días siguientes a la designación, contados desde la fecha de
entrega del nombramiento, particular acerca del cual
certificará el Secretario del respectivo Tribunal.
Art,. 140.- Los Vocales Suplentes del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Provinciales, serán llamados por los Vocales presentes, 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 estos.
De igual manera se procederá si los Vocales dejaren de asistir a tres sesiones consecutivas, sin causa
justificada.
Art. 141.- Si por cualquier motivo se produjere la
ausencia definitiva de uno de los Miembros de una
Junta Receptora del Voto durante el acto electoral, 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. 142.- En los escrutinios parciales o definitivos que realizaren los Tribunales Electorales y las
Juntas receptoras del Voto, las papeletas que contengan votos válidos, las emitidas en blanco y las anuladas, serán colocadas en sobres diferentes los que serán
cerrados debidamente y llevarán las firmas del Presidente y del Secretario del Tribunal o de la Junta.
Art. 143.- Las actas de escrutinios parciales y
definitivos se levantarán por duplicado y cualquiera
de los ejemplares tendrá igual valor para los efectos legales.
Art. 144.,. El Tribunal Supremo proporcionará los
formularios que han de servir para extender las actas
requeridas por esta Ley y los distribuirá oportunamente por intermedio de los Tribunales Provinciales.
Art. 145.- Los Partidos políticos pueden acreditar
sendos representantes ante los Organismos Electorales, para que observen el desarrollo de los procesos del
sufragio, desde su preparación hasta la promulgación
de los resultados. Su intervención se sujetará a las
prescripciones de la Ley.
Art. 146.- Los Vocales, funcionarios y empleados
de los Tribunales Electorales, Supremo y Provinciales,
no pueden formar parte de las Directivas de los partidos políticos, ni intervenir en contiendas electorales.
Quienes infringieren esta disposición serán sancionados con la destitución del cargo por el Organismo
Electoral correspondiente.
Art. 147.- Ninguna persona puede ser elegida
para más de una representación de elección popular.
Art. 148.- Vencido el plazo de ocho días, contados

Electorales y Juntas Receptoras del Voto que dejaren
de firmar las actas a que están obligados por Ley; y,
d. Los Vocales de los Tribunales Electorales y las
Juntas Receptoras del Voto, que por su culpa, produjeren la nulidad de las votaciones o escrutinios.
Art. 134.- Serán reprimidos con prisión de dos a
quince días y con multa de quinientos a dos mil sucres:
a. El que hiciere propaganda dentro del recinto
electoral, en el día de los comicios;
b. El que expendiere o consumiere bebidas alcohólicas en los días prohibidos, determinados en esta
Ley o por los Tribunales Electorales;
c. El que faltare de palabra u obra a los Miembros
de los Tribunales o Juntas Receptoras del Voto, si el hecho no constituyere delito de mayor gravedad;
d. El que ingresare al recinto electoral o se presentare a votar en notorio estado de embriaguez;
e. El que suscitare alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera
de los recintos electorales; y,
f. El que se presentare a votar portando armas.
Art. 135.- Será reprimido con multa de quinientos a dos mil sucres y en caso de reincidencia, con multa de tres mil a diez mil sucres y la destitución del cargo, al funcionario o empleado público que, estando
obligado en razón de sus funciones, no exigiere a los
ciudadanos, en los casos determinados en esta Ley, la
exhibición del certificado de votación, de exención, o
del pago de la multa respectiva.
Art. 136.- Serán reprimidos con multa de cinco
mil a cien mil sucres, los propietarios o representantes
de los medios de comunicación colectiva, cada vez que
infringieren las normas prescritas por esta Ley en
materia de publicidad.
Art. 137.- Serán reprimidos con prisión de seis
meses a tres años y multa de mil a diez mil sucres:
a. Los funcionarios del Registro Civil que concedieren cédulas de ciudadanía a quienes no reunieren
los requisitos constitucionales para tenerla o las concedieren con nombres distintos a las que constaren en la
partida de nacimiento del interesado;
b. Quienes obtuvieren más de una cédula, aunque se valieren de nombres diversos; y,
c. Los q:ue hubieren utilizado firmas falsas en las
declaraciones de candidaturas a que se refiere el Art.
52.
TITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 138.- El quórum en el Tribunal Supremo se
establecerá con cinco Miembros, y con tres en los Tribunales Provinciales, quórum que será indispensable
para qu~ puedan instalarse y continuar las sesiones.
La~ decisiones se adoptarán por simple mayoría
de votos. De producirse empate se lo dirimirá median-
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desde aquel en que se hubiere promulgado el resultaCUARTA.- En las elecciones de Consejeros Prodo del escrutinio definitivo, no podrá pedirse la nuvinciales y Concejales Municipales, a las que se refiere
lidad de una elección.
la Primera Disposición Transitoria de esta Ley, se
Art. 149.- Si por alguna causa justa, en una cirelegirán la mayoría de acuerdo a lo estipulado en las
cunscripción territorial de la República no se hubiere
leyes de Régimen Provincial y Régimen Municipal,
podido verificar oportunamente una elección, el Trirespectivamente.
·
bunal Supremo dispondrá que se la realice, señalando
La minoría que deberá continuar en sus funciola fecha en la que ha de tener lugar y determinando . nes se integrará mediante sorteo simple y durará en
que se haga la convocatoria respectiva.
sus funciones hasta el31 de enero de 1981.
Art. 150.- Los ciudadanos, al presentar una soliLas elecciones para renovar a la minoría a que se
citud ante las Instituciones Públicas o privadas con firefiere el inciso anterior; se efectuarán el primer donalidad social o pública, exhibirán el certificado de hamingo del mes de diciembre de 1980 y tomarán poseber sufragado en las últimas elecciones o el documensión de sus cargos el primero de febrero de 1981.
to que justifique su abstención. De no hacerlo, no serán
QUINTA:- La Ley Orgánica de las Fuerzas Aratendidos.
madas en vigencia, establece que el Presidente de la
Art. 151.- Los gastos que demandaren el funRepública es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Arcionamiento de los Organismos Electorales y el promadas y por ello dispone que debe ser ciudadano
ceso electoral, son de cuenta del Estado. En su Presuecuatoriano por nacimiento, hijo de padre o madre
puesto General se hará constar la partida corresponecuatorianos por nacimiento; en consecuencia, quien
diente.
aspire a ser proclamado e inscrito como candidato a la
El Tribunal Supremo Electoral expedirá su PrePresidencia o Vicepresidencia de la República, deberá
supuesto tomando como base la Partida Presupuescumplir con estos mismos requisitos.
taria anteriormente indicada. El Banco Central del
SEXTA:- Mientras se organice la Función ElecEcuador, en forma obligatoria, tomará de la Cuenta
toral, en la forma prescrita en esta Ley, el Tribunal SuGeneral del Tesoro,las cantidades necesarias para cupremo para el Referéndum continuará actuando como
brir los gastos mensuales programados por este TriOrganismo de la Función Electoral, en cumplimiento
bunal para el cumplimiento.de sus obligaciones lede la Segunda Disposición Transitoria de la nueva
gales.
Constitución aprobada en el Referéndum y de acuerEl Tribunal Supremo Electoral presupuestará los
do con las normas de la presente Ley de Elecciones.
SEPTIMA:- Por esta ocasión no se aceptará la
ingresos provenientes de la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley.
excusa establecida en el artículo trece de esta Ley, en lo
Art. 152.- El producto de las multas impuestas
que respecta al límite de edad para integrar los Orgapor los Tribunales Electorales, ingresará a la cuenta
nismos Electorales.
OCTAVA:- Hasta cuando se constituya el Tribu"Tribunal Supremo Electoral" en el Banco Central del
nal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema
Ecuador, la que será administrada por el Tribunal Supremo.
de Justicia hará sus veces en todo lo que tiene que ver
Art. 153.- Los Organismos Electorales gozarán
en la aplicación de esta Ley.
NOVENA:- Hasta que entre en funciones la Cáde franquicia postal y telegráfica, treinta días antes de
las elecciones y treinta días después de concluido el
mara Nacional de Representantes, en caso de aceptación de la renuncia de cualquiera de los Miembros
proceso electoral.
Principales del Tribunal Supremo Electoral, se princiArt. 154.- El día en que se celebren elecciones, se
palizarán a los suplentes y mediante Decreto Ejecutivo
izará la Bandera Nacional, en los edificios públicos.
serán designados nuevos Suplentes quienes, junto con
los principalizados, tomarán posesión de sus cargos
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
DECIMA:- En cumplimiento de lo dispuesto en
PRIMERA:- Por esta ocasión, las elecciones de
la Cuarta Disposición Transitoria de la nueva ConsPresidente y Vicepresidente de la República, Prefectos
titución Política aprobada en el Referéndum, el TriProvinciales, Alcaldes y Vice-Alcaldes Cantonales,
bunal Supremo Electoral pondrá a consideración del
Consejeros Provinciales y Concejales Municipales, se
realizarán el día domingo 16 de julio del presente año.
Consejo Supremo de Gobierno la fecha de posesión
del Presidente y Vicepresidente de la República, eleSEGUNDA:- Los Padrones Electorales para las
gidos por el pueblo de acuerdo a las circunstancias
elecciones antes mencionadas se confeccionarán en
determinadas por el Proceso Electoral.
base a los ciudadanos que se hayan recedulado hasta
La presente Ley entrará en vigencia desde su proel día martes 28 de febrero de 1978.
TERCERA:- En estas elecciones del16 de julio de
mulgación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguense los señores Ministros Secretarios de Estado
1978, no votarán los ciudadanos residentes en el exteen las Carteras de Gobierno y Justicia, Defensa Nadorior ni los analfabetos.
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nal y Finanzas.

Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro
del Consejo Supremo de Gobierno.
f.) Crnel. E.M. Bolívar Jarrín Cahueñas, Ministro
de Gobierno y Justicia.- f.) Andrés Arrata Macías,
Gral. Div. (r)., Ministro de Defensa Nacional.- f.) Econ.
Santiago Sevilla Larrea, Ministro de Finanzas.
Es copia.- Lo certifico.
f.) Víctor H. Garcés Pozo. Contralmirante, Secretario General de la Administración Pública.

Dado, en Quito, en el Palacio Nacional, a 20 de
febrero de 1978.
f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano,
Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente
del Consejo Supremo de Gobierno.- f.) General Guillermo Durán Arcentales, Comandante General de la
Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Supremo de
Gobierno.- f.) Brigadier General Luis Leoro Franco,

ANEXONo.l
EJEMPLO EXPLICATIVO DE LO PRESCRITO EN EL ARTICULO 85

Lista A
Lista 8
Lista e
ListaD

Se supone un sufragio de 132.000 votos, correspondientes a seis listas y que estas han obtenido la siguiente votación:
Lista A
Lista 8
Lista e
ListaD
Lista E
Lista F

42.500
30.000
27.000
20.000
10.000
2.500

42.500
30.000
27.000
20.000
119.500

119.500 : 5 = 23.900

(cuociente distribuidor)

4. Distribución de puestos según la relación con
el cuociente distribuidor:

132.000

Lista A
Residuo
Lista 8
Residuo
Lista e
Residuo
ListaD
Residuo

Van a ser adjudicados Cinco Puestos.
1. Obtención del Cuociente Eliminador, dividiendo el número total de sufragios para el número de
puestos que se van a distribuir:
132.000 : 5 = 26.400

(cuociente eliminador).

5. Distribución complementaria de puestos en relación con los residuos.

26.400

Mitad del cuociente

42.500 : 23.900 = 1
18.600
30.000 : 23.900 = 1
6.100
27.000 : 23.900 =1
3.100
20.000 : 23.900 =o
20.000

= 13.200
2

ListaD:
Lista A:

2. Determinación de las Listas que se eliminan
por no haber alcanzado la mitad del cuociente eliminador:
son las listas E y F.
3. Determinación del Cuociente Distribuidor,
dividiendo la suma de votos de las listas no eliminadas
para el número de puestos que se va a distribuir:
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Por mayor
Por residuo que le sigue .
en orden descendente

20.000 1
18.600 1

Cuadro General de Distribución
por Cuociente y por Residuo
Listas

A
B

e

Por
Cuociente

Por
Residuo

1
1
1

1

D
Totales

3

Total

1

2
1
1
1

2

S

Certifico:
f.) Calm. Víctor Hugo Garcés Pozo, Secretario
General de la Administración Pública.

Fuente: R. O. 534: 27-II-1978.
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1835

L
DE

Léy St>bre ElecclÓne5. 20 VIÍl183S: Reg. Atit Ü; pp.. 46-59.
Decreto Reglamé~tatiodela Ley ~e Eleect~nes (27VIII 183.5)
.• y reglas c¡Ue deberi ob'sétyar5e eÍllas asambleás pópÜlare5: 9
IX 1835. Reg. Aut. II. p. 71.
.
..

1836

CónV'oeasEi a Coitgreso Extraordinario pata· el 25 XI 1836..
Circular 29. VIII 1836. Reg. Aut. Il, p. 277.
1837

L

Ley adicional a la dé Elecciones de 20 VIII l835. 1 III 1837.
Reg. Aut. 11, p. 260.

1842

DD

Reglamento de Elecciones. 21 X 1842. Gacétá del Ecuador, p.
460.

1843

L

Nomenclatura
A:
AL:
CDS:
CL:
CLP:
D:
DCLP:
DD:
DE:
DL:
DLE:
DS:
D y L:
F:
GE:
IN:
L:
LO:
L y D:
N:
p:
pp:
R:
RL:
R y L:
Reg. Aut.:
RO:
s/n ó sn:

Acuerdo
Acuerdo Legislativo
Colección de Decretos Supremos
Comisión Legislativa
Comisión Legislativa Permanente
Decreto
Decreto Comisión Legislativa Permanente
Decreto Dictatorial
Decreto Ejecutivo
Decreto Legislativo
Decreto Ley Emergencia
Decreto Supremo
Decreto y Ley
Folleto
Gaceta del Ecuador
Imprenta Nacional
Ley
Libro Original
Ley y Decreto
El Nacional
Página
Páginas
Resolución
Resolución Legislativa
Resolución y Ley
Registro Auténtico (2 tomos)
Registro Oficial
sin número

Ley de Eléccione$. 3 VI 1843:Eri 1843hay un decretó no publicado; Consta en la p. 10 del LO. del Congreso. Gaceta del
Ecuador, p. 508.
.
En 1843 hay un decreto no publicado. consta en la p. 19 del
L.O. del Co':_lgreso.

1846

DE

Decreto que reglamenta la libertad de sufragio. 6 V 1846.
Periódico Oficial, p.13l.
·
En 1846 hay un Dcto. no publicado. Consta en la. p. 32. LO del
Congreso.

1847

DL

Refotma la Ley de Elecciones. 25 X 1847. Periódico Oficial
1847, p. 2104.
.

1848

DL

Aclara la Ley de Elecciones. 7XI 1848. Périódico0ficial1848,
p. 5809.

1850

DD

Sobre élecciones. 6 VIII 1850. Periódico Ofidal1850, p. 7323.
Ley de Elecciones, 2 X 1850. Folleto; p. 37.

1851

L

279

Ley de Elecciones. 4 VII 1851. Periódico Oficial 1851, p. 7476.
Ley de Elecciones, 13 VI 1851. Folleto, p. 56.

1883

1852
DD
L

Sobre elecciones. 12 IV 1852. Folleto 1852, p. 39.
Ley de Elecciones. 2 X 1852. Folleto, p. 37.

DE

Se autoriza a los delegados del Supremo Gobierno Provisional para que de acuerdo con los gobiernos de Guayaquil, M anabí y Esmeraldas, con\'oquen la Convención Nacional. 31
VII 1883. Recopilación 1883, p. 23.

Manda verificar nuevas elecciones en Cuenca. 12 X 1853.
Folleto 1853, p. 17.

DE

Dispónese que para la próxima elección de diputados a la
Asamblea Nacional, se consideren las parroquias de los cantones de Bolívar y Mejía como pertenecientes a Quito. 31 VII
1883. Recopilación 1883, p. 24.
Sobre elecciones. 10 Vlll1883, N. 1883, p. 32.

1853
DL

1854
DE
Ley que adiciona la de Elecciones. 13 XII 1854. Folleto 1854,
p.26.

"

--

1884

1861

DE

Ley de Elecciones. 13 VI 1861. F. 1861, p. 56.
Ley de Elecciones. 11 VI 1861. D y L de la Convención Nadonal, 1861, p. 64.
Relativo a la Ley de Elecciones. 10 VII 1861. D y L de la Convención Nacional, 1861, p. 72.

1863

DE
DE

DE

Ley de Elecciones. 23 IV 1884. Recopilación de la Convención
1883-4, p. 135.
Ley de Elecciones. 10 V 1884, F. 1884, p. 135.
Señala el número de Diputados por cada Provincia, 23 VI
1884, N. 1884, p. 120.
Detemúnase el número de diputados que deberán elegirse
para las próximas elecciones. 12 VII 1884. Recopilación Ejecutivo 1883-4, p. 28.
Normas para la elección de concejales en el cantón Girón. 5
Vlll1884. Recopilación Ejecutivo 1883-4, p. 29.

Ley de Elecciones. 31 X 1863, F. 1863. pp. 155-174.

1887

1864
Ley adicional a la de Elecciones. 18 IV 1864. L y D del Congreso Extraordinario 1864, p. 10.

Sobre elecciones en los cantones de nueva creación. 23 11868;
F. 1868, p. l.

DL

Reglamento de la ley de elecciones. 13 II 1869. N 1869- p. 357.
Ley de Elecciones. 16 Vlll1869. Recopilación de 1874, pp. 5977.

1892

1869
DD
L

DL

1875
DE
DE

DE
Sobre elección de Senadores y Diputados. 20 1 1875, F. 1875,
p. 126.
Sobre elección de Presidente de la República, 18 Vlll1875, F.
1875, p. 136.
Ley Reforma la de elecciones. 8 X 1875, F. 1875. p. 25.

1877
DD
DE

DE

Sobre elecciones, 28 VII 1877, N. 1877, p. 43.
Reglamento de Elecciones expedido por el Gobierno deiS de
septiembre. Folleto 1877. Imp. Nacional, 28 VII 1877, p. 10.

DD
DL

Ley de Elecciones dada por la Convención Nacional reunida
en Ambato en 1878. Folleto 1879, 27 V 1878, p. 19

Señala el número de Diputados por Chimborazo. 29 VII
1894, F. 1894, p. 136.

DL

Ley de Elecciones dada por la Convención Nacional reunida
en Ambato en 1878. Folleto 1879, 27 V 1878, p. 19.

1880

Sobre decisiones, 61111896, F. 1896, p. 133.
Se dictan normas para las elecciones de concejales de los
municipios cantonales. 5 XI 1996. Recopilación 1896, p. 7.
Agrégase un título a la Ley de Elecciones de 1884. 26 VI 1897.
Recopilación 1896,7, 43.

1897

1879

..

Sobre elección de Senadores y Diputados en Loja, 12 VIII
1892, F. 1892, p. 74.
Señala el número de Diputados de Guayaquil. 21 XII 1892, F.
1894, p. 133.

1896

DL

DE

Díctanse modificaciones y adiciones a la Ley de Elecciones.
13 IX 1890. Recopilación 1890, pp. 62-66.
Edición oficial de acuerdo con la ley reformatoria de 13 IX
1890. Folleto. Diario Oficial de 25 IX 1890, p. 17.

1894

1878
..

Señala el número de Diputados por cada Provincia. 1O1 1887,
F 1887, p. 207.

1890

1868
DL

DE

DE

Adición a la Ley de Elecciones, 26 VI 1897, vigente, F. 1897,
p.43.
Ley de Elecciones, 5 XI 1897; N., p. 3883.
Número de Diputados por Provincia, 9 XII 1897; N. 1897; p.

4066.
1898

Señala el número de Diputados por cada Provincia, 3 IV
1880, N. 1880, p. 149.

DE
DE
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Convoca a nuevas elecciones en las parroquias Sagrario y
Salvador, 11, 11 1898; N. 1898, p. 4393.
Señala el día de escrutinio de las elecciones anteriores, 19 II

,)

DL

.,

DL

1898, N. 1898, p. 4441.
Interpreta los Artículos 62 y 75 de la Ley de Elecciones, 11 X
1898, vigente. F. 1898, p. 25 .
Modificase la Ley de Elecciones. 14 X 1898. Recopilación
1898, p. 25.

DE
DE

Convoca a elecciones de Concejeros Municipales en Santa
Elena. RO 1.209. 1909.
Ordena elegir tres Diputados por Cañar. RO 1.138. 1909.

1910

1899
DE

Sobre elecdón de Senadores de varias provincias. RO 1.021.
1899.

1900

DE
L
DE

Ley de Elecciones. RO 1.255. 1900.

DE

Manda elegir cinco Diputados por Manabí. RO 1.142. 1910.
Convoca a elecdones de Concejeros Munidpales en Machala
y Guabo. RO 1.406. 1910.
Segunda convocadón a elecciones de Concejales en Machala RO 1.416. 1910.
Tercera convocatoria a elecciones de Concejales en Machala.
RO 1.421. 1910.

1901
1911
DE
DE
DE

Ley deroga el artículo 80 de la que antecede. R.O. 35 1901.
Por nulitadas las de concejales en Huaca, convoca a nuevas
elecciones. RO 71. 1901.
En Babahoyo, igual caso que el que antecede, RO 74. 1901.
En Baba y Bejucal como los dos que anteceden. RO 85. 1901.

DE

Por nulitadas las de Concejeros Municipales en Zaraguro y
Portoviejo convoca a nuevas elecciones. RO 367. 1902.

DE
DE

1903
DE
DE

Manda elegir 2, 5 y 4 Diputados por el Carchi, Azuay y Manabí, respectivamente. RO 686. 1903.

DE

1904
DE
DE

DE
Convoca a segundas elecciones de Senadores y Diputados
por Esmeraldas. RO 715. 1904.
Convoca a segundas elecciones de Senadores y Diputados
por el Chimborazo. RO 745.1904.

os
os
os
DL
RL
DL

RL
DE

Ordena elegir los dos Diputados por la Provincia de Bolívar.
R095. 1906
Sobre formación de catastros para Elecciones. RO 75. 1906.
Ley de Elecciones. RO 118. 1906.
En orden a inscripciones de ciudadanos electores. RO 127.
1906.
Fija fecha y forma de elecdones de Concejeros Munidpales
para 1907 y 1908. RO 218. 1906.
Declara en vigencia la Ley dé Elecciones de 20 de Octubre de
1900. R0247. 1906.
Prorroga plazo para escrutinio de elecciones de Concejeros
Municipales. RO 250. 1906.

DE
DE
DE
DE

DE
..

,

DE
DE
DE

DE
DE
DE

Convoca a nuevas elecciones de Concejeros Municipales en
Otavalo. RO 268. 1907.
Convoca a nuevas elecciones de Concejeros Municipales en
Cañar. RO 306. 1907.
Fija fecha de escrutinio de elecciones de Senadores y
Diputados. R0376. 1907.
Ordena proceder a nuevas elecciones de Senadores y Dipulados en el Chimborazo. RO 471. 1907.
Convoca a 2a. elección de Concejeros Municipales en Gualaquiza. RO 534. 1907.

DE

"

DE

Sobre escrutinio de elecciones en Tulcán. RO 447. 1914.
Convoca a elecciones de Concejales y de Diputados en
Esmeraldas. RO 459 1914.
Renovación de cuatro Concejales en El Milagro, Urdaneta y
BoUvar (Los Ríos). R.O. 637. 1914.
Convocatoria a elecciones de Concejales en Huaca. RO 666.
1914.

1915
L
RL
DE

Reformas a la de Elecciones. R.O. 921. 1915.
Excitando al Ejecutivo elección de 4 Diputados por Loja. RO
922.1915.
Sobre formación de Juntas electorales en Esmeraldas. RO
948.1915.

1916

1909
L

Insinúa al Ejecutivo elección de 2 diputados por Los Ríos y
2 por El Oro. RO 376. 1913.
Sobre formación de Juntas electorales para los nuevos cantones. RO 340. 1913.
Convocatoria a elecciones de Concejales en Bolívar (ManabO. RO 366. 1913.
Convoca a elecciones de Concejeros Municipales en SanAndrés de Boliche. RO 367. 1913.
Reforma el que antecede. RO 368. 1913.
En orden a la Resolución Legislativa de 11 de Octubre (1913).
RO 369. 1913.

1914

1907
DE

Posterga elecciones de Presidente de la República. RO 117.
1912.
Nueva convocatoria a elecciones de Presidente de la República. RO 237. 1912.
Convocatoria a Elecciones de Senadores y Diputados. RO
152. 1912.
Convoca segunda vez a elecciones de Senadores y Diputados. RO 175.-1912.
Convoca a elecciones de Concejeros Municipales en Rocafuerte (ManabO. RO 76. 1912.

1913

1906
DE

Sobre elecciones de Concejales del Cantón ''Pedro Moneayo". RO 47. 1911.
Convoca a elecciones de Presidente de la República. RO 92.
1911.

1912

1902
DE

AL

Reforma la Ley de Elecciones de 20 de octubre de 1900. RO
1.086. 1909.
Segunda convocatoria a elecciones de Concejales en parroquías del Carchi. RO 1.116. 1909.
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DE

En orden a escrutinios de elecciones de Senadores y Dipu-

DE

lados en El Oro. RO 1.091. 1916.
Convoca a nuevas elecciones de Senadores y Diputados en
varias parroquiales de El Oro. RO 1.123. 1916.

DE
..

Fija Fecha de escrutinio de elecciones en varias parroquias de
El Oro. RO 1.151. 1916.

Pueden los Presidentes de los Consejos Provinciales exonerar de las multasa los miembros de las Juntas Parroquiales
en los casos de omisión. RO. 312.30 IV 1930.
Respecto al sistema qu~ ha de aplicarse en la elección de Concejeros Municipales. R.O. 312, 30 IV 1930.

1917
RL
L
DE

Sobre elección de un Diputado más por Esmeraldas. R0327.
1917.
Reformas a la de Elecciones. R.O. 333. 1917.
Ordena hacer nueva edición de la Ley de Elecciones. R0349.
1917.

1931
Sobre la interpretación del Art. 33 de la Ley. RO 574. 14 Ill
1931.
Sobre interpretación del Art. 53, en cuanto al nombramiento
de vocales para integrar el número de Concejales en los cantones. RO 704. 20 VIII 1931.
Elecciones de Presidente de la República convócase; R 8, 2 IX
1931.
Ley de elecciones: reproducción por estar agotada. RO 19; 15
IX 1931.
Elecciones de Concejeros Cantonales de Babahoyo. RO: 28;
19 IX 1931.
Elecciones de Concejeros Cantonales - Reformas; RO 42. 5
XII 31.
Convócase nuevas elecciones de Concejales Municipales en
los cantones Vinces y Baba; R045. 9 XII 1931.

1918
:~~

DE

Ordena elegir Diputados por la provincia de Esmeraldas.
R.O. 483. 1918.

1920
DE

·'

Manda que las provincias de Imbabura, Loja y Los Ríos elijan un diputado más al Congreso Nacional. RO 1.026. 1920.

1924
DE

Dispónese hacer una nueva edición de la Ley de Elecciones.
21-1 1924 RO 984: 25 l. 1924. Anuario 1924, p.p. 9-10.

1932

1928

DE

Reformas (Elecciones de Representantes a la Convención
Nacional) ...
RO: 686; 9 VII 1928
168. Reformas a la Ley de Elecciones RO: 686; 9 VII 1928
Elección de Representantes a la Asamblea. Destfnase S/.
15.000 para pago de viáticos. RO: 722; 22 Vlll1928.
Aclaraciones a las Reformas anteriores. RO: 733, 29 VIII 1928

1929
L
D
D
DL

:::

119 Ley de RO: 60 17 VI 1929
435 Declaración en orden a que el Consejo Provincial del
Tungurah ua se compondrá de cinco miembros ...... RO: 62 21
VI 1929
Ley de Elecciones. 8 VI 1929. R060: 27-VI-1929, p.p.119-156.
Reglamento de la Ley ....................... RO: 139; 30 IX 1929
Convocase a elección de diputados. RO 177. 16 XI 1929.
Nueva convocatoria a elecciones de Consejeros Provinciales
en la Provincia de Bolívar, RO: 180; 20 IX 1929.
Elecciones en los cantones Porto viejo, Chone, Cayambe y Pedro Moncayo de Concejeros Municipales. RO: 194; 6 XII
1929.
Elecciones Concejeros Municipales en Guaranda, Saraguro
y Paltas, RO: 203; 17 XII 1929.
Elección de Senadores Funcionales. Reformas al DE 11. RO:
212; 28 XII 1929.
Reglamento para la ·elección de Senadores Funcionales. RO;
206; 20 XII 1929.
Destínase S/. 5.000 para gastos de Delegados que deben ir a
Quito para elegir Senadores Funcionales. RO 208; 23 XII
1929.
Reformas al Reglamento que antecede. RO 212. 27 XII 1929.

1933

L

1930
DE

.·

Relativa a que todOs los partidos polítioos organizados tienen derecho a nombrar un Delegado para cada mesa electoral, de acuerdo oon el Art. 39. RO: 169. 10 V 1932.
Dictamen relativo a que, como todo delegado por la prensa
interviene en la elección de Senador Funcional, y como en la
ciudad de lbarra se edita el periódico "el Ferrocarril del Norte", único en la provincia de Imbabura, bien puede nombrar
su delegado. RO: 172. 13 V 1932.
Respecto a que los Consejos Provinciales suplentes deben
posesionarse en el momento de ser llamados a integrar la
Corporación. RO: 185. 30 V 1932.
Nueva edición de la Ley de Elecciones de 1929. RO 21: 26 IX
1932.

15 Se constituye juntas electorales en las provincias del
Oriente. RO 270: 8 III 1930.
Sobre interpretación de la Ley, en la parte relativa a inscripdones. RO. 312.30 IV 1930.
Respecto a la inteligencia que debe darse al inc. 2o. delArt.
6o. de la Ley. Acerca de la inteligencia del inc. 3o. del Art. 85._
RO 312. 30 IV 1930.
Respecto de si la persona elegida para Senador Funcional
por la Agricultura debe ser agricultor. RO 312. 30 IV 1930.

Elecciones de Consejeros Municipales en las parroquias Eloy
Alfaro y Calceta; RO: 49; 31 I 1933.
Elecciones de Consejeros Municipales, nueva oonvocatoria
en Calceta; RO: 90; 20 Ill1933.
Acerca de que es función privativa de los Consejos/Provinciales conocer de las incompatibilidades y calificar a sus
miembros (Art. 64 de la Ley). RO: 144. 26 V 1933.
Elecciones de Concejales Municipales.- Nuevas elecciones
en Calceta y Cantón Bolívar, Provincia de Manabí; RO: 216.
22 VIII 1933.
Elecciones de Concejales Municipales. Cambio de fecha del
decreto anterior; RO; 225. 1 IX 1933.
Elecciones de Presidente de la República. RO: 3. 26 X 1933.
Nueva publicación de la Ley de Elecciones de 1929. RO: 5. 26
X 1933.
Ley de elecciones. Reproducción. RO: 6. 27 X 1933.
Elecciones de Consejeros Municipales de Manta. Nuevas
elecciones. RO: 27. 23 XI 1933.
Elecciones de Consejeros Municipales de Yaguachi. Nuevas
elecciones; RO: 33. 30 XI 1933.
Elecciones de Consejeros Municipales de Paute, Calvas, de
Azuay y Loja. Nuevas elecciones. RO: 45. 14 XII 1933.

1934
Respecto a la consulta del Gobernador de los Ríos, acerca de
convocatoria a nuevas inscripciones de ciudadanos, por haberse incendiado los Registros Electorales de toda la provinda: RO: 159,3 V 1934.
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1935
Cónvocase elecciones de Presidente de la República. RO; 5.
26 Vlll1935.

1937
DE

D

D

120 Ley para la elección de Representantes a la Asamblea Nacional. RO. 480.4 V 1937.
Amplíase la Ley, sobre inscripciones en el Oriente. RO: 500.
21 V 1937.
Prorrógase por diez días las inscripciones de ciudadanos.
RO: 511.2 Vl1937.
215 Elecciones de representantes de la Asamblea.
Cónvocase a nuevas elecciones de Representantes en las parroquias de la provincia de León. RO: 553.31 Vll1937.
Nómina de Diputados a la Asamblea Nacional de 1937. (Otra
consta en el No. 15, de 27 de agosto). RO: 557. 5 Vlll1937.
238 Convócase a elecciones en las parroquias del <llimborazo para llenar las vacantes del diputado Sr. F. León. RO: 3; 13
VIII1937.
Dispónese que las elecciones de Concejeros Cantonales se
verifique el primer domingo de noviembre. (En este número
se reproduce la Ley de Elecciones expedida en 1929). RO 55.
16X 1937.
Ley de Elecciones. RO. 55. 161X 1937.
Derógase el Decreto que antecede. RO: 1 23, 1937
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Ley vig., Mz. de 1939.-Rfs., Nv. 1940.-La Ley y las Rfs. oonstan en el RO: de En. 18 de 1941.
22 Dispónese organizar una comisión para que formule el
proyecto de Ley de Elecciones. RO: 69. 1411938.
122 Ley, para Representantes a la Asamblea Nacional. RO;
147. 251V 1938.
Refórmase el Art. 30. RO: 172,21 V 1938.
166 Refórmase el Art. 80 de la Ley para la elección de representantes de la asamblea 160 de 21 V 1938. RO: 172. 25 V 38.
170 Adiciones a la Ley, para el ejercicio del sufragio en Pargua y Rumiñahui. RO; 179.2 Vl1938.
214 Reformas a la Ley de Elecciones aumentando un día para
las votaciones. DE 214: 5 Vll1938. RO: 214. 13 Vll1938.
La Ley de Elecciones expedida por la Asamblea de 1928-29,
se reproduce en el RO 14. 17 Xll1938 de esta fecha.
2 Convocase a elecciones de Senadores y Diputados. RO; 18.
22 Xll1938.
3 Convocase a elecciones de Senadores y Diputados para
enero próximo.- Fíjase el número de Representantes por cada provincia.- Señálase ello. de febrero de 1939 para la reunión del Congreso Extraordinario. RO: 18. 22 Xll1938.
4 Reformas a la Ley.-Las funciones que corresponde a los
Consejos Provinciales y Consejo de Estado, se encarga a las
Cortes Superiores y Suprema. RO: 18.22 Xll1938.

1940
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Reformas a la Ley de Elecciones. 15 Xl1940. RO: 67: 21 XI
1940.
30-b Elecciones de los Concejales en los cantones <llone,
Jipijapa y Esmeraldas. Convócase RO: 76, 2 Xll1940.
33 Elecciones de Concejeros Municipales en la parroquia
Zapotillo. RO: 78.4 Xll1940.
34 Elecciones de Consejeros Municipales del Cantón Piñas.
RO: 78. 4 Xll1940.

1941

1939

"

tal Santiago Zamora- Convócase a nuevas elecciones. RO:
157. 10 Vl1939.
Ordena se proceda a nuevas elecciones de Senadores y
Diputados en la Prov. Santiago-Zamora. RO. 157.3 Vll1939.
Cónvocase a los Representantes para el Congreso Ordinario
del lO de agosto próximo. RO: 181.4 Vll1939.
La nómina de Representantes se publica en el Registro de esta fecha.- (También consta en el No. 222). RO: 190. 19 VII
1939.
Elecciones: lnsinúase al Ejecutivo convocar a elecciones para
Senadores por Napo-Pastaza y Santiago-Zamora. RO: 271.
26X 1939.
Cónvocase a elecciones para Concejeros Municipales de Calceta y GUat-e.- (Rfs. en el No. 300). RO: 287. 16 Xl1939.
Cónvocase a elecciones presidenciales en los días 1Oy 11 de
En. de 1940. RO: 300.23 Xl1939.
162 Elecciones para Concejales Municipales de Calceta y
Guare. Convócase. RO: 287. 16 Xl.1939.
164 Elecciones de Concejales Municipales en la parroquia de
Calceta. Refórmase el Dcto 162 sobre elecciones. RO: 300. 1
Xll1939.
D 167. Por vacancia del cargo de Presidente de la República
continúa el Dr. Arroyo del Río en ejercicio del Poder Ejecutivo y convócase a elecciones. RO: 300; 1 Xll1939.
169. Cónvocase a elecciones de Senadores de las Provincias
Orientales Napo-Pastaza y Santiago-Zamora. RO; 306. 8 XII
1939.
4 Concédese Franquicia Telegráfica a los Comités electorales. RO: 322.28 Xlll939.

Detcrm(nanse las Cortes Superiores que deben hacer los escrutinios de las elecciones en las provincias orientales. RO:
40. 11 1 1939.
Ley de Elecciones. 2 1111939. RO: 78:3 111. p. 39.
Refórmase la Ley, transfiriendo al Consejo de Estado las funclones que correspondían a los Consejos Provinciales.- (El D.
de St. 27 de 1935, que se hace referencia, véase en la clave de
1922-1935, en "Régimen Político Administrativo"). RO: 85. 7
1111939.
Modificase la Ley de Elecciones, transfiriendo al Consejo de
Estado las funciones de los Consejos Provinciales. 41111939.
RO: 85. 11 1111939.
Elecciones senadores para Napo-Pastaza y Stgo-Zamora.
RO: 271.261111939.
88. Elecciones de Senadores y Diputados por la Prov. Orlen-

120 Elecciones de Concejeros Municipales de los Cantones
Napo y Morona. Convócase. RO: 102.211941.
43 Elecciones de Concejeros Municipales de la parroquia
Cazaderos del Cantón Celica-Loja. RO: 105.611941.
Ley de Elecciones y sus reformas. 1 1111939. RO. 116: 18 1
1941.
133 Elecciones Concejales de Cantón Morona. Convócase a
nuevas elecciones. RO: 169.211111941.
114 Autorizase al Ministro de Gobierno contratar la provisión de papel para la confección de material eleccionario.
RO: 186. lliV 1941.
373 Elecciones de diputados para el Congreso Nacional.
Convócase. RO: 186. lliV 1941.
748 elección de 1 Senador en la Provincia Napo-Pastaza.
Convócase. RO: 278. 1 VIII194L

1942
D
D
D
D
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60 Elecciones de Representantes de la Cámara de Industrias
ante el Banco Hipotecario. Fíjese la forma. RO: 427.2711942.
573 Elecciones para Concejales Municipales de Santa Rosa.
Convócase. RO: 493. 161V 1942.
749 Elecciones para Concejales en la Provincia de El Oro,
Cantón Santa Rosa. Convócase. RO: 514. 12 V 1942.
1076 Elecciones de Concejales en Pasaje. Convócase. RO: 561.
9 Vll1942.

1943
D
D
D
D
D
D
D

509 Elecciones de Senadores y Diputados para el C.O. de
1943. Convócase. RO: 791. 14 IV 43.
803 Elecciones de Senadores y Diputados para las parroquias de Boyacá y F1avio Alfaro y nuevas elecciones. RO:
836. 12 VI 43.
806 Elecciones de Senadores de la parroquia Rosa Zárate.
Nuevas elecciones. RO; 836. 12 VI 1943.
807 Elecciones de Senadores y Diputados en los cantones .
Sucumbios y Aguarico. RO: 845.23 VI 1943.
1634 Elecciones de Concejales en el cantón Gonzanamá.
Convócase. RO: 961. 13 XI 1943.
1635 Elecciones de Concejales en el cantón Quevedo. Convócase. RO: 961. 13 XI 11943.
1658 Elecciones de Concejales en el Cantón Saquisili. Convócase. RO: 961. 13 XI 1943.
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1966 Convócase a elecciones en el Cantón Sucre. RO: 1009. 1O
1 1944.
94 Ley de Elecciones (Suplemento). RO: 12. 15 VI 1944.
95 Convocatoria a Elecciones (Suplemento). RO: 12. 15 VI
1944.
175 Ley de Elecciones. Reformas. RO; 18. 22 VI 1944.
207 Ley de Elecciones. RO: 23.28 VI 1944.
228 Reglamento para la Elección de Representantes a la
Constituyente. RO: 31.7 VII1944.
243 Ley de Elecciones. Declárase que la Ley Decreto No. 224
de 30 de junio de 1944, prevalece sobre toda Ley o Decreto
especial. RO: 33. 10 VII 1944.
228 Ley de Elecciones. Suprímase el Art. 15 de la Ley de
Elecciones. RO: 34. 11 VII 1944.
259 bis Representación Funcional del Trabajo. Dispónese la
Representación indicada a la próxima Asamblea Constituyente. RO: 34. 11 VII 1944.
300 Elecciones representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. RO: 34. 11 VII 1944.
420 Ley de Elecciones.-Reformas. RO: 41. 19 VII 1944.
450 Ley de Elecciones.-Reformas a la (Suplemento del R.O).
RO: 41. 19 VII 1944.
489 Libros Electorales.- Autorízase a los funcionarios a
quienes corresponda, proceder a dividir los Libros de Registros Electorales. RO: 44.22 VII 1944.
490 Repesentantes Funcionales a la Asamblea Constituyente. RO: 44. 22 VII 1944.
618 Ley de Elecciones.- Reformas. RO: 55. 5 VIII 1944.
362 Ley de Elecciones.- Reformas. RO: 55. 5 VIII 1944.
585 Los colegios particulares designen representantes a la
asamblea constituyente. 1 VIII 1944. RO: 57.8 VIII 1944.
209 Ley de Elecciones. (Reproducción por un error: habido
en la anterior publicación). RO: 58.9 VIII 1944.
288 Ley de Elecciones. Suprúnese el Art.15 del Decreto No.
94 de 15 de Junio (reproducción enmendada)~ RO: 58. 9 VIII
1944.
667 Elecciones (escrutinios).- Facúltase al Presidente de la
Corte Suprema y al Ministro Fiscal de la misma para que
completen el escrutinio. RO: 58. 9 VIII 1944.
682 Ley de Elecciones.-Reformas. RO: 58. 9 VIII 1944.

D
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DCLP Ley de Elecciones. 30 VII 1945. RO: 362: 18 VIII 1945.
DCLP Disposiciones transitorias a la Ley de Elecciones. DCLP. 13
IX 1945. RO: 382. 13 IX 1945.
Elecciones de Concejales Parroquiales (T. S. E.) Convócase a.RO: 418. 27 X 1945.

DL

DE
Disposiciones para las elecciones en el Archipiélago de Co-
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Ley de Elecciones D de la asamblea nacional. RO: 817. 24 11
1947.
Elecciones de Senadores y Diputados. Convocatoria del
T.S.E. RO: 873. 2 V 1947.
Reglamento para sancionar a los ciudadanos que no hubieren cumplido con el deber Ovico de inscribirse y votar. RO:
948. 1 VIII 1947.
Elecciones de Concejales. Convocado por el TSE. RO: 15. 3 X
1947.
Reglamento de Sanciones expedido por el Tribunal Supremo Electoral. Reformas . RO: 16. 4 X 1947.
249 La Federación de estudiantes vigilará las elecciones. RO.
40. 4 XI 1947.
Elecciones. El T.S.E. convoca. RO: 49. 14 XI 1947.
Elecciones. Convocatoria del Tribunal Supremo Electoral
para que se realicen las elecciones en determinados cantones. RO: 58.25 XI 1947.
Elecciones en varias Parroquias. Convocatoria del Tribunal
Supremo Electoral a. RO: 66. 4 XII 1947.
Elecciones en la Parroquia Montecristi, Provincia de Manabf.
Convocatoria. RO: 69. 9 XII 1947.
Elecciones en varias Parroquias de Esmeraldas. RO: 75. 16
XII 1947,
Elecciones en la Parroquia San Isidro del cantón Sucre de la
Provincia de Manabí. RO: 76. 17 XII 1947.

1948

1945

1946

Ión y en las provincias Orientales. RO: 513. 19 11 1946.
614 Se expide nueva ley de Elecciones. RO: 563. 18 III 1946.
459 Se convoca a elecciones para diputados provinciales y
funcionales al Congreso Nacional que deberá reunirse ellO
VIII 1946. R.O. 555. 9 IV 1946.
559 Se convoca al pueblo para elección de diputados a la
asamblea constituyente, que se reunirá ellO VIII 1946. R.O.
560: 15 IV 1946.
614. Elecciones (ley de) RO: 563. 18 IV 1946.
761 Reformas a la Ley de Elecciones. RO: 584. 15 V 1946.
795 Reformas a la Ley de Elecciones. RO: 587. 18 V 1946.
Decreto Ley de Elecciones. RO: 588. 20 V 1946.
Elecciones (Ley codificada). RO: 588. 28 V 1946.
1085 Reglamento especial para la aplicación de sanciones.
RO: 612. 18 VI 1946.
1114 Elecciones. Nombramiento Vocales Suplentes para juntas de reclamos electorales. RO: 619. 26 VI 1946.
1132 Elecciones (Inscripciones) Prorrógase por 4 días. RO:
619. 26 VI 1946.
1690 Créase Registro Electoral anexo al Registro Ovil. RO:
656. 9 VIII 1946.
1690 Registro Electoral obligatorio (repetido). RO: 665. 21
VIII 1946.
Suspéndese la vigencia de decretos y acuerdos referente a
elecciones. D de la asamblea nacional46. RO: 703: 4 X 1946.
Registro electoral y Cédula Identidad. RO: 703. 4 X 1946.
Ciudadanos que no votaron. Razones. RO: 709. 14 X 1946. ·

-Elección de Senadores y Diputados provinciales de Santiago-Zamora. Convócase RO: 102, 1911948.
Elecciones en la provincia de Santiago-ZamoraConvocatoria del TSE. RO: 111.29 1 1948.
Elecciones de Concejales cantonales en el Cantón NapoPastaza. Convócase a elecciones de Concejales y Consejeros
Provinciales. RO: 141. 41II 1948.
Elecciones para Concejales Cantonales y Alcalde municipal
en el cantón Napo. RO: 147. 11 III 1948.
·
Elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República.
RO: 191. 7 V 1948.
844 Reglamento a la Ley de Elecciones. RO: 198. 15 V 1948.
Reglamento expedido por el TSE relacionado con la propaganda electoral. RO: 210. 31 V 1948;
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Convocatoria a elecciones. RO: 244. 10 VII1948.
1152. Pago por difusión de la ley y reglamento de elecciones.
RO: 256. 26 VII1948.
Elección de los miembros del Consejo Municipal de Economía. Reglamento para. RO: 20.23 IX 1948.
168. Convocatoria a elección de Concejales Municipales. RO;
38. 16 X 1948.
Reformas a la Ley de Elecciones. RO: 47. 27 X 1948.
Se interpretan las disposiciones 119 y 121 de la Ley de
Elecciones. RO: 52. 4 XI 1948.
Elecciones Municipales en la provincia de Esmeraldas. Inscripciones T.S.E. RO: 53. 5 XI 1948.
Elección de Concejales en la provincia del Guayas. Convócase. RO: 65. 19 XI 1948.
Elección de Concejales en la provincia del EsmeraldasConvócase. RO: 72.27 XI 1948.
Elección de Concejales en varios cantones de la República,
convócase. RO: 74.30 XI 1948.
Elección en las parroquias Urdaneta y Yulúe del Cantón
Saraguro y Cazadero del Cantón Puyango de la provincia de
Loja. RO: 82. 10 XII 1948.

provincia del Guayas. Nueva oonvocatoria. RO: 539. 14 VI
1950.
Elecciones en la parroquia Pichincha de la provincia de Manabí. Nueva convocatoria. RO: 539. 14 Vl1950.
Elecciones de Diputados en las parroquias pertenecientes a
los Cantones Calvas y Macará de la provincia de Loja. Convócase a nuevas. RO: 550. 27 VI 1950.
Elecciones en Isla San Cristóbal del Archipiélago de Galápagos y en la Parroquia Parcayacu de Cotopaxi. Convócase.
RO: 564.13 VII 1950.
Elecciones de Concejales Municipales, en toda la República.
RO: 635.6 X 1950.
Elecciones de Concejales en el Cantón Cuenca. Convócase.
RO: 657.6 XI 1950.
Elecciones de Concejales Municipales en Chone. Convócase.
RO: 662.11 XI 1950.
Elecciones en varias parroquias de la Provincia del Guayas.
Convócase. RO: 662. 11 XI 1950.
Elecciones de Consejeros del Cantón Santiago de la Provincia Santiago-Zamora. Convócase. RO: 667. 17 XI 1950.
Elecciones de Concejales del Cantón Puyango de Loja Convócase. RO: 670. 21 XI 1950.
Elecciones de Concejales Municipales del Cantón Baños.
Convócase. RO: 681. 5 XII 1950.
Elecciones de Concejales Municipales del Cantón San José de
Chimbo. Convócase. RO: 681. 5 XII 1950.
Elecciones de Concejales del Cantón Rumiñahui. Convócase. RO: 683.8 XII 1950.
Elecciones de Concejeros del Cantón Celica. RO. 683. 8 XII
1950.

1949
Elecciones de Concejales de los Cantones Babahoyo y Puebloviejo. Convócase. RO: 128. 411 1949.
Elecciones de Consejeros Provinciales de Napo-Pastaza y
Santiago-Zamora. RO: 142. 21 II 1949.
Elecciones de Consejeros Provinciales de Napo-Pastaza,
convócase. RO: 146. 25 II 1949.
Elecciones de Concejales del Cantón Chone para el lo. de
Mayo. RO: 159. 12 III 1949.
Reglamento de Sanciones. RO. 272. 26 VII1949.
Elecciones de Alcaldes para la República.-El Tribunal Supremo Electoral convoca. RO. 333. 7 X 1949.
Elecciones para Alcaldes Municipal, Concejales y Consejeros Provinciales del Cantón Guayaquil. RO: 375.29 XI 1949.
Elecciones.- Convócase para los representantes municipales, en varias parroquias de algunos cantones. RO: 378. 2 XII
1949.
Convócase a elecciones de Consejeros y Concejales. RO: 378.
2 XII 1949.
Elecciones de Consejeros, Concejales municipales en la parroquia Ayapamba del Cantón Zaruma y parroquia Bolívar
del Cantón Esmeraldas. RO: 380. 5 XII 1949.
Elecciones de Alcalde, Consejeros Provinciales y Concejales
Municipales de los Cantones Machala y Napo. Convócase
para el día 15 de enero de 1950. RO: 398. 27 XII 1949.

-·

1951
Nómbrase vocales del TS.E. RO: 778. 2 IV 1951
OLE Sobre la participación de las multas a los remisos en las elecdones. RO; 780: 4IV 1951.
OLE 005-A 429 Reglamento para la recaudación de las multas de
que habla el RO 817:18 V 1951.
D
691 Presupuesto especial de multas a remisos: RO: 824. 28 V
1951.
TSE. Convócase a elecciones de Alcaldes, Concejales y Consejeros en todo el país. RO: 933. 5 X 1951.
Convócase a elecciones de Alcaldes, Concejales y Consejeros
en la parroquia Tabiazo, cantón Esmeraldas. RO: 962. 13 XI
1951.
Convócase a elecciones de Alcaldes, Concejales y Consejeros
en la Provincia del Guayas. RO: 963. 14 XI 1951.
TSE. Reformas al Reglamento Interno. RO: 983. 8 XII 1951.
Convócanse elecciones para Consejeros Municipales y Provinciales y Alcaldes en el cantón Guaranda y Santa Ana de
Manabf. RO: 993. 20 XII 1951.
Convócase elecciones de Alcalde, Consejeros Provinciales y
Municipales en la parroquia Bolívar-Esmeraldas. RO: 994. 21
XII 1951.

1950

..
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Reglamentación de varios artículos de la ley de elecciones.
Tribunal Supremo Electoral. RO: 418. 19 I1950.
Elecciones de Consejeros de Cañar y Concejales del Cantón
Cañar. Convócase. RO: 422. 24I1950.
Elecciones de Consejeros Provinciales de la Provincia de Napo Pastaza y de Concejales Municipales del Cantón Pastaza.
Convócase a todos los ciudadanos para el día 12 de febrero
de 1950. RO: 429. 1 II 1950.
394 Multas impuestas a los ciudadanos que no han sufragado. RO: 547. 6 lii 1950.
274 Reglamento para recaudar las multas. RO: 486. 11 IV
1950.
Convocatoria para las elecciones para Diputados al Congreso Nacional. RO: 506. 5 V 1950.
849 Cédula de inscripción para el ejercicio del sufragio. RO:
516. 17 V 1950.
805 Ley de elecciones y los reglamentos expedidos sobre la
materia. RO: 5303 VI 1950.
0374 Reglamento para la recaudación de las multas a los que
no sufragaron. Reformas. RO: 537. 12 VI1950.
Elecciones en la parroquia Coronel Lorenzo Garaicoa de la

1952
Convócase elecciones para Concejales Municipales en el
Cantón Paján (ManabO. RO: 1015. 171 1952.
OLE 004 Antecedentes y texto del Decreto sobre las cantidades
que se recaudaren en concepto de multas a que se refiere el
art. 193 de la Ley de Elecciones. RO: 1039. 1411 1952.
Convócase a elecciones para Presidente, Vicepresidente de
la República, Senadores Provinciales y Diputados. RO: 1104;
2 V 1952.
Convócase a elecciones indirectas. RO: 1107. 6 V 1952.
DE 885 Derrógase el DE 844 de 13 V 1948 y se declara vigente el
Reglamento de los Actos y Organismos Electorales expedido
por el H. Tribunal Supremo Electoral. RO: 1108. 7V 1952.
36 Reglamentación para la recaudación de las cantidades de
A
que habla el OLE 004 de 14 111952. RO: 1109.8 V 1952.
Convócase elecciones indirectas para elegir Senadores su-
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plentes. RO: 1189. 13 VIII 1952.
Convocase elecciones indirectas para elegir Senadores suplentes. RO: 13. 13 IX 1952.
Expídese reglamento para la aplicación de las sanciones a
que se refiere el art202 de la Ley de Elecciones. RO: 86. 12 XII
1952.

El H. Tribunal Supremo Electoral, Convoca a todos los ciudadanos inscritos en cada una de las parroquias del cantón
Pangua a elección. RO: 682. 3 XII 1954.

1955

R
1953

R
Reglamento de la Ley de Elecciones. RO: 102.2 1 1953.
Tribunal Electoral Provincial de Pichincha. Cftase a los ciudadanos que no votaron. RO: 116. 19 1 1953.
Elecciones de Concejales Municipales en la parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro. RO: 124.281 1953.
T.S.E. Convoca elecciones de Concejales Municipales en la
parroquia Colonche, cantón Sta. Elena. RO: 131. 5 II 1953.
Tribunal Electoral Provincial de Pichincha. Juzgamiento a
los ciudadanos que no votaron. RO: 134. 9 II 1953.
T.S.E. Conv6case elecciones de Alcaldes, Consejeros y Concejales. RO: 331. 2 X 1953.
Elecciones de Alcalde de Guayaquil. El Congreso Nacional
posterga. RO: 354. 31 X 1953.
Cámara del Senado: Omisión del voto para los H. legisladores. RO: 362. 12 XI 1953.
T.S.E. Convoca elecciones de Consejeros, Concejales y Alcalde del cantón Esmeraldas en la parroquia Cinco de Agosto.
RO: 385.9 XII 1953.

R

D

1954
El H. Tribunal Supremo Electoral convoca a todos los ciudadanos para que se inscriban en los nuevos Registros Electorales. RO: 419.20 1 1954.
El H. Tribunal Supremo Electoral convoca a todos los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral de la parroquia San
Francisco de Onzole del Cantón Eloy Alfaro de la Provincia
de Esmeraldas, a elección popular directa. RO: 428.301 1954.
El H. Tribunal Supremo Electoral, reforma la convocatoria
dictada. RO: 443. 17 II 1954.
El H. Tribunal Supremo Electoral, resuelve; que el cargo de
Voca] de los Tribunales Electorales Provinciales es incompatible. RO: 491. 14 N 1954.
El H. Tribunal Supremo Electoral. Resuelve: Declarar comprendidos a los Vocales de las Juntas de Inscripciones. RO:
494. 19 IV 1954.
.
El. H. Tribunal Supremo Electoral, convoca a todos los ciudadanos de la República para la elección popular directa.
RO: 509.7 V 1954.
El Tribunal Supremo Electoral, convoca a todos los ciudadanos inscritos en Galápagos, a elección popular directa.
RO: 581. 2 VIII 1954.
El Tribunal Supremo Electoral, convoca a todos los ciudadanos, para la elección popular directa. RO: 638. 8 X 1954.
El H. Congreso Nacional regula la elección de Concejeros
Municipales, Consejeros Provinciales y Alcalde Municipal.
RO: 644. 18 X 1954.
El Tribunal Supremo Electoral. Resuelve: Toda Organización Política que solicite su inscripción en el Registro de Partidos, justificará que se encuentra debidamente estructurado en toda la República. RO: 662. 10 XI 1954.
El H. Tribunal Supremo Electoral, convoca a todos los ciudadanos inscritos en los Registros Electorales de las parroquias
Manuel Cornejo Astorga, Chugchilán y Pilaló de las provincias de Pichincha y Cotopaxi, respectivamente; y a los del
Cantón Puyango de la provincia de Loja, a elecciones populares. RO: 664. 12 XI 1954.
El H. Tribunal Supremo Electoral, Convóca: A todos los ciudadanos inscritos en los Registros Electorales. RO: 672. 22 XI
1954.
El H. Tribunal Supremo Electoral, Convoca a todos los ciudadanos inscritos en los Registros Electorales de varias parroquias. RO: 672. 22 XI 1954.

Se reforma el reglamento interno del Tribunal Electoral. RO:
746. 19 II 1955.
Se interpreta el litoral e) del art. 70 de la Ley de Elecciones.
RO: 768. 17 III 1955.
Se interpreta los arts. 69, 105, 109, 111,117 y 118 de la Ley de
Elecciones. RO: 843. 15 VI 1955.
T.S.E. Desfgnanse vocales principales del Tribunal. RO: 845.
17VI 1955.
1207 El H. Tribunal Supremo Electoral, interpreta el Art. 10
de la Ley de Elecciones. RO: 926. 20 IX 1955.
El H. Tribunal Supremo Electoral, interpreta el Art. 10 de la
Ley de Elecciones vigente. RO: 926. 20 IX 1955.
El H. Tribunal Supremo Electoral, convoca a los ciudadanos
para la elección popular directa de Alcaldes, Consejeros,
Concejales. RO: 941. 7X 1955.
2783 Se deroga el D 885 de 7 V 1952 y se declara en vigencia
nuevo reglamento de actos y organismos electorales. RO:
941.7 X 1955.
El H. Tribunal Supremo Electoral convoca a elección popular directa de Alcaldes y Consejeros. RO: 1004.26 XII 1955,
Convócase a elecciones de Alcalde, Consejeros Provinciales
y Cantonales a los ciudadanos de las parroquias Montalvo y
Caracol del cantón Babahoyo, y a los ciudadanos de las
parroquias Samborondón, Arenillas y Chacras. RO: 1006. 28
XII 1955.

1956

D
D

R

R

R
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El H. Tribunal Electoral interpreta los Arts. 19, 23 y 24 de la
Ley de Elecciones~ RO: 1079. 22 III 1956.
El H. Tribunal Supremo Electoral. convoca a todos los ciudadanos domiciliados en las parroquias urbanas de la ciudad
de Guayaquil. RO: 1083. 27 III 1956.
El H. Tribunal Supremo Electoral, convoca a todos los ciudadanos domiciliados en las parroquias de la provincia de
Esmeraldas. RO: 1107.25 IV 1956.
El H. Tribunal Supremo Electoral, resuelve el cargo de Vocai
Principal o Suplente y de Secretario de los Tribunales Electorales es incompatible. RO: 1112. 2 V 1956.
Convócase a elecciones directas para Presidente Vicepresidente de la República. RO: 1114. 4 V 1956.
Convócase a elecciones indirectas para Senadores Funcionales. RO: 1114.4 V 1956.
776 El H. Tribunal Supremo Electoral, declara en vigencia las
reformas al Reglamento de Actos y Organismos Electorales.
RO: 1118. 9 V 1956.
1062 Declárase en vigencia reforma al Reglamento de Actos
y Organismos Electorales, texto de la misma. RO: 1133. 28 V
1956.
Interprétase el Art. 130 de la Ley de Elecciones sobre intervención de la Universidad de Manabf para la elección de senador funcional. Res. del Tribunal Supremo Electoral. RO:
1134. 29 V 1956.
Díctase normas que deben observarse para elección de senadores por el periodismo, agricultura de la Costa y Sierra y enseñanza particular. Res. del Tribunal Supremo Electoral. RO:
1151. 19 VI 1956.
El H. Tribunal Supremo Electoral. Conv6case a elecciones
directas de Presidente y Vicepresidente de la República y
Legisladores en Guayas y Esmeraldas. RO: 1179.21 VII 1956.
Interprétase el Art. 3 del Decreto Legislativo de 16 X 1954 y
el primer inciso del Art. 4 del mismo D que reformó la Ley de
Elecciones vigente. RO: 21. 25 IX 1956.
Convocase a todos los ciudadanos para la elección popular
directa de Consejeros Provinciales. RO: 30. 5 X 1956.
Convócase a los ciudadanos del Cantón Muisne, para la

elección de Concejales. RO: 40. 19 X 1956.
Declárase sin valor los Registros Electorales, Esmeraldas.
RO: 40. 19 X 1956.
Elecciones de Concejales Municipales del Cantón Muisne.
RO: 46.26 X 1956.
Elecciones en las parroquias Esmeraldas, Luis Tello, Viche y
Zárate. RO: 46. 26 X 1956.
Elecciones de Concejales Municipales y Consejeros Provinciales. Interprétase la Ley de Elecciones. RO: 53. 6 XI 1956.

1961
DL

Reformas a la Ley de Elecciones. DL: 20 XII 60. RO: 102. 2 I
1961.
Constitución y Ley de Elecciones oodificada por la H. Comisión Legislativa. Anexo RO: 282. 5 VIII 1961.
Ley de Elecciones. Recopilación de la Comisión Legislativa.
RO: 356. 6 XI 1961. (Suplemento).

1964
1957
DS

..
·.·

A
DL

Reglamento de elecciones de vocales artesanos de la Junta
Nacional y de las Juntas Regionales. RO: 272. 27 VII 1957.
T.S.E. convoca a elecciones de Consejeros, Concejales y Alcaldes. RO: 329. 3 X 1957.
Declárase que legisladores no están obligados a votar. RO:
352. 1 XI 1957.
Reformas a Ley de Régimen Municipal, sobre excusas y calificaciones. RO: 378. 3 XII 1957.

1966
DS
DS

DO

1958
R

D

Interpretación de los arts. 13, 14 y 146 de la Ley de Elecciones
vigente. RO: 497.25 IV 1958.
T.S.E. convócase a elecciones de Diputados. RO: 501. 30 IV
1958.
T.S.E. Convocase para elecciones de Diputados en varias parroquias. RO: 531. 6 VI 1958.
3087 Reglamento de elecciones de vocales artesanos de la
Junta Nacional de Defensa del Artesano. RO 621. 20 IX 1958.
T.S.E. Convoca elección de Consejeros y Concejales. RO: 632.
3 X 1958.

DS

A

1959

R
RL

T.S.E. Convoca a elecciones de Concejales en varias parroquias orientales. RO: 716. 15 I 1959.
Los militares asimilados no pueden votar en elecciones populares. RO: 947.20 X 1959.
Se exime a los legisladores del deber de votar. RO: 956. 30 X
1959.

R

·.;

R

D

094 Reformas a la Ley de Elecciones. RO. 671. 18 I 1966.
094 Reforma a la Ley RO: 672. 19 I 1966.
465 Conformación del TS.E. RO: 701,1 III 1966.
Se interpreta el Art. 4 de las reformas de la Ley de Elecciones
del año 1966. RO: 720. 28 III 1966.
Se declara la obligatoriedad de integrar los tribunales electorales. RO. 720. 28 III 1966.
273 Estatuto electoral para la convocatoria a elección e integración de la asamblea nacional constituyente. RO: 35. 17 V
1966.
075 Se establecen procedimientos para cobro de multas a los
ciudadanos que no cedularen. RO: 60 22 VI 1966.
Reglamento para la elección de diputados funcionales a la
asamblea nacional constituyente. RO: 95: 11 VIII1966.
Se modifican los arts. 16 y 18 del Reglamento para la elección
de diputado por el periodismo y entidades culturales. RO:
111.2 IX 1966.
Reglamento sobre credenciales de los aspirantes a la candidatura de diputados funcionales. RO: 113. 6 IX 1966.
Reformas al reglamento para la elección de diputados funcionales. RO: 113. 6 IX 1966.

1968
D

1960
El Tribunal Supremo Electoral convoca a elección popular
directa de Concejales Municipales en Guayas. RO: 1065. 10
III 1960.
No es necesaria la inscripción en Contraloría de los nombramientos del Poder Electoral. RO: 1105. 27IV 1960.
El H. Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones directas para Presidente y Vicepresidente de la República y para
Senadores Provinciales y Diputados. RO: 1113 6 V 1960.
El H. Tribunal Supremo Electoral Convoca a elecciones indirectas para Senadores Funcionales. RO: 1113. 6 V 1960.
El Tribunal Supremo Electoral dicta reformas al Reglamento
de Actos y Organismos Electorales. RO: 1127. 23 V 1960.
El Tribunal Supremo Electoral dicta normas para la interpretación de la Ley de Elecciones. RO: 1133.31 V 1960.
Empresas Electorales para candidatos a la Presidencia de la
República. Autorizase. RO: 1137. 4 VI 1960.
Reforma al Reglamento de Actos y Organismos Electorales.
R. del Tribunal Supremo. RO: 1140. 8 VI 1960.
Ley de Elecciones. Recopilación de la Comisión Legislativa.
RO: 1202. 20 VIII 1960 (Suplemento).
1208. Desfgnase Vocales Suplentes del T.S.E. RO: 1203. 22
VIII1960.
Convocatoria a elecciones de Consejeros y Concejales. RO:
32. 7X 1960.
T.S.E. convoca a elecciones de Consejeros y Concejales en
varias parroquias. RO: 72. 26 XI 1960.

528 Se dispone que las multas impuesta por los Tribunales
Electorales ingresen al fondo de operación del Tesoro. RO:
228. 16 IV 1964.

Ley de Elecciones. RO: 284.2 I 1968.
Reglamento de la Ley de Elecciones. RO: 348. 1 IV 1968.
Convócase a elecciones directas RO: 349. 2 IV 1968.
Convócase a elecciones indirectas. RO: 349. 2 IV 1968.
Tribunal Supremo Electoral. Se reforma el inc. 3 del art. 80 de
la Ley de Elecciones, relacionado con la propaganda electoral que pueden hacer los prefectos provinciales, alcaldes, etc.
RO: 356. 11IV 1968.

1969

L

Función Electoral. Se expide reglamento para el juzgamiento
de los infractores de carácter esencialmente electoral. RO:
178. 14 V 1969.
171 CLPSe faculta a losMunicipiosdeloscantonesdecabecera de provincia, para que donen terrenos en favor del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales.
RO: 243. 14 VIII 1969.

1970
L

7007 Se regula elecciones de los organismos seccionales de la
provincia del Napo. RO: 423.4 V 1970.

1971
05
DS

DS
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047 Ley Nacional Plebiscitaria. RO: 142. 15 1 1971.
200 Se establece sistema de nombramiento de representantes
municipales en la Comisión Nacional Plebiscitaria. RO: 162.
1211 1971.
373 Procedimiento para el nombramiento de representantes.

O
O
O

RO: 177. 9 III 1971.
1361 Declárase vigente la Ley de elecciones. RO: 304. 7 IX
1971.
1536 Renuncia de Vocales del T.S.E. RO: 336.22 X 1971.
1650 Revisión de la Ley de Elecciones. RO: 345.8 XI 1971.

R

R

1972
R
OS
OS

-.¡

OS
OS

11 Reformas y codificación de la Ley de Elecciones promulgada en 1947. RO: 389. 8 I 1972.
14 Consúltese a la ciudadanía sobre reformas a la Constitución Política de 1946. Tribunal Supremo Electoral Convócase a elecciones para el4 VI 1972. 14. RO: 389. 8 I 1972.
Derogado por OS 1. RO: 1. 16 II 1972.
109 Establécese la obligatoriedad del sufragio para las elecciones del cuatro de junio del presente año. RO: 404. 28 I 1972.
1 Asume la Presidencia de la República en nombre de las
FF.AA. el General Guillermo Rodríguez Lara, déjase sin
efecto la convocatoria a elecciones, declárase en vigencia la
Constitución de 1945, declárase en estado de sitio el país y en
vigencia el imperio de la Ley Militar y declárase el respeto a
compromisos internacionales vigentes. RO: 1. 16 II 1972.

R
R

OS
OS
R
O

o

1973
·,¡

O

240 Decláranse cesantes funcionarios de los Tribunales. RO:
265. 15 1II 1973.

R

1976
O
O

R
278. Ley de Registro Ovil. Identificación y Cedulación. RO:
70. 21 IV 1976.
995. Comisiones para elaborar proyectos de Leyes para Reestructuración Jurídica del Estado. RO: 239.23 XII 1976.

OS

1977
OS
OS

1180 Ley de Referéndum. RO: 281. 23 11 1977.
1410 Se amplía la exoneración prevista en el OS 1145 del
presente año, en favor del presidente y vocales del Tribunal
Supremo del Referéndum. RO: 339. 18 V 1977.
Se convoca al referéndum del15 de enero de 1978 para escoger entre dos proyectos de Constitución Política. Del Tribunal Supremo del Referéndum. RO: 483. 14 XII 1977.

OS
R

R
R

1978
R
OS
OS
OS
OS
OS
OS

OS

OS
R

R

OS

1 Se somete a Referéndum las Disposiciones Transitorias de
los Proyectos Constitucionales. RO: 501. 9 I 1978.
2131 Se autoriza a votar en el referéndum a todos los ciudadanos con cédula nueva. RO: 509. 19 I 1978.
2261 Ley de Elecciones. RO: 534. 27 II 1978.
2262 Ley de partidos Políticos. RO: 535.28 11 1978.
Convócase a elecciones de varias dignidades. RO: 545. 14 III
1978.
2320. Exonérase de sanciones a quienes no votaran. RO: 546.
15 Ili 1978.
2400 Se declara vigente la Constitución aprobada en el Referéndum, a partir de la próxima posesión del Presidente de la
República. RO: 564. 12 IV 1978.
2427 Reforma la Ley de Elecciones y la Ley de Partidos Políticos, sobre plazos para la presentación de candidatos. RO:
572.24 IV 1978.
2423-A Reglamento de la Ley de Partidos Políticos. RO: 579.
4 V 1978.
Se ratifica la resolución que negó el reconocimiento de Democracia Popular, Unión Democrática Cristiana, como partido político. Tribunal Supremo Electoral. RO: 589. 18 V 1978.
Se ratifica la resolución que negó el reconocimiento del Mo. vimiento Popular Democrático, como partido político. Tribunal Supremo Electoral. RO: 589. 18 V 1978.
2497 Se amplía el plazo para nominación e inscripción de

OS

O
O

candidatos para gobiernos seccionales. RO: 590. 19 V 1978.
El binomio presidencial constituye una unidad electoral. Reglamento de los arts. 46,48 y 52 de la Ley de Elecciones. Tribunal Supremo Electoral. RO: 594.26 V 1978.
78-075 Reglamento para elección de vocales por las Cámaras
de Agricultura, Comercio e Industrias en la Junta Monetaria.
RO: 599. 2 VI 1978.
Se emitirá un solo padrón electoral para las parroquias del
cantón Urbina Jado en la provincia del Guayas. Tribunal Supremo Electoral. RO: 602. 7 VI 1978.
Se elegirá Alcalde para Santo Domingo de los Colorados
(cantón). Tribunal Supremo Electoral. RO: 602. 7 VI 1978.
Se reconoce a favor de los partidos políticos los recursos de
apelación y de queja. Tribunal Supremo Electoral RO: 602.
7VI 1978.
2566 Se amplía el plazo para las elecciones del próximo 16 de
julio. RO: 609. 16 VI 1978.
2651 Reglamento de la Ley de Elecciones. RO: 619. 30 VI 1978.
Se interpreta el literal b) del art. 128 de la Ley de Elecciones
sobre exoneración de sanciones. Tribunal Supremo Electoral. RO: 623. 6 VII 1978.
Fe de Erratas del Reglamento de Elecciones. RO: 629. 14 VII
1978.
Convócase a elección de varias dignidades en Machala. RO:
639. 31 VII 1978.
Se rectifica la resolución sobre sorteo de concejales que deben ser reemplazados por elección. Tribunal Supremo Electoral. RO: 648. 14 VIII 1978.
Se reglamenta la Disposición Transitoria cuarta de la Ley de
Elecciones, sobre sorteo de concejales que se renuevan por
elección. Tribunal Supremo Electoral. RO: 648. 14 VIII 1978.
Instructivo para los escrutinios definitivos de las elecciones
presidenciales. RO: 648. 14 VIII 1978.
281 Reglamento para la elección de Presidente y Vicepresidentede la República. (2a. vuelta). RO: 656.24 VIII 1978.
Resolución interpretativa del art. 93 de la Ley de Elecciones.
Tribunal Supremo Electoral. RO: 658.28 VII 1978.
2921 Reorganízase el T S.E. RO: 693. 18 X 1978.
Se deroga el instructivo del25 de julio del presente año aprobado para el escrutinio de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República. Tribunal Supremo Electoral.
RO: 696. 23 X 1978.
Se deroga la resolución interpretativa del art. 93 de la Ley de
Elecciones T.S.E. RO; 70130 1978.
Reformas y codificación del reglamento Interno del Tribunal
Supremo Electoral Tribunal Supremo Electoral. RO; 701. 30
X 1978.
3075 Sefaculta al Tribunal Supremo Electoral para que proclame el resultado de las elecciones presidenciales. RO: 727.
8 XII 1978.
Promúlgase resultado de elecciones Presidenciales. RO: 727.
8 XII 1978.
Convócase a elecciones de 2a. vuelta. RO: 729. 12 XII 1978.

1979
OS
OS
R

3182 Reformas a la Ley de Elecciones. RO: 761.29 I 1979.
3234 Reformas a la Ley de Elecciones. RO: 774. 1511 1979.
Se ratifica la inclusión de suplentes en las listas para la elección de la Cámara Nacional de Representantes y se prohibe
a los partidos políticos formar alianzas para dichas elecciones. Tribunal Supremo Electoral. RO:
20 II 1979.
Constitución de la· República aprobada por el Referéndum
del15 de enero de 1978. RO: 800. 271II 1979.
Se aclara la disposición del literal e) del art. 85 de la Ley de
Elecciones, reformada por el O 3182 publicado en RO: 761 de
este año. Tribunal Supremo Electoral. RO: 826. 7 V 1979.
Promúlgase resultado electoral de 2a. vuelta; RO: 850. 11 VI
1979.
3481 Señálase fecha de Posesión de Presidente y Vicepresidente de la República. RO: 859. 22 Vl1979.
Se reconoce al Partido Socialista, Acción Popular

m.

R

O
OS
R
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Revolucionaria como nuevas organizaciones partidarias.
Tribunal Supremo Electoral. RO: 3. 15 VIII 1979.

1980
A

A
A

DL
DE
DE
D

R
D
D

D
1933 Reglamento para elección de Federación Nacional de
Periodistas. RO: 121. 5 11 1980.
80387 Reglamento para elección del Directorio del Banco
Nacional de Fomento. RO: 123.711 1980.
122 Reglamento para designación del delegado al Centro
Nacional de Promoción de la Pequeña Industria y Artesanía.
RO; 130. 20 11 1980.
Se reforma la Ley de Elecciones. RO: 136. 28 11 1980.
143 Funcionamiento de Colegios Electorales. Reglamento
RO: 166. 14 IV 1980.
216 Funcionamiento de Colegios Electorales. Reforma. RO:
178. 30 IV 1980.
Convocatoria a elección de minorías seccionales. RO: 261. 27
VIII 1980.
Elecciones en las circunscripciones creadas. T.S.E. RO: 279.
22 IX 1980.
Conv6case elección en Mira y Zapotillo. RO: 289. 6 X 1980.
Conv6case elección en Huaquillas. RO: 299. 21 X 1980.

1981
R
D

D

D
D

D
D
D
D
D
D
D

21 111984.
Conv6case elecciones de concejales en cantones de reciente
creación. RO: 695. 1 Ill1984.
Promúlganse los resultados de las elecciones de Presidente
y Vicepresidente de la República. RO: 717. 4 IV 1984.
Promúlganse los resultados de las elecciones de Diputados
Nacionales. RO: 717. 4 IV 1984.
Conv6case a elecciones para Presidente y Vicepresidente de
la República, 2a. vuelta. RO: 717.4 IV 1984.
Declárase constitucional la general cuarta de las reformas a
la ley de elecciones. RO: 725. 16 IV 1984.
Modificase el instructivo para elaboración de padrones electorales. RO: 729. 23 IV 1984.
Proclámanse los resultados electorales de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. RO: 713. 26 VI 1984.
Conv6case a elecciones en el nuevo cantón Pedro Carbo. RO:
798. 1 Vlll1984.
2823. Reformas al Reglamento de organización de los Colegios Electorales. RO: 804. 9 Vlll1984.
Introdúcense reformas al Reglamento Interno del T.S.E. RO:
805. 10 VIII1984.
Conv6canse a elecciones en el cantón Shushufindi Central.
RO: 4. 16 Vlll 1984.

1985
Recon6cese al Movimiento Pueblo, Cambio y Democracia
como Partido Político. RO: 19. 18 VI 1981.
Refórmase el literal a de la resolución interpretativa de la ley
de elecciones (exoneración de sanciones por
incumplimiento del sufragio). RO: 34. 9 VII 1981.
26 Convócase elecciones en cantones de reciente creación.
RO: 26; 26 X 1981.

1982
L

D

L
D

D

D
84 Reformas a la ley de Régimen Provincial y a la de
Elecciones. RO: 180. 1011 1982.

09 Ley Reformatoria a las leyes de régimen municipal, de
régimen provincial y de elecciones. RO: 300. 25 X 1985.
Suspéndense los efectos del inciso primero de la Disposición
Transitoria de la Ley No. 9 que reforma las leyes de Régimen
Municipal, Régimen Provincial y de Elecciones, publicado
en el R.O. 300 de 25 de octubre de 1985. RO: 302. 29 X 1985.
Rechazar y dejar sin efecto la Res. del T.G.C. respecto del inciso primero de la transitoria de la Ley 09. RO: 306. 4 XI 1985.
Suspéndense totalmente los efectos de la Resolución dictada
por el Tribunal Supremo Electoral por la que establea:! que el
quórum para las sesiones de los Tribunales Provinciales
Electorales lo da la presencia de cinco de sus Vocales. RO:
336. 17 XII 1985.

1983
1986
L
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

125 Reforma de la ley de Elecciones y de la ley de Registro
Civil. RO: 479.26 IV 1983.
In terprétase el Art. 47 de la Ley de Elecciones. RO: 544. 27VII
1983.
Reforma de la Constitución y de la Ley de Elecciones. RO:
569. 1 IX 1983.
Déjase sin efecto la resolución interpretativa del Art. 47 de la
Ley de Elecciones. RO: 578. 14 IX 1983.
2069. Reglamento de Propaganda Electoral. RO: 583. 21 IX
1983.
Decláranse constitucionales las reformas impugnadas contra varias leyes. RO: 590. 30 IX 1983.
In terprétase el Art. 57 de la Constitución (reelección de legisladores) RO: 601. 18 X 1983.
Convocase a elecciones el29 de enero de 1984. RO: 610. 31 X
1983.
Suspéndense los efectos de los Arts. 104, 105, 106 y 107 de la
Ley de Elecciones. RO: 612. 7 XI 1983.
147 Reformas a la Ley de Elecciones. RO: 625.23 XI 1983.
Reformas a la convocatoria a elecciones de fecha 31 de octubre. RO: 630. 30 XI 1983.

D

D
L

D
D
D

D

D

1984
D
D
D
D

2356. Reglamento para la elaboración y actualización de padrones. RO: 657.9 1 1984.
Convocase elecciones en cantones y parroquias en los que no
se realizaron. RO: 680. 9 11 1984.
Instructivo para elaboración de padrones. RO: 687. 20 11
1984.
Corrección de errores en los padrones electorales. RO: 688.

D

D
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1562 Reformas al Reglamento de la Ley de Elecciones publicado en el R.O. 619 de 30 de junio 1978. (CésJ.ulas de Identidad). RO: 367. 31 1 1986.
1624 Conv6canse a consulta popular para ello. de junio de
1986, RO: 381. 24 11 1986.
21 Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones (Ley 09). RO: 385.
2811 1986.
Conv6case para el lo. de junio de 1986 a elecciones populares para elegir Diputados, Consejeros provinciales y Concejales municipales. RO: 386.3 III1986.
Conv6case para el lo. de junio de 1986 a la consulta formulada por el señor Presidente de la República, RO: 386. 3lll
1986.
Conv6case para ello. de junio de 1986 a elecciones populares para elegir Diputados, Consejeros provinciales y Concejales municipales (Reproducción por haberse deslizado
errores en sus originales). RO: 397.3 III 1986.
Conv6case para el4 de enero de 1987 a elecciones populares
para elegir cinco concejales que deben integrar el Municipio
del Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Napo. RO: 538. 7
X 1986.
Ley Reformatoria de la Ley de Elecciones (Votación de los
ecuatorianos residentes en el exterior). RO: 549. 23 X 1986.
Derógase la disposición transitoria séptima de la Ley No. 21,
publicada en el R.O. 385 de 28 de febrero de 1986, objetada
totalmente por el Sr. Presidente de la República. RO: 595. 31
XII 1986.
Déjase sin efecto la resolución del Tribunal de Garantías
Constitucionales que suspende la vigencia de la Disposición
Transitoria Séptima de las Reformas a la Ley de Elecciones

D

D

D

.·.

D

.••

D

D

D

L

contenida en el RO: 385 de 28 de febrero de 1986. RO: 403. 26
III 1986.
Suspéndense los efectos de la Séptima Disposición Transitoria de la Ley No. 21, reformatoria a la de Elecciones, promulgada en el RO: 385 de 28 de febrero de 1986. RO: 403. 26 III
1986.
Suspéndense los efectoS de los Arts. 102 No. 2 y 103 de la Ley
de Registro Civil, así como los del inciso tercero del Art. 41
de la Ley de Elecciones. RO: 408. 31V 1986.
Derógase el Art. 59 contenido en el instructivo para la elabo-.
ración de padrones, actualización de domicilios y emisión de
certificados de votación. RO: 418. 17 IV 1986.
Convócanse para el15 de junio de 1986 a los ciudadanos del
cantón Yacuambí, provincia de Zamora Chinchipe, a elecdones populares para elegir dos Concejales. RO: 455. 11 VI
1986.
Convócase para el15 de junio de 1986, a los ciudadanos del
cantón Quero, provincia de Tungurahua, a elecciones populares para elegir 3 Concejales. RO: 455. 11 Vl1986.
Convócase para el15 de junio de 1986, a los ciudadanos del
Cantón Salinas, provincia del Guayas, a elecciones populares para elegir 3 Concejales. RO: 455. 11 VI 1986.
Convócase para el S de octubre de 1986 a elecciones populares para elegir concejales en los cantones de reciente creación. RO: 473. 7 VII 1986.
48 Ley Reformatoria a la Ley de Partidos Políticos, sólo los
partidos que hayan obtenido el S% de votos válidos, tendrán
derecho a percibir rentas del Estado. RO: 490.31 Vll1986.
Declárase que subsiste la vigencia de los Arts. 104, 105, 106
y 1<17 de la Ley de Elecciones que regulan la propaganda
electoral y déjase sin efecto la Res. de la Corte Suprema de
Justicia, aprobada el20 de octubre de 1983. RO: 490.31 VII
1986.
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59 Codificación de la Ley de Elecciones. RO: 604. 15 I 1987.
Convócase para ellO de mayo de 1987, a elecciones populares para elegir 7 concejales que deben integrar el Municipio
del Cantón Santa Lucía, prov. el Guayas. RO: 622. 10111987.
Suspéndense los efectos de los Arts. 75, 76, 77, 78 y 79 de la
Ley de Elecciones codificada (voto de ecuatorianos residentes en el exterior. RO: 652. 26 III 1987.
Ratificase la Resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales aprobada el17 de marzo e 1987, que suspende los
efectos de los Arts. 75, 76, 78 y 79 de la Ley de Elecciones Codificada (voto de los ecuatorianos residentes en el exterior).
RO: 658.3 IV 1987.
Convócase para el26 de julio de 1987, a elecciones populares
para elegir Presidente del Concejo Cantonal y 7 Concejales
Principales y sus Suplentes en el cantón Balsas, de la Provinda de El Oro. RO: 673. 27 IV 1987.
2853 Expídese el Reglamento Unico para la elección de los
Vocales Representantes de los Empleadores y de los Asegurados ante el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social. RO: 677.4 V 1987.
65 Ley de Reformas a las Leyes de Régimen Municipal, de
Régimen Provincial y de Elecciones. RO: 720. 2 VII 1987.
3275 Autorizase al Tribunal Supremo Electoral, para que
exonere del requisito de licitación o concurso de ofertas, celebre el o los contratos necesarios para la adquisición de materiales, equipos y servidos relacionados al proceso electoral a
realizarse el31 de enero y 8 de mayo de 1988. RO: 782. 30 IX
1987.

Convócase a los ciudadanos ecuatorianos a elecciones populares directas, a realizarse el31 de enero de 1988, para elegir
Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados,
Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Concejos, Consejeros y
Concejales. RO: 785. S X 1987.
Elévase a la Categoría de Unidad Directiva la Prosecretaría
del Tribunal Supremo Electoral RO: 802. 30 X 1987.
3425 Modificase el D. 3275 de 23 de septiembre de 1987, por
el cual se autorizó al Tribunal Supremo Electoral para que celebre los contratos de adquisición de materiales relacionados
al proceso electoral. RO: 811. 16 XI 1987.
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Convócase a elecciones populares directas a los ciudadanos
de las parroquias. La Sofia del cantón Sucumbías, Santa Rosa
de Sucumbías del Cantón Gonzalo Pizarro y Oyacachi del
cantón Quijos de la provincia del Napo, las mismas que se
realizarán el14 de febrero de 1988. RO: 868: S 111988.
Proclámanse y promúlganse los resultados de la votación
para Diputados Nacionales. RO: 9CJ7. S IV 1988.
Proclámanse y promúlganse los resultados de la votación
para Presidente y Vicepresidente de la República. RO: 9CJ7. S
IV 1988.
Convócase a los ciudadanos a elecciones directas para elegir
Presidente y Vicepresidente de la República, 2a. vuelta. RO:
909.7 IV 1988.
Convócase para el 23 de octubre de 1988 a elecciones populares para elegir Presidentes de los Concejos Municipales en
los cantones Tisaleo, Balao, Chambo, Colimes, Flavio Alfaro,
Nangaritza y El Chaco. RO: 963.23 VI 1988.
Convócase a elecciones de dignidades municipales en los
cantones Pucará en la provincia del Azuay, Chila en la provincia de El Oro y Palestina en la provincia del Guayas. RO:
990. 1 VIII 1988.
Convócase al Colegio Electoral de los Alcaldes Municipales
y Prefectos Provinciales para elegir representantes principal
y suplente, ante el Consejo Nacional de Desarrollo. RO: 25.
14 IX 1988.
Convócase a elecciones en el cantón La Joya de los Sachas,
provincia del Napo. RO: 34. 27 IX 1988.
Nómbranse los Vocales Principales del Tribunal Supremo
Electoral. RO: 48. 18 X 1988.
Nómbi"anse los vocales suplentes del Tribunal Supremo
Electoral. RO: 48. 18 X 1988.
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Convócase a elecciones populares directas en la provincia de
Sucumbías. R0:189. 12 V 1989.
1712 Apruébase el Reglamento de Elecciones, elaborado por
el Comité Electoral de La Concordia, para la elección de representan tes de la Junta Pro-Mejoras de La Concordia. RO:
251. 10 VIII 1989.
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58 Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones. RO: 349. SI 1990.
1257 A. Reglamento a la Ley de elecciones (suplemento). RO:
379. 16111990.
Convócase a elecciones directas para elegir Diputados, Consejeros Provinciales y Concejales Municipales, tanto principales como suplentes. RO: 380. 19 II 1990.

