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I.

FINAL REPORT TO THE PERMANENT COUNCIL1
A.
INTRODUCTION
On Sunday March 24, 2019, the local elections and elections to the Citizen Participation and Social
Oversight Council (CPCCS for its Spanish acronym) were held in the Republic of Ecuador. A total of
13.261.994 citizens were called to the polls to elect 11.069 local authorities as well as 7 CPCCS council
members and their alternates.2
In a letter dated February 12, 2019 to the Secretary General of the Organization of American States
(OAS), the National Electoral Council (CNE) invited the OAS to deploy an Electoral Observation
Mission (EOM) for the 2019 Local Elections and the Elections to the Citizen Participation and Social
Oversight Council. In a letter dated February 14, 2019, the Secretary General accepted the invitation
and confirmed his intention to send a mission, subject to availability of funds.
On March 6, 2019, the Secretary General of the Organization of American States (SG/OAS) and the
Government of the Republic of Ecuador signed the agreement of privileges and immunities in
Washington, D.C.; this document is part of the regulatory framework for the work of the Electoral
Observation Mission in the host country. On February 20, 2019, the agreement on observation
procedures was signed in Quito with the Ecuadorian National Election Council.
The Organization of American States has deployed 21 Electoral Observation Missions to Ecuador
since 1968. These missions have observed different types of electoral processes, including general
and local elections, constitutional referendums, popular consultations, and elections of members of
the Constituent Assembly, the most recent one being the Popular Consultation and Referendum in
2018.
The Mission presented its Preliminary Report on March 26, 2019 with its main observations and
recommendations. This document constitutes the Final Report of the EOM, which complements the
preliminary findings and recommendations, provides greater detail on the various aspects observed
and deepens its recommendations in order to contribute to the improvement of the Ecuadorian
electoral system.
It is important to note that this report was closed prior to the approval of the reforms to the
Democracy Code of February 2020. In other words, the findings and recommendations of this report
are based on the laws in force during the observed election.
Despite the abovementioned, the Mission wishes to recognize the efforts of the Republic of Ecuador
to improve its electoral system. The EOM highlights the reforms related to:
1) mechanisms to improve the political participation of women through the incorporation of
horizontal (progressive) parity and the classification of gender political violence as an
electoral offense, as well as the respective sanctions;

1A summary of this Report was presented to the Permanent Council of the Organization of American States by the Chief of
Mission, Kevin Casas Zamora on June 19, 2020. The official version of this report is in the Spanish language.
2 23 prefects and 23 vice-prefects, 221 mayors, 864 urban councilors and their alternates, 443 rural councilors and their
alternates, and 4,094 rural parish members and their alternates were elected. For the Citizen Participation and Social
Oversight Council, 7 councilors and 7 alternates were elected for a total of 11,083 officials elected to office during the
electoral process as a whole.
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2) new powers of the CNE to regulate affirmative action measures for the inclusion of people
belonging to indigenous peoples and Afro-descendants in the processes of internal
democracy as well as the use of official languages of intercultural relationship for electoral
promotion in the provinces with a large indigenous population; and,
3) measures to strengthen the equity and transparency of electoral political financing through
the creation of an accounting system for financing politics and the introduction of an access
barrier to the Electoral Promotion Fund that establishes the reimbursement of part of the
resources received in case the beneficiary does not reach a minimum electoral result.
These reforms are aligned with the recommendations made by the OAS/EOM in its Preliminary
Report, which demonstrates the usefulness of the Electoral Observation Missions in strengthening
the electoral systems of the region.
Likewise, the Mission values the information provided by the CNE regarding initiatives that are being
implemented in the face of future electoral processes, including plans to expand and diversify the
mechanisms for publishing results, as well as planning tests for the computer system.


Composition and deployment of the Mission

The Secretary General, Luis Almagro, appointed Dr. Kevin Casas Zamora, former vice president of
Costa Rica, as Chief of Mission. The EOM, which arrived to Ecuador on March 15, comprised 35
experts and observers of 21 nationalities.3 They were deployed in 18 of the 24 provinces in the
country.
The Mission conducted a substantive analysis of the various key aspects of the electoral process, such
as electoral technology and organization, electoral systems, political financing, electoral justice, and
the political participation of women, indigenous peoples, and Afro-Ecuadorians.
B. BACKGROUND
To fully understand the context in which this electoral process was held, it is important to be familiar
with the results of the 2018 Popular Consultation and Referendum. On February 4, 2018, the citizenry
voted in favor of early termination of the term of CPCCS members, the appointment of a transitional
CPCCS [from now on: CPCCS-T], and the election of its permanent members by universal suffrage
during the 2019 local elections.4
The Citizen Participation and Social Oversight Council (CPCCS) is part of the fifth branch of the
Ecuadorian government: Transparency and Social Oversight5. This institution is responsible for
combatting corruption, and promoting transparency, citizen participation, and social oversight of the
public sector. Furthermore, it has the power to organize selection processes, and to designate
institutional authorities and citizen representatives to various entities. It is also responsible for
receiving and investigating complaints that could be harmful to citizen participation or contravene
the public interest.

Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, France, Guatemala, Honduras,
Italy, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Spain, The Netherlands, United States, Uruguay, Venezuela.
4 Resolution PLE-CPCCS-T-O141-02-10-2018 of the plenary of the Citizen Participation and Social Oversight Council.
5 The Ecuadorian political system is divided into five branches: Executive, Legislative, Judicial, Electoral, and Transparency
and Social Oversight.
3
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Since it was established, the Transitional CPCCS (CPCCS-T) has evaluated the authorities of eight
government institutions, including the National Electoral Council (CNE), the Election Disputes
Tribunal (TCE by its Spanish acronym), the Council of the Judiciary, and the Constitutional Court.6
After these evaluation exercises, the CPCCS-T removed 27 Ecuadorian governmental officials from
office. Between July and August 2018, the CPCCS-T provided for early termination of the terms of
CNE council members,7 as well as judges of the TCE8.
According to the Ecuadorian Constitution,9 the members of the CNE and the TCE are designated by
the CPCCS. To this end, a competitive and public, merit-based process is organized, in which citizens
are allowed to participate by nominating individuals as well as presenting objections. In the case of
the TCE, the CPCCS-T designated temporary judges10 at the end of November 2018. These judges
were in office at the time of the 2019 election, while in parallel, citizens were still allowed to challenge
their designation.11 Two weeks after the election,12 the CPCCS-T designated13 the permanent
members of the TCE, who were sworn in on May 20, 2019.
Regarding the CNE, the CPCCS-T initially appointed transitional officials. These temporary members
of the CNE were in office from August 1 to November 15, 2018. During this time, they performed
various functions, including the following ones: approval of budget; determination of the electoral
timetable; and qualification of candidates for the Citizen Participation and Social Oversight Council,
for which it resolved up to nine formal challenges.
To regulate the process of appointment to the CNE, the CPCCS established14 the “Terms of Reference
for the Competitive Selection and Appointment of the CNE council members.”15 This process
authorizes social and civil society organizations, as well as the three parties and political movements
with the largest number of representatives in the National Assembly to nominate up to two
candidates.
On November 16,16 just five days before the elections,17 the CPCCS-T appointed the permanent
council members of the CNE. The persons appointed were Esthela Acero, a candidate proposed by
Alianza País; Enrique Pita, put forward by CREO; José Cabrera, by the Partido Social Cristiano (PSC);
Diana Atamaint, by the Confederation of Indigenous Peoples and Nationalities, and Luis Verdesoto,
by civil society organizations.
The Mission noted that with these permanent members, relationships among them were extremely
difficult. Moreover, the Mission observed that the decisions made by a majority of the plenary were
subsequently questioned publicly by the persons who had voted with the minority. These

Accountability Report of the Transitional CPCCS.
(Page 18). Available at: http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/informe-rendicion-de-cuentas-2018-cpccs-final.pdf
7 Resolution No. PLE-CPCCS-T-O-064-17-07-2018.
8 Resolution No. PLE-CPCCS-T-O-090-29-08-2018
9 Article 224.
10 CPCCS-T. Press Release Nº 299.
11 CPCCS-T. Press Release Nº 473.
12 On April 10, 2019.
13 CPCCS-T. Resolution Nº PLE-CPCCS-T-E-387-10-04-2019.
14 On Friday, August 3, 2018
15 Resolution No. PLE-CPCCS-T-O-073-01-08-2018.
16 Resolution No. PLE-CPCCS-T-E-177-16-11-2018
17 Resolution No. PLE-CNE-3-21-11-2018 of the National Electoral Council.
6
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observations made it clear that there was no consensus on an institutional communication strategy,
and this led to occasional doubts regarding the electoral process.
One of the novelties of the 2019 electoral process was that the election of the seven principal and
alternate members of the CPCCS for the first time18 was done by “direct, free, and secret universal
suffrage,” in accordance with the Organic Law of the Citizen Participation and Social Oversight
Council, which was amended on March 23, 2018. It is also important to point out that these local
elections had the largest number of candidates (81,278) and political movements and parties (278)
in the history of Ecuador.
The unusual nature of the elections to the CPCCS, together with the explosive rise in the number of
candidates and political organizations and the changes in the composition of the TCE and the CNE, all
made for a complex process, but at the same time attested to the vibrant and participative nature of
Ecuadorian democracy. The magnitude of the process posed a challenge to the electoral authorities
who also had a very short time to organize the elections.
C.

PRE-ELECTORAL STAGE

During the pre-electoral stage, the Mission met with various political actors, electoral and
governmental officials, candidates for local offices and for the Citizen Participation and Social
Oversight Council, as well as representatives of academia and civil society who informed it of the
preparations for the process and gave it different perspectives on the elections.
As a result of these meetings, the Mission was able to learn about some of the major concerns
expressed by different actors, which mostly had to do with the elections to the new Citizen
Participation and Social Oversight Council.
The months prior to the elections saw the beginning of a political debate questioning the existence
of the CPCCS and led to legal proposals to eliminate the institution and/or amend the powers of future
council members. There was also criticism regarding the method for disseminating information on
the candidates, and a petition of unconstitutionality was filed, with a request for a precautionary
measure to suspend this election. Finally, the Mission witnessed an intensive debate on the method
the CNE should use to count invalid votes and on how that option would be interpreted if there were
more invalid than valid votes cast.
The Mission took note of the concerns expressed by the CPCCS candidates, who publicly voiced their
uncertainty regarding the process in which they were participating.
There follows a summary of the principal observations of the Mission during the pre-electoral stage:
Motion of unconstitutionality and request for precautionary measures
On March 8, a group of Ecuadorian constitutional lawyers filed a motion of unconstitutionality with
the Constitutional Court against the CNE’s resolution19 that called the citizenry to the local elections
and elections to the CPCCS. The petitioners questioned the fact that there was scarce promotion and
dissemination of proposals from the candidates to the CPCCS, and stated that, in their opinion, “as a
Until the popular consultation and referendum on February 4, 2018, the members of the Citizen Participation and Social
Oversight Council were elected by the National Electoral Council, in a public, merit-based, competition, with nominations
or applications, oversight, and citizen rebuttals or challenges, in accordance with Art. 19 of the 2008 Constitution.
19 No. PLE-CNE-3-21-11-2018.
18
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result, this meant that the citizens knew absolutely nothing about the candidates and their
proposals”. According to the plaintiffs, the foregoing situation was a violation of Article 115 of the
Ecuadorian Constitution, which states that electoral promotion that falls under the responsibility of
the government should stimulate “debate and the dissemination of proposals of all candidates.” They
requested, as a precautionary measure, that the CPCCS elections be suspended. On March 14, the
Constitutional Court issued a press release20 in which it announced that it “had decided to deny the
petition for precautionary measures but allow the proceedings in the case of the motion of
unconstitutionality due to omission.” At the time this report was closed, that motion was still pending
decision.


Invalid Votes

The Mission noted that various political actors, including public officials, called citizens to cast an
invalid vote. This appeal rapidly turned into an intensive campaign to promote the idea that casting
an invalid vote would allow the application of Article 147 of the Democracy Code [Organic Law of
Elections and Political Parties], which states that an election must be nullified “whenever there are
more invalid votes than votes for total candidates or their respective lists in a given precinct.” The
proponents of the invalid vote also argued that this result would mean that citizens were calling for
this branch of the government to be eliminated.
This campaign unleashed an extensive debate among the electoral authorities themselves regarding
how these votes should be counted in the CPCCS election. One of the alternatives proposed was to
count each spoiled ballot as an invalid vote. The other option under discussion was to count each of
the invalid marks on a single ballot, and to equate the fraction of invalid votes with valid votes.
In view of discrepancies within the Plenary of the National Electoral Council, on March 10 and 11, a
colloquium was held to exchange views with actors from the political spectrum, academia, and civil
society on the method that should be used to count invalid votes in this election. However, the
Mission does not believe that this event contributed to the discussion, which became more heated as
the days went by.
On Wednesday, March 20, less than 24 hours from the start of voting by people deprived of liberty,
the Mission observed that a CNE council member disseminated via personal social media accounts a
message explaining the method of counting invalid votes that the plenary would allegedly be
approving by resolution. This mechanism suggested that the unit of measurement of the invalid votes
was the marks made, so that each spoiled ballot would count for three null votes. This statement was
personal and not an official position of the CNE. Therefore, it further increased the doubt and
uncertainty surrounding the issue in question. In this regard, the Mission repeatedly urged electoral
authorities to quickly take a clear and precise stance on the method to be used.
On March 21, four days before the elections, the CNE sent a request to the TCE to determine the
method to be used for the vote count of the CPCCS. The following day, the Tribunal resolved “to
refrain from responding to the query since it was inadmissible” due to the fact that it was “neither
explicitly nor implicitly within its sphere of competence and powers […].” In addition, it reminded
the CNE that, “by constitutional and legal mandate, the TCE is responsible for analyzing and judging
the actions and omissions of the CNE and its decentralized entities.”21
20
21

https://twitter.com/CorteConstEcu/status/1106336880558252037/photo/1
PLE-TCE-1-22-03-2019
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Finally, on Saturday, March 23, the CNE issued an official press release along with a national
broadcast and social media messages in which it explained the method for counting the invalid votes
for the CPCCS. The electoral organ established that each invalid ballot would be counted as one
invalid vote, in accordance with the provisions of Art. 126 of the Democracy Code.


Campaigning for CPCCS candidates

Campaigning for candidates to the Citizen Participation and Social Oversight Council is exclusively
within the purview of the CNE, so no political party or movement, social organization, public official,
candidate, or citizen is permitted to campaign for or against any candidate. Furthermore, candidates
for the CPCCS were also prohibited from receiving or using private financing of any kind.22
In this regard, the Mission noted that the CNE provided information about the candidates by
publishing their CVs to the website candidatos2019.cne.gob.ec, and that it began disseminating their
information via radio and television slots, as well as spaces in the newspapers. The Mission was also
informed by the CNE that two national broadcasters did the same at peak-viewer time. Despite the
efforts of the CNE, a large number of the candidates interviewed by the Mission indicated that they
were not satisfied with what they termed as the late and limited circulation of their profiles and
proposals in 20-second spots which they felt were too short to present their platforms in the required
detail. Moreover, the Mission observed that the material used to disseminate information on the
candidates used numbers for the candidates that were not on the ballots at the time of voting.
As mentioned in the previous section, the Mission found that although the campaigning restriction
for candidates was strictly controlled by the electoral authorities, there was a campaign that clearly
mobilized resources for the invalid vote, which was not regulated. The Mission observed that various
government officials and political actors called for the invalid vote, even during the period of electoral
silence, which distorted the equity of the election.
Moreover, the day prior to the election, the Mission received documents from five candidates to the
CPCCS regarding a process of disqualification due to noncompliance with the Organic Law of the
CPCCS and the regulations for campaigning in this election. The electoral authorities granted each
candidate 48 hours to present documents for their defense, and so there was uncertainty as to the
possible disqualification of candidates who might be elected on Sunday, March 24.
On this previous point, in its preliminary report, the Mission considered it problematic that a
procedure of this sort would be followed when the voting was already in progress,23 and it stated that
it was important for the authorities to guarantee legal certainty to the previously qualified
candidates, and to the citizens, to ensure that their votes are faithfully reflected in the election results.


Qualification of candidates in El Oro Province

On January 7, 2019, the representatives of various political organizations24 presented an official letter
to the National Electoral Council in which they expressed their concern over the actions of the
Provincial Electoral Council of El Oro (PEC-El Oro), and indicated that they had observed “a lack of
22

Third unnumbered article of Art. 35. Organic Law of the Citizen Participation and Social Oversight Council.

The home vote, PPL vote, and vote abroad.
“Avanza” Party, Ecuadorian Socialist Party, Autonomous Regional Movement, Creating Opportunities Movement,
“Libertad es Pueblo” Movement, Pachakutik Movement, SIII Movement, SUMA, Popular Unity Movement, Ecuadorian Union
Movement, Renace Atahualpa Movement, Positive Change Movement.
23
24
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experience and little technical know-how in organizing the electoral process.” Their complaints
pointed to errors in the photographs of the candidates, registration of candidates beyond the legal
time limits, notifications sent only by electronic means, as well as failure to respond to their petitions.
In response to this complaint, and after detecting a procedural error in the notifications, the PC-El
Oro decided to25 “revoke the administrative acts qualifying candidates which were notified to the
political movements with regard to their candidates.” As a result of this decision, five political
movements and organizations filed an ordinary appeal26 alleging that the January 15 decision
entailed a violation of the rights of political participation and legal certainty, since it disqualified
approved candidates.
On February 18, 2019, the TCE declared the challenged resolution null and void. The TCE argued that
the decision of the PEC-El Oro ignored the principle of res judicata [preclusion],27 since it “was
retrocessive, and revoked [the resolutions qualifying and registering the candidates], without
considering that the electoral process has clear rules that must be observed by electoral operators in
order to ensure the legitimacy of their acts and to generate confidence in the different political
actors.” The TCE ruled that the CNE must initiate “administrative procedures to identify the
responsibles in both the PC-El Oro and the CNE whose actions or omissions infringed the rights of
the political organizations and candidates in this jurisdiction.”28
Since there were pending appeals on the qualification of local candidates, those running for
mayoralty and prefectural positions were not able to receive the Electoral Promotion Fund (FPE for
its Spanish Acronym). The Mission was informed that the FPE funds were assigned on Tuesday
February 26, namely 21 days after the start of the campaign period, to the annoyance of the political
organizations and movements competing in those elections.
Moreover, despite the fact that the CNE made changes in the personnel of the PC-El Oro,29 the Mission
received complaints of bias on the part of local electoral officials and noted that this perception was
damaging to their relationship with political organizations and undermined general confidence in
the local process.


Electoral Roll

Since 2008, the constitution has granted foreign residents in Ecuador the right to vote, provided
they have been legally residing in the country for at least five years. For the 2009 election, qualified
foreigners who met those requirements were included in the electoral roll. In 2010, the new organic
electoral law and law of political organizations established that: “The vote shall be optional […] for
foreigners at least 16 years of age who have resided legally in the country for at least five years and
who are registered in the Electoral Roll.”

PLE-JPEO-004-15-01-2019 of 15 January 2019.
Case No. 031-2019-TCE.
27 “The Electoral process, once initiated, must complete the various stages, each of which is closed at a determined time, to
give rise to a new stage, which, once concluded, may not be reconsidered […]”. Judgment of the Plenary of the TCE, Case 0442017-TCE of 17 March 2017.
28 Judgment of February 18, 2019, referring to Case No. 031-2019-TCE.
29 On February 11, 2019, by Resolution PLE-CNE-8-11-2-2019, the CNE removed from office the President of the Provincial
Electoral Board of El Oro, Juan Luis Ferret, and accepted the resignation of member María Belén Romero Aguilar. In addition,
on February 20, 2019, by Resolution PLE-CNE-6-20-2-2019, the CNE removed from office Germán Mauricio Maldonado,
Director of the Provincial Delegation of El Oro.
25
26
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For the 2019 elections, the CNE decided to verify compliance with the voter registration
requirements applicable to foreign residents in Ecuador, and proceeded to purge the electoral roll.
As a result of this process, around 43,000 foreigners who had been listed in the Electoral Roll since
the 2009 elections were eliminated.30 The Mission took note of the many complaints from
individuals and social organizations on the persons removed from the electoral roll.


Simulations

On March 10 and 17, the CNE carried out tests of the operation of the Results Transmission and
Publication System (STRP). The mission noticed that, in the case of both simulations, the CNE did not
manage to complete the processing of 100% of the tally sheets planned for each test.
The first simulation was supposed to cover the processing of at least 50% of the precincts
transmitting and publishing records (RTPA) and at least 30% of the precincts without a transmission
center (No-RTPA). The report of this test31 indicates that the servers, databases, and communication
lines were not saturated during the event, and functioned correctly. In addition, the report
recommends that personnel training be increased, with an emphasis on the reporting of incidents
and the escalation matrix. The document shows that during the test, there were transmission
precincts that could not work, and it was impossible to complete 100% connectivity on all points.
OAS/EOM observers were present at the second simulation. This test began at 9:00 a.m. and was
national in scope, in the 24 provinces plus the polling outside the country. The primary objective was
to test the technical and operating procedures in the Electoral Precincts, Polling Stations, Provincial
Electoral Councils, and Results Processing Centers, and test the vote counting system that was going
to be used on election-day. The simulation ended at 8:24 p.m., having lasted approximately 9 hours
and 30 minutes. For the office of mayor, 79.69% were processed, and for prefects, it was 81.86%. The
plan was to process 100% of the tally sheets for those two elections. In the seven remaining elections,
the CNE expected to cover 30% of the tally sheets, but it was only possible to achieve an average of
21.82%, or the equivalent of 72.73% of the total expected.
The final report of the second simulation32 indicates that although the infrastructure, database
servers, and communication did not appear to be saturated in their operations, the Intelligent
Character Recognition (ICR) system and the image cutting servers for digitization presented peaks
of up to 100% in their use, sign of a possible saturation of processing servers.
D. ELECTION DAY
On Election Day, OAS observers visited 192 voting centers, and observed 869 polling stations in 18
of the 24 provinces in the country,33 from their installation to the count and transmission of the
results. Despite the slight delay noted in setting up some of the polling stations and the need to

Memorandum No. CNE-DNRE-2019-0403-M of the National Electoral Register Directorate of the National Electoral
Council.
31 CNE, Report of the first simulation of the 2019 Elections, CNE-CNSIPTE-0001-2019.
32 CNE, Report of the second simulation of the 2019 Election, CNE-CNSIPTE-0002-2019.
33 Pichincha, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Bolívar, Azuay, Cañar, Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi, Loja,
Zamora Chinchipe, Orellana, Tungurahua, Sucumbíos, and Esmeraldas.
30
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transfer some of the stations due to the heavy rains,34 the Mission underscores that 100% of the
voting centers opened.
The observers reported that the polling station officers [MJRV] did not know how to handle the
electoral material and were unfamiliar with the procedures to be followed. One of the most common
complaints among the citizens who went to the stations to vote was the long lines, with waits of up
to two hours. This could be due to a combination of factors, including the following ones: the high
number of citizens assigned at each polling station; the number of simultaneous elections; the drastic
increase in candidates; and, the complexity of the actual voting procedure, which in many cases
resulted in voters taking an unusually long time to vote. The long lines of persons waiting to vote led
the polling station officers to take improvised measures, such as setting up booths without screens
to speed up the vote. Although this expedited the voting process, in some cases it could have
compromised the right to secret ballots.
Election Day unfolded peacefully throughout the country, despite a few isolated incidents.
Contributing to this was the noticeable presence of the armed forces at all the polling stations, as
observed by the Mission. In five polling stations in the province of Esmeraldas, there were
altercations—including destruction of electoral materials—that required the CNE to suspend the
elections in the rural parish of Tululbí, San Lorenzo canton, close to the northern border with
Colombia. The Mission emphatically rejects the use of any form of violence in the context of an
election. Additionally, it had the opportunity to witness the institutional coordination carried out
within the ECU911 Integrated Security Service aimed at guaranteeing security on Election Day, a
practice that the Mission commends and would be happy to see replicated in other countries.
The Mission observed that, as of 5:00 p.m., processing of the results in the STPR system by the CNE
was available, and that the system for dissemination of results on the internet was also activated, so
that the citizenry could consult the voting results for the different offices.
The OAS/EOM was present at the CNE monitoring center in Quito throughout the process of
reviewing the zeroing out of databases (prior to the closing of the polling stations) until 9:42 a.m. on
Monday 25th, when the processing flow of 82.95% of the tally sheets could be observed. The initial
results began coming in at 5:30 p.m. on Sunday 24th, from polling stations outside the country.
Afterwards, the Mission confirmed a constant and progressive processing of tally sheets in the
system.
During the processing of results, the Mission observed that the advance of validation of tally sheets
remained below the number of tally sheets that were available as “scanned.” In other words, the time
spent on digitization and quality control of the tally sheets created a big difference between the
number of tally sheets in process and the validated tally sheets. It further noted that, of the validated
tally sheets,35 between 8.54% and 17.79% were reported to have “inconsistencies”.36

The Mission was informed that the rains and flooding had required a change of some of the voting centers in the days
leading up to the elections. On election day, only a few JRVs had to be relocated within the same center in Cotopaxi,
Pichincha y Los Ríos.
35 Up to 6:00 am on Monday, March 25.
36 An inconsistency, as defined in the Democracy Code, in its Article 138 include: a) numerical inconsistencies in a tally
sheet whenever the difference between the number of voters and the number of votes counted on the tally sheet is greater
than one percentage point, or b) cases in which the tally sheet does not show the signatures of the president or the secretary
of the polling station.
34
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At around 8:00 p.m. on Sunday 24th, the Mission observed that the CNE’s website with the results was
showing problems of saturation, and so the CNE’s website for publication of the results was
inaccessible until the early morning hours on Monday, once the CNE made the necessary adjustments
in the infrastructure to enable it to function again. During this period, the Mission noted that the CNE
provided information on the results through alternative channels: from the press center set up in
the CNE and via social media.
Although it was noted that the political actors, the citizenry, and the press continued to have access
to the information, the Mission reiterates that proper dissemination is crucial for the transparency
of the process, for building confidence, and for keeping the citizenry informed. It should also be noted
that the system for disseminating results has failed in the last three elections, and so in its Preliminary
Report, the Mission urged the CNE to address this problem for future elections.
E.

POST-ELECTION STAGE

In accordance with the provisions of the Democracy Code, the 24 Provincial Electoral Councils and
the Special Council for voting abroad held public vote counting sessions. During these sessions, they
did the necessary recounts to resolve inconsistencies in the tally sheets.
On April 2, 2019, the president of the Los Rios Provincial Electoral Council (PEC-Los Rios) decided
unanimously to close the vote count session of the March 24 elections without allowing the political
organizations to file complaints. The latter, is a possibility provided for in the Democracy Code and
is a requirement for approval of the results of the count. In response to this action, on April 3 the
CNE decided to sanction the then-president of that PEC by removing him from office, and to extend
the period for the vote counting in Los Ríos Province by ten days. Thus, on April 5, the session at the
PEC-Los Rios was reinstalled to complete the pending stages. On April 9, the CNE accepted an
objection filed by a political party and decided to invalidate the April 5 reinstallation of this PEC and
everything it had done on that date. At the same time, the CNE decided to delete all information
recorded in the Results Transmission System and to recognize only the results that originated from
the PEC sessions that took place between March 24 and April 2.37
In view of the fact that there was a substantial difference between the numerical results reported on
April 2 and on April 5, and that this difference would mean a change in the winner of the election for
mayor in Mocache, there were public claims of fraud. The TCE decided to transfer the PEC-Los Ríos
to Quito to resolve the electoral challenges filed after the April 2 vote count session.
In addition, the TCE ruled that “on annulling the administrative records and making them
retroactive,” the National Electoral Council had “violated the rights of participation of the political
organizations and candidates in Los Ríos,” and so declared the April 9 decision of the CNE null and
void.
Finally, the TCE heard a complaint motion and ruled that the decision reached by the council
members against the persons filing the complaint “was not in compliance with constitutional and
legal principles and rules, and that their decision jeopardized due process and legal certainty
recognized in the Constitution of the Republic, and was harmful to administrative efficacy,” also in
violation of “the principles of efficacy, efficiency, legality, legal certainty, and legitimate trust

37
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stipulated in the Organic Administrative Code.”38 In this ruling, three council members39 of the CNE
were sanctioned by a penalty fee.


Results

On Saturday, April 6, the National Electoral Council announced that 100% of the votes had been
counted and that the tally sheets of the 2019 local elections and the Citizen Participation and Social
Oversight Council had been processed.40
The results at the level of office, canton, district, parish, and polling station of the local elections and
the CPCCS elections can be consulted at the following link: https://resultados2019.cne.gob.ec/
With regard to the CPCCS, the results41 show that blank votes averaged 22.14%. However, the
average of invalid votes was 22.81%. In other words, there were more valid votes than invalid votes.
Participation in the CPCCS election on a national level was more than 81%.
On Friday, April 5, the CNE Plenary adopted42 the “Technical Report on incidents that occurred during
the processing of the tally sheets for the March 24, 2019 elections,” by which it resolved to repeat the
elections in 14 precincts in the provinces of El Oro, Esmeraldas, Loja, Bolívar, Manabí, and Morona
Santiago43. This voting took place on Sunday April 14, 2019.44


Appeals to the TCE

Once the vote count for every level of elections and provinces was concluded, a period was opened
for filing of complaints or petitions, or for appeals on the numerical results. From March 28 to May
27, the TCE received 145 cases related to the numerical results of the election. It is important to point
out that 29 of these were received on May 15, namely subsequent to the date stipulated on the
electoral calendar for the elected officials to take office. Since credentials may only be delivered once
all appeals are exhausted, this caused a delay in delivering credentials and hence in taking office for
various authorities.
In the case of the CPCCS members, the credentials were delivered on June 6, 23 days after the date
for taking office stipulated by law. The officials were installed in office by the National Assembly on
June 13, 2019.
In the Province of Los Ríos, the authorities received their credentials on May 29, June 7, and June 25,
respectively, hence the last credential in this electoral process was delivered 42 days late.


Process for disqualification of candidates to the CPCCS

During the pre-electoral stage, the Mission was informed of an investigation by the CNE and the
possible disqualification of six candidates45 to the CPCCS. In addition, on April 8 and 12 2019, the

Judgment, Case No. 129-2019 TCE of 8 July 2019 and ratified on 22 July 2019.
Diana Atamaint, José Ricardo Cabrera Zurita and Esthela Acero.
40 http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4940-finalizo-el-escrutinio-de-votos-de-las-elecciones-2019
41 The average of the sum of the results of the three ballots (men, women, and minorities) was determined.
42 By resolutions PLE-CNE-2-5-4-2019-0RD, PLE-CNE-13-5-4-2019, PLE-CNE-14-5-4-2019, PLE-CNE-15-5-4-2019, PLECNE-16-5-4-2019, PLE-CNE-4-5-4-2019, and PLE-CNE-5-5-4-2019
43 PLE-CNE-5-11-4-2019
44 The OAS did not observe these elections.
45 Carlos Espinoza Cordero, Graciela Mora, Juan Javier Dávalos, Olindo Nastacuaz, Victoria Desintonio and Walter Gómez.
38
39
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TCE received reports on alleged activities of political campaigning and use of private funds on the
part of three candidates to the CPCCS.46
The CNE considered that the evidence provided to that entity did not constitute “sufficient proof of a
violation of the Organic Law of the Citizen Participation and Social Oversight Council,” and so on May
17, 2019; it decided to close the administrative proceeding in question.47
For its part, on June 12 2019, the TCE decided48 that there were not “sufficient elements of proof” to
determine that the accused were responsible for committing the violation indicated.
The Mission reported that, as part of the judgment in these two cases, the TCE indicated the existence
of a conflict of jurisdiction between the CNE and the TCE. This is due to the fact that the Constitution
grants the TCE the authority to impose sanctions for noncompliance with the rules for financing,
advertising, and other electoral violations, whereas the 2018 reformed Organic Law of the CPCCS
establishes that it is the National Electoral Council that is responsible for disqualification of
candidates to the CPCCS.
F.

FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

In analyzing these elections, it is important to separate the local elections—, which generally
unfolded duly, and without major incidents—from the CPCCS elections, which presented a specific
series of challenges and required priority attention.
The Mission believes that, now that this election is over, there is an opportunity for the political actors
to make an effort to conduct a comprehensive review of the legislation governing elections in
Ecuador. The Mission would like to underline the importance of the Ecuadorian political system to
focus on certain problems that were particularly acute during these elections, such as the lack of
continuity in the permanence of election authorities, the absence of certainty in key election
procedures, and the explosive increase in the number of candidates and political organizations.
Taking into account the field work of specialists and observers, the meetings held with various actors
in the process, and an analysis of the current legal framework, the OAS/EOM is presenting below its
findings and final recommendations, with an aim to contribute to the continuing improvement of the
Ecuadorian electoral system.
a. Electoral Institutionality
The succession of appointments in little less than two years meant that the CNE had four changes of
president and three changes in its membership. The Mission noted that the relations among the
councilors comprising the current CNE were extremely difficult. The Mission also observed that
decisions made by a majority of the plenary were later publicly refuted by the council members who
did not agree with the resolution adopted. This is a sign of a lack of an efficient institutional
communication strategy.
Looking to the future, the Mission recommends:

Juan Javier Dávalos, Victoria Desintonio and Walter Gómez.
By resolutions PLE-CNE-3-17-5-2019, PLE-CNE-4-17-5-2019, PLE-CNE-5-17-5-2019, PLE-CNE-6-17-5-2019, PLE-CNE7-17-5-2019, PLE-CNE-8-17-5-2019.
48 Case No. 093-114-2019-TCE (CUMULATIVE)
46
47
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That the electoral authorities are given the stability needed to perform their duties,
independently and without outside pressures;
That the electoral authorities reconcile the diversity of opinions and vigorous internal debate
with the institutional sense of its members, once the decisions of the Council have been
adopted;
That a comprehensive communication strategy be established within the CNE. It would be a
valuable tool for strengthening electoral institutionality.
b. Membership of the CNE

For the final composition of the CNE, the CPCCS-T provided for the possibility that social
organizations, civil society organizations, and the three political movements and parties with the
most representatives in the National Assembly nominate up to two candidates.
Various actors told the Mission that they were not satisfied with the CPCCS-T decision to allow
political organizations to participate in the nominations, and pointed out that in recent years, an
effort was made to ensure that the candidates were not linked to political parties. The EOM noted
that, in the processes for renewal of the CNE in 2014 and 2017, the regulations49 for merit-based
competition did not contemplate nomination by political organizations. In addition, persons who
have been leaders of parties or who have been elected to public office in the the two years prior to
the process were specifically prohibited from participating in the competition. However, after
reviewing the constitutional framework and the Democracy Code, the Mission did not encounter legal
provisions stipulating non-affiliation with a party as a requisite for membership in an electoral body.
On this point, the Mission recommends:


That the law clearly establishes the requirements pertaining to party affiliation of persons
who are members of an electoral body. In this way, this situation would not be subject to a
regulation that would depend on the position of the members of the CPCCS at the time of the
contest.
c. Electoral Justice

The Mission received with concern information surrounding the late and incomplete membership of
the TCE, which was formed eight days after the elections were called, with the designation of
temporary judges and only three of the five alternates, who served up to May 22, the date on which
the permanent judges took office. Various actors interviewed by the Mission indicated that being
subject to later confirmation did not guarantee the independence and autonomy of judges. This
Mission underscores the cardinal importance of judicial activity as part of the electoral function. A
strong electoral system requires strong electoral justice.
Moreover, the Mission noted that although the National Constitution50 and the Democracy Code51
establish gender parity in the formation of electoral organs, the final composition of the TCE includes
only one permanent female judge.
The Mission therefore recommends:

Resolution NO. PLE-CPCCS-666-05-07-2017-E. and Resolution No. 001-308-CPCCS-2014
Article 217
51 Article 20
49
50
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That the authorities who impart electoral justice fully assume the functions granted to them
by the Constitution; that Ecuadorian legislation ensure that the mechanisms for objections or
challenges are truly effective and efficient, and that their powers are defined more clearly, so
that it is strengthened as the organ of last appeal in electoral matters;



That the TCE be endowed with a sufficient budget to cover disputes that may arise during the
campaign and the post-election phase.



That the role of the Electoral Disputes Tribunal be strengthened, by providing it with
sufficient means to, inter alia, offer courses on admissibility and legal argumentation to the
legal counsels of political organizations, given the high number of requested remedies that
were dismissed due to failure to comply with deadlines, lack of documents, or other matters
of form. It should be emphasized that this recommendation was made previously by the
OAS/EOM in 2017.52



That compliance with the rules and regulations that stipulate parity composition at the time
of designation of TCE judges is guaranteed.
d. Transparency

The Mission noted that both the CNE and the TCE publish their decisions and judgments on their
institutional websites. The Mission recognizes these efforts to make their decisions transparent and
available to the citizenry, political organizations, and the media. However, the Mission observed that,
as of the closing of the booths on March 24, it was possible to have access only to the results page and
not to the rest of the contents on the website.
To make further progress in these efforts, the Mission recommends:


Keeping the total CNE website accessible throughout the electoral cycle.



Including on the CNE website search engines for key words that make it possible to find the
CNE’s resolutions more easily.



Publishing the list of candidates at all levels of the popular election on the CNE website.
e. Electoral calendar

The Mission observed that the electoral calendar had undergone important changes since other
recent electoral processes in Ecuador.53 This can be attributed to the 2018 Popular Consultation,
which determined that CPCCS members would be elected by popular vote in the 2019 local elections.
To implement these changes, the Organic Law of the Citizen Participation and Social Oversight
Council was revised, and the amended Law was approved on March 23, 2018. Since Ecuadorian
regulations establish that no reforms are allowed within one year prior to an election, the vote was
scheduled to take place on March 24, 2019.
Thus, the calendar was shortened by about four weeks in comparison with previous elections, and
this created important challenges for the electoral authorities. The past three elections in Ecuador

Report by the EOM/OAS to the Permanent Council on the 2017 General Elections, Popular Consultation, and Second
Presidential Round in Ecuador.
53 The general elections in 2013 and 2017 were held on the third Sunday in February. The local elections in 2014 were held
on the fourth Sunday in February.
52
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were held between the third and fourth Sundays of February, and the date on which the authorities
would take office54 did not change.
The calendar did not allow sufficient time to attend to and resolve the different complaints, appeals,
and challenges provided for in Ecuadorian legislation. This situation caused delays in the
qualification of candidates, in handling the complaints filed, in access to the electoral promotion fund,
and the printing of the ballots. During the post-electoral stage, this problem was reflected in the fact
that even after the date set for the authorities to take office, processing of the complaints had still not
gone through all of the legal phases, and this caused delays of up to 23 days for the elected authorities
to be installed.
For future electoral processes, the Mission recommends that:


The electoral calendar provide for the time established by law for complaints, appeals and
challenges of administrative actions and court rulings.
f.



Electoral Organization

Staff of the CNE, Decentralized Electoral Bodies, and budget

In exercising its power to designate the members of the Provincial Electoral Councils (PEC), 55 on
November 30, 2018, the CNE decided to remove and replace the members of 24 PECs, who had been
appointed only 11 days before by the plenary of the Transitional CNE. 56 Candidates and party leaders
interviewed by the mission expressed their concern over the scope of the changes and their
discretionary nature. The EOM was able to verify that 18 challenges were filed against various
appointments, which were resolved in plenary sessions held on December 4, 5, 11, and December 17,
2018.
During its interviews in the field, the Mission received numerous expressions of concern regarding
the lack of technical experience of the local authorities. This factor, along with the irregularities that
occurred in El Oro and Los Ríos, fueled a climate of distrust towards the officials of the Provincial
Electoral Councils.
Moreover, in April 2018, the CNE Plenary adopted an Organic Statute of Organizational Management
by Processes.57 This regulation provided for a restructuring of the posts and areas within the
institution, which led to personnel changes. The changes continued even after the electoral process
had begun, with the appointment of new directors and the hiring of new technical personnel.
The mission is of the view that once a process in underway, it is preferable to maintain the staff of
the electoral institution—barring demonstrated incompetence—in order to give continuity to the
programs and to ensure that the various tasks they perform to organize the elections are completed.
In this way, a situation in which areas operating with officials who are still in training can be avoided
and the learning curve can occur progressively.

By Constitutional provision (Art. 9), the local authorities must take office on May 14. In addition, the Organic Law of the
Citizen Participation and Social Oversight Council (Art. 33) establishes that elected officials of the CPCCS shall take office
on May 14.
55 Art. 25 of the Democracy Code.
56 12 in Manabí, 2 in Esmeraldas, 1 in Cañar, 1 in Imbabura, 1 in Santo Domingo de los Tsáchilas and 1 in Galápagos.
57 PLE-CNE-2-26-4-2018.
54
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Success in efforts to organize elections depends not only on the quality of the staff, but also on the
available financial resources. The Mission observed that, in the months leading up to the elections,
the CNE experienced significant changes in its budget. The result was a budget cut of 27% in
comparison with the 2014 local elections, despite the fact that in the 2019 elections, there were
approximately three times as many candidates, and the CPCCS election was added.
To address these points, the Mission recommends that:


A rigorous selection process should be established for forming the Provincial Electoral
Councils and the permanent staff of the CNE, to ensure the competence and technical
expertise of electoral personnel. To the extent possible, the Mission urges appointments to
be made as early as possible prior to elections. This should also generate greater trust on the
part of the citizenry and political organizations participating in the elections.



The financial resources provided to the National Electoral Council should be adjusted to the
magnitude of the electoral process in question.



Electoral material

The Mission observed that the CNE took steps to enhance protection of electoral materials to avoid
damage during their distribution. It provided for stronger plastic bags for keeping the ballots,
instructions, and envelopes. It also used tape to seal the packages and a bag to protect the carton
containing the electoral material. In past elections, bags were used only in those provinces where
rain was predicted. The OAS/EOM welcomes the improvements implemented by the electoral
authorities since the 2017 elections and applauds the efficient logistics used in deployment of
materials.
As regards the ballots for elections to the CPCCS, Article 32 of the Organic Law of the CPCCS
establishes that “the National Electoral Council (…) shall prepare a ballot with three electoral lists:
one for women; one for men; and, one for indigenous peoples and nationalities, Afro-Ecuadorians or
Montubios, and Ecuadorians living abroad, in which gender alternation will be observed, and the
order of candidates will be determined by drawing lots.
On December 20, 2018, the CNE adopted a Technical Report58 in which it established that three
ballots would be prepared: one with 11 female candidates, one with 28 male candidates, and one
with 4 male and 4 female candidates from indigenous, Afro-Ecuadorian, and Montubio peoples and
nationalities and Ecuadorians living abroad. According to the referenced Technical Report,
separation of the ballots would make it easier for citizens to vote and would facilitate campaign
advertising, while minimizing the risk of tabulation errors and reducing inconsistencies among the
tally sheets.
The Mission noted that this decision meant using two different electoral systems for the same
election: block voting and simple plurality.
Despite the the possible administrative benefits of this decision, the Mission heard repeated concerns
expressed over the decision by the electoral authorities to divide the ballot for a single election into
three separate ballots.

58

By Resolution PLE-CNE-4-20-12-2018.
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The Mission observed that during the campaign, the candidates to the CPCCS promoted their
proposals and made reference to the number of the box on the ballot to facilitate the voters’ choice;
however, it turned out that did not help, since those numbers did not appear on the ballots.
Moreover, the numbers used on many occasions were similar to those that were assigned to political
organizations competing in the local elections. This created confusion regarding the political
affiliation of the candidates which, under the rules for this election, was not permitted.
On Election Day, the Mission observed long lines owing to a combination of factors, including the
simultaneous elections being held, with up to six ballots per voter, the large number of candidates to
select from on each ballot, and the complexity of the voting procedure in the case of the CPCCS.
The Mission considers that the design of the CPCCS ballots did not facilitate voting for the citizenry.
Furthermore, it created challenges for the polling stations when it came to tabulation of the vote,
since they had to refer to the names of the candidates in order to count the votes or else resort to a
plastic cover provided by the CNE as an alternative, which assigned a number to each candidate. This
slowed down the process, especially during the tabulation of ballots for women (11 candidates) and
men (28 candidates).
What is more, the Mission noted that one administrative challenge in using free list systems—for the
local elections—is that it makes tabulation of the vote more difficult, since the members of the polling
stations (JRV for its Spanish acronym) not only have to take note of several votes for each voter, but
also must separate the party ticket votes from preferential votes.
During installation and the vote count, the OAS observers noticed confusion on the part of the
members of the polling stations (MJRVs for its Spanish acronym) regarding the procedures to be
followed and use of the electoral material. The EOM also noted that the vote count process for the
CPCCS election was not included in the manual distributed to the MJRVs. The situation was further
complicated by the fact that a single ballot box was used for all of the electoral offices, and so it was
the polling station members who had to classify the ballots during the vote count.
Therefore, the Mission recommends:


That all candidates for the same election be presented on a single ballot, to avoid the use of
two different systems for the same election (block voting and simple plurality), and to
facilitate the voting process.



A return to a separate ballot box for each position or office, so that it is the voters themselves
who classify the ballots when they finish casting their votes. This would alleviate the
workload of the polling station staff.



Adoption of measures to speed up the voting process, which may include the following:
1) reducing the number of electors per polling station, and/or 2) increasing the number of
screens provided. Also, consideration could be given to legislative reform to enable persons
waiting in line at the time centers close to cast their votes, which is done in other countries
in the region.



Enhancing the training program for citizens working in the polling stations.



Include in the manuals for the members of the polling stations all of the processes to take
place under their responsibility.
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Presentation certificates

On Election Day, citizens who are unable to vote at their voting center due to distance may go to
another one and request a presentation certificate: a provisional document that can be exchanged for
a permanent voting certificate by payment of the corresponding fee. 59 This procedure can also be
done the day after the election in any Provincial Electoral Council.
Mission observers reported that a large number of citizens went to polling stations to obtain their
presentation certificates, which added to the lines and the voter wait time. Moreover, the heavily
attended centers ran out of these documents rapidly.60
In order to reduce the wait time and avoid excessively long lines at the JRVs, the Mission recommends
that:


Conduct information campaigns to inform citizens about the possibility to acquire the
provisional certificate at the Provincial Electoral Councils. Alternatively, the CNE could
explore online mechanisms to provide this document in a digital format.
I.

Electoral Technology

The Plenary of the CNE established a Technical Committee for Transparency of the IT System, made
up of computer scientists from recognized universities and institutions in the country, which will be
tasked with assessing the functionality and security of the Results Transmission and Publication
System (STPR). The Mission acknowledges the Council’s efforts to ensure that the system works
transparently, permitting better monitoring of the key processes to be implemented during
computation of results. Moreover, it congratulates the CNE on the action it has taken since July 2019,
to make structural changes in the electoral information management system.
In order to ensure that the databases were empty at the beginning of the tallying of the results and
that the programs used to count the votes were not replaced during the process, the CNE prepared
the “Protocol for sealing the STPR system and zeroing out the database of the Results Transmission
and Publication System (STPR)”. The OAS/EOM recognizes these types of initiatives enable the
different actors in the process to better monitor its technical aspects.
On Election Day, half an hour after the close of the polling stations, the Mission observed that the CNE
began processing the tally sheets arriving from abroad and continued to receive an uninterrupted
flow of tally sheets from the different precincts. However, just as in the 2017 and 2018 elections, the
Mission observed that in these elections, the webpage for disseminating the results went down at
8:00 p.m. and stayed down until the early morning hours. The Mission reiterates that this problem
only affected the public dissemination of the results and their accessibility to citizens. It did not affect
the processing of the tally sheets or the data.
Another measure to highlight was that the CNE made available to both the media and the political
parties a repository of images of the scanned tally sheets, which also included text files with the
digitized results, and this repository remained available throughout the time the data were being
processed.
59
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An essential document for conducting any proceedings in public and private entities in the country.
Every JRV has 16 presentation certificates.
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During the processing of the results, the Mission observed that the time used for digitization and
quality control of the tally sheets led to a huge difference between the number of tally sheets in
process and the validated tally sheets. It also noted that, of the validated tally sheets, 61 between
8.54% and 17.79% were reported as having inconsistencies.62
On the use of technology, and with a view to promoting transparency and delivering results more
rapidly to the citizenry, the Mission recommends:


Promote more active participation of technicians from political organizations and the media
in the simulations; so that they can be fully familiar with the formats of the files they will be
receiving and will be able to measure more realistically the capacity of the lines that will be
transmitting the information.



Increasing the number of technicians so that the process can be completed in less time.



Reviewing the procedures established for digitization and quality control to permit validation
of the tally sheets in the system.



Studying the reasons for the “new or changed” tally sheets, to determine measures for
improving their design and/or training the MJRV on how to fill out the electoral materials
during the vote count phase.



Institutionalizing the Technical Commission on the Transparency of the Information System,
including the technical representatives of the parties, who could observe the activities carried
out in detail.



Taking steps to permit the institutional website to transmit information uninterruptedly
from the start of processing the tally sheets until all of them have been processed. These
measures should include load testing and concurrent access to servers for publication of
results.



Strengthening communication between the electoral authority and the political parties and
movements, so that they may participate in the various activities related to the system
(simulations, zeroing out, etc.). Also, more attention should be devoted to training of the
persons in charge of technology in the political parties and movements.
g. Electoral Roll

During the pre-electoral stage and on Election Day, the Mission received numerous communications
on the removal from the registry of around 43,000 foreign nationals who had been in the electoral
roll since the 2009 elections.63
The OAS/EOM recognizes that electoral officials have the authority to update and purge the electoral
roll to accurately reflect those who are authorized to vote. However, the Mission considers that an
administrative decision with the potential of restricting people's political participation must be
Up to 6:00 a.m. on Monday, March 25.
See details in the Electoral Technology Annex.
63 Memorandum No. CNE-DNRE-2019-0403-M of the National Electoral Registry Directorate of the National Electoral
Council.
61
62

21

communicated widely so that those who believe they may be affected have an opportunity to rectify
the matter (in this case, by registering with the CNE) or challenging the decisions adopted in a timely
fashion.
Regarding the electoral roll, the Mission recommends:


That all electoral authorities communicate decisions of this nature more effectively and
interpret the law in a sense that broadly favors the rights to participation, as described in
Article 9 of the Democracy Code.
h. Political Participation of Women

The OAS/EOM congratulates Ecuador for the progress made toward equality between men and
women in political participation, including the adoption of principles of parity, rotation, and
sequentiality as a constitutional obligation for nominees, appointees, directly-elected candidates, and
the leaders of political parties and movements, as well as the obligation for the National Electoral
Council (CNE) and the Election Disputes Tribunal (TCE) to have parity.64
The Mission confirmed that women were underrepresented as registered candidates for uninominal
positions, accounting for 14% of mayoral candidates and 17% of prefecture and vice prefecture
heads. The figures were more equitable for plurinominal positions, with women accounting for more
than 44% of registered candidates for urban and rural council member, as well as for parochial
councils. Also, a trend identified by the OAS/EOM in 2017 was seen to continue: the predominance
of men at the top of the candidate lists.
An analysis of the electoral results showed that only 18 (8.1%) of the 221 municipalities had female
mayors. Likewise only four women (17%) were elected to the 23 prefectures.
The Mission became aware of several incidents of political violence against women during the
campaign, including two female CPCCS candidates who reported having been the subject of an
unacceptable personal attack by a former president of the Republic. The Mission reiterates its
absolute condemnation of all acts of political violence against women.
With the aim of contributing to the effective implementation of the gender equity objectives proposed
by Ecuador, the Mission recommends:

64



Adopting measures of horizontal parity so that this principle is extended to the top of the
candidate lists for plurinominal elected positions.



Revising the legal framework and incorporating provisions that make it possible to address,
prevent, detect, and sanction this type of violence, both during elections and at all other times.
The Inter-American Model Law on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence
against Women in Political Life could help guide this process.



Adopting, as soon as possible, a tool for interagency action—such as a protocol for addressing
political gender-based violence against women—that unifies criteria, concepts, and
procedures through Ecuador's institutional framework.

National Constitution, Art. 210, 217, and 224.
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Preparing an annual, public registry of the different public offices of local authorities, on the
women and men who assumed and resigned from positions, as well as the reasons why they
were in those positions. This would make it possible to have up-to-date statistics on how
many women and how many men hold each office, in order to have an effective measure of
the representation of women in regular and alternate positions. This information would also
make it possible to detect irregular situations or possible acts of political violence against
women that could have motivated their resignation.



Publish the consolidated and disaggregated electoral results by sex, for each elected office.
This would enhance the transparency of the information and citizen oversight.



Create a specialized unit in the CNE to design and implement a gender policy in the institution.
i.

Political Participation of Indigenous Peoples and Afro-Ecuadorians

Ecuador has made significant progress on the political inclusion of the different nationalities, peoples,
and ethnicities comprising its population. However, significant challenges persist. Several political
actors expressed concern to the Mission at the statistical invisibility of the political participation of
native peoples. This is due to the low percentage of indigenous peoples reported in the population
census (based on self-identification) and the lack of numbers from the electoral process broken down
by ethnic origin.
The Mission recognizes the efforts made by the CNE to increase the number of voting centers in
remote areas where indigenous communities are located. However, the Mission was informed that
despite these efforts, the distances are still considerable in certain areas, where voters must travel
several kilometers on foot or by river to exercise the right to vote, which disproportionately affects
older adults, persons with disabilities, and women.
The Mission also welcomes the CNE’s work toward ensuring that the JRV officials in areas populated
mainly by indigenous people belong to the community itself and can communicate in the language of
their people or nationality.
To further these efforts toward inclusion of indigenous and Afro-Ecuadorian peoples, the Mission
recommends:


Including an ethnicity variable in the electoral roll, in coordination with the Civil Registry, in
order to make the political participation of Ecuador's various nationalities, peoples, and
ethnicities more visible.



Making further progress in bringing voting centers closer to peoples and nationalities that
live in remote areas, especially when a community’s population exceeds the minimum
required for the establishment of a JRV.



Preparing training manuals in indigenous languages (or at least in the two official languages
of intercultural relations, Kichwa and Shuar) and signage in native languages to help voters
when they come to vote.



Implementing an affirmative action measure to strengthen the political participation of these
people. The existence of quotas for indigenous peoples or Afro-Ecuadorans on lists for
positions subject to popular election or establishing reserved seats for these people are
measures that could be considered.
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j.

Political-Electoral Financing

The Mission welcomes the efforts to create conditions for greater equity in electoral contests, such
as the Permanent Support Fund (FPE) and the Electoral Promotion Fund, as well as the ban on using
private funds for campaign advertising in the media and restrictions on the use of government funds
during electoral periods. However, the Mission considers that there is room for important
improvement regarding implementation of rules and regulations, especially in the area of
transparency, and control tools and sanctions.
With regard to the permanent fund, the Mission noted that although Ecuadorian legislation
contemplates the possibility of allocating funds for training, it does not establish a specific amount or
percentage for that purpose, and so use of these funds is left to discretion. Also, the Mission was
informed that although the Electoral Policy Investigation and Analysis Institute receives 15% of the
FPE,65 in practice few resources are allocated for training of affiliates and members of political
parties, organizations, and movements.
Ecuadorian legislation establishes restrictions and sanctions on the improper use of infrastructure,
advertising, or publicity by government institutions.66 Although the Mission welcomes the
development of an electoral process without undue intervention by the Executive Branch on a
national level, on a local level it received numerous complaints regarding the use of State-owned
spaces for electoral purposes.
The Democracy Code establishes that the CNE “shall publish all information related to financing and
expenditures of political subjects both during and after the electoral process.” However, the EOM
observed that the CNE did not publish information until after the review of campaign and permanent
expenditure reports. On this point, consideration should also be given to the fact that any request to
the CNE for information related to campaign income and spending or financial management of the
permanent fund would not be answered until the review and analysis were completed, or in other
words more than two years later in the case of campaign spending and one year later in the case of
Permanent Support Fund resources.
Moreover, the Mission observed that the absence of restrictions on access to public financing could
encourage the formation of new political organizations, until there are a record number of parties
competing in local elections.
As for private financing, the Mission observed that the CNE does not have the tools it needs to monitor
it during the campaign. Also, these funds are subject to minor scrutiny afterwards, with a delay of up
to two years in submitting reports, in accordance with the legislation in force. As was pointed out by
the OAS/EOMs in 2017 and 2018, this Mission reiterates that this seriously reduces the efficacy of
existing controls.
The OAS/EOM recognizes the efforts by the CNE to work in cooperation with the Financial and
Economic Analysis Unit (UAFE) to bolster its capacity to detect cases of illicit financing. However,
the mission believes that the CNE should take additional steps to strengthen its audits and oversight
of contributions or donations.

65
66

Equivalent to about U$900,000
Except for the exceptions stipulated in Art. 203 of the Democracy Code.
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Ecuadorian rules and regulations provide for pecuniary sanctions in cases involving use of public
resources, refusal to provide information to the competent entities, advertising during prohibited
periods of time, exceeding the electoral expenditure amount, and noncompliance with the
prohibitions established in electoral rules and regulations. The CNE and TCE also have the power to
hand over files on illicit cases to the Office of the Attorney General, in which case it may establish
punitory sanctions. Despite Ecuador’s robust system of sanctions, the Mission was informed that, in
practice, in the most recent electoral processes, no sanctions were applied in this area. This situation
does not contribute to the dissuasive nature of a sanctioning regime, which is meant to encourage
the political actors to avoid engaging in practices that affect the equity and transparency of electoral
processes.
Consequently, the Mission recommends:


Making it compulsory for political organizations to submit periodic reports reflecting the
income and expenditures during non-electoral periods and during the campaign. This will
contribute to equitable competition and make controls more effective and timely.



Strengthen the capacities of oversight of public and private financing of the CNE, to reinforce
the detection and sanctioning of infractions.



Publish on the CNE webpage information on financing and expenditures of political actors, as
stipulated by law, so that the citizenry has access to timely information before exercising their
right to vote.



Consider introducing a barrier to access to FPE, in combination with an electoral requirement
for receiving government support and a requirement that part of the funds received be
guaranteed and reimbursed in the event that the beneficiary does not achieve a minimal
electoral result.



Adding to the law a requirement that part of the permanent funding received by
organizations is earmarked for political training, and to promote human rights, and the values
of equality and nondiscrimination. In addition, set aside part of this financing to promote
training of historically under-represented groups, especially women.



Include control measures to identify and dissuade electoral campaign contributions through
third parties.



Prepare citizen education campaigns to instruct the citizenry as to how to file complaints
related to use of State resources, advance advertising, and other matters.
k. Electoral Promotion
-

Local Elections

To promote and disseminate ideas in the framework of a campaign, Article 202 of the Democracy
Code establishes that space on radio, television, and print media shall be accessed exclusively
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through the CNE. The material to be disseminated must be provided by parties or movements, and
the CNE authorizes its dissemination after reviewing its content.67
The Mission identified several cases where candidates proposed publicity was rejected for not
including messages on their proposed policies, and in several cases, the use of specific words was
required. The OAS/EOM believes that this type of intervention by the CNE goes beyond minimal legal
oversight and could constitute prior restraint, violating freedom of expression and protection of the
political speech of actors in the context of an election. Likewise, although electoral authorities have
48 hours to approve an advertisement proposed by candidates, the process to review and approve
the proposals can last several days, affecting candidates’ campaigns.
During the election, the Mission was informed that local digital media had a difficult time registering
as providers of electoral advertising. On March 10, the CNE authorized the registration of three 68
"digital print social media outlets" that met the requested requirements.69
Therefore, the Mission recommends:


Reforming the Regulations for Electoral Advertising to protect the full enjoyment of freedom
of thought and expression of candidates pursuant to the provisions of Article 13 of the
American Convention on Human Rights.



Carrying out the reforms necessary to update the law and include local digital media as
providers of political advertising, in keeping with the reality of a modern electoral process
that involves the participation of a citizenry with high rates of Internet and smart phone
usage.



Interpreting the law on advertising expansively, with the aim of guaranteeing freedom of the
press and expanding the options available to citizens for informing their votes.
-

CPCCS Elections

Promotion of candidates to the Citizen Participation and Social Oversight Council depended
exclusively on the CNE, and so no political party or movement, social organization, public official,
candidate, or citizen was allowed to advocate politically for or against any candidate. The candidates
themselves were also prohibited from receiving or using private financing of any kind.70
Despite the efforts of the CNE, a large number of the candidates interviewed by the Mission were
dissatisfied with the way in which this campaigning system was structured and with the little
visibility it gave them. The Mission considers that the communication arrangement used to publicize
these candidates did not allow the citizenry to get to know them and to cast an informed vote.
According to the CNE’s form for analyzing communications products, the review checks whether the candidates are
identified to citizens; whether the material fosters debate; and whether the material focuses on disseminating the platform,
governing plans, or choices, among other things.
67

68

Sociedad Civil Carchi al Día, DiarioAldia.com.ec, and Metroecuador.

Technical Report on Compliance with the Requirements for Qualification of Enterprises under the provisions of
paragraph four of Article 24 of the Electoral Campaigning Regulations.
69

70

Third unnumbered article of Article 35 of the Organic Law of the Citizen Participation and Social Oversight Council.
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In addition, the Mission would like to point out that CPCCS candidates by necessity incurred expenses
associated with seeking votes which included, for instance, transportation to different provinces of
the country, given the national nature of the election. In the absence of public financing for this
purpose and given the ban on using private financing, the candidates for the CPCCS were forced to
use their own or third-party resources, which became invisible funding.
As concerns campaign advertising for the CPCCS election, the Mission recommends:


Revising the current legislation that prevents candidates from campaigning in order to avoid
restricting freedom of expression and to foster open debate of ideas and proposals. This
would also help citizens to cast an informed vote.



Regulating private financing for CPCCS candidates with the aim of ensuring equal conditions
in the contest and thereby preventing funding of dubious origin in these types of elections.
l.

Invalid Votes

The CPCCS election was marked by a lack of clarity regarding the counting of invalid votes. The head
of Mission requested the CNE to explain the rules unequivocally. The Mission appreciates the
council’s openness to its recommendations, and acknowledges the statements made on the subject
by President Diana Atamaint, and the Council’s press release on the eve of the election. However, a
state of confusion lasted up to Election Day. The OAS/EOM considers that it is essential for both
citizens and candidates to have clear and official information on the procedures for the vote count.
Although the electoral authorities stated that the tabulation method for the CPCCS had been
approved in 2018 and had not been changed at all, on the day of the election, the Mission perceived
confusion among citizens (voters and members of the polling stations) regarding how the invalid
votes would be counted for the CPCCS election.
In this regard, the Mission recommends:


That in future processes, electoral authorities establish the rules governing an election in a
timely manner and communicate them clearly to citizens.
m. Requirements and prohibitions for CPCCS candidates

Among the approved amendments to the law governing this government function is the need for
candidates to demonstrate “a background in social organizations, citizen participation, combatting
corruption, or renowned prestige,” and that they have “an undergraduate degree legally registered
with the system of higher education.”71 In addition, candidates may not have any pending obligations
with social security, and the restrictions were extended to persons belonging to political
organizations. This law disqualified persons who held executive positions in political organizations
or movements during the two years prior to these elections. The law approved in 2018 restricted the
participation of any candidate who had been “affiliated with, or a member or director of political
parties or movements in the past five years.” Finally, the legislative reform stipulated that those

71

Art. 20 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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persons who had held certain public offices72 were ineligible, “unless they had resigned from their
offices thirty months prior to the date set for their registration.”73
Various political actors, including electoral officials themselves, told the Mission that the
requirements and prohibitions applicable to candidates to the CPCCS restricted plural participation.
In this regard, there were also objections to the stipulation that they would have had to resign from
any public office at least two and a half years prior to the date they registered as candidates, in view
of the fact that the law was only amended one year prior to the holding of the elections.
G. ACKNOWLEDGEMENTS
The Mission wishes to thank the authorities and officials of the National Electoral Council (CNE) and
the Election Disputes Tribunal (TCE) for their openness and collaboration, which made their work
possible. It also extends its thanks to the Ministry of Foreign Relations and Human Mobility for its
support.

The Mission also thanks the Governments of Bolivia, Colombia, France, Mexico, Panama, South Korea,
The Netherlands and the United States for their financial contributions that made the deployment of
this mission possible.

Members of the National Electoral Council, Electoral Disputes Tribunal, authorities designated by the CPCCS, judges in
the Judicial Branch, State Ministers, Secretaries, members of the foreign service, and high-level officials from level 5 up.
72

Art. 21.9 of the Organic Law of the Citizen Participation and Social Oversight Council approved in 2009 required
resignation from office six months prior to the date indicated for registration.
73

28

ANNEXES (Available in Spanish only)
a. SISTEMAS ELECTORALES
Introducción
En las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana del 24 de marzo se utilizaron
tres tipos de sistemas electorales: 1) pluralidad sencilla o SMDP, el sistema mayoritario más común;
2) la lista libre, un sistema de representación proporcional; y 3) el voto en bloque, un sistema
mayoritario parecido a la lista libre. En la Tabla 1 se resumen los rasgos pertinentes del sistema
electoral ecuatoriano para cada una de las dignidades.
Tabla 1. Sistemas electorales empleados en las elecciones seccionales de Ecuador, 2019
Dignidad
Prefecto/a

Circunscripción
Provincial

Magnitud
M=1

Forma de Voto
1 voto

Alcalde/sa

Cantonal y Distrito
Metropolitano
Circunscripciones
urbanas y rurales
Parroquia rural

M=1

1 voto

5 ≤ M≤15

Nacional

M=1 o 3

M votos, dentro de una
sola lista o entre listas
M votos, dentro de una
sola lista o entre listas
3 en dos de las listas y 1
en la tercera

Concejales
municipales
Vocales de Juntas
Parroquiales Rurales
Consejo de
Participación
Ciudadana y Control
Social

M=5 o 7

Lista
Binomio tiene que incluir
una mujer y un hombre
N/A

Agrupación
No

Sistema
Pluralidad

No

Pluralidad

Alternancia de género

Sí

Lista libre

Alternancia de género

Sí

Lista libre

N/A

No

Voto
en
bloque;
Pluralidad

Nota: reglas electorales dictadas por los Artículos 152, 154, 155, 156 y 158 del Código de la Democracia

En zonas urbanas, los votantes recibieron seis papeletas para elegir cuatro dignidades74, mientras los
votantes en la zona rural recibieron siete papeletas para elegir cinco dignidades75. El número de votos
que cada votante emitió para la elección de concejal y vocales de juntas parroquiales rurales
dependía de la magnitud de su circunscripción electoral.
Entre los hallazgos se destaca que, a pesar del sistema electoral de pluralidad sencilla, la elevada
cantidad de partidos o movimientos en las elecciones para prefectos y alcaldes resultó en un aumento
en la fragmentación del sistema de partidos. Adicionalmente, el complejo sistema electoral de lista
libre (una especie de lista abierta de múltiples votos) ha causado la proliferación de individuos al
costo de los partidos políticos fuertes.
Por otro lado, este apartado detalla los problemas observados respecto al método de conteo del voto
nulo en la elección del CPCCS y las dificultades observadas en el procedimiento de escrutinio tanto
para el sistema de lista libre utilizado para los Concejos Municipales y las Vocalías de Juntas
Parroquiales Rurales como para la elección del CPCCS (papeletas de hombres y mujeres).
Sistema de elección de Prefecturas y Alcaldías
Tanto las elecciones para los binomios de prefecto/a y vice-prefecto/a como las elecciones de
alcalde/alcaldesa son elecciones unipersonales en que el votante puede hacer una sola marca76 en un
sistema de pluralidad sencilla.
Este tipo de sistema de votación, según el principio de Duverger (1954)77, produce un sistema
bipartidista o de poca fragmentación partidaria. A pesar de lo anterior, en Ecuador se observa una
Prefecto/a y Vice-prefecto/a, Alcalde/sa, Concejal urbano y CPCCS.
Prefecto/a y Vice-prefecto/a, Alcalde/sa, Concejal rural, Vocales de juntas parroquiales rurales y CPCCS.
76 Artículo 119 del Código de la Democracia
77 Duverger, M. (1954). Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State. New York, Wiley.
74
75
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importante proliferación de partidos políticos en el país desde el 2006, lo cual ha generado una
excesiva oferta electoral en las elecciones. Al momento de la elaboración de este informe, existían
280 organizaciones políticas registradas en Ecuador: 8 partidos políticos, 15 movimientos
nacionales, 72 movimientos provinciales, 164 movimientos cantonales y 21 movimientos
parroquiales.78
Una comparación entre los resultados para prefecturas en 2014 y 2019 ilustra la proliferación de
partidos políticos, no sólo al nivel local sino también a nivel provincial. Como se observa en la Tabla
2, en 2014, nueve partidos o movimientos políticos ganaron prefecturas solos o como parte de una
alianza partidaria.
En contraste, 19 partidos o movimientos diferentes ganaron prefecturas en las elecciones de 2019
solos o como parte de una alianza. El Partido Social Cristiano (PSC) lideró las victorias con ocho
prefecturas (35%), y ocho partidos o movimientos ganaron una sola prefectura.
Tabla 2. Desempeño de los partidos políticos en elecciones de prefectura (2014 y 2019)
Resultados 2014

Resultados 2019

Solos

Alianza

Solos

Alianza

Dif

Partido Social Cristiano (PSC)

0

1

3

5

+7

Pachakutik (MUPP)

2

3

4

1

0

Movimiento Democracia Sí (MDS)

0

4

+4

Unidad Popular (UP)

0

3

+3

Movimiento Nacional Juntos Podemos (MNJP)

0

3

+3

Fuerza Compromiso Social (FCS)

2

0

+2

Izquierda Democrática (ID)

1

1

+2

Partido político

Movimiento SUMA (SUMA)

2

1

1

1

-1

Alianza PAIS (PAIS)

7

3

0

2

-8

Centro Democrático (CD)

0

2

+2

Partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA)

0

1

+1

Partido FE (FE)

0

1

+1

0

1

+1

0

1

+1

Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)

0

0

Movimiento Unión Ecuatoriana (UE)
Partido Sociedad Patriótica (PSP)

1

0

0

1

0

Partido Avanza (PPA)

0

1

0

1

0

Movimiento CREO (CREO)

0

1

0

1

0

0

1

+1

Movimiento Ecuatoriano Unido (MEU)
Movimiento Popular Democrático (MPD)

1

2

Movimientos locales

2

5

-3
1

9

+3

Fuente: Consejo Nacional Electoral y datos de la Misión

Duverger, M. (1954). Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State. New York, Wiley.
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“Listado de Organizaciones Políticas aprobadas por el Pleno”: Consejo Nacional Electoral (CNE),
http://cne.gob.ec/es/organizaciones-politicas/informacion/listado-de-organizaciones-politicas-aprobadas-por-el-pleno
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Hubo mayor atomización a nivel de las elecciones para alcalde (Tabla 3, abajo). Ahí 42 partidos o
movimientos políticos ganaron representación política en las 220 alcaldías79. Como se muestra en la
Tabla 3, 16 partidos políticos ganaron diez o más alcaldías. El partido más exitoso (PSC) ganó apenas
43 alcaldías a nivel nacional, o aproximadamente 19.5% del total nacional, y el partido más grande
de los últimos doce años, Alianza País, logró sólo 28 alcaldías a nivel nacional, cayendo al cuarto
puesto a nivel nacional. El exceso de movimientos municipales y provinciales condujo a la formación
de diversas alianzas electorales; de hecho 112 de las 220 alcaldías fueron ganadas por coaliciones
electorales multipartidistas.
Tabla 3. Las 16 listas electorales más exitosas en elecciones para alcaldes (2019)
Lista

Partido político

Alcaldías

6

Partido Social Cristiano (PSC)

43

21

Movimiento CREO (CREO)

33

20

Movimiento Democracia Sí (MDS)

30

35

Alianza PAIS (AP)

28

33

Movimiento Juntos Podemos (MNJP)

21

75

Movimientos locales

21

18

Pachakutik (MUPP)

20

62

Cambio

16

23

Movimiento SUMA (SUMA)

15

1

Centro Democrático (CD)

14

4

Movimiento Ecuatoriano Unido (MEU)

14

17

Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)

14

100

Únete

14

2

Unidad Popular (UP)

13

3

Partido Sociedad Patriótica (PSP)

10

19

Movimiento Unión Ecuatoriana (UE)

10

61

Movimientos locales

10

Fuente: Consejo Nacional Electoral
Un riesgo latente de la participación de tantos partidos o movimientos políticos en un proceso
electoral es la reducción del vínculo entre representantes y votantes. En estas elecciones, el 92,52%
de los nuevos alcaldes fueron electos con menos del 50% de apoyo popular. Adicionalmente, 29,43%
de los nuevos alcaldes llegarán a sus cargos con menos del 30% de respaldo popular (según el CNE,
en promedio nacional los nuevos alcaldes tienen una votación del 25,83%).
A medida que el número de candidatos/as va en aumento, la probabilidad de que alguno de ellos
obtenga una votación mayoritaria tiende a descender. Por lo anterior, es importante evaluar el
impacto de la excesiva oferta electoral, incluyendo la disminución en el apoyo popular a los alcaldes,
lo cual podría dificultar la gobernabilidad, aumentar la frustración de la ciudadana y facilitar el
surgimiento de otros eventos políticos que erosionen la calidad de las políticas públicas.
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Al momento de la elaboración de este informe no se conocen los resultados para el Cantón Las Lajas.
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Sistema de elección de Concejales Municipales y Vocales de Juntas Parroquiales Rurales
Estas elecciones utilizan el sistema de voto múltiple personalizado en que el elector puede marcar la
casilla que identifica a cada candidato/a de una sola lista o entre listas hasta alcanzar el máximo de
los escaños que le corresponde elegir (M votos).80 Este sistema se conoce como la “lista libre de
representación proporcional” y goza de tres dimensiones de elección. Los votantes pueden 1) emitir
votos preferenciales para los/las candidatos/as (y no sólo los partidos); 2) emitir múltiples votos de
preferencia, generalmente igual a la magnitud del distrito (M); y 3) “mezclar” sus votos preferenciales
entre diferentes listas de partidos. La Figura 1 demuestra las dos maneras de votar bajo este sistema.
Figura 1. Sistema de votación para Concejales Municipales y Vocales de Juntas Parroquiales Rurales

Este sistema incentiva estrategias de campaña personales. Para distinguirse de otros candidatos en
la lista, los candidatos en la lista libre deben recibir votos preferenciales. Por lo tanto, cada candidato
está en una competencia de votos preferenciales con cada uno de los otros candidatos en su lista.
Cualquier candidato que hace campaña para una lista de votos ayuda al partido, y se ayuda a sí mismo
en la medida en que es parte del equipo que compite con otros equipos del partido, pero se debilita
a sí mismo en relación con otros candidatos de su equipo. Por lo tanto, todos los candidatos enfrentan
un problema de acción colectiva: la lógica obliga a un candidato a buscar el voto personal a costa del
partido81.
El hecho de que el sistema permite múltiples votos preferenciales amortigua a los partidos el costo
de candidatos personalistas. También significa que los candidatos outsider o candidatos de partidos
políticos pequeños pueden ganar escaños más fácilmente.
- Desafíos de la lista libre
Este sistema contribuye a la atomización del sistema político y, como se mencionó anteriormente, la
fragmentación partidaria creada por el sistema político puede perjudicar la gobernabilidad. Una
implicación para los concejos municipales y juntas parroquiales rurales es que, los alcaldes tendrán
Artículo 120; (2009). Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Asamblea Nacional de la República de Ecuador.
Quito, Registro Oficial. SCLF-2009-172: 91.
81 Mustillo, T. M. and J. Polga-Hecimovich (2018). Competing Incentives of Candidate- Versus Party-Centered Vote Seeking
under Free List Proportional Representation. Revisiting Electoral Personalism. University of Chicago.
80
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que negociar coaliciones para formar una mayoría en sus respectivos cuerpos políticos. Esto implica
un costo político para el/la alcalde/sa en forjar dichos acuerdos, corriendo el riesgo de que las
coaliciones sean oportunistas y de corto plazo.
Un segundo problema, y de carácter más administrativo de utilizar la lista libre es que dificulta el
escrutinio. Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) no sólo tienen que anotar varios
votos para cada votante sino también separar los votos en plancha y votos preferenciales. El
resultado es un escrutinio prolongado debido al trabajo manual de las JRV. En algunas instancias, los
observadores reportaron desconocimiento de parte de los vocales de las JRV en el manejo del
material electoral y en los procedimientos que debían seguir.
Sistema de elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
Para la elección del CPCCS se utilizaron dos sistemas electorales: para las papeletas de hombres y de
mujeres se utilizó la modalidad de “voto en bloque”. Este sistema permitía a la ciudadanía emitir
múltiples marcas en cada papeleta, cuyo resultado eran múltiples ganadores/as. Para la papeleta de
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos residentes en el
exterior se utilizó el sistema de “pluralidad sencilla”. Este sistema permitía a cada votante emitir una
sola marca, dando como resultado a un/a solo/a ganador/a. Ambas modalidades de votación
utilizadas para la elección del CPCCS constituyen tipos de sistemas mayoritarios en que los
candidatos con mayor número de votos resultan electos.
La Ley Orgánica del CPCCS dispuso en su artículo 32 que “el Consejo Nacional Electoral (...) elaborará
una papeleta con tres listas electorales: una de mujeres; una de hombres; y, una de pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior, en la que
se observará la alternancia de género”, así como que el orden de los candidatos sería determinado
por sorteo. Para esta elección, el Consejo Nacional Electoral recibió un total de 201 postulaciones82.
De ese total, fueron habilitadas 43 personas.
El 20 de diciembre de 2018, el CNE adoptó un Informe Técnico83 en el que se dispuso la elaboración
de tres papeletas: una con 11 candidatas mujeres, una con 28 candidatos hombres y una con 4
candidatos y candidatas de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de
ecuatorianos en el exterior. El Informe Técnico en referencia señaló que separar las papeletas
permitiría facilitar al elector el sufragio y las campañas publicitarias sobre el sufragio, minimizar el
riesgo de error en el escrutinio, y reducir las inconsistencias de las actas de escrutinio.
A pesar de los beneficios administrativos que haya podido otorgar la división de la papeleta que
corresponde a una sola elección en tres boletas de sufragio distintas, la Misión recibió reiteradas
preocupaciones por esta decisión tomada por las autoridades electorales. Principalmente, porque
propició dudas respecto al modo de contabilizar los votos sin violar el principio de “una persona, un
voto”. Además, esta decisión contribuyó al debate84 alrededor del método ideal para contabilizar los
votos nulos.
Durante el periodo de campaña, algunos actores políticos hicieron llamados a la ciudadanía
promoviendo el voto nulo, aseverando que de esa manera se anularía la elección, basándose en el
inciso 3 del artículo 147 del Código de la Democracia (2009) que establece que se puede declarar la
nulidad de las elecciones, “cuando los votos nulos superen a la totalidad de los votos de candidatas o
candidatos, de las respectivas listas, en una circunscripción determinada, para cada dignidad”.

https://app05.cne.gob.ec/Postulacion/REPORTES/frmReporteSeg.aspx
Mediante Resolución PLE-CNE-2-28-1-2018
84 La discusión giró alrededor de cómo contabilizarlos para que tuvieran el mismo peso que los votos válidos.
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Esta campaña dio pie a un amplio debate entre las propias autoridades electorales respecto a cómo
se debían contabilizar estos votos en la elección al CPCCS. Ante discrepancias al interior del Pleno
del Consejo Nacional Electoral, el 10 y 11 de marzo se llevó a cabo un coloquio para intercambiar
posiciones con actores políticos, de la academia y de sociedad civil respecto al método que debía
utilizarse para contar los votos nulos en esta elección. No obstante, este evento no pareció haber
contribuido a la discusión, cuyo fervor aumentó a medida que pasaron los días.
Una de las alternativas planteadas era la de equiparar la fracción de los votos nulos con los votos
válidos. De esta manera, cada papeleta nula debía contar por la cantidad total de marcas posibles
(tres en la papeleta de hombres, tres en la papeleta de mujeres y una en la papeleta de minorías).
Bajo esta interpretación cada votante podría emitir siete votos nulos. En este escenario, los votantes
que emitieran votos nulos realizarían una especie de acumulación de votos en una sola opción (la
opción nula), mientras los otros votantes carecían de la posibilidad de concentrar dos o más votos en
un solo candidato/a. La otra alternativa era contabilizar cada papeleta anulada como un voto nulo.
El miércoles 20 de marzo, a menos de 24 horas de iniciar el voto de las personas privadas de libertad,
la Misión constató la divulgación de un mensaje en redes sociales de un consejero del CNE en el que
se explicaba el método de contabilización de votos nulos que el Pleno habría de aprobar mediante
resolución. Este mecanismo sugería que la unidad de medida de los votos nulos fueran las marcas,
por lo que cada papeleta anulada valdría por tres. La divulgación de este mensaje acrecentó aún más
las dudas e incertidumbre que giraban alrededor del tema en cuestión, puesto que se trataba de una
postura que no representaba la del órgano colegiado.
La Misión exhortó en reiteradas ocasiones a las autoridades electorales a tomar una postura de
manera pronta, clara y precisa sobre el método a utilizarse, lo cual no sucedió sino hasta el sábado
23 de marzo, fecha en que el CNE emitió un comunicado oficial acompañado de una cadena nacional
y mensajes en redes sociales. El órgano electoral estableció que cada papeleta anulada sería
contabilizada como un voto anulado. Según la mayoría de vocales del CNE, el Artículo 126 del Código
de la Democracia establece que cada papeleta cuenta como un voto nulo. Bajo tal interpretación, un
votante que anulara sus tres papeletas emitiría un total de tres votos nulos.
El segundo desafío observado en la elección del CPCCS fue el proceso de votación complejo, seguido
de un escrutinio largo y complicado en las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Si bien la Misión observó
que durante la campaña, las y los candidatos al CPCCS promovían sus propuestas y hacían mención
del número de casilla en la papeleta para facilitar el voto al electorado, en la práctica, esto terminó
generando más confusión.
En primer lugar, porque los números que utilizaban en muchas ocasiones eran similares a los que
estaban asignados a organizaciones políticas compitiendo en las elecciones seccionales. Esto generó
confusión sobre la afiliación política de los candidatos, que, según las reglas de esta elección, no
podían contar con el apoyo de una organización política.
Por otro lado, y según se demuestra en la Figura 2, las papeletas del CPCCS no contaban con una
numeración en las casillas, por lo que el elector debía escoger a sus siete candidatas/os por nombre
y apellido, y no por su ubicación en la papeleta, como se habían promovido las y los candidatos en la
campaña.
Lo anterior refleja que el diseño de la papeleta del CPCCS no facilitó el voto a la ciudadanía. De la
misma manera, también generó desafíos en el momento del escrutinio por parte de las JRV, dado que
tenían que referirse a los nombres de los candidatos para contar los votos o recurrir a una tapa
plástica facilitada por el CNE como alternativa que asignaba una numeración a cada candidato. Esto
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generó lentitud particularmente durante el escrutinio de las papeletas de mujeres (11 candidatas) y
hombres (28 candidatos).
Figura 2. Papeleta de Mujeres para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Recomendaciones:

85



Los partidos políticos fuertes son el una parte fundamental de la democracia 85, y la
fragmentación en micro organizaciones seccionales los debilitan. Para mitigar este problema,
la Misión recomienda una reforma institucional orientada tanto a restringir el acceso de los
movimientos políticos a las listas electorales como a incrementar los requisitos de
permanencia de los partidos, como el aumento del umbral para mantener el registro de un
partido.



Un desafío administrativo del uso de sistemas de lista libre es que dificulta el escrutinio, dado
que los vocales de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) no sólo tienen que anotar varios votos
para cada votante sino también separar los votos en plancha y votos preferenciales. Para esta
elección, la Misión observó desconocimiento de las JRV en el manejo del material electoral y
en los procedimientos que debían seguir. Por lo anterior, y en caso de mantener este sistema
de votación, la Misión recomienda reforzar las capacitaciones de los integrantes de la JRV.



La Misión observó que la división de la papeleta de la elección del CPCCS en tres boletas de
sufragio causó dificultades en la interpretación del conteo de votos, generando un debate
respecto del principio de “una persona, un voto”. Para futuras ocasiones, la Misión
recomienda que todas las candidaturas para una misma elección sean presentadas en la
misma papeleta. Lo anterior para evitar usar dos sistemas diferentes para una misma elección

Musti Schattschneider, E. E. (1942). Party Government. New York, Holt, Rinehart and Winston.
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(voto en bloque y pluralidad sencilla) y de facilitar la emisión del sufragio. Asimismo, la
Misión recomienda que las reglas para todo proceso electoral sean establecidas con la mayor
antelación posible y sean difundidas de manera clara e institucional por las autoridades
electorales. Lo anterior otorgaría mayor certeza al proceso, así como claridad al electorado
respecto de la manera de votar y del impacto de su voto.


El diseño de la papeleta del CPCCS no facilitó el voto a la ciudadanía. De la misma manera,
también generó lentitud en el momento del escrutinio por parte de las JRV, dado que tenían
que referirse a los nombres de los candidatos para contar los votos o recurrir a una tapa
plástica facilitada por el CNE como alternativa que asignaba una numeración a cada
candidato. Con el objetivo de facilitar el ejercicio del sufragio a la ciudadanía y agilizar el
escrutinio, la Misión recomienda el uso de distintivos numéricos que identifiquen a cada
candidato/a, evitando usar números que sean asociados con organizaciones políticas que
participan en otra elección durante el mismo proceso.
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b. ORGANIZACIÓN ELECTORAL


Introducción

Para comprender a cabalidad el contexto en el cual se llevó a cabo este proceso electoral, es
importante conocer sus antecedentes, que se remontan al Referéndum y Consulta Popular del 4 de
febrero de 2018. En aquella oportunidad, la ciudadanía votó a favor de dar por terminado
anticipadamente el periodo de los miembros del CPCCS en funciones, el nombramiento de un CPCCS
Transitorio y la elección de sus integrantes definitivos por sufragio universal durante las elecciones
seccionales previstas para 201986.
Desde su conformación, el CPCCS Transitorio realizó la evaluación las autoridades de ocho
instituciones del estado, entre ellas el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE), el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional87. Como resultado de estos
ejercicios de evaluación, el CPCCS Transitorio cesó en sus funciones a 27 autoridades.
Entre los meses de julio y agosto de 2018 el CPCCS-T terminó de manera anticipada el mandato de
los consejeros y consejeras del CNE88, así como de los jueces y juezas del TCE89. En el caso del CNE,
el CPCCS Transitorio nombró inicialmente autoridades transitorias y el 16 de noviembre 90, cinco
días antes de la convocatoria a elecciones91, finalmente designó a los consejeros y consejeras
definitivos del CNE. La sucesión de nombramientos a lo largo de poco menos de dos años ha
implicado que el CNE tuvo cuatro cambios de presidencia y tres cambios en su integración.
El 21 de noviembre de 2018, el nuevo Consejo Nacional Electoral de Ecuador, por medio de la
Resolución PLE-CNE-3-21-11-2018, convocó a la ciudadanía para elegir 11.069 autoridades locales
y a 7 Consejeras/os para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Tabla 1: Total de dignidades a elegir
Cargo
Dignidades Seccionales
Prefecturas provinciales
Viceprefecturas provinciales
Alcaldías
Concejales urbanos
Suplentes concejales urbanos
Concejales rurales
Suplentes concejales rurales
Vocales de juntas parroquiales rurales
Suplentes vocales de juntas parroquiales rurales
Total

Cantidad
23
23
221
864
864
443
443
4,094
4,094
11,069

Dignidades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
Consejeros al CPCCS
Suplentes del CPCCS
Total
Total de dignidades
Fuente: elaboración propia en base a datos del CNE

7
7
14
11,083

Resolución No. PLE-CPCCS-T-O141-02-10-2018 del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Informe de Rendición de Cuentas del CPCCS Transitorio. (Página 18) Disponible en: http://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/informe-rendicion-de-cuentas-2018-cpccs-final.pdf
88 Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-064-17-07-2018.
89 Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-090-29-08-2018.
90 Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-177-16-11-2018.
91 Resolución No. PLE-CNE-3-21-11-2018.
86
87
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Estos han sido los comicios con el mayor número de candidatos/as (81.278) y de partidos y
movimientos políticos (278) en la historia del Ecuador. La magnitud del proceso supuso un reto para
el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades electorales, quienes, además, debieron organizar
los comicios en un plazo muy corto.
Tal como se mencionó, las elecciones de marzo de 2019 fueron las primeras en Ecuador donde se
eligieron los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),
cumpliendo con el mandato de la Ley Orgánica Reformatoria surgida del referéndum, que modifica
el artículo 19 de la Ley Orgánica del CPCCS de la siguiente forma:
"Art. 19.- Conformación.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estará integrado por
siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes, elegidos por sufragio universal, directo, libre
y secreto, conforme al régimen de elecciones establecido en esta Ley. Los consejeros y consejeras
ejercerán sus funciones durante un periodo de cuatro años.”
Asimismo, cabe destacar que, tal como marca la normativa92, las nuevas autoridades electas en estos
comicios ejercerán el cargo por 4 años. Esto marca una diferencia con los dos períodos anteriores
2009-2014 y 2014- 2019, cuando- para evitar que las elecciones nacionales y locales fueran
concurrentes- se fijó un período de 5 años para las autoridades locales93.
 Marco Normativo
Las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 24 de marzo
de 2019 estuvieron reguladas por la siguiente normativa jurídica:
 Constitución Política de la República del Ecuador
 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (Código de la
Democracia).
 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
 Reglamentos y resoluciones expedidos por el Consejo Nacional Electoral
 Autoridades Electorales
La Funcion Electoral (una de las cinco funciones del estado a partir de la Constitucion de Montecristi)
esta conformada el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Estos
organos tienen su sede en Quito y jurisdiccion nacional. Se rigen por los principios de autonomía,
independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de genero, celeridad y
probidad94.
Consejo Nacional Electoral (CNE)
El Consejo Nacional Electoral se encarga de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera
transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales,
proclamar resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones. Además, es responsable de
designar a los integrantes de los organismos electorales desconcentrados95.
Está constituido por 5 vocales, elegidos mediante un concurso de méritos organizado por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social. El mandato dura un período de 6 años, debiendo
Ley Orgánica Electoral - Código de la Democracia, Articulo No. 90.
Ello fue el resultado de la aplicación de la disposición transitoria del Código de la Democracia, que señala: “A fin de que
las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los siguientes dos períodos de los prefectos y viceprefectos, alcaldesas
o alcaldes distritales o municipales, concejales distritales o municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales, por esta y
la próxima ocasión, concluirán sus períodos el día 14 de mayo del 2014 y el día 14 de mayo del 2019”
94 Artículo 217 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008.
95 Artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008.
92
93
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renovarse una mitad cada 3 años. Su Presidente y un Vicepresidente son elegidos entre los
consejeros.
Autoridades del Consejo Nacional Electoral (al 24 de marzo de 2019)

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE)
Es el órgano de la Función Electoral encargado de administrar justicia en materia electoral y dirimir
conflictos internos de las organizaciones políticas. Para conocer en detalle las funciones y
conformación del TCE, favor referirse a la sección de Justicia Electoral.
Autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (al 24 de marzo de 2019)96

96 La composición del

TCE cambió el 22 de mayo de 2019, fecha en que se posesionaron los jueces definitivos. La Dra. María
de los Ángeles Bones Reasco no fue confirmada. Asumió como juez definitivo el Dr. Fernando Muñoz Benítez.
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Organismos Electorales Desconcentrados: Juntas Electorales regionales, provinciales y distritales
Son organismos de carácter temporal, encargados, entre otras actividades, de realizar el escrutinio
de los procesos electorales de la respectiva jurisdicción (regional, provincial y distrital) 97. Están
integrados por cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, designados por el Consejo
Nacional Electoral. La integración, funciones y competencias de las juntas fueron reglamentadas por
el CNE a través de las Resoluciones PLE-CNE-18-5-9-2016, PLE-CNE-2-18-12-2017 y PLE-CNE-8-41-2018.


Características Específicas de la Organización Electoral

Estructura y personal del CNE
En abril del 2018, el pleno del CNE emitió la resolución No. PLE-CNE-2-26-4-2018, en la que se
aprobó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. Este reglamento instruyó una
nueva estructuración de cargos y áreas dentro de la institución. La transformación de la estructura
organizacional más la realización de cambios internos en el personal durante los años 2018 y 2019
influyeron en la renovación de muchos puestos dentro del ente electoral. Los cambios continuaron
inclusive iniciado el proceso electoral, con el nombramiento de nuevos directores y la contratación
de nuevo personal técnico.
La Misión considera que, cuando un proceso está en marcha, es deseable que- salvo incompetencias
demostradas- se conserve al personal de la institución electoral, para dar continuidad a los
programas y garantizar el cumplimiento de las distintas tareas que hacen a la organización de los
comicios. Con ello se evitaría responsabilizar a funcionarios que están en la etapa de aprendizaje a
poner en marcha la ejecución de un proceso electoral.
Presupuesto del CNE
El éxito en las labores de organización electoral depende no solamente de la calidad del personal,
sino también de los recursos financieros de los que se disponga. La Misión observó que, en los meses
previos a la elección, el CNE sufrió cambios presupuestales significativos.
El 23 de marzo de 2018, la resolución no. PLE-CNE-1-23-3-2018 fijó para la organización de los
comicios un primer presupuesto de ciento cuarenta y un millones novecientos setenta y nueve mil
cuatrocientos noventa y un dólares con cuatro centavos, (USD $ 141,979,491.04). El 18 de abril de
2018, mediante Resolución PLE-CNE-1-18-4-2018, se realizó un ajuste a la baja, estableciendo un
presupuesto de ciento diecinueve millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y
siete dólares con cuarenta y siete centavos (USD $ 119,748,897.47). Finalmente, el 29 de agosto de
2018, la Resolución no. PLE-CNE-12-29-8-2018-T redujo la partida a noventa y nueve millones
trescientos treinta mil setecientos treinta y siete dólares con ochenta y ocho centavos
(99,330,637.88). Funcionarios del CNE entrevistados por la misión manifestaron que este
presupuesto resultaba insuficiente. Debe tenerse en cuenta que las elecciones seccionales realizadas
en el 2014 se ejecutaron con ciento treinta siete millones (USD $ 137.000.000).

97

(Art. 36 y 37, Código de la Democracia
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Selección e Integración de los organismos electorales desconcentrados
El Consejo Nacional Electoral, a través de las resoluciones PLE-CNE-18-5-9-2016, PLE-CNE-2-18-122017 y PLE-CNE-8-4-1-2018, reglamentó la integración, funciones y competencias para Juntas
Regionales, Distritales, Provinciales, Especiales del Exterior y Juntas Electorales territoriales.
El 30 de noviembre de 2018, mediante Acta Resolutiva 04-PLE-CNE-2018, el pleno del CNE resolvió
dar por finalizadas las funciones de los Vocales de las 24 Juntas Provinciales y proceder a su
reemplazo. Del análisis de la resolución en cuestión se destaca que las autoridades que fueron
removidas de sus puestos habían sido designadas apenas 15 días antes (el 15 de noviembre de 2018)
por el CNE-Transitorio.
Candidatos/as y dirigentes partidarios entrevistados por la misión manifestaron su preocupación
por el alcance de los cambios y la discrecionalidad con la que estos fueron realizados. La MOE pudo
constatar que se presentaron 18 recursos de impugnación en contra de los diversos
nombramientos98, los cuales fueron resueltos en las sesiones de pleno de fechas 4, 5, 11 y 17 de
diciembre del 2018.
Tal como se mencionó, la designación de los miembros de las Juntas Provincial es facultad plena del
CNE99. Dichos nombramientos deben realizarse luego de un “proceso de selección”, el cual no pudo
ser constatado por la MOE.
Ejercicio del derecho al sufragio
Las y los ecuatorianos expresan su voluntad por medio del voto popular que es universal, igual,
periódico, directo, secreto y escrutado públicamente. De conformidad con el artículo 11 del Código
de la Democracia, el ejercicio del derecho al voto se realiza de la siguiente manera:


Es obligatorio para los mayores de 18 años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin
sentencia condenatoria ejecutoriada.



Es facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, los mayores de 65 años, las y los
ecuatorianos que habitan en el exterior, las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Lo es
también para las extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido
legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el Registro Electoral.

Padrón Electoral
El CNE es responsable por organizar y elaborar el registro electoral del país, en coordinación con el
Registro Civil100. En estos comicios, la cantidad de ciudadanos habilitados para votar ascendió a
13.261.994, de los cuales 396.125 se encontraban en el exterior. El padrón estuvo compuesto por
6.592.566 (49.7%) hombres y 6.669.428 (50.3%) mujeres.

12 en Manabí, 2 en Esmeraldas, 1 en Cañar, 1 en Imbabura, 1 en Santo Domingo de los Tsáchilas y 1 en Galápagos.
Art 25 del código de la democracia.
100 Conforme con el numeral 12 del artículo 219 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 15 del
Código de la Democracia, le corresponde al CNE administrar el registro electoral.
98
99
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Tabla 2. Padrón Electoral
Provincia
Azuay
Bolivar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galapagos
Guayas
Mbabura
Loja
Los Rios
Manabi
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Santa Elena
Santo Domingo Tsáchilas
Sucumbíos
Tungurahua
Zamora Chinchipe
TOTAL NACIONAL
América Latina, El Caribe y África
EEUU y Canadá
Europa, Asia y Oceanía
TOTAL EXTERIOR
TOTAL GENERAL

Electores
667.545
169.199
232.302
145.051
415.864
365.235
542.864
406.843
21. 20
3.182.028
370. 523
398. 088
662.406
1.239.495
132.004
86.711
117.488
73.884
2.317.107
252.045
379.928
143.932
459.454
84.853
12.866.889
30.388
118.852
246.885
396.125
13.261.994

Hombres
323.353
83.605
113.973
73.034
200.744
177.945
276.370
208.184
11.111
1.577.024
181.814
198.353
338.814
629.983
67.884
44.265
63.564
37.626
1.129.525
127.521
192.316
78.014
224.292
44.622
6.403.936
14.691
65.924
108.015
188.630
6.592.566

Mujeres
344.192
86.594
118.329
72.017
215.120
187.290
266.494
198.659
9.909
1.605.004
188.709
199.735
323.592
609.512
64.120
42.446
53.924
36.258
1.187.682
124.524
187.612
65.918
235.162
40.231
6.461.933
15.697
52.928
138.870
207.496
6.669.428

Fuente: Consejo Nacional Electoral

Desde 2008, la Constitución otorga a los extranjeros residentes en el Ecuador el derecho al voto,
siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años. Para la elección de 2009 se
incorporaron al padrón a los extranjeros que cumplían con la mencionada condición.
En 2010, la nueva Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas fue todavía más específica y
estableció que “El voto será facultativo… para las extranjeras y extranjeros desde los 16 años de
edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el
Registro Electoral” (énfasis es propio). Amparándose en el texto de la nueva ley, el 14 de diciembre
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de 2010, el CNE emitió la resolución PLE-CNE-8-14-12-2010 mediante la cual dispuso que se
eliminara del registro electoral a los ciudadanos extranjeros que se incorporaron para el proceso
electoral de 2009, exceptuando a aquellos que se hubieran inscripto de manera voluntaria.
De cara a los comicios de 2019 y el CNE resolvió eliminar a aquellos ciudadanos extranjeros que no
cumplieran con todos los requisitos para formar parte del padrón (residir legalmente cinco años en
el país y haberse inscrito en el registro electoral). Como consecuencia de este proceso, se eliminaron
alrededor de 43.000 personas extranjeras que constaban en el padrón101 desde las elecciones de
2009, incluyendo algunas que ya habían ejercicio el derecho al sufragio en elecciones anteriores. La
Misión tomó nota de los múltiples reclamos de particulares y de organizaciones sociales sobre estas
exclusiones del padrón.
Organización territorial
Para las elecciones del 24 de marzo de 2019, la organización territorial del Ecuador fue establecida
de la siguiente manera: 24 provincias, 3 circunscripciones especiales del exterior, 221 cantones, 1232
parroquias (414 parroquias urbanas y 818 parroquias rurales) y 1978 zonas electorales (809 zonas
electorales urbanas y 1169 zonas electorales rurales).
El CNE dispuso 3.665 recintos a nivel nacional y 105 en el exterior, para un total de 3.770 recintos
con 40.276 Juntas Receptoras del Voto distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 3. Organización Territorial
Provincia

Electores

Hombres

Mujeres

JRV

JRV Hom

JRV Muj

Azuay
Bolivar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Guayas
Imbabura
Loja
Los Rios
Manabí
Morona
Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Santa Elena

667.545
169.199
232.302
145.051
415.864
365.235
542.864
406.843
21. 020
3.182.028
370.523
398.088
662.406
1.239.495
132.004

323.353
83.605
113.973
73.034
200.744
177.945
276.370
208.184
11.111
1.577.024
181.814
198.353
338.814
629.983
67.884

344.192
86.594
118.329
72.017
215.120
187.290
266.494
198.659
9.909
1.605.004
188.709
199.735
323.592
609.512
64.120

2.075
562
730
478
1.276
1.104
1.679
1.326
71
9.256
1.139
1.286
1.966
3.725
601

1.011
278
361
241
618
537
855
675
37
4.587
562
641
1.005
1.888
305

1.064
284
369
237
658
567
824
651
34
4.669
577
645
961
1.837
296

86.711
117.488
73.884
2.317.107
252.045

44.265
63.564
37.626
1.129.525
127.521

4.446
53.924
36.258
1.187.682
124.524

319
427
318
6.831
776

160
227
161
3.334
392

159
200
157
3.497
384

101 Memorando Nro. CNE-DNRE-2019-0403-M de la Dirección Nacional de Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral.
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Sto Dgo
Tsáchilas
Sucumbíos
Tungurahua
Zamora
Chinchipe
TOTAL
NACIONAL
América
Latina, El
Caribe y África
EEUU y Canadá
Europa, Asia y
Oceania
TOTAL
EXTERIOR
TOTAL
GENERAL

379.928

192.316

187.612

1.172

692

580

143.932
459.454
84.853

78.014
224.292
44.622

65.918
235.162
40.231

507
1. 384
352

270
674
182

237
710
170

12.866.889

6.403.936

6.461.933

39.360

19.693

19.767

30.388

14.691

15.697

110

54

56

118.852
246.885

65.924
108.015

52.928
138.870

257
549

141
245

116
304

396.125

188.630

207.496

916

440

476

13.261.994

6.592.566

6.669.428

40.276

20.033

20.243

Juntas Receptoras del Voto (JRV): selección, capacitación y funcionamiento
Las Juntas Receptoras del Voto son “organismos de gestión electoral con carácter temporal que se
encargan de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios…”102. En Ecuador, las Juntas Receptoras
del Votos están divididas por sexo. Para esta elección se instalaron 40.276 JRV (20.033 masculinas y
20.243 femeninas)103.
La selección de sus integrantes se realizó conforme al Reglamento para la Selección de Miembros y
Conformación de las Juntas Receptoras del Voto, emitido vía Resolución del CNE número PLE-CNE1-27-12-2018. Dicho ordenamiento señala en su artículo 19 que “Las Juntas Receptoras del Voto a
nivel nacional estarán conformadas por tres (3) vocales principales y un (1) secretario o secretaria y
tres (3) vocales suplentes”104. Las JRV en el exterior, en cambio, son integradas por dos vocales
principales, dos suplentes y un secretario, conforme al artículo 20 de dicho Reglamento. En total,
fueron seleccionados para la elección 274.680 Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV).
Los ciudadanos seleccionados para integrar las JRV debieron asistir de manera obligatoria a las
jornadas de capacitación y entrenamiento convocadas por el Consejo Nacional Electoral. La meta
establecida para garantizar el buen funcionamiento de las juntas fue capacitar al 80% de sus
miembros. De acuerdo a datos suministrados por el CNE, al 22 de marzo se había alcanzado un
porcentaje de capacitación del 83,11%. La misión observó, sin embargo, diferencias significativas
entre las distintas provincias. A modo de ejemplo, en Guayas apenas 65,6% de los miembros de mesa
había sido capacitado.
El día de la votación, los observadores de la OEA reportaron desconocimiento por parte de los MJRVs
en el manejo del material electoral y en los procedimientos que debían seguir. Al momento de la
apertura, se observó que el armado y aseguramiento de las urnas no se realizó de forma homogénea:
en algunos casos, éstas eran identificadas con las etiquetas correspondientes mientras que en otros
Artículo 43 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.
Reporte diario de actividades operativas. Proceso Elecciones Seccionales 2019 y CPCCS. Consejo Nacional Electoral.
Corte 17-03-2019.
104 Artículo 19 del Reglamento para la Selección de miembros y conformación de las Juntas Receptoras del Voto (PLE-CNE1-27-12-2018)
102
103

44

se las marcaba utilizando bolígrafo. Asimismo, se observó que, en la mayoría de las Juntas, no se
utilizó la cinta de seguridad que el CNE había incluido en el paquete electoral para sellar la urna. Los
observadores de la misión reportaron también inconsistencias en el llenado de las actas de
instalación.
Durante la fase de escrutinio, la Misión volvió a constatar la confusión de los MJRVs sobre el
procedimiento a seguir y observó que la clasificación de papeletas se llevó a cabo de manera
desordenada. Asimismo, los observadores reportaron que en muchos casos los integrantes de las JRV
realizaban el escrutinio sin tomar en cuenta el orden preestablecido por la autoridad electoral.
Algunos de los MJRV manifestaron a la Misión que había pasado mucho tiempo desde que habían sido
capacitados y que, por lo tanto, no recordaban con detalle los procesos. Asimismo, señalaron que el
proceso de escrutinio de la elección del CPCCS no había sido incluido en la guía que les habían
entregado durante la capacitación.
Materiales Electorales


Distribución

La misión observó que el CNE reforzó los elementos de protección de los materiales electorales, para
evitar que estos sufrieran daños durante su distribución. En primer lugar, se incorporaron bolsas de
plástico más resistentes para resguardar las papeletas, instructivos y sobres. Asimismo, se utilizó una
cinta de seguridad para sellar los paquetes electorales y una bolsa para proteger la caja de cartón que
contenía el material electoral. En elecciones pasadas, el uso de las bolsas había sido únicamente para
provincias en las que estaban previstas lluvias.



Urnas

A diferencia de lo ocurrido en procesos electorales anteriores en el Ecuador, en estos comicios el CNE
resolvió que los votantes depositaran las papeletas de todas las elecciones en una única urna.
Consecuentemente, correspondió a los miembros de las juntas y no a los electores clasificar las
papeletas. De acuerdo con lo reportado por los observadores de la Misión el día de la votación, este
proceso se realizó de manera desorganizada y produjo significativos retrasos durante el escrutinio.


Certificados de presentación

El día de la elección, aquellas personas que, por cuestiones de distancia, no podían acercarse a su
centro de votación tenían la posibilidad de concurrir a otro recinto y solicitar a alguna de las juntas
que les entregaran un certificado de presentación. Se trata de un documento provisorio que, luego
del pago de la correspondiente multa, el ciudadano puede cambiar por un certificado de votación
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definitivo105. Este trámite también puede realizarse a partir del día posterior a la elección en
cualquier Delegación Provincial Electoral.
Los observadores de la misión reportaron un gran número de ciudadanos que se aceraron a las juntas
con el propósito de obtener su certificado de presentación, lo cual tornó aún más larga la espera en
las filas para votar. Por otra parte, puesto que se distribuyó un número fijo de certificados (16) por
JRV, en los centros muy concurridos estos documentos se agotaron rápidamente.
Voto desde el exterior
De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución “Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen
derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República,
representantes nacionales y de la circunscripción del exterior””. En estos comicios se convocó a los
ecuatorianos residentes en el extranjero a votar únicamente por los integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dado que los otros cargos a elegir eran locales.
El número total de ecuatorianos inscriptos para votar desde el exterior fue 396.125 (108.015
hombres y 138.870 mujeres). Para que estos pudieran ejercer su derecho al sufragio se dispuso de
105 recintos y 916 Juntas Receptoras del Voto, distribuidas en tres circunscripciones electorales: 1.
América Latina y el Caribe, 2. Estados Unidos y Canadá y 3. Europa, Asia y Oceanía.
Los datos oficiales revelan un bajo nivel de participación. En América Latina, el Caribe y África, el
ausentismo fue del 76,68%; en Estados Unidos y Canadá, del 86,24%; y en Europa, Asia y Oceanía,
del 75,15%. Estas cifras son significativamente mayores a los porcentajes de ausentismo presentados
en las votaciones en territorio nacional.
Programas de inclusión
 Voto en casa
Se trata de un programa, en práctica desde las elecciones presidenciales de 2013, que busca
garantizar el derecho a sufragio a aquellas personas que no están en condiciones de trasladarse a su
recinto para votar. Pueden participar de esta modalidad de votación los ciudadanos con más de 65
años y una discapacidad igual o mayor al 75%. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, 784
personas se registraron para sufragar en sus casas (390 mujeres/394 hombres).
Los observadores de la Misión dieron seguimiento al programa, que se desarrolló conforme a lo
planeado el día 22 de marzo. En la mayoría de los casos, se observó que el voto en casa se
complementó adecuadamente con el voto asistido, permitiendo que los electores recibieran ayuda
de un familiar al momento de sufragar.
 Mesa de atención preferente
La mesa de atención preferente está destinada a personas con discapacidad, adultos mayores y
mujeres embarazadas. Debe ser ubicada en un lugar de fácil acceso dentro de los recintos electorales
(con más de 10 Juntas Receptoras del Voto). El objetivo de esta mesa es:
1. Informar sobre el Voto Asistido y el Voto Preferente.
2. Ofrecer apoyo para el traslado del elector o electora hacia la Junta Receptora del Voto.

105

Cabe recordar que éste es indispensable para hacer cualquier trámite en entidades públicas y privadas del país.

46

3. En caso de que el elector o electora no pueda trasladarse hacia la Junta Receptora del Voto, ofrecer
el traslado de papeletas, padrón y certificado de votación hacia la Mesa de Atención Preferente, para
que el ciudadano pueda votar allí.
El día de la elección, los observadores de la MOE reportaron largas filas en las mesas de atención
preferente, sobre todo en los centros grandes, en los que las JRV se ubicaban lejos de la puerta de
acceso. El gran número de ciudadanos que participaron de esta modalidad produjo demoras en las
Juntas, dado que, ante cada pedido, debía interrumpirse la votación para trasladar la urna y las
papeletas a la mesa de atención preferente.


Voto para personas privadas de la libertad (PPL)

Esta modalidad de votación está dirigida a personas privadas de libertad (PPL) sin sentencia
condenatoria ejecutoriada. Para estos comicios, 9.847 ecuatorianos/as (9.310 hombres y 537
mujeres) fueron inscritos para votar bajo esta modalidad. El jueves 21 de marzo, la misión observó
esta votación en el centro Latacunga.
 Jornada electoral
Al inicio de la jornada, la Misión constató demoras en la instalación de las JRV. De acuerdo a lo
reportado, la hora promedio de apertura fue a las 7:28hrs, casi 30 minutos después del horario
preestablecido. En la mayoría de los casos, el retraso se debió a que, al momento de la instalación, las
juntas no contaban con el número mínimo de integrantes requerido para iniciar la jornada. Asimismo,
los observadores de la MOE reportaron que los efectivos militares destacados a custodiar y entregar
el material electoral a cada junta iniciaron la distribución de los paquetes antes de que los MJRV se
hicieran presentes para recibirlos personalmente.
Tal como se mencionó anteriormente, se observó que los Miembros de JRV exhibieron
desconocimiento en el manejo del material electoral y en los procedimientos que debían seguir. Los
observadores de la MOE reportaron errores en el armado de las urnas y en el llenado de las actas de
instalación.
Una de las quejas más extendidas entre los ciudadanos que acudieron a votar fue que había largas
filas, con esperas de hasta dos horas. Esto pudo deberse a una combinación de factores, entre los que
están: el alto número de ciudadanos registrados por mesa, la cantidad de elecciones simultáneas, el
drástico aumento en las candidaturas y la complejidad del procedimiento de emisión del sufragio,
que en muchos casos hizo que los electores tomaran un tiempo inusualmente largo para votar.
La Misión observó que en el 58% de las JRV observadas se dio preferencia a las mujeres embarazadas
y con niños. Sin embargo, se apreciaron algunas dificultades para el ejercicio del voto preferente para
esta población y para las personas adultas mayores, a quienes se les hizo esperar mucho tiempo para
ejercer el sufragio. Además, se observó casos en que la mesa de atención preferente no estaba ubicada
visiblemente.
La concentración de ciudadanos en espera condujo a que se improvisaran medidas como habilitar
pupitres sin biombos para agilizar la votación, permitiendo que sufragaran de manera simultánea
hasta ocho personas en una misma sala. Si bien esto aceleró el proceso, en algunos casos pudo
comprometer el derecho al voto secreto.
La misión observó que los coordinadores de mesa tuvieron un rol muy activo durante la jornada,
encargándose de resolver las dudas de los miembros de las JRV. Durante el escrutinio, éstos volvieron
a mostrarse poco seguros sobre los procedimientos a seguir. Sumado a su desconocimiento de los
procedimientos, se les dificulto el trabajo dado que las guías JRV no contenía instrucciones para el
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escrutinio de la elección del CPCCS. En algunos casos, se dividieron en distintos grupos, cada uno de
los cuales se encargó del escrutinio de una elección diferente, sin tomar en cuenta el orden
preestablecido por la autoridad electoral. De acuerdo con lo reportado por los observadores, los
materiales de apoyo como borradores de conteo fueron útiles y facilitaron la tarea de los miembros
de mesa.
 Repetición de Elecciones
El viernes 5 de abril el pleno del CNE, aprobó por unanimidad el informe técnico jurídico sobre los
incidentes suscitados durante el procesamiento de actas de escrutinio de las elecciones realizadas
el 24 de marzo, en este se recomendó repetir las elecciones en 14 recintos de las provincias de
Esmeraldas, Manabí, El Oro, Morona Santiago, Loja y Bolívar106. Estas nuevas elecciones se
celebraron el 14 de abril del mismo año.
Tabla 4: Recintos donde se repitieron las elecciones el 14 de abril
Provincia
El Oro

Cantón
Las Lajas

Parroquia
El Paraíso
Victoria- Las
Lajas
San Isidro
La Libertad

Esmeraldas

San Lorenzo

Tululbi-Ricaurte
Tambillo

Loja

Saraguro

San Pablo de
Tenta

Bolívar

Echeandía

Echeandía

Manabí

Pichincha

Barraganete

PichinchaGermud
San Sebastián
San Vicente

Canoa
San Vicente

Morona
Santiago

Palora

Arapicos

Recinto Electoral

Dignidades

Escuela de Educación
Básica Provincia de
Tungurahua
Escuela de Educación
Básica Ciudad de Loja
Unidad Educativa Juan
León Mera
Escuela Dr. José María
Velasco Ibarra
Unidad Educativa
Tululbi- antes Escuela
Panamericana N° 7
Escuela de Educación
General Básica Fiscal
Pedro Moncayo
Unidad Educativa
Comunitaria
Intercultural Bilingüe
ABC
Escuela de Educación
Básica Adolfo Páez
Unidad Educativa 26
de SeptiembreErnesto Velásquez
Kuffo
Unidad Educativa
Pichincha

Alcalde, concejales rurales, vocales de las
Juntas Parroquiales Rurales

Unidad Educativa
Eugenio Espejo
Unidad Educativa
Elías Cedeño
Unidad Educativa
Fiscal San Vicente
Escuela Isabel de
Godín

Alcalde, concejales rurales, vocales de las
Juntas Parroquiales Rurales
Alcalde, concejales rurales, vocales de las
Juntas Parroquiales Rurales
Alcalde, concejales urbanos

Alcalde, concejales urbanos, concejales
rurales
Alcalde, concejales rurales, vocales de las
Juntas Parroquiales Rurales
Alcalde, concejales rurales, vocales de las
Juntas Parroquiales Rurales
Concejales rurales, vocales de las Juntas
Parroquiales Rurales
Concejales rurales, vocales de las Juntas
Parroquiales Rurales
Concejales rurales, vocales de las Juntas
Parroquiales Rurales
Concejales urbanos
Alcalde, concejales rurales, vocales de las
Juntas Parroquiales Rurales
Alcalde, concejales urbanos

Alcalde, concejales rurales, vocales de las
Juntas Parroquiales Rurales

Fuente: CNE

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4941-pleno-del-cne-aprobo-la-repeticion-de-elecciones-en14-recintos-de-seis-provincias
106

48

 Participación
El padrón electoral para las elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social del 2019 contó con un total de 13,261,994 ciudadanos hábiles para ejercer el voto. De
acuerdo con información del sistema de transmisión y publicación de resultados votaron un
máximo de 10,743,615 ciudadanos que sufragaron para el CPCCS, es decir, 81.24% de ciudadanos
en el padrón. La abstención o ausentismo fue de un 18.76%107.
Tabla 5: Participación de votación al CPCCS
Sufragantes

% Ausentismo

Blanco

% Blanco

Nulos

% Nulos

CPCCS (Hombres) 10,743,615
CPCCS (Mujeres) 10,744,202
CPCCS (Nac/Ext) 10,728,767

81.24%
81.23%
81.12%

2,480,867
2,481,973
2,497,758

18.76%
18.77%
18.88%

2,484,854
2,320,507
2,329,227

23.13%
21.60%
21.71%

2,557,795
2,434,932
2,357,313

23.81%
20.66%
21.97%

Promedio

81.20%

2,486,866

18.80%

2,378,196 22.15% 2,450,013 22.15%

10,738,861

% Sufragantes Ausentismo

Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del sistema de divulgación de resultados del CNE



Hallazgos y recomendaciones

Personal del CNE, Organismos Electorales Desconcentrados y presupuesto


La misión constató que, en los meses previos a la elección, hubo numerosos cambios en los
puestos directivos y técnicos del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, en noviembre de 2018,
ya iniciado el período electoral, el pleno del CNE resolvió dar por finalizadas las funciones de los
Vocales de las 24 Juntas Provinciales, los cuales habían sido designadas apenas 15 días antes por
el CNE-Transitorio. La Misión recomienda establecer un riguroso proceso de selección para la
conformación de las Juntas Provinciales Electorales y de personal de planta del CNE, a modo de
garantizar la capacidad y pericia técnica de los funcionarios electorales. En la medida de lo
posible, la Misión insta a realizar los nombramientos con el mayor tiempo de anticipación a una
elección posible. Lo anterior además debe orientarse a generar mayor confianza ciudadana y de
las organizaciones políticas en contienda.



El presupuesto asignado al CNE para la organización de los comicios sufrió sucesivas
modificaciones a la baja. La partida finalmente aprobada fue un 27% más baja que la ejecutada
en las elecciones seccionales de 2014. Al respecto, la Misión recomienda dotar al Consejo
Nacional Electoral de recursos financieros que se ajusten a la magnitud del proceso electoral en
cuestión.

Materiales electorales


En estos comicios se utilizó una sola urna para todas las dignidades de la elección, por lo que
fueron los miembros de mesa quienes debieron clasificar las papeletas durante el escrutinio. La
Misión recomienda regresar al sistema de una urna para cada dignidad, de forma que la
clasificación de las papeletas la realice el propio elector al emitir su voto. Lo anterior aliviaría la
carga de trabajo a las y los integrantes de las JRV.



El día de la elección, se observó un gran número de ciudadanos que se aceraron a las JRV con el
propósito de obtener sus certificados de presentación, los cuales se agotaron rápidamente. De
modo de reducir la afluencia de ciudadanos a los centros y evitar filas excesivamente largas en

107

https://resultados2019.cne.gob.ec/
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las juntas, se sugiere realizar campañas de información ciudadana para informar sobre la
posibilidad de tramitar el certificado provisional en las Delegaciones Provinciales Electorales.
Alternativamente, también se podría evaluar mecanismos para la tramitación y descarga digital
de este documento.
Padrón electoral
 Amparándose en el artículo 11 del Código de la Democracia, el CNE determinó dejar fuera del
padrón definitivo aquellos extranjeros que no cumplían con el requisito de contar con la solicitud
para ser incluidos en el registro electoral. La MOE/OEA reconoce la potestad de la autoridad
electoral de actualizar y depurar el padrón, de forma que refleje la situación real de personas
habilitadas para votar. No obstante, la Misión considera que una decisión administrativa que
tiene el potencial de restringir la participación política de personas debe ser ampliamente
comunicada, de forma que quienes se sientan afectados tengan oportunidad de ponerse en regla
(en este caso, inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo las decisiones adoptadas. Se
recomienda que las autoridades electorales comuniquen más efectivamente las decisiones de
esta naturaleza e interpreten la ley en el sentido que más favorezca el cumplimiento de los
derechos de participación, como indica el artículo 9 del Código de la Democracia.
Capacitación y Funcionamiento de las JRV


La Misión observó filas y espera excesivamente largos, que en algunos casos se extendió a dos
horas. La MOE sugiere adoptar medidas para agilizar el proceso de votación, que pueden incluir:
1) reducir el número de votantes por JRV, y/o 2) aumentar el número de biombos previstos.
Asimismo, podría valorarse una reforma legislativa para permitir que las personas que se
encuentran en fila al momento del cierre de centros puedan emitir su voto, como es el caso en
otros países de la región.



De acuerdo a datos suministrados por el CNE, al 22 de marzo se había capacitado a un 83,11% de
los miembros de las Juntas Receptoras del Votos a nivel nacional, es decir, un 3% más del objetivo
preestablecido (80%). La misión observó, sin embargo, diferencias significativas entre las
distintas provincias, con regiones como Guayas, Esmeraldas, Azuay o Loja con porcentajes de
cobertura menores a la meta. La MOE recomienda establecer metas por provincia y no a nivel
nacional, para garantizar que en todas las regiones del país se alcance un porcentaje mínimo de
capacitación.



Los observadores de la MOE/OEA reportaron desconocimiento de los MJRV respecto al material
y los procedimientos del día de la elección. Miembros de las JRV manifestaron que había pasado
mucho tiempo entre la capacitación y la jornada electoral y que, por lo tanto, no recordaban con
detalle los procesos que debían ejecutar, tanto durante la apertura como al momento del conteo.
Se recomienda fortalecer el programa de capacitación de las y los ciudadanos que ejercen como
miembros de las mesas.



Asimismo, la MOE constató que el proceso de escrutinio de la elección del CPCCS no había sido
incluido en la guía que les habían entregado a los MJRV. La MOE recomienda incluir en las guías
de las MJRV todos los procesos que éstos tienen bajo su responsabilidad.

Voto en el exterior


De acuerdo con los datos oficiales, de los 396.125 ecuatorianos registrados en el exterior, tan sólo
87.781 (22,1%) votaron. Dado los altos niveles de ausentismo, la Misión recomienda que se lleve
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adelante una campaña de difusión de amplio alcance que incentive a los ecuatorianos en el
extranjero a participar de las elecciones.
c. TECNOLOGÍA ELECTORAL
 Marco Jurídico
El Código de la Democracia en el Artículo No. 127 último párrafo señala: “El Consejo Nacional Electoral
implementará procedimientos tecnológicos que permitan hacer públicos los resultados electorales
provinciales y las imágenes de las actas de escrutinio. Esta difusión se realizará desde el momento que
se obtengan los primeros datos.”
El referido texto deja a consideración del CNE las atribuciones para elegir las tecnologías y los
mecanismos utilizados en los procesos electorales, lo que lleva al organismo electoral a decidir
mediante resoluciones los aspectos que son necesarios para el cómputo de las actas y su publicación.
 Uso de tecnología en el proceso.
EL CNE cuenta con diferentes aplicativos para la realización de los pasos del proceso electoral, el 95%
de los programas utilizados han sido desarrollados por las áreas técnicas de la institución y permiten
el control de etapas claves del montaje electoral108. Para el desarrollo de los aplicativos, la Dirección
Nacional de Sistemas e Informática Electoral del CNE utiliza el ambiente de desarrollo de software
Visual Studio 2015 C#, VB, JAVA (Web, Escritorio, App Móviles) y para el manejo y almacenamiento
de la información, utiliza el sistema gestor de base de datos Oracle 12c s.
Los aplicativos desarrollados cubren funciones necesarias en la fase pre-electoral como la
conformación del padrón o el cambio de domicilio (nacional y en el exterior). También existen
aplicativos que funcionan el día de la elección como el Sistema de Monitoreo de Elecciones y el
Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR).
Los diferentes sistemas con que cuenta el CNE están alojados en el centro de datos del Consejo,
ubicado en el edificio principal en la ciudad de Quito, lo que permite el control centralizado y el
adecuado resguardo de la información.
A continuación, se detallan las principales aplicaciones que utiliza el CNE:
Sistema de Cambios de Domicilio Nacional
Este aplicativo permite actualizar la dirección electoral de los ciudadanos con la finalidad de acercar
su lugar de votación a su lugar de residencia. Asimismo, permite generar comprobantes de cambio
de domicilio y la elaboración de reportes de validación y verificación de cambios de domicilio a nivel
nacional. El programa fue desarrollado bajo un ambiente Web y permite el trabajo tanto en
modalidad conectada (Online) para delegaciones y brigadas conectadas, como fuera de línea (Off line)
para las brigadas desconectadas.
Sistema de Cambios de Domicilio Exterior
El sistema de cambios de domicilio del exterior permite actualizar la dirección electoral de los
ciudadanos que se encuentran fuera de Ecuador, con la finalidad de que puedan ejercer el derecho al
sufragio en los consulados en el exterior. Este aplicativo está desarrollado con formato Web y tiene
características similares al de sistema de Cambios de Domicilio Nacional.
Sistema de selección de miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV)
De los 42 sistemas existentes, 40 han sido desarrollados “in-house” y 2 han sido adquiridos (Verificación de firmas:
CONTROLCAP y TTHH: MIDENA).
108
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Este sistema permite la selección aleatoria de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, de
acuerdo a los criterios expresados en el Reglamento aprobado, adicionalmente general los
nombramientos de los MJRV seleccionados, emite de reportes y permite realizar reemplazos. Este
sistema fue desarrollado en 2012 y se ha utilizado en diferentes procesos electorales a partir de esa
fecha.
Sistema de levantamiento de No Sufragantes (Post Electoral)
Este sistema permite realizar el levantamiento de información de los participantes en las Juntas
Receptoras del Voto (JRV). A través del escaneo de padrones, con este programa se identifica a los
ciudadanos, miembros de JRV y policías y militares que sufragaron y no sufragaron en cada JRV.
Adicionalmente, este sistema permite la verificación aleatoria del 100% de ciudadanos con el corte
del padrón correspondiente, la generación de reportes estadísticos y controles de calidad.
Sistema de Monitoreo de Elecciones
Este sistema consiste en la captura de 4 formularios, que son contestados por los coordinadores de
mesas y del recinto electoral a través de un dispositivo móvil con conexión a internet o mediante
llamada telefónica a un call center, en el que dictan las respuestas de los formularios.
El aplicativo permite obtener informaciones relevantes sobre la jornada electoral, las principales son:
conocer si hubo inconvenientes en algún recinto, saber si las mesas se instalaron con normalidad,
tener información de la concurrencia de los ciudadanos a las elecciones y estar informado si hubo
inconvenientes para la finalización del proceso.
Para el ingreso de los formularios, el sistema controla los horarios para cada uno de ellos, en el que
se determina la hora de inicio y fin de actividad que tendrá cada formulario. El sistema cuenta con un
módulo estadístico que, mediante gráficos de barras o pastel, permite el seguimiento a la jornada
electoral.
Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR)
Este sistema es utilizado desde las elecciones del 2017 para la realización del escrutinio o cómputo
de actas y se ha seguido utilizando en las elecciones posteriores. El STPR consiste en escanear y
transmitir las imágenes de las actas desde los recintos (Recinto de Transmisión y Publicación de
Actas- RTPA) y procesar los resultados mediante la utilización del Reconocimiento Inteligente de
Caracteres (ICR). A partir de allí se realizaba una primera digitalización automática de los resultados,
seguida de una validación de estos datos mediante una digitación anónima de los resultados por
parte de personal designado para esta tarea.
En los casos en que estos dos valores no concordaban, pasaban a una digitación anónima adicional,
realizada por personal de control de calidad, lo que permitía tener un tercer valor para realizar una
comparación y marcar los datos del acta como correctos.
El STPR cuenta con un paso final para la verificación de las firmas de las actas. En esta etapa el
personal revisaba las imágenes escaneadas para comprobar que estaban presentes las firmas del
presidente o el secretario de la JRV antes de validar como correcta el acta para su consolidación y
publicación.
El proceso de escaneo fue realizado mediante la instalación del “Kit para Escanear las Actas”,
colocados en 1,808 recintos, lo que representó el 49.3% de los 3,665 recintos utilizados para las
elecciones. También se habilitó un Centro de Procesamiento de Resultados (CPR) en cada una de las
24 provincias, en donde era realizado el proceso de digitación manual de las imágenes de actas.
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El proceso de consolidación nacional de resultados fue realizado en el centro de datos del CNE
ubicado en la ciudad de Quito. Como contingencia al centro de procesamiento principal, el CNE realizó
la contratación de un centro de cómputos alterno (ubicado en la ciudad de Guayaquil) a través de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Este centro alterno de contingencia sólo
entraría en funcionamiento en caso de ser necesario por alguna falla general del centro principal.
Tanto el centro de datos principal como el secundario contaban con redundancia para contingencia
interna de los diferentes elementos, como base de datos, servidores de procesamiento, dispositivos
de seguridad, etc., lo que permitía alta disponibilidad de los servicios.
Tabla 1: Detalle de equipos del STPR en el centro de datos principal
Equipo

Marca

Modelo

Cantidad

Capacidad

SERVIDOR
SERVIDOR
SERVIDOR
SAN
SAN
SWITCH

HP
HP
HP
HP
3PAR
HP

BL460c Gen8
DL360e Gen8
BL460c Gen9
EVA P6500
8400
5900

5
20
4
1
1
4

2 procesadores 2.2 GHz. 8 Cores
1 procesador 2.2 GHz. 4 Cores
2 procesadores 2.6 GHz. 4 Cores
67.5 TB
105 TB
48 puertos de 1 y 10 Gbps

Fuente: CNE

El CNE instaló Centros de Procesamiento de Resultados (CPR) en cada una de las Delegaciones
Provinciales Electorales. Estos CPRs contaron con infraestructura propia para el control de la
seguridad de usuarios mediante Active Directory109 y Firewall110. Cada centro estuvo equipado con
dos servidores y equipos de comunicación en redundancia.
Para el seguimiento de la infraestructura del sistema de transmisión y publicación de resultados, fue
habilitado un centro de monitoreo y una mesa de ayuda en las oficinas principales del CNE en Quito.
En esta mesa se visualizaba el estado de las diferentes líneas de comunicación, bases de datos y
servidores del centro de datos principal y del centro alterno.
La publicación de resultados a la ciudadanía en el portal Web en internet fue realizada desde los
servidores del centro de datos alterno desde Guayaquil, y contó con la contratación de un servicio
externo para la protección y seguridad de los usuarios que realizaran consultas a la página de
resultados.

Directorio Activo: es un servicio establecido en uno o varios servidores en donde se crean objetos tales como usuarios,
equipos o grupos, con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también
la administración de políticas en toda la red.
110 Cortafuegos (firewall): es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado,
permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.
109
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Figura 1: Esquema general de infraestructura tecnológica del STPR

Fuente: CNE

 Simulacros del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR)
El Consejo Nacional Electoral incluyó en el Plan Operativo la realización de dos simulacros del
sistema STPR, con la finalidad de verificar el adecuado funcionamiento de todos los elementos que
interactúan en él.
Primer simulacro: Domingo 10 de marzo de 2019.
La primera prueba del funcionamiento del sistema STPR fue realizada el domingo 10 de marzo. Este
simulacro tuvo como objetivo verificar el estado de la infraestructura tecnológica y las
comunicaciones de los Centros de procesamiento de resultados en cada provincia con el centro de
datos principal, así como el funcionamiento de los módulos del STPR para la transmisión y el
procesamiento de las actas. Este simulacro se realizó con un alcance de procesamiento de al menos
el 50% de Recintos de Transmisión y Publicación de Actas (RTPA) y al menos el 30% de los recintos
que no contaban con centro de transmisión (No-RTPA).
El informe del simulacro111 detalla en las conclusiones que tanto los servidores, las bases de datos,
como las líneas de comunicación no presentaron saturación durante el evento, y funcionaron
correctamente. Asimismo, recomendaba aumentar los entrenamientos al personal, enfatizando la
manera de realizar los reportes de incidencias y la matriz de escalamiento. Del documento se pudo

111

CNE, Informe del primer simulacro Elecciones 2019, CNE-CNSIPTE-0001-2019
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conocer que durante la prueba, hubo recintos de transmisión que no pudieron trabajar, y no fue
posible completar el 100% de la conectividad en todos los puntos.
Segundo simulacro: Domingo 17 de marzo de 2019.
El segundo simulacro, celebrado el domingo 17 de marzo, contó con la presencia de observadores de
la MOE/OEA. Esta actividad fue de alcance nacional en las 24 provincias más la Junta del Exterior. El
objetivo principal fue probar los procedimientos técnicos y operativos en los recintos, Juntas
Receptoras del Voto, Juntas Provinciales Electorales, Centros de Procesamiento de Resultados, así
como probar el sistema de escrutinio que sería utilizado en las elecciones.
A continuación, se detallan las actividades y el alcance del segundo simulacro:









Puesta en funcionamiento de la operatividad técnica del 100% de recintos de transmisión y
publicación de actas a nivel nacional. Verificación del funcionamiento de 1,808 enlaces instalados
en los recintos.
Traslado a los recintos de 1,706 operadores y 1,706 asistentes de escaneo.
Participación de 426 funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT
desplegados en todas las provincias, para probar el funcionamiento de los 1.808 enlaces que se
han previsto en los recintos.
En los recintos que no son de transmisión (no cuentan con kit de escáner) se probó el
procedimiento operativo del traslado de actas de los policías transportadores. Se excluyeron en
la prueba los recintos de difícil acceso y los de las zonas electorales que tienen dos juntas. Este
proceso fue realizado por 200 coordinadores de recintos y 627 coordinadores de mesa.
Se pusieron en funcionamiento los 25 centros de procesamiento de resultados, instalados uno en
cada una de las 24 provincias y uno adicional que corresponde al exterior.
Se puso a prueba todas las fases del Sistema de Transmisión y Publicación de actas en los Centros
de Procesamiento de Resultados, escaneo, digitación, control de calidad y verificación de firmas.
El alcance de procesamiento de actas esperado por dignidad fue: el 100% de las actas de alcalde
y prefectos, equivalente a un total de 78,649 actas y el 30% de las actas de concejales urbanos,
rurales, vocales de las juntas parroquiales y consejeras del CPCS, con un total de 49,912 actas.
Tabla 2: Personal involucrado en el segundo simulacro electoral
Función

Cantidad de Personal

Operadores de escáner
Asistentes de escáner
Digitadores
Coordinadores de recinto
Coordinadores de mesa
Personal operativo en delegaciones
Funcionarios del CNT
Fuerzas armadas
Policías
Total

1,706
1,706
880
200
627
720
426
1,224
3,313
10,802

Fuente: CNE

55

El segundo simulacro, realizado el domingo 17 de marzo, inició a las 9:00 de la mañana con el acto de
apertura por parte de los consejeros del CNE. La transmisión de las actas inició a las 11:00 de la
mañana, posterior a una explicación del funcionamiento de las JRV en cada una de las 24 provincias.
El simulacro finalizó a las 20:24 horas con una duración aproximada de ejecución de 9 horas y 30
minutos. Para la dignidad de alcalde se obtuvo un procesamiento de 79.69% y para prefecto fue de
81.86%. En estas dos dignidades se esperaba procesar el 100% de las actas. En las 7 dignidades
restantes se proyectó un alcance de procesamiento del 30% de las actas, pero sólo fue posible lograr
un promedio de 21.82%. En total, se procesó el 72.73% del total de actas esperadas en este
simulacro.
Tabla 3: Reporte de estado final de procesamiento de actas en el segundo
simulacro electoral

Fuente: CNE
El informe final del segundo simulacro112 indica que si bien la infraestructura, los servidores de base
de datos y la comunicación no presentaron saturación en su funcionamiento, los servidores de
Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR por sus siglas en inglés) y de corte de imágenes para
la digitación, sí presentaron picos de hasta 100% en su utilización, señal de una posible saturación
de los servidores de procesamiento.
 Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático
El día 20 de febrero de 2019, el pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió conformar una
Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático para las elecciones del 2019 113. Esta
Comisión estuvo integrada por 5 representantes de universidades e instituciones de la sociedad
civil114. Su objetivo principal fue de evaluar la funcionalidad y seguridad del Sistema de Transmisión
y Publicación de Resultados (STPR), incluyendo los diferentes procedimientos, la comunicación y el
almacenamiento de los datos. Esta comisión participó en calidad de acompañante en los diferentes
simulacros realizados, como también en la ejecución del protocolo de sellado del sistema STPR, la
puesta a cero de la base de datos del sistema y estuvo presente durante el cómputo de resultados el
día de las elecciones.
CNE, Informe del segundo simulacro Elecciones 2019, CNE-CNSIPTE-0002-2019
Mediante la resolución PLE-CNE-5-20-2-2019.
114 Universidad Andina Simón Bolívar, Asociación Ecuatoriana de Software, Colegio de Ingenieros en Informática, Sistemas
y Computación de Pichincha, Universidad del Azuay y Escuela Politécnica Nacional.
112
113
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 Cambios de estructura del organigrama del CNE
En abril del 2018, el Pleno del CNE-Transitorio aprobó el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del CNE115, reglamento que creó una nueva estructuración de cargos y
posiciones dentro de la institución. Los departamentos de sistemas pasaron a integrar el área de
Gestión Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales. Esta área es
responsable de coordinar las acciones para la administración de tecnologías de la información y la
comunicación electoral, con el objetivo de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad
de la información de los procesos electorales.
Esta área de coordinación cuenta a su vez con tres direcciones:
1. Dirección Nacional de Sistemas e Informática Electoral
2. Dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones Electorales
3. Dirección Nacional de Seguridad y Proyectos de Tecnología Informática Electorales
El cambio en la estructura organizacional, sumado a los cambios internos en el personal que tuvieron
lugar durante los años 2018 y 2019, resultó en la renovación de muchos puestos dentro de las áreas
de tecnologías. Es importante que el CNE pondere la idoneidad de una política del manejo del talento
humano que persiga incentivar la permanencia del personal con la finalidad de aumentar la
experiencia necesaria para la realización de procesos electorales.
 Seguimiento y difusión de resultados
Desde las 17:00 horas del día de la celebración de las elecciones, estuvo disponible el procesamiento
de los resultados en el sistema STPR. También se activó el sistema de divulgación de resultados en
internet con la finalidad de que la ciudadanía tuviera acceso a los resultados de la votación para las
diferentes dignidades.
La MOE/OEA tuvo presencia ininterrumpida en el centro matriz de procesamiento del CNE en Quito
desde el proceso de revisión de la puesta a cero de las bases de datos (que sucedió antes de la hora
de cierre de las mesas de votación), hasta las 9:30 horas del día lunes 25. La Misión observó que los
primeros resultados empezaron a recibirse a las 17:30 del domingo 24, perteneciente a las JRV del
exterior. Seguidamente, se observó un constante y progresivo procesamiento de las actas en el
sistema, como se refleja en el gráfico a continuación.
Figura 2: Progreso de actas validadas sistema STPR
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22.87%
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Fuente: Elaboración propia en base a información del STPR del CNE

115

Mediante resolución PLE-CNE-2-26-4-2018.
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25 05:30

25 06:00

Tabla 4: Detalle de procesamiento de resultados de actas sistema STPR
Día/Hora

Actas
Escaneadas

Actas
Validadas

Actas con
Novedad

Actas
Recontadas

%
Avance
Actas
Validadas

% Actas con
Novedad/
Validadas

Diferencia
Escaneada
Validadas

24 - 17:30
24 - 18:30
24 - 19:30
24 - 20:30
24 - 21:30
24 - 23:00
24 - 23:30
25 - 00:30
25 - 01:30
25 - 02:30
25 - 03:30
25 - 04:30
25 - 05:30
25 - 06:00

12
1,708
5,844
26,527
43,385
91,258
116,259
170,664
208,691
223,378
230,826
234,331
236,318
237,296

12
82
2,029
21,434
31,243
57,051
66,092
90,168
111,531
126,676
143,021
157,567
175,083
184,846

0
7
361
1,943
2,759
5,512
6,638
10,298
13,044
15,254
16,943
18,750
19,325
19,484

0
0
0
0
0
1
1
1
1
8
14
25
37
39

0.00%
0.03%
0.58%
6.19%
9.21%
22.87%
26.50%
36.15%
44.72%
50.79%
57.34%
63.17%
70.20%
74.11%

0.00%
8.54%
17.79%
9.07%
8.83%
9.66%
10.04%
11.42%
11.70%
12.04%
11.85%
11.90%
11.04%
10.54%

0
1,626
3,815
5,093
12,142
34,207
50,167
80,496
97,160
96,702
87,805
76,764
61,235
52,450

y

% Diferencia
Escaneada y
Validadas

0.00%
0.65%
1.53%
2.04%
4.87%
13.71%
20.11%
32.27%
38.95%
38.77%
35.20%
30.78%
24.55%
21.03%

Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del sistema de divulgación de resultados del CNE

Durante el procesamiento de resultados la noche de las elecciones, se pudo observar que el proceso
de validación de actas se mantuvo por debajo de las actas que se tenían disponibles como escaneadas.
También se observó un alto número de actas marcadas en el estatus “Con Novedad”, como se puede
apreciar en el gráfico a continuación.
Figura 3: Procesamiento actas sistema STPR

Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del sistema de divulgación de resultados del CNE

Alrededor de las 20:00 horas, la Misión constató que la página de resultados en internet del CNE
presentó problemas de saturación. Lo anterior ocasionó que la publicación web se mantuviera sin
servicio hasta la madrugada del día 25, cuando los técnicos del CNE realizaron ajustes a la
infraestructura, permitiendo su funcionamiento nuevamente. El CNE comunicó los resultados de las
elecciones a la ciudadanía por canales alternos como el centro de divulgación de prensa instalado en
el CNE y sus redes sociales.
 Resultados del procesamiento de actas
El día 6 de abril, el Consejo Nacional Electoral informó el cómputo de la totalidad de las actas de las
elecciones Seccionales 2019 en las 24 provincias del país y las tres circunscripciones del exterior 116.

116http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4940-finalizo-el-escrutinio-de-votos-de-las-elecciones-2019
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Los resultados presentados en el sistema de divulgación muestran para los cargos al CPCCS un
máximo de votación en blanco del 23.13% y los votos nulos alcanzaron un máximo de 23.81%.
Tabla 5: Procesamiento de actas al CPCCS
CPCCS (Hombres)
Procesamiento de Actas
Actas

Votación
%

Total

%

Procesadas

40,282 99.83%

Sufragantes 10,743,615

81.24%

Válidas
Inconsistentes
En proceso
validación

40,233 99.71%
49
0.12%

Ausentismo 2,480,867

18.76%

Votos
Blanco
Votos
Nulos

Total

%

2,484,854

23.13%

2,557,795

23.81%

Total

%

2,320,507

21.60%

2,434,932

20.66%

Total

%

2,329,227

21.71%

2,357,313

21.97%

de
69

0.17%

CPCCS (Mujeres)
Procesamiento de Actas
Actas

Votación

Procesadas

40,279

Válidas
Inconsistentes
En proceso
validación

40,237
42

%
99.82
%
99.72
%
0.10%

72

0.18%

Total

%

Sufragantes 10,744,202

81.23%

Ausentismo 2,481,973

18.77%

Votos
Blanco
Votos
Nulos

de

CPCCS (Nac./Ext.)
Procesamiento de Actas
Actas

Votación

Procesadas

40,279

Válidas
Inconsistentes
En proceso
validación

40,239
40

%
99.82
%
99.72
%
0.10%

72

0.18%

Total

%

Sufragantes 10,728,767

81.12%

Ausentismo 2,497,758

18.88%

Votos
Blanco
Votos
Nulos

de

Fuente: Elaboración propia en base a informaciones del sistema de divulgación de resultados del
CNE
Hallazgos y Recomendaciones
 El CNE aprobó el “Protocolo de sellado del sistema STPTR y puesta a cero de la base de datos del
Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados STPR” con la finalidad de garantizar que al
inicio del procesamiento de los resultados, las bases de datos se encuentren sin información de
votación registrada y que los programas que se utilicen para el cómputo de votos no sean
remplazados durante el proceso. La Misión recomienda que el CNE continúe con la
implementación de este tipo de iniciativas ya que permiten un mejor seguimiento de las
actividades técnicas por parte de los diferentes actores del proceso.
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El pleno del CNE conformó una comisión de expertos informáticos de universidades e
instituciones reconocidas del país, con la finalidad de evaluar la funcionalidad y la seguridad del
Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR), la Misión reconoce los esfuerzos del
Consejo por transparentar el funcionamiento del sistema, permitiendo mayor seguimiento a los
procesos claves que se ejecutan durante el cómputo de resultados. La MOE recomienda
institucionalizar la Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático e incluir a los
representantes técnicos de partidos, quienes podrían observar en detalle las actividades
realizadas.



En este proceso electoral el CNE puso en funcionamiento en el auditorio del edificio principal del
CNE un centro para la presentación de resultados a la prensa y los partidos políticos. Se resalta
esta iniciativa ya que permitió que, pese a la caída del sistema de publicación de resultados en el
internet, los medios de comunicación prosiguieron continuamente presentando resultados a la
ciudadanía.



Para este proceso electoral, el CNE puso a disposición de los medios de comunicación y de los
partidos políticos un repositorio de imágenes de las actas escaneadas, que también contaba con
archivos de textos con los resultados digitados. Este repositorio estuvo disponible durante todo
el tiempo de procesamiento de los datos. Para futuros procesos la Misión considera importante
promover mayor participación de los técnicos de las organizaciones políticas y medios de
comunicación en los simulacros, con la finalidad de que estos puedan tener pleno conocimiento
de los formatos de los archivos que estarán recibiendo.



Durante los eventos realizados para la puesta a cero del sistema, así como en las diferentes
actividades elaboradas por los departamentos de tecnologías del CNE, se observó que la
presencia de representantes técnicos de los partidos era escasa o nula. En tal sentido se exhorta
a crear los mecanismos que permitan un mayor acompañamiento de delegados técnicos durante
toda la preparación y el montaje del proceso electoral, esto permitiría despejar las dudas que
pudiesen existir, brindando mayor confianza para los partidos en el accionar del órgano electoral.



En los meses previos a la jornada electoral, el CNE realizó cambios en los puestos técnicos y de
dirección de los departamentos encargados de las tareas informáticas del proceso electoral. La
MOE recomienda al organismo electoral manejar políticas de valoración del talento humano, es
decir, políticas que permitan mantener en el CNE al personal capacitado en la institución,
robusteciendo así el montaje de los procesos electorales con personal con experiencia en eventos
anteriores.



A partir de las 20:00 horas, la Misión constató que la página web de divulgación de resultados
presentó problemas de saturación que no le permitieron seguir en operación hasta la madrugada
del próximo día. La MOE reitera las recomendaciones de las Misiones de la OEA de 2018 y del
2017 respecto de la necesidad de realizar pruebas a la infraestructura que permitan garantizar
el adecuado funcionamiento del servicio de publicación de resultados, evitando un
congestionamiento el día de las elecciones.



Durante el procesamiento de resultados electorales se observó que el proceso de recepción de
imágenes escaneadas de actas era más rápido que el proceso de digitación y validación, lo que
retrasó en cierta medida la emisión de resultados. Se recomienda que para próximos procesos
electorales el CNE aumente el número de digitadores para que el proceso se realice en menor
tiempo. Asimismo, se recomienda revisar los procedimientos establecidos para la digitación y
control de calidad que permiten la validación de las actas en el sistema. Por otro lado, se
recomienda estudiar las causales de las actas “con novedad” para determinar medidas de mejora
60

en el diseño de las actas y/o la capacitación a los MJRV en lo que respecta al llenado del material
electoral en la fase de escrutinio.


Para probar el funcionamiento de los diferentes elementos del Sistema de Transmisión y
Publicación de Resultados (STPR), el CNE realizó dos simulacros en el mes de marzo previo a las
elecciones. La MOE pudo observar que en ninguno de los simulacros se completó el cien por
ciento de la cantidad de actas planificadas en la prueba, la Misión recomienda que se verifiquen
las causas que no permitieron cumplir con los objetivos del procesamiento total y que para
futuros procesos electorales se realicen los esfuerzos necesarios para completar dichas
actividades, permitiendo asegurar un adecuado funcionamiento de la plataforma.
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d. PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES


Introducción

De acuerdo con el último censo nacional (2010)117, el número de indígenas en el Ecuador asciende a
1.018.176, equivalente al 7% de la población del país. Los pueblos originarios se encuentran
divididos en 13 nacionalidades, entre las cuales, la kichwa es la mayoritaria. En términos absolutos,
las poblaciones indígenas más numerosas se encuentran en las provincias de Chimborazo (174.270),
Pichincha (136.543) e Imbabura (102.746), aunque como porcentaje de la población total del distrito,
el peso de estos colectivos es mayor en Napo (56,8%), Morona Santiago (48,4%) y Pastaza (39,8%).
La organización indígena de mayor influencia en el país es la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), que nace como resultado de un proceso piramidal de convergencia
de dos organizaciones macro regionales: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana y Ecuador Runacunapak Rikcharimui, la organización de los kichwas de la
sierra. Desde 1996, la CONAIE cuenta con un brazo político, el Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachakutik (MUPP). A poco más de veinte años de su nacimiento, los resultados electorales muestran
que el MUPP ha tenido relativa capacidad de penetración en las jurisdicciones locales, especialmente
de la región Andina, pero una presencia más reducida en el escenario nacional.
En cuanto a las poblaciones afrodescendientes, los resultados del último censo arrojan que el 1,9%
de los ecuatorianos se identifican como mulatos, 1% como negros y 4,25% como afro ecuatorianos.
Estos tres colectivos constituyen el 7,2% de la población: aproximadamente 1 millón de personas.
El colectivo afroecuatoriano ha tenido dificultad para establecer una organización nacional única y
fuerte. En 2002 adquirió estatuto jurídico la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) pero su
vida fue corta. En 2008, se creó el Consejo de Coordinación Política Afro del Ecuador (COCOPAE) con
la ulterior intención de fundar un partido político a imagen y semejanza de Pachakutik. Dicho partido
nunca se creó y la COCOPAE acabó disolviéndose. En la actualidad, dos nuevas organizaciones buscan
alcance nacional, el Consejo Nacional de la Unidad Afroecuatoriana y la Comisión de Coordinación
Política de las Organizaciones de la Sociedad Civil por el Decenio Afrodescendiente, pero su capacidad
para posicionarse como portavoces e instrumento de acción colectiva ha sido limitada.
Es importante destacar que el presente informe fue cerrado previo a la aprobación de las reformas
al Código de la Democracia de febrero de 2020. Es decir, los hallazgos y recomendaciones de este
anexo son en base a las leyes vigentes durante la elección observada.
A pesar de lo anterior, la Misión desea reconocer los esfuerzos de la República del Ecuador por
promover la inclusión política de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Algunas de las reformas
plasmadas en la Ley Reformatoria del Código de la Democracia incluyen:
-

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para la participación de los sectores
discriminados y promoverá prácticas de democracia comunitaria entre los pueblos y
nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio.118

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. 2010. Estudios sociodemográficos: Población Indígena del Ecuador.
Disponible
en:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Sociodemograficos/Poblacion_Indigena_del_Ecuador.pdf
118 Art. 1 de la Ley Reformatoria del Código de la Democracia.
117
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-

El Consejo Nacional Electoral en la reglamentación respectiva establecerá los
mecanismos operativos que, en los procesos de democracia interna y en los relativos a la
inscripción de candidaturas, hagan posible el cumplimiento de esta disposición,
garantizando equidad territorial, no discriminación y prelación. En la reglamentación se
considerará medidas de acción afirmativa para la inclusión de personas pertenecientes a
los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio.119

-

En las provincias con importante población indígena se difundirá la promoción electoral
también en idiomas de relación intercultural propios de la jurisdicción.120

Marco jurídico

Ecuador ha firmado y ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
uno de los instrumentos internacionales más importantes para la protección de los derechos de los
pueblos indígenas. Como respuesta a la situación vulnerable de estas poblaciones, el Convenio
establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar sus personas, sus
instituciones, sus bienes, su trabajo, y su cultura. Asimismo, establece que los pueblos indígenas y
tribales deben ser consultados en relación con los temas que los afectan, no únicamente con
proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza y de
participación en la vida pública.
En el plano interno, cabe destacar que la propia Constitución ecuatoriana considera las culturas
indígena y afrodescendiente como parte inalienable de la identidad nacional. El artículo dos eleva el
kichwa y el shuar, los dos idiomas indígenas más hablados, a la categoría de “idiomas oficiales de
relación intercultural” y decreta que el resto de idiomas “son de uso oficial para los pueblos indígenas
en las zonas donde habitan”, estableciendo que “el Estado respetará y estimulará su conservación y
uso”.
El artículo 6 reconoce la existencia de nacionalidades indígenas y pueblos indígenas, del pueblo afro
ecuatoriano y, por primera vez, de los montubios como un pueblo en el ámbito de un Ecuador
plurinacional. De acuerdo con el artículo 59, todos ellos son reconocidos como sujetos de derechos
colectivos, los cuales son desarrollados en el artículo 57. El texto constitucional reconoce a estas
poblaciones el derecho a:




Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al
pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa.
Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en
la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de
sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera
de sus derechos colectivos.

Por otra parte, el artículo 171 del texto constitucional concede funciones jurisdiccionales a los
pueblos indígenas, “con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito
territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres [...] y siempre que sus
procedimientos no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos”.

119
120

Art. 43 de la Ley Reformatoria del Código de la Democracia.
Art. 83 de la Ley Reformatoria del Código de la Democracia.
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Por último, los artículos 60 y 257 de la Constitución establecen el derecho de los tres grupos étnicos
a conformar Circunscripciones Territoriales (CT) dotadas de autonomía política, con competencias
similares a las regiones. Sin embargo, hasta la elaboración de este informe, ninguna circunscripción
de este tipo ha sido creada.
La explicación se encuentra en el diseño constitucional y el reglamento que lo desarrolla, el Código
Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Los legisladores optaron por un modelo de CT
enmarcado en la preexistente división política administrativa del Estado. Esto quiere decir que la
conformación de una circunscripción sólo puede ocurrir dentro de los límites territoriales de una
parroquia, un cantón, una provincia o una región, cuando en realidad los territorios indígenas se
encuentran fragmentados entre varias jurisdicciones.
Existe, además, otra dificultad. El artículo constitucional 257 establece que la creación de la CT se
dará “luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos”. En
el marco de la actual división territorial del Estado, no existen unidades donde uno de los grupos
étnicos minoritarios alcance esa mayoría de dos tercios.


Participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la organización del
proceso electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está constituido por 5 vocales, elegidos mediante un concurso
de méritos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El mandato dura
un período de 6 años, debiendo renovarse una mitad cada 3 años.
La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece que, en las
designaciones de cuerpos colegiados- entre ellos el CNE- se garantizará al menos la inclusión de una
persona representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos o montubios121. La
Misión observó que actualmente, el Pleno del CNE está integrado por 5 Consejeros/as, de los cuales
dos son mujeres indígenas: la consejera presidenta, Diana Atamaint, (shuar) y la consejera Esthela
Acero (kichwa).
En cuanto a la integración de los organismos electorales desconcentrados y de las Juntas Receptoras
del Voto (JRV), la ley no prevé medidas de acción afirmativa que favorezcan a las minorías étnicas.
Sin embargo, la Misión constató los esfuerzos del CNE por asegurar que los miembros de las JRV de
las zonas en donde residen mayoritariamente indígenas pertenezcan a la propia comunidad y puedan
comunicarse en el idioma de su pueblo o nacionalidad. Se advierte, no obstante, que algunos de los
miembros de JRV con los que se entrevistó la misión, manifestaron que habían tenido dificultades
para hacerse presentes en las capacitaciones, ya que les era difícil trasladarse desde sus comunidades
hasta las cabeceras parroquiales donde se desarrollaban los espacios de formación.


Participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes como electores

Uno de los elementos básicos para la participación en los procesos electorales es estar debidamente
inscrito en el registro electoral. Es por ello que es importante conocer si los pueblos indígenas y
afrodescendientes pueden acceder a la cedulación y a la inscripción en los padrones.
La Misión observó que el CNE ni ninguna otra institución oficial ha recogido hasta la fecha datos sobre
la identidad étnica de los electores. Esta situación impide conocer si es que existe o no un problema
de subregistro en estas poblaciones.

121

Ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 71.
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En relación con el acceso a los centros de votación, funcionarios del CNE manifestaron a la Misión
que, durante los últimos años se han realizado importantes esfuerzos por acercar los recintos a las
poblaciones indígenas radicadas en zonas remotas o de difícil acceso. Así, por ejemplo, en la provincia
de Morona Santiago se han abierto 65 centros y en Pastaza, 30. En algunos casos, como en el
territorio de los Aguá, se han abierto recintos a solicitud de las poblaciones indígenas.
A pesar de estos avances, la Misión fue informada de que las distancias son aún considerables en
algunas localidades, donde los votantes deben recorrer varios kilómetros a pie o por vías fluviales
para ejercer su derecho al voto. Ello afecta desproporcionadamente a adultos mayores, personas con
discapacidad y sobre todo, mujeres, debido a las responsabilidades que les son asignadas en función
de los roles sociales de género: tareas domésticas y de cuidado.
La Misión observó, asimismo, que para estos comicios el material electoral fue elaborado
exclusivamente en español. Por otra parte, no se observaron campañas para la promoción del voto
en los idiomas de los pueblos indígenas.
En relación con la emisión del voto, no hay datos sobre su participación. Distintos actores con los que
se entrevistó la Misión manifestaron que las condiciones socioeconómicas de las poblaciones
indígenas y afrodescendientes actúan como barreras importantes para que estos ejerzan sus
derechos como electores. Debe tenerse en cuenta que la tasa de pobreza entre los indígenas dobla la
de otros grupos sociales y que el 81% de ellos trabaja en empleos informales122. Las altas tasas de
analfabetismo123 de estos colectivos son otro factor que desalienta su participación, sobre todo
teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 32, el voto es facultativo para las personas
analfabetas.


Participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes como candidatos/as

Del análisis del marco jurídico se observa que algunas de sus disposiciones legales favorecen la
participación de las minorías. A modo de ejemplo, el artículo 94 de la LOE estipula que “los partidos
y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no
afiliadas como candidatas de elección popular” y determina que “los candidatos deberán ser
seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos”.
Asimismo, establece “la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas”. Todas
estas disposiciones hacen más difícil la imposición de candidatos por parte de las cúpulas de los
partidos, que aún están en general dominadas por blancos o mestizos.
Por otra parte, tanto la Constitución como la Ley Orgánica Electoral contemplan la existencia de
“movimientos políticos”, figura que, que siendo menos restrictiva y formal que los partidos, podría
facilitar la participación de indígenas y afrodescendientes en la contienda electoral 124. Sin embargo,
con las excepciones del MUPP y Amauta Yuyai, cuya creación antecede la actual normativa, solo se ha
fundado una formación política indígena, afrodescendiente o montubia, Alianza Tsáchila.
Ministerio de Inclusión Económica y Social, gobierno de Ecuador (MIES), y Banco Mundial. 2019, Proyecto Red de
Protección Social en Ecuador. Evaluación Social, Quito. Disponible en:
https://www.inclusion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/02/3PRIM.pdf
123 De acuerdo con datos del citado informe del MIES y el Banco Mundial, la tasa de analfabetismo de pueblos indígenas es
(27,1%) es cuatro veces más alta que la del resto de la población.
124 Los requisitos para inscribir un movimiento político son mucho menores que en el caso de un partido: se les permite
registrarse en cualquier nivel de organización territorial con el apoyo de tan sólo el 1.5% del registro electoral de la
jurisdicción en cuestión (Art. 322 LOE). Los partidos en cambio, requieren un número de afiliados correspondiente al menos
al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal de carácter nacional (Art.
320 LOE).
122
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La Misión observó, por otra parte, que la legislación no contempla medidas de acción afirmativa para
la promoción de candidatos indígenas o afrodescendientes en las elecciones seccionales. Dado que la
autoridad electoral no recoge datos sobre la identificación étnica de los postulantes, no es posible
conocer el número de candidatos indígenas o afrodescendientes. Sin embargo, los expertos
académicos y referentes de las distintas comunidades con los que se entrevistó la Misión coinciden
en que estas poblaciones se encuentran infrarrepresentadas, especialmente en las zonas urbanas.
En el caso de la elección al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la legislación
establece que el CNE debe elaborar “una papeleta con tres listas electorales: una de mujeres; una de
hombres; y, una de pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos o montubios”. De esta
forma, el marco normativo garantiza que al menos uno de los consejeros o consejeras electas
pertenezca a alguno de estos colectivos. Para los comicios de 2019, la lista de candidatos de minorías
étnicas al CPCCS llevó a una mujer (Rosa Chalá) y tres hombres (Francisco Bravo, Jaime Chugchilán
y Olindo Natacuaz). La candidata que resultó electa fue Rosa Chalá.
Hallazgos y recomendaciones
 Distintos actores políticos expresaron a la Misión su preocupación por la invisibilidad
estadística de la participación política de los pueblos originarios. La Misión constató la falta
de cifras desagregadas por origen étnico en los procesos electorales. La Misión recomienda
incluir la variable de etnia dentro del padrón electoral, en coordinación con el Registro Civil,
de forma que se pueda visibilizar la participación política de las distintas nacionalidades,
pueblos y etnias que conforman el Ecuador y así diseñar mejores políticas para su inclusión
y participación en los procesos.


La Misión fue informada que, en algunas localidades, las distancias entre las comunidades y
los centros de votación son aún considerables, lo que obliga a los votantes a recorrer varios
kilómetros a pie o por vías fluviales para ejercer su derecho al voto. La MOE recomienda
avanzar aún más en el acercamiento de los centros de votación a los pueblos y nacionalidades
que residen en zonas remotas, especialmente cuando el número de integrantes de una
comunidad supere el número mínimo para la creación de una JRV. Se debe considerar
también costear con fondos públicos el transporte desde las comunidades hasta los recintos.



La Misión observó que para estos comicios el material electoral y de formación fue elaborado
exclusivamente en español. Se sugiere preparar manuales de capacitación en las lenguas
indígenas, principalmente en los dos idiomas oficiales de relación intercultural, el kichwa y
el shuar. Se recomienda, además, incluir señalética en lenguas nativas para asistir al elector
en el ejercicio del voto.



A pesar de que la autoridad electoral no recoge datos sobre la identificación étnica de los
postulantes, expertos académicos y referentes de las distintas comunidades con los que se
entrevistó la misión coinciden en que tanto indígenas como afro descendientes se encuentran
subrepresentadas entre los candidatos para los distintos niveles de las elecciones
seccionales. La Misión recomienda la implementación del algún tipo de medida de acción
afirmativa para fortalecer la participación política de estas poblaciones. La existencia de
cuotas para indígenas o afrodescendientes en listas para determinados cargos de elección
popular o el establecimiento de asientos reservados para estas poblaciones podrían son
mecanismos que deberían ser tenidos en cuenta.
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e. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES


Introducción

El goce y ejercicio pleno de los derechos humanos en igualdad y no discriminación -incluidos los
derechos políticos-, son obligaciones del Estado Ecuatoriano contraídas en los instrumentos
internacionales correspondientes de los Sistemas Universal e Interamericano. Específicamente, en
materia de derechos humanos de las mujeres se destacan: la Convención de la ONU para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1981) y su Protocolo
Facultativo (2012); y las convenciones interamericanas de la OEA sobre la Concesión de los Derechos
Políticos a la Mujer (1948) y para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1995).
Ecuador fue de los primeros países de América Latina en reconocer el derecho al sufragio de las
mujeres, así como en incluir en el sistema electoral el mecanismo de cuota y su progresivo
incremento a la paridad (actualmente consignada en la Ley Orgánica Electoral -Código de la
Democracia, de 2009 y reformas 2012). Además, el país estableció como obligación constitucional los
principios de paridad, alternabilidad y secuencialidad125 en cargos de nominación, de designación y
de elección popular, así como en las directivas de los partidos políticos y movimientos. Se destaca
que el cuerpo normativo vigente determina que la composición del Consejo Nacional Electoral y el
Tribunal Contencioso Electoral deba ser paritaria126.
Esas disposiciones se implementaron en las últimas elecciones seccionales (autoridades locales)
efectuadas en 2014, así como en las elecciones generales (presidenciales y asambleístas) de 2017. Al
momento de la elaboración de este informe, el país se ubica en el puesto número 23 en el ranking
mundial de representación de mujeres en el poder legislativo, con el 38%127.
Es importante destacar que el presente informe fue cerrado previo a la aprobación de las reformas
al Código de la Democracia de febrero de 2020. Es decir, los hallazgos y recomendaciones de este
anexo son en base a las leyes vigentes durante la elección observada.
A pesar de lo anterior, la Misión desea reconocer los esfuerzos de la República del Ecuador por
promover la inclusión política de las mujeres. Algunas de las reformas plasmadas en la Ley
Reformatoria del Código de la Democracia incluyen la aprobación de la paridad horizontal
(progresiva) y la tipificación de la violencia política de género como una infracción electoral, así como
las sanciones acordes a la gravedad del acto.


Inclusividad desde la perspectiva de género

Padrón electoral
La población del Ecuador alcanza los 17.267.986 habitantes, siendo el 50,02% mujeres. Los datos del
registro electoral están desagregados por sexo. Para las elecciones seccionales y del CPCCS 2019 el
padrón electoral se compuso de 13.261.994 personas, de las cuales 6.669.428 son mujeres y
6.592.566 son hombres.
Acceso al centro de votación
Los recintos electorales se ubican en instituciones o centros educativos que, en muchos casos, no
cuentan con condiciones de accesibilidad. A fin de facilitar el proceso de votación en los recintos
Constitución de la República, 2008, art. 11, 61, 65, 66, 108, 116.
Constitución de la República, art. 210, 217 y 224.
127 Unión Interparlamentaria, 2019. Disponible en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm. Acceso en: 22/07/2019.
125
126
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electorales, la normativa ecuatoriana dispone del voto preferente, mediante el cual personas con
algún tipo de discapacidad, personas adultas mayores y mujeres embarazadas o personas con
menores en brazos, pasan sin hacer fila a la Junta Receptora de Voto (JRV). También se establece que
en el recinto electoral esté ubicada una mesa de atención preferente, en un lugar visible y accesible,
destinada a aquellas personas que en razón de alguna discapacidad o por ser adultas mayores, no
puedan desplazarse hasta la JRV correspondiente.

Promoción del voto
No se recibió información indicativa de programas institucionales destinados a la promoción del voto
de las mujeres.
Emisión del voto
El voto es obligatorio en Ecuador y la participación en las elecciones seccionales y del CPCCS 2019
fue de 82,93%128 del total de la población.
De acuerdo a los datos publicados por el CNE, en las elecciones de marzo de 2019, sufragó el 84,6%
de las mujeres y el 81,38% de los hombres. Lo anterior refleja que la participación de las mujeres en
las elecciones es mayor que la de los hombres, tendencia observada en elecciones anteriores
(seccionales de 2014 y generales de 2017) por la OEA.


Limpieza de las elecciones desde la perspectiva de género

Equidad de género en las mesas de votación.
En Ecuador, el voto de hombres y de mujeres se ejerce de manera separada, en Juntas Receptoras de
Votos designadas para cada sexo. Por esa razón, la integración de las juntas es equitativa y
prácticamente paritaria. El cuadro a continuación muestra el padrón electoral desagregado y de las
JRV por género.
Tabla 1. Electores y Juntas Receptoras de Voto
JRV
JRV
JRV
Electorado Hombres
Mujeres
totales hombres mujeres
Total
nacional
Total exterior
Total general

12.865.869

6.403.936

6.461.933

39.360

19.593

19.767

396.125
13.261.994

188.630
6.592.566

207.495
6.669.428

916
40.276

440
20.033

476
20.243

Fuente: CNE, 2019 http://cne.gob.ec/es/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=4665

Equidad de género en la fiscalización de la votación
De acuerdo a la información recabada por la Misión, al cierre de la JRV y al momento del conteo de
votos, estuvieron presentes en promedio al menos tres personas delegadas de organizaciones
políticas por Junta, de las cuales 52% fueron mujeres.
Equidad de género en los órganos electorales
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Datos oficiales del CNE al 16/4/2019.
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La Constitución de la República129 y el Código de la Democracia130 establecen que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deben tener una composición paritaria.
Para las elecciones seccionales y del CPCCS 2019, el CNE estuvo conformado por dos Consejeras
mujeres y tres Consejeros hombres. Las dos mujeres son indígenas, de las nacionalidades shuar y
kayambi, y una de ellas ocupaba la presidencia del órgano. En el TCE, el pleno estaba compuesto por
cinco jueces: dos mujeres y tres hombres. Sin embargo, pasados los comicios, su integración fue
cambiada, por lo que la integración definitiva del Tribunal quedó con una mujer y cuatro hombres.
Ninguno de los dos órganos cuenta con políticas institucionales para la promoción de la igualdad y
no discriminación de género, ni con áreas o unidades específicas para esos fines en sus estructuras
orgánicas. Sin embargo, el CNE ha hecho un esfuerzo bastante sostenido por elaborar materiales e
informes analíticos sobre resultados electorales con perspectiva de género, que están disponibles en
su página Web.
Cabe señalar que, adscrito al CNE, se encuentra el Instituto de la Democracia-IDD (Instituto de
Investigación y Análisis Político, según denomina el Código de la Democracia), creado con fines de
promoción de la cultura democrática, investigación y análisis político-electoral. El Estatuto orgánico
del Instituto131 especifica sus funciones de investigación, capacitación y promoción político-electoral
y la entidad tiene autonomía jurídica, administrativa y de gestión.
La Misión fue informada de que en diciembre de 2018, el CNE e IDD suscribieron un convenio con el
Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), marco de cooperación interinstitucional, con el
fin de articular acciones de política pública para fortalecer la participación política y erradicar la
violencia en la política en contra de las mujeres. Adicionalmente, en octubre de 2018, se firmó un
memorándum de entendimiento con PNUD y ONU Mujeres, para recibir asistencia técnica con esos
fines. Siendo recientes ambas iniciativas, las acciones realizadas tienen que ver – principalmente con capacitación.


Competitividad en las elecciones desde la perspectiva de género

En los comicios del 24 de marzo de 2019 se eligieron un total de 11.069 dignidades para un periodo
de cuatro años, tal como se describe a continuación:








23 prefecturas provinciales;
23 vice prefecturas provinciales;
221 alcaldías;
864 concejalías urbanas y suplencias respectivas;
443 concejalías rurales y suplencias respectivas;
4.094 vocales de juntas parroquiales rurales y suplencias respectivas;
7 Consejeros/as principales y 7 Consejeros/as suplentes del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social (CPCCS).132

Sistema electoral y participación política de las mujeres
Artículos 210, 217 y 224 de la Constitución de la República.
Artículo 20 del Código de la Democracia de 2009 con las reformas publicadas en 2012.
131 Resolución PLE-CNE-6-3-2017.
132 Electos por primera vez mediante sufragio, como resultado de la consulta popular y referéndum del 4 de febrero de
2018.
129
130
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En concordancia con las disposiciones constitucionales y electorales, las listas para elegir dignidades
locales y del CPCCS, se conforman de la siguiente manera:


Puestos unipersonales o uninominales: Para la prefectura y vice prefectura, se presenta una lista
con binomio paritario (hombre-mujer o mujer-hombre) en cumplimiento de la disposición de
paridad/alternancia. En el caso de la alcaldía se presenta solo una candidatura, de forma que no
es posible aplicar la paridad.



Puestos pluripersonales o plurinominales: Las concejalías urbanas y rurales en propiedad y
suplencia, así como las juntas parroquiales rurales en propiedad y suplencia, se presentan en
listas paritarias, con alternancia y secuencia (50% de mujeres y 50% de hombres, intercalando
mujer-hombre u hombre-mujer). El CNE niega de oficio las listas que no cumplan con las
disposiciones descritas.



CPCCS: Para la elección de los 7 consejeros principales y suplentes, hubo tres listas diferentes:
una de mujeres, una de hombres, y una de pueblos y nacionalidades.

El sistema electoral se caracteriza por tener listas abiertas, que no son las más favorables para las
mujeres, puesto que los votos del electorado afectan el orden de las candidaturas y alteran la
paridad/alternancia/secuencialidad que presenta la lista. Cabe señalar que se permite votar por una
sola lista o entre listas (voto personalizado múltiple). No obstante, actores políticos entrevistados
por la Misión manifestaron que existe, como práctica mayoritaria de las organizaciones políticas, una
orientación del “voto en plancha” que supone la elección de todas las candidaturas de una misma
lista, lo que puede contrarrestar relativamente lo antes indicado.
Las circunscripciones electorales ecuatorianas son mayoritariamente pequeñas (entre 2 y 5
representantes) e impares. Ello no favorece la elección de mujeres al ser menos candidaturas en lista
abierta, máxime ante la gran cantidad de organizaciones políticas en la presente elección, lo que
incrementa la fragmentación del voto. Se suma a estas desventajas la predominancia de hombres en
el encabezamiento de las listas, tendencia observada en otros procesos electorales, conforme
mencionado en el informe de la MOE/OEA desplegada para las Elecciones Generales del Ecuador en
2017.
La Misión observó que existe una invisibilidad estadística de la participación política – como
electores, candidatos, en puestos de designación y de elección popular - de los pueblos originarios y,
específicamente, de las mujeres indígenas. La Misión constató que no existen cifras desagregadas por
origen étnico en los procesos electorales.
Mecanismos de postulación
El análisis de las candidaturas principales desagregado por género indica que las organizaciones
políticas postularon menos mujeres que hombres. Los datos recabados de las candidaturas
principales para estas elecciones se presentan a continuación, seguidos del análisis correspondiente.
Tabla 2. Candidaturas principales según dignidad y género - 2019
Hombres (total y
Dignidades
Mujeres (total y %)
Total general
%)
Alcaldías
268 (14%)
1.611 (86%)
1.879
Prefecturas y
39 (17%)
183 (83%)
222
Viceprefecturas
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Concejalías
3.052 (46%)
3.608 (54%)
6.660
urbanas
Concejalías rurales
1598 (47%)
2.099 (53%)
3.697
Vocales Juntas
11.829 (44%)
15.097 (56%)
26.926
Parroquiales
Elaboración propia con datos obtenidos de la página Web del CNE e información proporcionada por
el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG)
Se evidencia que la brecha entre mujeres y hombres se profundiza según el cargo y si éste es un
puesto unipersonal o plurinominal. En el primer caso, para las alcaldías y prefecturas principales, la
inscripción de candidaturas de mujeres alcanzó el 14% y 17%, respectivamente. Por el contrario, los
puestos plurinominales reflejan mayor equidad, dadas las estipulaciones de conformación de las
listas: concejalías urbanas con 46% mujeres y 54% hombres; concejalías rurales con 47% mujeres y
53% hombres; y vocalías de juntas parroquiales, con 44% mujeres y 56% hombres.
De lo anterior se desprende que las mujeres tienen mayores oportunidades en los cargos
plurinominales, considerando que la lista debe conformarse obligatoriamente de manera paritaria y
alternada. En los cargos unipersonales, es notoria la resistencia de las organizaciones políticas de
incluir a las mujeres como candidatas principales. La comparación de las candidaturas de las
elecciones seccionales de 2014 con las de 2019 muestra que esta tendencia se repite en ambos
procesos electorales.
Se suma a esta situación el hecho de que la mayoría de las listas estén encabezadas por hombres,
tendencia también observada en otros procesos electorales, como señaló la Misión de Observación
Electoral desplegada por la OEA en 2017. En las elecciones seccionales de 2014, los hombres
encabezaron más del 70% en las listas pluripersonales a nivel urbano y rural. Asimismo, revisión
preliminar realizada por la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género
informa de una cifra similar para las seccionales 2019. Dicho estudio es realizado con base en la
publicación del CNE de los listados para las distintas dignidades.133
Diversos actores políticos entrevistados por la Misión manifestaron que la volatilidad y
fragmentación del sistema de partidos políticos ecuatoriano - muy evidente en estas seccionales, con
278 organizaciones políticas disputando cargos - dificulta la formación de cuadros y la promoción
sostenida al liderazgo de las mujeres. Lo anterior afecta negativamente su participación y
representación.
Los actores entrevistados coincidieron en señalar que, para la conformación de las listas, se
subestima las capacidades y desempeño de las mujeres líderes existentes. En general, no se
promueve el liderazgo de las mujeres y las organizaciones políticas buscan mujeres que atraigan
cobertura mediática para cumplir con la paridad/alternancia y que además “arrastren” voto.
Con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Consejo Nacional
Electoral recibió un total de 201 postulaciones, divididas en tres listas, una de mujeres, una de
hombres, y una de pueblos y nacionalidades.134 De ese total, fueron habilitadas 43 personas: 11

Los actores entrevistados por la Misión coincidieron en reportar la publicación tardía de parte del CNE de las listas de
candidaturas (la de alcaldes a finales de febrero y de las dignidades restantes, a mediados de marzo), lo que no permite el
acceso a la información con fines informativos, analíticos y de divulgación.
134 https://app05.cne.gob.ec/Postulacion/REPORTES/frmReporteSeg.aspx
133
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candidatas mujeres, 28 hombres y 4 de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o
montubios y de ecuatorianos en el exterior.
El sistema de financiamiento político
No existen, en la normativa electoral, disposiciones sobre el financiamiento público, directo o
indirecto, para las candidaturas de las mujeres, ni para su capacitación o formación política.
Sin embargo, la Misión observó que el CNE y el Instituto de la Democracia, en el marco del convenio
de cooperación interinstitucional y del memorándum de entendimiento ya citados, desarrolló el
proyecto “Mujeres, ruralidad y democracia”135. Este convenio permitió la realización de 20 talleres
de capacitación dirigidos a mujeres rurales (entre ellas, indígenas y afroecuatorianas), que
permitieron identificar y registrar algunas dificultades en el ejercicio de los derechos políticos:




Violencia en la política que limita o impide la participación política de las mujeres en procesos
democráticos y en condiciones equitativas (incluyendo el desprestigio hacia las mujeres en redes
sociales y medios de comunicación).
Resistencias de las organizaciones políticas de incluir a las mujeres como candidatas principales
o en los primeros lugares de las listas.
Presiones para forzar la renuncia al cargo en caso de resultar electas mediante el sufragio.

El IDD también reporta136 haber realizado, en septiembre de 2018, seminarios de capacitación para
organizaciones políticas en siete ciudades, tendientes a la elaboración de planes de trabajo de
candidaturas a las elecciones seccionales 2019 que también consideren transversalidad de género e
inclusión. Ese proyecto se complementó con la elaboración de una guía de orientaciones y un curso
en línea gratuito. En enero 2019 también se realizaron dos eventos con candidatas y candidatos a
dichas elecciones, que incluyeron contenidos sobre la igualdad y no discriminación en derechos
humanos y derechos políticos.
De lo anterior se desprende que las acciones son puntuales y que la entidad cuenta con poco personal
y presupuesto, lo cual limita su actuación. Siendo el IDD el órgano del Consejo Nacional Electoral
encargado de lidiar con la promoción de participación de las mujeres en la política, la MOE
recomienda su fortalecimiento y acción sostenida, tanto en periodo electoral como no electoral,
según sus competencias asignadas por el CNE.
Acceso de los medios de comunicación
Las normas ecuatorianas no establecen medidas para promover la equidad en el acceso a los medios
de comunicación por parte de candidatos y candidatas. A partir de entrevistas sostenidas por la
Misión, se pudo observar que hay desigualdades y discriminaciones en la proyección de las
candidaturas de las mujeres en los medios. Además, principios como la igualdad y no discriminación
están ausentes de los discursos políticos y de los planes de trabajo de gran parte de candidatas y
candidatos a las elecciones seccionales 2019.
Cabe señalar que el Código de la Democracia137 establece como obligación de las organizaciones
políticas: “Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que discrimine

El proyecto inició en febrero de 2018 y, en octubre, fue actualizado y finalizada su implementación por el nuevo equipo
que asumió el IDD en octubre de 2018.
136 IDD-CNE, 2019. Disponible en: http://cne.gob.ec/es/component/tags/tag/60-instituto-de-la-democracia Acceso:
24/07/2019
137Artículo 331, numeral 7 del Código de la Democracia.
135
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o afecte a la dignidad de las personas o utilicen símbolos, expresiones o alusiones de carácter
religioso en su propaganda”.
La MOE fue informada de que en la campaña electoral de las elecciones seccionales 2019, el CNE
aplicó esta normativa para impedir la publicación de diversos spots que promovían sexismo y
discriminación hacia las mujeres. No obstante, no fue posible conocer el número exacto de spots y
contenidos vetados, ni cuáles fueron los criterios técnicos aplicados para esta acción.
La Misión considera positiva legislación que busque frenar la divulgación de contenidos
discriminatorios, sin embargo, es importante que la normativa esté pautada en los parámetros
interamericanos de preservación a la libertad de expresión, y que cuente con criterios y
reglamentaciones claros. De esa manera, el órgano garantiza que no exista riesgo de infringir los
derechos de los candidatos de comunicar sus propuestas e ideas, y que todas las instituciones
políticas estén al tanto para ejercer un autocontrol de su publicidad.


Cargos públicos electivos desde la perspectiva de género

Los resultados electorales para la dignidad de alcaldía reflejan la baja participación de mujeres para
ese puesto: de un total de 221 alcaldías, sólo 18 mujeres fueron electas. En el caso de las prefecturas
provinciales, se eligieron 4 mujeres de un total de 23 dignidades. Las alcaldesas ganadoras de los
comicios de 2019 se concentran, principalmente, en el litoral; 11 de las 18 están en las provincias de
Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.138
Tabla 3. Autoridades electas principales según dignidad y género - 2019
Dignidades
Mujeres (total y %) Hombres (total y %)
Total general
Alcaldías
18 (8,1%)
203 (91,9%)
221 (100%)
Prefecturas
4 (17%)
19 (83%)
23(100%)
provinciales
Fuente: elaboración propia basado en datos oficiales del CNE al 16/4/2019.
Cabe señalar que las elecciones de 2019 registran un sutil aumento con respecto a las elecciones
seccionales de 2014, en que resultaron electas 16 alcaldesas y 2 prefectas.139
La MOE observó que las prefecturas provinciales principales son mayoritariamente masculinas,
mientras que las suplentes son mayoritariamente mujeres, considerando que se elige de una lista con
binomio paritario. Resulta que de las 23 Prefecturas Provinciales, fueron electas 19 mujeres prefectas
suplentes y 4 hombres prefectos suplentes.
Los resultados electorales para las dignidades de concejalías urbanas, concejalías rurales y vocales
de juntas parroquiales rurales (y suplencias respectivas para dichos cargos), se muestra a
continuación.
Tabla 4. Autoridades electas principales según dignidad y género - 2019
Dignidades
Mujeres (total)
Hombres (total)
Concejales rurales
114
329
Concejales urbanos
233
485

138
139

Datos oficiales del CNE al 16/4/2019.
Disponible en: CNE, “Indicadores de participación política de la mujer ecuatoriana. Elecciones seccionales 2014”.
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Concejales urbanos
48
75
por circunscripción
Vocales juntas
1102
2977
parroquiales
Gráfico de elaboración propia basado en datos oficiales del CNE al 20/4/2019.
A partir de los resultados electorales, resulta evidente que las mujeres son mayoritariamente electas
para cargos de suplentes, tendencia ya observada en las elecciones seccionales de 2014. Esto indica
la persistencia, en el imaginario colectivo y político de la ciudadanía, de patrones socioculturales que
tienden a confiar la representación en la figura masculina.
En síntesis, tomando en cuenta los aspectos ya indicados sobre el sistema electoral y voluntad política
de las organizaciones, se reafirma la tendencia observada en anteriores elecciones, que las mujeres
tienen mejores condiciones de participación en los órganos representativos de deliberación política
(puestos plurinominales) y enfrentan mayores dificultades para el acceso a los cargos unipersonales
y de mayor poder.
En cuanto a la efectiva participación de las mujeres electas, la Misión constató que la indefinición de
funciones de las Vicealcaldías, electas una vez que se instala el Concejo, y de las Viceprefecturas,
frutos de elección popular, afectan desproporcionalmente a mujeres. Ello porque, de acuerdo al
observado, dichos puestos son mayoritariamente ocupados por mujeres y no poseen asignación de
funciones atinentes al cargo.
Además, la MOE recibió denuncias que indican que es recurrente que mujeres electas renuncien a
dignidades principales para que asuman los suplentes varones. Esa situación puede ocurrir en el
momento de recibir el cargo o en el transcurso de su ejercicio. La Misión verificó que el CNE no lleva
control de los casos y razones de renuncia, por lo que el número de mujeres electas puede disminuir
considerablemente posterior al momento en que asumen el cargo.


Violencia contra las mujeres en la política

La violencia que enfrentan las mujeres en la esfera política es un continuum de la manifestación de
las distintas modalidades de violencia hacia las mujeres, expresión de las desigualdades y
discriminaciones vigentes en razón de las construcciones socioculturales de género. Ha sido vista
como parte de las prácticas “naturales” de la política o del “costo de hacer política” y de la contienda
por el poder, siendo relativamente reciente su consideración como un problema de derechos
humanos.140
En Ecuador, desde inicios del año 2000, la Asociación de Mujeres Municipalistas (AMUME) ha
conducido estudios sobre la existencia de manifestaciones de violencia contra mujeres en la vida
política y pública (particularmente en el ámbito de los gobiernos locales), que tienen por objeto y por
resultado el menoscabo de sus derechos políticos. Esta violencia –psicológica, física, sexual y de
amenazas/coerción - se ejerce por correligionarios y/o integrantes de otros movimientos políticos,
en periodo electoral y no electoral, con el fin que las mujeres no se postulen a cargos o los abandonen
a favor de sus suplentes varones.
Cabe destacar que en las elecciones generales de 2017, la violencia en la política contra las mujeres
candidatas fue objeto de atención y preocupación, y se reflejó en la prensa nacional como un
140

Torres García, 2018.
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obstáculo a la participación política de las mujeres, conforme expuso la Misión de Observación
Electoral de la OEA de ese año. De la misma manera, en las elecciones seccionales y del CPCCS del
2019, la violencia fue un tema expuesto por diversos actores políticos entrevistados y también por
los medios de comunicación, que la relataron como un problema que adquiere mayor relevancia,
constituyendo una violación a los derechos políticos de las mujeres. Algunos ejemplos que ilustran
este tipo de conducta:


Declaraciones de Abdalá Bucaram contra las candidatas al CPCCS tratándolas, entre otros
términos peyorativos, como “drogadictas degeneradas”, “ratas” “metidas en la prostitución y la
putería”141 que propiciaron la denuncia pública ante la MOE/OEA por parte de las candidatas
Graciela Mora y Victoria Desintonio en razón de violencia contra las mujeres en la política.



La aspirante a la alcaldía de Saborondom, Verónica Llaguno, denunció a los medios de
comunicación las amenazas de muerte en su contra por parte de un candidato a la misma
dignidad142.



La candidata para reelección de la concejala Carla Cevallos denunció violencia por ser mujer.
Presentó causa penal que está en proceso.143



La candidata a la prefectura de Azuay, María Cecilia (Chechi) Alvarado, denunció reiteradamente
ante los medios de comunicación los ataques de que fue objeto durante la campaña por ser mujer
política, los que continuaron posterior a las elecciones.144



La Corporación Participación Ciudadana, en un monitoreo sobre violencia política contra mujeres
políticas realizado en Twitter y Tweetdeck, entre el 16 de enero al 21 de marzo 2019, indica que:
“…se monitorearon a 23 mujeres con representatividad pública, entre ellas candidatas y
funcionarias. En total se contabilizaron 544 tuits con 659 expresiones con contenido
discriminatorio durante toda la campaña electoral.”

Si bien la Presidenta del CNE hizo algunas declaraciones personales a través de sus redes sociales145,
el CNE no emitió ningún pronunciamiento oficial llamando la atención sobre manifestaciones de
violencia contra las mujeres en la política, en concordancia con sus atribuciones146.
El Código de la Democracia no contiene disposiciones sobre violencia contra las mujeres
específicamente dirigidas al periodo electoral. Sin embargo, en la Ley Orgánica Integral para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres147 sí define la violencia política148 como parte de las
Disponible en: https://twitter.com/relicheandres/status/1103024887738830848?s=21). Acceso: 24/07/2019.
Disponible en: https://www.expreso.ec/actualidad/candidata-alcaldiasamborondon-denuncia-amenazas-muerteIF2698965 Acceso: 24/07/2019.
143 Disponible en: (https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/carla-cevallos-tienen-hijas-esposas-puede-pasarles
;https://www.elcomercio.com/actualidad/carlacevallos-antonioricaurte-denuncia-video-acoso.html).
Acceso:
24/07/2019.
144 Disponible en: https://twitter.com/chechialvarado/status/1114178757068300288?s=21). Acceso: 24/07/2019.
145
Ejemplo disponible en: https://twitter.com/dianaatamaint/status/1114648926446080000?s=21), Acceso:
24/07/2019.
146 Según la página Web IDD (http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4685-cne-impulsa-acciones-paraerradicar-la-violencia-de-genero-en-la-politica), en diciembre 2018 se realizó un taller interinstitucional y con
organizaciones sociales sobre el tema, que no califica como acción oficial institucional del pleno del CNE.
147 Registro Oficial de la República del Ecuador, N° 175, 5 de febrero 2018; artículo 11, inciso e.
148 Un anteproyecto de ley sobre violencia y acoso político fue elaborado por AMUME en 2007 y propiciado las condiciones
para su inclusión por mujeres parlamentarias en agenda legislativa, sin embargo la iniciativa fue archivada en 2012.
141
142
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diversas formas de violencia que afectan a las mujeres y sobre las cuales hay responsabilidad para la
acción pública y judicial:
“e) Violencia política.- Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas,
directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas,
designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas
políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender,
impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe
en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus
funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado
cumplimiento de sus funciones.”
Aunque tal dispositivo esté vigente, la Misión constató que no existe una regulación específica que
vincule a la legislación electoral y competencias de los organismos electorales (CNE y TCE), de
manera a promover medidas administrativas de protección a las mujeres que sean objeto de
violencia en la política.


Hallazgos y recomendaciones

La Misión considera que, aunque Ecuador haya avanzado en el desarrollo de normas constitucionales
y electorales robustas que manifiestan la busca por garantizar la igualdad y equidad en la
representación política, la paridad no llega a concretarse en los resultados a nivel local.
A fin de crear mayores condiciones para alcanzar una paridad por resultados y el goce y ejercicio
pleno de los derechos políticos de las mujeres sin ningún tipo de discriminación, la MOE/OEA
recomienda la reforma de algunas características del sistema electoral, considerando que puedan ser
aplicadas para las elecciones de 2021:


Adoptar medidas de paridad horizontal, de forma que se haga extensivo este principio en el
encabezamiento de todas las listas de candidaturas a puestos de elección popular plurinominal.



Revisar el marco normativo e incorporar disposiciones que permitan atender, prevenir, detectar
y sancionar la violencia política contra las mujeres, tanto en periodo electoral como no electoral.
La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres puede servir de
orientación en este proceso. Se recomienda de manera específica:
a. La incorporación de estipulaciones expresas sobre la definición/sanción de la violencia
contra las mujeres en la política a la propuesta de reforma al Código de la Democracia.
Además, la MOE sugiere que se tome en cuenta la definición de la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y que se desarrolle los procedimientos
necesarios para hacer efectiva dicha protección.
b. Considerar que la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres en la política debe darse en período electoral y no electoral, de manera que la
protección abarque el ejercicio del cargo de elección popular (e inclusive cargos de
designación en entidades públicas).
c. La adopción, a la mayor brevedad posible, de una herramienta de actuación interinstitucional,
como un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de su
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género, unificando criterios, conceptos y procedimientos a través del entramado institucional
ecuatoriano.
d. Llevar a cabo esfuerzos interinstitucionales para poner en evidencia, prevenir, atender y
sancionar la violencia hacia las mujeres en la política, aunque todavía no exista un marco legal
que regule de manera específica ese tipo de violencia.


Publicar los resultados electorales consolidados y desagregados por sexo, para cada dignidad
electa. Ello contribuye a la transparencia de la información y a la veeduría ciudadana.



Elaborar un registro anual y público de las distintas dignidades de autoridades locales, sobre la
toma de posesión y renuncia de mujeres y de hombres a sus cargos, así como de las razones que
motivan la entrega del puesto. Ello permitiría contar con estadísticas actualizadas de cuántas
mujeres y cuántos hombres ostentan cada cargo, para medir efectivamente la representación de
las mujeres en propiedad y en suplencia. Además, dicha información permitiría detectar
situaciones irregulares o de posibles actos de violencia en la política contra las mujeres que
puedan motivar su renuncia.



Crear una unidad especializada al interior del CNE, con el objetivo de diseñar e implementar una
política de género en la institución.
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f.


FINANCIAMIENTO POLÍTICO-ELECTORAL

Introducción

La República del Ecuador posee un sistema mixto de financiamiento, en el que se combinan fuentes
de origen público (directo e indirecto) y privado, basado en el capítulo sexto de la Constitución
Política. El mandato Constitucional se desarrolla principalmente en la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, conocido como Código de la Democracia (CD)
y en la normativa que se encuentra orientada a resguardar la equidad y la transparencia en la
contienda electoral.
El referido sistema de financiamiento descansa en dos instituciones encargadas de fiscalizar y juzgar
infracciones – según la instancia pertinente – en lo correspondiente al uso y destino de los recursos
públicos o privados, a saber, el Consejo Nacional Electoral (CNE)149 y el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE)150. Ambos órganos tienen su sede en Quito, y se les atribuyó jurisdicción nacional, así
como autonomía administrativa, financiera, organizativa, y personalidad jurídica propia.151
La fiscalización de las finanzas de las organizaciones y movimientos políticos está a cargo del CNE,
que desarrolla la tarea mediante la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral
(DNFCGE)152. En el ejercicio de tal labor, el Consejo se encarga de estandarizar los formatos en los
que los partidos deben presentar la información correspondiente a ingresos-gastos y las cuentas que
deben utilizarse. Por su parte, el Tribunal Contencioso Electoral tiene asignada la parte sancionatoria
ante incumplimientos sobre financiamiento, propaganda y gasto electoral.
Las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social celebradas en
Ecuador contaron con alto número DE candidaturas inscritas - 81.149 calificadas de las 81.278 que
solicitaron inscripción - al igual que de partidos y movimientos políticos que fueron parte de dicho
proceso: 278 en total. Dicha situación representó un reto en materia de fiscalización de las finanzas
partidarias y de la distribución de recursos de la contribución estatal durante las campañas políticas.
Es importante destacar que el presente informe fue cerrado previo a la aprobación de las reformas
al Código de la Democracia de febrero de 2020. Es decir, los hallazgos y recomendaciones de este
anexo son en base a las leyes vigentes durante la elección observada.
A pesar de lo anterior, la Misión desea reconocer los esfuerzos de la República del Ecuador por
mejorar la equidad y la transparencia en el sistema de financiamiento político electoral. Entre las
reformas plasmadas en la Ley Reformatoria del Código de la Democracia se destaca la creación de un
sistema contable de financiamiento a la política en el cual los sujetos políticos reportarían -cada 15
días- sus ingresos y gastos.


Sistema de Financiamiento y Marco Legal

El sistema de financiamiento ecuatoriano está orientado a garantizar que las organizaciones políticas
cuenten con recursos suficientes para afrontar sus actividades electorales y ordinarias, y que éstos
se asignen en forma equitativa, según los parámetros de distribución establecidos en la legislación.

Artículo 219 de la Constitución Política.
Artículo 220 de la Constitución Política.
151 Artículo 217 de la Constitución Política.
152 Con la coadyuvancia de la Delegaciones Provinciales o Distritales Electorales.
149
150
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La legislación que actualmente rige tal método de asignación de fondos para organizaciones políticas
y campañas electorales es el resultado de la reforma constitucional que tuvo lugar en el año 2008.
En lo correspondiente al uso de recursos en las campañas electores y lo relativo al fondo de carácter
permanente, el CNE, mediante la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral
(DNFCGE), es el encargado de revisar el monto, origen, destino y aplicación de los recursos de los
candidatos y candidatas, partidos y movimientos políticos a nivel nacional, durante y después del
proceso electoral.153
Por su parte, el TCE es el ente responsable de conocer y resolver sobre la materia recursiva electoral,
específicamente contra los actos del CNE y de los organismos desconcentrados y los asuntos litigiosos
de las organizaciones políticas. Le corresponde sancionar el incumplimiento de las normas sobre
financiamiento, propaganda, gasto electoral y las vulneraciones de normas electorales154.
Resulta de importancia señalar que uno de los aspectos más sobresalientes introducidos por la
Constitución de 2008 fue que otorgó carácter público a la información relativa al gasto y
financiamiento de los sujetos políticos. La norma refiere que el CNE debe publicar durante y después
del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gastos de los sujetos políticos a
través de su página web. Además, establece que las cuentas bancarias que utilicen las organizaciones
políticas no están amparadas por el sigilo bancario155, y la potestad que tiene el Consejo Nacional
Electoral, las Juntas Provinciales Electorales y el Tribunal Contencioso Electoral de requerir, a
cualquier organismo público o privado, información para determinar el monto, origen y destino de
los recursos que se utilicen en las campañas electorales156.
La normativa establecida es un importante avance en la materia. No obstante, en la práctica, persisten
desafíos en cuanto a la verdadera capacidad fiscalizadora del Consejo Nacional Electoral.


Características específicas del sistema de financiamiento político electoral

Equidad en el Sistema de Financiamiento
Financiamiento público
En cuanto al financiamiento público, la legislación ecuatoriana establece dos modalidades: el directo,
mediante el Fondo Partidario Permanente (FPP)157 y el indirecto, a través del Fondo de Promoción
Electoral (FPE)158.
El Fondo Partidario Permanente se asigna para período no electoral y es administrado por el CNE. El
monto se distribuye un 50% en partes iguales, un 35% en proporción al número de votos obtenidos
por cada organización en las últimas elecciones pluripersonales y un 15% al Instituto de
Investigación y Análisis Político Electoral, bajo el control del Consejo.
El Código de la Democracia establece que los fondos públicos serán utilizados para propiciar, entre
otras actividades, la formación y capacitación. No obstante ello, representantes de varias
De acuerdo con lo establecido en el artículo 219 incisos 3 y 10 de la Constitución Política.
Artículos 220 y 221 de la Constitución Política y Artículo 70 del Código de la Democracia.
155 Artículo 225 del Código de la Democracia.
156 El no suministrar la información tiene asociada una sanción para el representante legal o el funcionario responsable de
la entidad requerida.
157 Artículo 355 del Código de la Democracia.
158 Artículo 202 del Código de la Democracia y Reglamento de Promoción Electoral.
153
154
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organizaciones políticas manifestaron a la Misión que el CNE únicamente organiza capacitaciones
para asuntos de orden administrativo, es decir, con motivo del cumplimiento de requisitos asociados
a la presentación de información.
Adicionalmente, según información suministrada a esta Misión por un representante del Instituto de
Investigación y Análisis Político Electoral, la mayoría de los recursos que recibe esta entidad (15%
del FPP)159 se destinan para asuntos de índole administrativo. La MOE también fue informada de que
el Instituto no cuenta con una estructura estable que le permita proyectar los recursos que necesitará
para su funcionamiento.
El Fondo de Promoción Electoral es administrado por la Dirección Nacional de Promoción Electoral
(DNPE). La normativa estipula la contratación única y exclusiva de publicidad electoral en radio,
televisión, prensa escrita y vallas publicitarias por medio del CNE, determinándose el compromiso
del Estado de garantizar de forma equitativa la difusión de las propuestas pragmáticas de todas las
candidaturas.160 Dicho fondo es la única modalidad de financiamiento público durante el período de
campaña.
De conformidad con la información suministrada por la DNPE, el FPE para las elecciones seccionales
ascendió a los $36.313.880,77161, cifra que se obtuvo como resultado de la determinación de los
montos individuales que le corresponden a cada una de las candidaturas - según lo establecido en el
artículo n.° 8 del Reglamento de Promoción Electoral - y el límite máximo del gasto electoral para
cada dignidad162.
En cuanto a la administración de los recursos del fondo, esta se realiza por medio del Sistema de
Promoción Electoral, en el cual intervienen, en la fase de negociación y contratación, la organización
o movimiento político directamente con el medio publicitario, denominado proveedor, 163 y,
posteriormente, el medio y el CNE. Cabe señalar que, para la cancelación de lo pautado, el CNE gira
los recursos directamente al proveedor, de forma que el candidato u organización política no maneja
el monto asignado.
El proceso de calificación de los proveedores que difunden la propaganda electoral se da mediante
convocatoria realizada por el CNE.164 El Consejo hace un llamado a los medios de comunicación social,
que deben comprobar que llenan determinados requisitos para actuar en el Sistema de Promoción
Electoral165. Para este proceso electoral, la Misión observó que los medios nativos digitales tuvieron
dificultades para inscribirse como proveedores de publicidad electoral, porque el Reglamento de
Promoción Electoral no mencionaba dichas plataformas expresamente.
Finalmente, tras pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (PGR)166, el CNE y el
TCE sobre el tema, el Consejo autorizó el 10 de marzo, dos semanas antes de los comicios, el registro

Representa un ingreso para el Instituto de aproximadamente $900.000.
Artículo 115 de la Constitución Política y 202 del Código de la Democracia.
161 Véase las resoluciones PLE-CNE-2-15-1-2019 del 16 de enero 2019 y PLE-CNE-13-14-3-2019 de fecha 15 de marzo del
2019.
162 Véase la resolución PLE-CNE-6-4-12-2018 del 04 de diciembre de 2018. Los límites se determinan considerando los
montos establecidos en el artículo 209 del Código de la Democracia, por dignidad, multiplicado por la cantidad de
ciudadanos inscritos en el Registro Nacional.
163 Función que tiene a cargo únicamente el Responsable del Manejo Económico inscrito por los sujetos políticos.
164 Artículo 15 del Reglamento de Promoción Electoral.
165 Artículo 16 del Reglamento de Promoción Electoral.
166 Pronunciamiento en Oficio No. 02548 de 4 de febrero de 2019.
159
160
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de tres “medios de comunicación social impresos digitales”167 que cumplían con los requisitos
solicitados.
Además, la Misión constató que, durante el pasado proceso electoral, el CNE implementó un
procedimiento de revisión previa del contenido de la publicidad de las organizaciones políticas168. El
proceso de revisión que realizó el órgano aplicó para toda la pauta financiada con recursos públicos
por medio del Fondo de Promoción Electoral. Este proceso iniciaba con la remisión por parte de los
candidatos u organizaciones políticas del producto comunicacional. El CNE verificaba que éste
cumpliera con los principios de publicidad electoral.169 En esa etapa, se revisaba el contenido de la
pauta y se verificaba si la pieza contaba con el cierre o imagen informativa del CNE. Si incumplía
alguno de estos requisitos, se devolvía el producto para su corrección, hasta que éste contemplara
todo lo establecido en la norma. La publicidad no autorizada por el CNE no era reconocida como parte
del FPE, por lo que de ser publicada, sería suspendida o retirada del medio en que se estuviera
promocionando, además de la aplicación de sanción pecuniaria. 170
En ese contexto, la MOE observó varios casos donde las propuestas de publicidad de los candidatos
y candidatas fueron rechazadas con el argumento de que no incluían mensajes programáticos y, en
algunos casos, se exigió el uso de palabras específicas. La medida fue catalogada por algunos
candidatos y medios de comunicación como “censura previa”,171 aduciendo que tal práctica incide
sobre la libertad de expresión y la protección del discurso político de los actores del proceso electoral.
La MOE considera que la intervención del CNE en este sentido trasciende el control mínimo de
legalidad y podría constituir censura previa, incidiendo sobre la libertad de expresión y la
conservación del discurso político. Asimismo, la MOE observó que, aunque las autoridades
electorales disponen de 48 horas para aprobar la publicidad propuesta por los candidatos y
candidatas, el proceso de revisión y aprobación de propuestas revisadas puede demorarse varios
días, afectando en la campaña de determinados candidatos o partidos.
En cuanto a la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS), según lo establecido en la Ley Orgánica de dicho Consejo, la promoción de los candidatos
estuvo a cargo del CNE, por lo que a ningún partido o movimiento político, organización social,
funcionario público, candidato o ciudadano estuvo en la capacidad de realizar actos de proselitismo
político a favor o en contra de ningún candidato. En tal sentido, la Misión constató que el CNE habilitó
la web con información de las y los candidatos con sus hojas de vida, divulgó cuñas en radio,
televisión y espacios en medios de prensa escrita. Asimismo, la Misión fue informada por el CNE de
que se realizaron dos cadenas nacionales, en horario de alta audiencia.
A pesar de los esfuerzos del Consejo, un gran número de candidatos entrevistados por la Misión
expresaron su disconformidad por el método y alcance de la difusión de sus perfiles y propuestas.
Indicaron que la difusión fue tardía, y solo se hicieron spots de 20 segundos que, a su criterio,
resultaban muy cortos para presentar sus propuestas con la amplitud requerida. La Misión considera
Sociedad Civil Carchi al Día, DiarioAldia.com.ec, y Metroecuador.
Al respecto obsérvese lo contemplado en el Capítulo VI del Reglamento de Promoción Electoral (resolución PLE-CNE-514-11-2018-T).
169 Artículo 27 del Reglamento de Promoción Electoral: función electoral, no discriminación y ofensa a dignidad de las
personas, no utilización de símbolos religiosos, respecto a los derechos de la niñez y adolescencia.
170 El artículo 277 del Código de la Democracia contempla la imposición de una multa pecuniaria también para el medio que
transmita pauta no autorizada por el CNE.
171 Ver noticia publicada por Fundamedios y programa Contacto Directo de Ecuavis. Martes, 20 de marzo de 2019.
Disponible en: https://www.ecuavisa.com/ajax-noticiero/nojs/470381. Acceso: 20/07/2019.
167
168

81

que el esquema de comunicación utilizado para la difusión de estas candidaturas no permitió que la
ciudadanía conociera a los aspirantes y que pudiera votar de manera informada.
Prohibición del uso indebido de recursos estatales
La legislación ecuatoriana establece prohibiciones y las respectivas sanciones para el uso de
publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, salvo las excepciones enumeradas en el
artículo 203 del Código de la Democracia. Los que ejerzan una función pública y se encuentren
postulados como candidatos no pueden usar recursos públicos para fines electorales172 ni participar
en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos. Además, la norma
contempla que en el caso de la publicidad de instituciones públicas, esta no puede ser superior al
promedio mensual del año anterior al inicio de la campaña173.
En relación con la publicidad de instituciones públicas, se desarrolló un apartado en el Reglamento
de Promoción Electoral para la revisión y autorización de su contenido durante el período de
campaña. Dicha potestad la tiene el CNE, mediante la Dirección Nacional de Promoción Electoral y
las Delegaciones Provinciales o Distritales Electorales.
No obstante, a pesar de las acciones que se estableieron para controlar la publicidad de instituciones
públicas, algunos actores informaron a la Misión que ésta se incrementa durante los períodos de
campaña, superando el tiempo de aire de la publicidad electoral. A manera de ejemplo, se tienen los
datos del monitoreo realizado por la Corporación Participación Ciudadana para el período
comprendido del 04 al 10 de marzo de 2019. La investigación muestra que la cantidad de spots
correspondientes al Fondo de Promoción Electoral174 ascienden a 144 para un total de 61,7 minutos.
Por su parte, para el mismo período, en publicidad oficial175 se tienen 791 spots que representan
419,7 minutos.
Restricción al financiamiento privado
Como ya se indicó, en Ecuador existe un sistema mixto de financiamiento político, en el que se
combinan fuentes de origen público y privado. En este contexto, conviene indicar que un modelo
mixto de financiamiento debe considerar una serie de disposiciones que permitan el establecimiento
de topes a los aportes privados176, ante la posibilidad de que por esa vía ingresen dineros en gran
magnitud y afecten la equidad de la contienda electoral.
En congruencia con lo expuesto, la legislación ecuatoriana establece con claridad las fuentes de las
cuales pueden recibir aportes las organizaciones políticas177, prohíbe expresamente el ingreso de
dinero ilícito, contempla la prohibición para las organizaciones políticas de recibir aportaciones de
personas naturales nacionales o jurídicas que tengan contrataciones con el Estado (obra pública,
prestación de servicios y explotación de recursos naturales), de personas naturales que tengan
litigios con el Estado, de empresas estatales, de concesionarios de obras o servicios públicos
propiedad del Estado, de congregaciones religiosas, o de empresas, instituciones o Estados
extranjeros178.
Artículo 276 del Código de la Democracia.
Artículo 207 del Código de la Democracia.
174 Comprende el monitoreo de seis candidatos a la Alcaldía de Quito, siete candidatos a la Alcaldía de Guayaquil y dos a la
Alcaldía de Cuenca en 11 canales de televisión de señal nacional.
175 El monitoreo contempla Instituciones de Gobierno Central, Instituciones de Gobiernos Seccionales, otras instituciones
del Estado, spots sin registro de auditorías y compartidos, en 11 en medios monitoreados.
176 Artículo 221 del Código de la Democracia.
177 Artículo 216 del Código de la Democracia.
178 Artículo 360 del Código de la Democracia.
172
173
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En el caso de la elección del CPCCS, existe la prohibición expresa de acceder a recursos privados179,
ante lo cual se debe tomar en consideración que los candidatos deben incurrir en gastos asociados a
la organización de sus candidaturas y cubrir aquellos relativos a la búsqueda de votos (por ejemplo,
gastos de traslado a las diferentes provincias del Ecuador). La Misión tomó nota de que, ante el
insuficiente financiamiento público y la prohibición para acceder a financiamiento privado, los
candidatos están obligados a recurrir a medios alternativos, llámese recursos propios o de “terceros”,
convirtiéndose en fondos que no son visibilizados y que podrían afectar la competencia en igualdad
de condiciones.
Pese a la existencia del robusto marco regulatorio, representantes de organizaciones políticas y
académicos manifestaron preocupación sobre el ingreso de importantes recursos económicos de
origen desconocido y fondos no reportados a la campaña. Tal flujo invisibilizado de recursos
económicos podría estar excediendo de manera representativa los montos de ingresos y gastos
reportados por los partidos políticos a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto
Electoral del CNE. Este financiamiento opaco tiene potencial de distorsionar la equidad de la
competencia y lesionar la transparencia del sistema.
En virtud de lo indicado, la Misión consultó tanto al CNE como al Tribunal Contencioso Electoral, y,
previo a la celebración de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (celebradas el pasado 24 de marzo), los órganos no contaban con denuncias sobre
recursos económicos de origen desconocido y fondos no reportados.
Finalmente, la MOE/OEA reconoce el esfuerzo desarrollado por el CNE al firmar un convenio con la
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)180, con el que se procura que ambas entidades
puedan detectar casos de lavado de activos, financiamiento de delitos y también a personas
posiblemente involucradas en transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas. En
el marco de este convenio de cooperación interinstitucional, se brinda capacitación sobre detención,
prevención y erradicación de delitos financieros a funcionarios del CNE y la UAFE, así como a las
organizaciones políticas y la ciudadanía en general.
Límites al gasto de campaña
La legislación electoral ecuatoriana establece que la campaña electoral no podrá exceder los cuarenta
y cinco días.181 En el caso de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, la campaña abarcó el período comprendido entre el 05 de febrero y 21 de marzo de
2019, según la convocatoria a elecciones que emitió el Consejo Nacional Electoral.182
Tal como fue mencionado anteriormente, el financiamiento público durante el período de campaña
ecuatoriano corresponde a la pauta publicitaria mediante el Fundo de Promoción Electoral (FPE),
por lo que se prohíbe la contratación y difusión de propaganda (prensa, radio, televisión, vallas y
cualquier otro medio de comunicación social) durante la campaña electoral.

Art. 35 inciso tercero de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
en: http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4804-cne-y-la-unidad-de-analisis-financieroy-economico-cooperan-para-evitar-delitos-financieros Acceso: 19/07/2019.
181 Artículo 202 del Código de la Democracia.
182 Ver Resolución PLE-CNE-3-21-11-2018, del 21 de noviembre de 2018.
179

180Disponible
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En cuanto a los otros gastos electorales diferentes a la publicidad ─ que deben ser pagados con
recursos privados ─ se establecen límites de gastos según las diferentes dignidades183 y la cantidad
de electores, conforme tabla a continuación:
Cargo

Valor

Presidente(a) y
Vicepresidente(a)
Miembros del Parlamento
Andino
Asambleístas Nacionales y
Provinciales;
Gobernadores(as)
Regionales; y Binomio de
Prefectura y Viceprefectura
Alcaldes/as Metropolitanos y
Municipales

Limite = USD$0.15 X (# de Ciudadanos en el Registro Nacional)

Consejeros(as) Regionales

Limite = 60% del monto fijado para el respectivo gobernador regional.

Concejales
Vocales de Juntas
Parroquiales

Limite = 60% del monto fijado para el respectivo alcalde municipal
Limite* = USD$0.30 X (# Ciudadanos inscritos en el Registro
Parroquial)
*En ningún caso el limite será inferior a USD$2.000

Limite = USD$0.05 X (# de Ciudadanos en el Registro Nacional)
Limite* = USD$0.15 X (# de Ciudadanos en el Registro de la Respectiva
Jurisdicción)
*En ningún caso el limite será inferior a USD$15.000
Limite*** = USD$0.20 X (# de Ciudadanos en el Registro Metropolitano
o Cantonal)
* En los cantones que tengan menos de 35.000 empadronados el limite
no será inferior a USD$10.000
**En los que tengan menos de 15.000 empadronados el limite no será
menor a USD$5.000

En relación a lo anterior, algunos actores entrevistados por esta Misión alegaron que el límite de
gastos no se respeta, y que hubo ingresos y gastos no reportados al CNE. Adicionalmente,
manifestaron que el Consejo no tiene la capacidad para fiscalizar con la amplitud requerida el
financiamiento privado y tampoco para detectar los recursos que no están visibilizados en las
campañas, lo cual constituye un área susceptible de mejora a la que se sugiere brindar especial
atención.
Transparencia en Sistema de Financiamiento
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas es una condición necesaria para la
transparencia, pues promueve el registro, sistematización y disposición de información relevante de
los recursos económicos de las campañas electorales. El Código de la Democracia establece la
publicación en la página web del Consejo Nacional Electoral de toda la información sobre los ingresos
y gastos de los actores políticos después del proceso electoral, de manera que ésta pueda ser de
conocimiento de la ciudadanía.
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No obstante ello, la misma norma define el plazo para la presentación de la liquidación de los gastos
de campaña (tanto ingresos como egresos184), fijado en noventa días posteriores a la celebración de
las elecciones185. Por otro lado, en el caso de los recursos que se giran como parte del Fondo
Partidario Permanente, los partidos deben presentar un informe anual a más tardar 90 días
posteriores al cierre del periodo electoral.186 La Misión considera que el plazo de un año resulta
extenso y que no otorga transparencia y publicidad al electorado de manera oportuna.
Por otra parte, con el fin de estandarizar la presentación de la información sobre gastos de campaña
y del Fondo Partidario Permanente, la administración electoral suministra a las organizaciones
políticas el plan de cuenta que es de uso obligatorio,187 y los formatos contables que deben utilizarse
para el respaldo, registro y reporte de información al CNE188. Adicionalmente, la norma establece
que las organizaciones y movimientos políticos deben contar con una cuenta única para el manejo de
los recursos de la campaña189 y otra para lo correspondiente a actividades organizativas de carácter
permanente. La Misión considera que dichas prácticas fortalecen el control que tiene el órgano
electoral de los ingresos y egresos de recursos direccionados a campañas y organizaciones políticas.
Control gubernamental
Como forma de promover la transparencia en el marco de la campaña electoral, el CNE dispone de
herramientas para revisar, verificar y auditar los recursos que utilizan las organizaciones y
movimientos políticos en el desarrollo de sus actividades ordinarias y de campaña. Para ello, se
requiere que dichos actores políticos realicen un adecuado proceso de rendición de cuentas. Por lo
tanto, el CNE – a través de la DNFCGE – es el encargado de desarrollar la labor de fiscalización. La
legislación dota a ese Consejo de competencias que le permite el acceso a información sin que se vea
limitado por el sigilo bancario o cualquier otra restricción190.
Como se mencionó anteriormente, los actores políticos remiten la información financiera
correspondiente a sus actividades en dos modalidades: 90 días después de celebradas las elecciones
para los gastos de campaña provenientes del Fondo de Promoción Electoral y por medio de un
informe anual, posterior a la finalización del período, en el caso del Fondo Partidario Permanente. Es
posterior al vencimiento de estos plazos que la DNFCGE inicia con los procesos de revisión y
verificación de la información.
Representantes de organizaciones políticas y académicos manifestaron ─ lo cual también pudo
constatar esta Misión ─ que el CNE cuenta con robustos controles sobre el financiamiento público de
la campaña. El Fondo de Promoción Electoral es administrado por la Dirección Nacional de
Promoción Electoral mediante un sistema en el cual los pagos se realizan directamente al proveedor.
Además, el monitoreo de tales actividades está a cargo de una empresa191 y del CNE, que fiscaliza vías
en todos los regiones del país.
Véase el artículo 24 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización
del Gastos Electoral y su Resolución en Sede Administrativa, donde se detallan los documentos que deben presentarse como
parte de la liquidación de las cuentas de campaña.
185 Artículo 230 del Código de la Democracia.
186 Artículo 362 y 368 del Código de la Democracia. Por ejemplo, para el proceso llevado a cabo en el 2018 tenían tiempo
para presentarlo hasta el 31 de marzo 2019.
187 Detallado en el Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización del Gastos
Electoral y su Resolución en Sede Administrativa.
188 Formatos contables http://cne.gob.ec/es/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=4714
189 Art 225 y 362 del Código de la Democracia. En lo correspondiente a la cuenta de campaña, esta se debe cerrar 30 días
posteriores a la culminación de las elecciones.
190 Artículo 213 del Código de la Democracia.
191 La empresa contratada es Duniversal Producciones DUNIPROD CIA. LTDA.
184
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Por otro lado, el proceso de revisión del financiamiento privado se basa en el cruce de datos por parte
del CNE y las Delegaciones Provinciales o Distritales Electorales, con información que suministran
las instituciones, personas naturales o jurídicas.
Esta Misión considera oportuno profundizar los procesos de verificación y fiscalización que
desarrolla el CNE en materia de aportes o donaciones. Si bien la legislación contempla los límites
(abordado en el apartado “Restricción al financiamiento privado”), el proceso de revisión se limita al
cruce con base de datos del Registro Civil y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Además, la MOE tomó nota de que los tiempos con los que cuenta el CNE para pronunciarse respecto
de la rendición de cuentas, tanto de los fondos provenientes del esquema de promoción electoral
como de los informes anuales, son extensos. En el primero de los casos, el Consejo cuenta con plazo
de dos años, mientras que para los informes anuales, un año. La MOE considera que dicha situación
repercute negativamente en la eficacia del control y en los datos que dispone la ciudadanía para votar
de manera informada.
Régimen de sanciones
El sistema de financiamiento ecuatoriano es regulado por un marco normativo que incluye
prohibiciones, sanciones y las instancias competentes para su identificación y aplicación.
Al respecto, la legislación192 establece sanciones de tipo pecuniario en los siguientes casos: uso de
recursos o infraestructura pública durante los períodos de campaña,193 negación a suministrar
información a los órganos competentes,194 realización de propaganda en período de veda, exceso del
monto de gastos electoral señalado en la Ley, hacer caso omiso a las prohibiciones establecidas e
incurrir en gastos electorales que sobrepasen los montos máximos permitidos.195
Adicionalmente, en el caso de aportes ilícitos provenientes de actividades ilegales196, la norma prevé
que si el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral lo consideran pertinente, el
expediente se traslada a la Fiscalía General del Estado. También se contemplan acciones penales, en
los casos en que la información presentada como parte de la liquidación de la campaña, o bien, de los
informes anuales se encuentre adulterada197.
Finalmente, es importante tomar en consideración que según lo establecido en la norma, la acción
para denunciar infracciones previstas sobre financiamiento político prescribe en dos años.198
Acceso a la información
La legislación electoral establece la publicación de información sobre financiamiento partidario por
medio del sitio web del CNE. Sin embargo, esta Misión constató que el CNE no publica la información
hasta que se finalice el proceso de revisión de los informes de campaña y de los gastos permanentes,
es decir, que se emita una resolución. Al respecto, también debe considerarse que cualquier solicitud
Capítulo Tercero “Infracciones, Procedimientos y Sanciones” del Código de la Democracia.
Art 282 del Código de la Democracia. Puede conllevar hasta la anulación de la candidatura.
194 Art 288 del Código de la Democracia. Adicionalmente, puede llegar hasta suspensión de los derechos políticos
(participación).
195 Art 295 del Código de la Democracia. El no observar los montos máximos permitidos en cuanto a financiamiento y gastos,
puede llevar a la inmovilización de la cuenta bancaria de la organización política por parte del CNE.
196 Art 296 del Código de la Democracia.
197 Art 298 del Código de la Democracia.
198 Art 304 del Código de la Democracia.
192
193
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de información que se realice al CNE en relación con los ingresos y gastos de campaña o el manejo
financiero del fondo permanente no será atendida hasta que finalice la revisión y análisis, posterior
a 2 años en el caso de los gastos de campaña y de 1 año si corresponde a los recursos del Fondo
Partidario Permanente. Ese sistema suele desfavorecer la pretensión de robustecer el concepto de
“votante informado”.
En relación con lo indicado, la Misión pudo verificar que en la página web del CNE se encuentra
disponible información de otros períodos electorales únicamente en lo correspondiente a
información financiera (registros consolidados). Lo relacionado con gastos, según información
brindada por el Consejo, no se sube a dicha página web. A pesar de que esos expedientes son
digitalizados posterior a que se emite la resolución respectiva,199 los datos están disponibles
únicamente para consultas que se realicen en forma directa al órgano electoral. La Misión considera
que la divulgación de dichos datos a la ciudadanía durante los comicios favorece la transparencia del
proceso electoral.






 Hallazgos y Recomendaciones
La Misión constató la ausencia de normativa que establezca la necesidad de presentar
información periódica de ingresos y gastos por parte de las organizaciones y movimientos
sociales al CNE, tanto durante la campaña como en lo correspondiente al Fondo Partidario
Permanente200. La MOE recomienda incorporar la obligatoriedad de que las organizaciones
políticas presenten informes periódicos, donde se reflejen los ingresos y gastos en periodo no
electoral y durante la campaña. Lo anterior contribuirá a la equidad en la competencia, así como
a la eficacia y oportunidad en el control.
En relación con la publicidad, algunos actores consideran que continúan invirtiéndose una
cantidad considerable de recursos públicos puede afectar la equidad en la contienda201. De la
misma manera, la Misión recibió preocupaciones sobre el posible ingreso de dineros ilícitos en
las contiendas electorales. Por lo anterior, la MOE recomienda:
○

Fortalecer las capacidades de fiscalización del financiamiento público y privado del CNE,
con el fin de robustecer la detección y sanción de infracciones.

○

Incorporar medidas de control para identificar y disuadir aportes a campañas electorales
a través de terceras personas.

○

Elaborar campañas de educación ciudadana que instruya a la ciudadanía sobre cómo
presentar denuncias sobre uso de recursos del Estado, propaganda anticipada, entre
otros.

Asimismo, observó que existe un plazo muy extenso para que el CNE se pronuncie sobre los
informes de campaña y el informe anual. Sumado a esto, el plazo para poner a disposición de los
interesados (medios de prensa, instituciones públicas o privadas, ciudadanos entre otros)
información sobre financiamiento partidario de forma oportuna. La Misión recomienda publicar
en la página web del CNE la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos,

Véase el artículo 50 del Reglamento para el Control de la Propaganda o Publicidad y Promoción Electoral, Fiscalización
del Gastos Electoral y su Resolución en Sede Administrativa.
200 Este punto fue considerado como parte de las recomendaciones que se plantearon en el informe de la Misión de
Observación Electoral de las Elecciones Generales y Consulta Popular del Ecuador en el 2017.
201 Este punto fue considerado como parte de las recomendaciones que se plantearon en el informe de la Misión de
Observación Electoral de las Elecciones Generales y Consulta Popular del Ecuador en el 2017.
199
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según lo estipulado en la ley, con el objetivo de que la ciudadanía pueda disponer de información
oportuna para el ejercicio del sufragio.


Si bien la norma contempla la posibilidad de asignar recursos para formación y capacitación
mediante el Fondo Partidario Permanente, ésta no establece un monto o porcentaje específico
que garantice que dichos recursos sean utilizados solo para esos fines. Tampoco prevé que los
temas de las capacitaciones estén orientados al fortalecimiento de las organizaciones políticas o
de grupos históricamente vulnerados. Por lo anterior, la MOE recomienda incorporar en la
normativa la obligatoriedad que parte de los recursos permanentes que reciben las
organizaciones deban ser destinados a la capacitación política, así como a la promoción de los
derechos humanos, los valores de igualdad y no discriminación. Asimismo, etiquetar parte de este
financiamiento para promover la capacitación de grupos históricamente subrepresentados,
particularmente las mujeres.



La Misión considera que la interpretación de la norma respecto a los medios habilitados para ser
parte del FPE debe ser inclusiva, con el fin de abarcar tantos vehículos de comunicación como sea
posible. La MOE recomienda reformar el Reglamento de Promoción Electoral incluyendo los
medios digitales, estableciendo plazos para la calificación de proveedores y velando por el pleno
goce de la libertad de pensamiento y expresión de las y los candidatos, a la luz de lo establecido
en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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g. JUSTICIA ELECTORAL


Introducción

La Justicia Electoral comprende los mecanismos de solución de controversias que se generan en las
diferentes etapas del proceso electoral, desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados.
Ello abarca lo relativo al padrón electoral, la inscripción de organizaciones políticas, la inscripción o
registro de candidaturas, la impugnación de resultados, los pedidos de nulidad, así como los recursos
y procedimientos frente a temas específicos como propaganda electoral, financiamiento, uso de
medios de comunicación, entre otros.
En Ecuador, si bien en algunos casos el Consejo Nacional Electoral (CNE) actúa como instancia
administrativa frente a reclamaciones e impugnaciones, el órgano encargado de administrar justicia
en materia electoral es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). De cara a las elecciones del 2019,
tanto el TCE como el CNE sufrieron una renovación completa de sus miembros.
Para comprender las causas de estos cambios hay que remontarse al 04 de febrero de 2018, cuando
se llevó adelante un Referéndum y Consulta Popular en el que la ciudadanía votó a favor de dar por
terminado el periodo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS) en funciones en aquel momento, el nombramiento de un CPCCS transitorio y la elección de
integrantes definitivos por sufragio universal durante las elecciones seccionales fijadas para el 24 de
marzo de 2019.
Desde su conformación, el CPCCS Transitorio realizó la evaluación las autoridades de ocho
instituciones del estado, entre ellas el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.
Entre los meses de julio y agosto de 2018 el CPCCS-T terminó de manera anticipada el mandato de
los consejeros y consejeras del CNE202 , así como de los jueces y juezas del TCE203. En el caso del CNE,
el CPCCS Transitorio nombró inicialmente autoridades transitorias y el 16 de noviembre204, cinco
días antes de la convocatoria a elecciones205, finalmente designó los consejeros y consejeras
definitivos del CNE. En el caso del TCE, se seleccionaron jueces encargados a finales del mes de
noviembre206. El 10 de abril de 2019, es decir, con posterioridad a los comicios,207 el CPCCS-T nombró
a los jueces definitivos, quienes fueron posesionados por la asamblea el 20 de mayo de 2019.


Marco Jurídico

El marco jurídico que rige la resolución de conflictos electorales está establecido en la Constitución
de la República de Ecuador208. De igual modo, como norma de rango legal, se tiene, en materia
electoral, a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (más
conocida como Código de la Democracia).209 Para estos comicios, debe tenerse en cuenta también la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, reformada en 2018.

Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-064-17-07-2018.
Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-090-29-08-2018
204 Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-177-16-11-2018
205 Resolución No. PLE-CNE-3-21-11-2018 del Consejo Nacional Electoral.
206 CPCCS-T. Boletín de Prensa Nº 299
207 CPCCS-T. Boletín de Prensa N 506
208 Aprobada en 20008, la constitución ha sido modificada fue modificada en distintas oportunidades: luego de las Reformas
introducidas en el Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011, con las Enmiendas Constitucionales publicadas
en el Registro Oficial No. 653 del 21 de diciembre de 2015 y tras el en referéndum constitucional y consulta popular del 4
de febrero de 2018.
209 Con reformas de 10 de diciembre de 2010, 11 de mayo de 2011 y 6 de febrero de 2012, así como las modificaciones
incorporadas por la sentencia de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2012.
202
203
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La Función Electoral: disposiciones constitucionales y legales
La Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el año 2008, establece que la Función
Electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso
Electoral (TCE), ambos órganos con autonomía administrativa, financiera y organizativa, así como
personalidad jurídica propia. De acuerdo con el texto constitucional tanto el CNE como el TCE se rigen
por los principios de independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad
de género, celeridad y probidad.
El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano encargado de administrar justicia en materia electoral
y dirimir conflictos internos de las organizaciones políticas. Entre sus funciones se incluye conocer y
resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos
desconcentrados, y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas. Además, sancionar el
incumplimiento de las normas sobre el financiamiento, propaganda y gasto electoral. Sus fallos y
resoluciones constituyen jurisprudencia electoral y son de última instancia e inmediato
cumplimiento.210
El TCE se conforma con cinco miembros principales electos por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, previa selección vía concurso público de oposición y méritos. Los
magistrados ejercen sus funciones por un periodo de seis años, renovándose parcialmente cada tres
años, dos jueces o juezas en la primera ocasión, tres en la segunda, y así, sucesivamente. Existen cinco
suplentes que se renuevan de igual forma que las o los jueces principales.
El CNE, por su parte, se encarga de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente, los
procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar resultados,
y posesionar a los ganadores de las elecciones, además designar a los integrantes de los organismos
electorales desconcentrados.211 Asimismo, tal como se mencionó, actúa como instancia
administrativa frente a reclamaciones por las decisiones de las juntas electorales y del propio CNE.
Tiene sede en Quito, y está constituido por 5 vocales elegidos también por el CPCCS mediante
concurso de méritos y oposición. El mandato dura un período de 6 años, debiendo renovarse una
mitad cada 3 años.


Características específicas de la Justicia Electoral

Tribunal independiente e imparcial
Integración
Como se indicó, la designación de los miembros del TCE está a cargo del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los nombramientos deben hacerse sobre la base de concurso
público de oposición y méritos realizado por las respectivas Comisiones Ciudadanas de Selección,
con postulación e impugnación de la ciudadanía212.
Los candidatos al TCE deben cumplir con los siguientes requisitos213:
a) Ser ecuatoriano/a y estar en goce de los derechos de participación política.
b) Tener título de abogado, legalmente reconocido en el país, y;

Constitución de la República del Ecuador. Artículo 221.
Constitución de la República del Ecuador. Artículo 219.
212 Artículo 20. Código de la Democracia.
213 Artículo 20. Constitución de la República de Ecuador.
210
211
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c) Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogada, la judicatura o la
docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso de 10 años.
Respecto a las prohibiciones,214 se establecen dos:
a) Ser candidato a cargos de elección popular;
b) Ser miembro de las FFAA y la Policía Nacional en servicio activo.
Del análisis del marco jurídico, se observa que los mecanismos dispuestos para la integración del
tribunal se asientan sobre criterios de idoneidad, méritos personales y capacidad profesional. La
Misión constató, sin embargo, que no existen disposiciones legales que establezcan la no afiliación
partidaria como un requisito para integrar el Tribunal.
En relación con la integración actual del TCE, tal como se mencionó, en agosto del 2018, el CPCCS-T
terminó de manera anticipada el mandato de tres de los jueces y juezas del tribunal215. Los restantes
dos magistrados permanecieron en funciones, pero sin alcanzar la mayoría necesaria para sesionar
y tomar decisiones. El 29 de noviembre de 2018,216 8 días después de la convocatoria a elecciones, se
designaron jueces titulares encargados, a la espera de los nombramientos definitivos. Los cargos
suplentes permanecieron vacantes.
Autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (al 24 de marzo de 2019)

Llegado el día de la elección, el proceso de designación de los nuevos magistrados todavía se
encontraba en etapa de impugnación ciudadana217. Esto significa que, durante la mayor parte del
proceso electoral, el TCE operó sin tener todos sus miembros, titulares y suplentes, confirmados.
Finalmente, el 10 de abril de 2019218, el CPCCS-T designó a los jueces principales definitivos y a los
cinco suplentes del Tribunal, quienes fueron posesionados por la Asamblea Nacional el 20 de mayo,
fecha en que el proceso electoral aún no había concluido: entre el 21 y el 27 de mayo ingresaron al
TCE 10 causas contra los resultados numéricos de los comicios. Esto significa que estas 10 causas
fueron resueltas por una composición diferente del TCE que estuvo en funciones durante la mayor
parte del proceso.

Miembros del CNE y el TCE en ejercicio de funciones no podrán presentarse a concurso públicos de oposición, salvo que
hubieren renunciado a sus funciones en los términos de la ley. (Art. 20 Código de la Democracia)
215 Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-090-29-08-2018
216 CPCCS-T. Boletín de Prensa Nº 299.
217 CPCCS-T. Boletín de Prensa Nº 473
218 CPCCS-T. Boletín de Prensa Nº 506
214
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Autoridades del Tribunal Contencioso Electoral (al 20 de mayo de 2019)

En cuanto a la composición de género del nuevo Tribunal, la Misión observó que de los cinco
magistrados/as titulares sólo una es mujer. Del mismo modo, entre los cinco suplentes, cuatro son
hombres219. La nueva integración del TCE no respeta el principio de paridad consagrado en el artículo
217 de la Constitución ecuatoriana ni el mecanismo de selección establecido en el artículo 20 del
Código de la Democracia, según el cual: “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
designará a los miembros principales y suplentes, de manera paritaria y alternada entre hombres y
mujeres en estricto orden de prelación (…).”
Autonomía
El artículo 217 de la Constitución establece la autonomía administrativa, financiera y organizativa
del Tribunal Contencioso Electoral. Asimismo, el artículo 221 señala que el TCE tiene la potestad de
formular y ejecutar su presupuesto, el cual proviene del presupuesto general del Estado.
Distintos funcionarios y jueces con los que se entrevistó la Misión señalaron que el tribunal se
encontraba atravesando una situación financiera precaria, tras haber sufrido un recorte
presupuestario significativo. Los entrevistados manifestaron que la falta de recursos debilitaba la
institución y tornaba difícil el cumplimiento de sus funciones.
Garantías para el ejercicio de la jurisdicción
La estabilidad en el cargo es un requisito para que los jueces electorales ejerzan su función de manera
independiente. Al respecto, la Misión observó que la normativa ecuatoriana contempla un periodo
determinado de seis años para los jueces del Tribunal Contencioso Electoral220.
Tal como se mencionó, en agosto de 2018, a menos de un año de los comicios, el CPCCS-T cesó en sus
funciones a los miembros del TCE. Para cubrir las vacantes, en noviembre de ese año se seleccionaron
jueces encargados, quienes- sin estar confirmados en el cargo- debieron conducir el proceso
electoral, resolviendo la gran mayoría de las impugnaciones y recursos que se presentaron. Distintos
actores entrevistados por la Misión manifestaron que el estar sujetos a una posterior ratificación en
el cargo pudo haber condicionado el accionar de las y los jueces.

219 Los suplentes que asumieron

el cargo ante el pleno de la Asamblea Nacional son: Wilson Ortega Caicedo; Flérida Coloma
Peralta; Juan Maldonado Benítez; Rooselvet Cedeño López;y, Richard González Dávila.
220 Artículos 218 y 220 de la Constitución y Artículos 24 y 63 del Código de la Democracia.
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Carácter de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral
La Constitución consagra al TCE como el intérprete último de las normas en materia electoral. En su
artículo 221, establece que los fallos y resoluciones del Tribunal constituyen jurisprudencia electoral,
y son de última instancia e inmediato cumplimiento.
Acceso a la jurisdicción
Objetos de impugnación
El Código de la Democracia dispone los procedimientos para la interposición y tramitación de
impugnaciones de los principales actos del proceso electoral.
Tabla 1. Recursos en materia electoral
Tipo de
impugnación o
recurso

Autoridad competente

Objeto de impugnación

Objeción

Junta Provincial Electoral
(JPE)/Consejo Nacional Electoral
(CNE)

Contra inscripción de candidaturas

Impugnación

Consejo Nacional Electoral (CNE)

Durante Audiencia Pública de
Escrutinios ante JPE
Cuestionamiento de la calificación de
candidaturas de la JPE
Respecto de Acta de Resultados de
Audiencia Pública de Escrutinios
emitida por JPE
Impugnaciones contra decisiones del
CNE (calificación de candidaturas,
resultados, nulidad, adjudicación de
escaños)

Sustento
normativo
(Cód. de la
Democracia)
101 y 242
133, 137, 139
y 242
102

137

Recurso ordinario
de apelación

Tribunal Contencioso Electoral
(TCE)

Nulidad de
votaciones
Nulidad de
escrutinios
Nulidad de
elecciones
Queja

Consejo Nacional Electoral (CNE)

143

Consejo Nacional Electoral (CNE)

144

Consejo Nacional Electoral (CNE)

147

Apertura de urnas

Tribunal Contencioso Electoral
(TCE)
Tribunal Contencioso Electoral
(TCE)

Recurso
extraordinario de
nulidad
Recurso excepcional
de revisión

Tribunal Contencioso Electoral
(TCE)

Tribunal Contencioso Electoral
(TCE)

Incumplimientos, infracciones u
omisiones de funcionarios de
administración electoral
Recuento de votos (reapertura de
paquete electoral)

103
268

270
261
271

Examen y juzgamiento de cuentas y
gastos de campaña
Plazo: 5 años posteriores a resolución
firme
Supuestos específicos (error de hecho
o de derecho, fraude, nuevos
documentos, documentos centrales
declarados nulos por sentencia
judicial)

93

272

Sujetos legitimados para presentar recursos
De acuerdo con el artículo 244 del Código de la Democracia, los sujetos políticos habilitados para
interponer los recursos contemplados en la normativa son los partidos políticos, movimientos
políticos, alianzas, y candidatos. Los partidos políticos y alianzas políticas deben hacerlo a través de
sus representantes nacionales o provinciales; en el caso de los movimientos políticos a través de sus
apoderados o representantes legales provinciales, cantonales o parroquiales, según el espacio
geográfico en el que participen. Los candidatos, por su parte, deben hacerlo a través de los
representantes de las organizaciones políticas que presentan sus candidaturas221.
La MOE advierte que esta disposición no contempla las particularidades de la elección del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, puesto que en estos comicios no estuvo permitido que los
candidatos tuvieran vinculación partidaria. Distintos actores manifestaron a la Misión que, debido a
dicho vacío normativo, no resultaba claro quienes podían presentar reclamaciones en las Juntas en
nombre de las y los candidatos al CPCCS.
Requisitos formales
Al igual que en elecciones pasadas, la misión observó un gran número de causas que llegaron al TCE
y fueron archivadas por incumplimiento de plazos, falta de documentos u otras cuestiones de forma.
Lo anterior evidencia que, en muchos casos, los representantes legales de las organizaciones políticas
no conocen los detalles técnicos del proceso de presentación de recursos.
Requisitos económicos
La Misión constató que, en Ecuador, fianzas, cauciones o exigencias económicas para iniciar
controversias o presentar recursos no constituyen un obstáculo, ya que, en general, no se requiere
pago de tasas.
Proceso justo y efectivo
Plazos
La Misión constató que los plazos dispuestos para la interposición y resolución de recursos son
breves, con el objeto de evitar la generación de irregularidades que no puedan ser reparadas. El art.
237 del Código de la Democracia establece que, durante el período electoral, las impugnaciones
presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) o las Juntas Electorales, deben resolverse en
un plazo de 3 días. Por otra parte, las objeciones en contra de los resultados numéricos de la elección
deben ser presentadas en los dos días siguientes a su notificación a las organizaciones políticas y
deben ser resueltas también en un plazo de dos días222.
En relación con el recurso de apelación ante el TCE, este debe ser presentado en los tres días
siguientes a la notificación y debe ser resuelto en un plazo máximo de 5 días223. En cuanto a la acción
de queja, los sujetos políticos y quienes tengan legitimación activa pueden interponer este recurso
dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha en que tuvieron conocimiento de la comisión
de la infracción. La jueza o juez que corresponda por sorteo, tendrá el plazo de diez días contados a
partir de la fecha en que se recibió el expediente para resolver la queja interpuesta. Su fallo podrá ser
De acuerdo con el código, los electores y pesonas jurídicas también podrán presentar recursos “exclusivamente cuando
sus derechos subjetivos hayan sido vulnerados”221.
222 Art 242
223 Artículo 269 del código de la democracia. Este artículo plantea plazos más extensos bajo ciertos supuestos.
221
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apelado ante el Tribunal Contencioso Electoral en pleno, en el plazo de dos días desde la notificación
de la sentencia. En estos casos, el Tribunal en pleno deberá pronunciarse, sobre el mérito de lo
actuado, dentro de los cinco días contados desde que se interpuso el recurso.
El Recurso Extraordinario de Nulidad puede ser interpuesto en el plazo de tres días para pedir la
anulación de las votaciones o de los escrutinios. Si el recurso planteado solicita la anulación de una
junta receptora del voto o la anulación parcial de la elección, el Tribunal tendrá cuarenta y ocho horas
para pronunciarse. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tendrá treinta días para pronunciarse
sobre el recurso, cuando se pidiere la anulación total de un proceso electoral. Por último, el Recurso
Excepcional de Revisión debe interponerse dentro de los cinco años posteriores a la resolución en
firme sobre el examen y juzgamiento de las cuentas de campaña y gasto electoral. El Tribunal
Contencioso Electoral dispone de quince días para resolver el recurso.
A pesar de que la normativa es clara en cuanto a los plazos para la presentación y tratamiento de los
recursos, la Misión pudo constatar que el calendario electoral aprobado por el CNE no contempló
suficiente tiempo para la atención y resolución de las impugnaciones y apelaciones. Esta situación
generó algunos retrasos en la calificación de candidaturas224, así como en la atención de los recursos
contenciosos presentados. Dado que esta etapa debía estar cerrada antes de que las candidaturas
pudieran acceder al financiamiento público, se vio afectada la equidad en la contienda debido a que
algunos candidatos y candidatas accedieron de forma tardía a la posibilidad de promocionarse.
La entrega de credenciales a las autoridades electas, prevista en el calendario electoral para finalizar
el 13 de mayo, tampoco pudo ajustarse al plazo establecido por el CNE. Ello debido a que el TCE no
contó con el tiempo suficiente para atender la gran cantidad de recursos e impugnaciones presentas
por las organizaciones políticas con posterioridad a las elecciones. De acuerdo con información
oficial, el Tribunal debió resolver 146 causas sobre los resultados numéricos de los comicios, 29 de
las cuales se presentaron luego de la fecha establecida para la posesión de autoridades.
Preclusión
El 7 de enero de 2019, representantes de varias organizaciones políticas225 presentaron un oficio al
Consejo Nacional Electoral en el que expresaron su preocupación por el accionar de la Junta
Provincial Electoral de El Oro, manifestando haber observado “inexperiencia y poco nivel técnico en
el desarrollo del proceso electoral”. Destacan la existencia de errores en las fotografías de los
candidatos, notificaciones de inscripción de candidaturas fuera de los plazos legales y realizados solo
por vía electrónica y no a los casilleros físicos, la omisión en dar contestación a sus peticiones, entre
otros.
En respuesta a esta queja, y habiendo detectado un error de procedimiento en las notificaciones, el
15 de enero de 2019, la Junta Provincial de El Oro emitió la resolución PLE-JPEO-004-15-01-2019,
mediante la cual dispuso “dejar sin efecto los actos administrativos de calificación de candidaturas,
notificadas a los movimientos políticos, respecto de sus candidatos”. En vista de lo anterior, cinco
movimientos y organizaciones políticas interpusieron un recurso ordinario de apelación226 en el que
se alega que la resolución del 15 de enero violentó los derechos de participación política y seguridad
jurídica de las organizaciones políticas, dado que descalificó candidaturas que ya se encontraban en
firme y que ya habían adquirido derechos.
224

De acuerdo con información oficial, el TCE debió resolver 83 causas sobre inscripción de candidaturas.

225 Partido Avanza, Partido Socialista Ecuatoriano, Movimiento Autonómico Regional, Movimiento Creando Oportunidades,

Movimiento Libertad es Pueblo, Movimiento Pachakutik, Movimiento SIII, Movimiento SUMA, Movimiento Unidad Popular,
Movimiento Unión Ecuatoriana, Movimiento Renace Atahualpa, Movimiento Cambio Positivo.
226 Causa No. 031-2019-TCE.
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El 18 de febrero de 2019, el Tribunal Contencioso Electoral declaró la nulidad de la resolución
apelada, argumentando que la JPE El Oro adoptó esta decisión cuando las candidaturas ya se
encontraban en firme. El TCE consideró que la JPE El Oro no cumplió con el principio de preclusión227,
dado que “retrocedió dejando sin efecto [las resoluciones de calificación e inscripción de
candidatura], sin tomar en consideración que el proceso electoral tiene reglas claras que deben ser
acatadas por los operadores electorales para que sus actos gocen de legitimidad y generen confianza
en los diferentes actores políticos”. Asimismo, el TCE requirió al CNE iniciar “acciones
administrativas para identificar a los responsables tanto de la Junta Provincial y el CNE por cuyas
acciones u omisiones se lesionaron derechos de las organizaciones políticas y candidatos de esta
jurisdicción”.228
Es importante destacar que para esta elección el período de campaña inició el 5 de febrero y culminó
el 21 de marzo. Esto cobra relevancia dado que, al haber recursos pendientes respecto a la calificación
de candidaturas locales, las y los candidatos no podían acceder al Fondo de Promoción Electoral
(FPE) destinado para las dignidades de alcaldías y prefectura. La Misión fue informada dd que el FPE
fue asignado el martes 26 de febrero, esto es, 21 días después de haber iniciado el período de
campaña.
Lo anterior evidencia la importancia del principio de preclusión, esto es, que las etapas cumplidas y
las resoluciones dictadas sean irreversibles si no fueron oportunamente cuestionadas. Ello para
evitar distorsiones en el desarrollo del calendario electoral, y brindar certeza tanto a quienes
participan de la contienda como a los electores.
Notificación
Notificación es el acto por el cual se comunica a la persona interesada el contenido de un acto
administrativo o jurisdiccional para que esté en condiciones de ejercer sus derechos229. En Ecuador,
el Código de la Democracia no indica el medio por el cual debe notificarse a las partes. Sin embargo,
la Misión constató que el artículo 164 del Código Orgánico Administrativo, señala que: “la notificación
de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital,
que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido”.
Gestión y transparencia de la justicia electoral
Distribución de competencias
De acuerdo con el artículo 221 de la Constitución y el artículo 70 de la Carta Democrática, el TCE se
encuentra facultado para sancionar a aquellos sujetos políticos que incumplan las normas de
financiamiento, propaganda y gasto electoral.
Por otra parte, al reformar la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
se estableció que:
“El Consejo Nacional Electoral se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y propuestas
de cada uno de los candidatos y candidatas, en igualdad de condiciones y oportunidades. No se podrá
recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo. El candidato o candidata que contravenga
estas disposiciones será descalificado por el Consejo Nacional Electoral.”

“El proceso electoral, una vez que inicia debe cumplir varias etapas, cada una de las cuales va cerrándose en determinado
momento para dar lugar a una nueva, una vez que concluye ya no se puede volver a ella […]”. Sentencia del Pleno del TCE,
causa 044-2017-TCE de 17 de marzo de 2017.
228 Sentencia del 18 de febrero de 2019, referente a la Causa No. 031.-2019-TCE.
229 Causa No. 031-019-TCE.
227

96

Tal como se observa, la reforma de la ley otorgó al CNE atribuciones sancionatorias, permitiéndole
descalificar la candidatura de quien obtenga financiamiento privado. Como lo señaló el Tribunal
Contencioso Electoral en sentencia Causa No. 093-114-2019-TCE, esta nueva disposición genera una
superposición de competencias entre el CNE y el TCE, que es el órgano al que la Constitución y la ley
asignan la facultad de sancionar las infracciones electorales.
La distribución de competencias entre las autoridades electorales fue un factor también en el debate
en torno a la forma en que debían contabilizarse los votos nulos en la elección al Consejo de
participación Ciudadana y Control Social. El 20 de marzo, a 4 días de los comicios, el CNE elevó al
TCE una consulta para que definiera el método que debía utilizarse en el escrutinio. El 22 de marzo,
el Tribunal emitió una resolución inhibiéndose de conocer la consulta formulada, alegando falta de
competencias. Los magistrados argumentaron que sus atribuciones se limitaban a conocer consultas
única y exclusivamente sobre cumplimiento de formalidades y procedimientos de los procesos de
remoción de los gobiernos autónomos desconcentrados. Asimismo, recordaron al Consejo Nacional
Electoral que, por mandato constitucional y legal, les correspondía analizar y juzgar las acciones y
omisiones del Consejo.
Publicidad
Tal como habría observado la Misión de expertos enviada para el Referéndum Constitucional y
Consulta Popular del 2018, el Tribunal Contencioso Electoral publica la totalidad de sus decisiones
jurisdiccionales del en su web institucional. La MOE constató, asimismo, que este portal incorpora un
buscador de jurisprudencia que permite acceder a las decisiones de dicho órgano solo con el ingreso
de alguna palabra clave.
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas implica la posibilidad de someter ante la opinión pública los resultados de la
gestión del organismo electoral. En este sentido, un ejercicio deseable es la existencia de estadísticas
que recopilen la memoria histórica de la institución y que permitan observar el número de
controversias interpuestas ante la autoridad electoral y sus sentencias. La MOE observó que en el
portal institucional del TCE no es posible acceder a estadísticas respecto de la actividad jurisdiccional
en el marco del proceso electoral.


Hallazgos y recomendaciones



Luego de que el CPCCS-Transitorio cesara a los magistrados del TCE, se seleccionaron jueces
encargados, quienes- sin estar confirmados en el cargo- debieron conducir el tribunal durante el
desarrollo del proceso electoral. De cara a futuros comicios, es importante que las autoridades
electorales gocen de la estabilidad necesaria para desempeñar sus tareas de manera
independiente, sin presiones externas y sin temor a una posterior remoción.



La MOE observó que de los cinco jueces/as titulares del TCE sólo una es mujer, en tanto que, entre
los cinco suplentes, cuatro son hombres230. La Misión considera fundamental equilibrar la
composición de género de las instituciones responsables de garantizar la imparcialidad del
proceso electoral. Para ello, se debe dar cumplimiento al artículo 20 del código de la democracia,
según el cual, la designación de los/las miembros/as principales y suplentes del TCE debe
realizarse de manera paritaria y alternada entre hombres y mujeres en estricto orden de
prelación.

230 Los suplentes que asumieron

el cargo ante el pleno de la Asamblea Nacional son: Wilson Ortega Caicedo; Flérida Coloma
Peralta; Juan Maldonado Benítez; Rooselvet Cedeño López;y, Richard González Dávila.
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En distintas entrevistas con la Misión tanto jueces/juezas como funcionarios/as del Tribunal
señalaron que la institución se encontraba atravesando una situación financiera precaria, que
dificultaba el desarrollo de sus funciones. La Misión considera de suma importancia que el
presupuesto de todo proceso electoral incluya la dotación de fondos suficientes para los
elementos contenciosos que puedan surgir durante la campaña y en la etapa postelectoral.



Al igual que en elecciones pasadas, la MOE observó un gran número de causas que llegaron al TCE
y fueron archivadas por defectos de forma. La Misión sugiere dotar al TCE de los medios
suficientes para impartir cursos en materia de procedencia y argumentación jurídica para los
representantes legales de las organizaciones políticas



El calendario electoral aprobado por el CNE no contempló suficiente tiempo para la atención y
resolución de los distintos recursos jurisdiccionales, lo cual generó algunos retrasos en la
calificación de candidaturas, así como en la atención de los recursos contenciosos presentados.
De cara a futuros procesos electorales se recomienda que la calendarización electoral se defina
tomando en consideración los plazos previstos en la legislación electoral para la presentación y
resolución de las impugnaciones y apelaciones de actos administrativos y jurisdiccionales.



La Misión observó que, en materia sancionatoria, existe una superposición de competencias entre
el CNE y el TCE. La MOE recomienda establecer con claridad las atribuciones que corresponden
a cada uno de estos órganos, y alienta a las autoridades a asumir plenamente las funciones que
les otorga la Constitución.



Se constató que en el portal institucional del TCE no es posible acceder a estadísticas respecto de
la actividad jurisdiccional en el marco del proceso electoral. La MOE recomienda incorporar a la
plataforma web del tribunal un módulo que permita observar el número de controversias
interpuestas ante la autoridad electoral, el tratamiento que se les da y el plazo en que son
resueltas.
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DENUNCIAS RECIBIDAS POR LA MISIÓN
LUGAR

FECHA DENUNCIADO(S)

NOTAS

Quito,
Pichincha

06 de
marzo

Ex-Presidente
Candidatas al CPCCS denuncian acciones de
Abdalá Bucaram violencia política en su contra. Específicamente,
Ortiz.
denuncian declaraciones sexistas del Ex-Presidente
Abdalá Bucaram Ortiz durante su intervención en
Radio Sucre 700 am, el sábado 02 de marzo de 2019.

Quito,
Pichincha

06 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Tres candidatos al CPCCS denunciaron la promoción
del voto nulo por parte de algunos actores del
proceso electoral y el cambio en las reglas de
contabilización del voto nulo en la elección del
CPCCS.

Quito,
Pichincha

14 de
marzo

Lenín Moreno

Candidatos al CPCCS denuncian "artimafias
juridicas" por la que se pretende suspender o anular
el proceso electoral para el CPCCS.

Washington
D.C, EEUU

18 de
marzo

Autoridades del
Estado
Ecuatoriano

Candidato al CPCCS denuncia intervenci6n de
autoridades del estado en la campaña del voto nulo
y postura favorable respecto a la eliminaci6n del
CPCCS.

Quito,
Pichincha

20 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Líder de ONG denuncia vicios procedimentales
ilegales y arbitrarios que atentan en contra del
derecho de elegir y ser elegido.

Quito,
Pichincha

20 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncian que el CNE no permitió la inscripci6n del
medio Ecuador inmediato para ser proveedor de
publicidad electoral para las elecciones de 2019, a
pesar de tener un fallo favorable del Tribunal
Contencioso Electoral.

Quito,
Pichincha

20 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Ciudadanos denuncian vicios en las elecciones,
actuaciones parcializadas en favor del voto nulo por
parte del CNE y la integraci6n viciada de la Junta
Electoral en la provincia de El Oro con la finalidad de
favorecer al Partido Social Cristiano.

99

Quito,
Pichincha

20 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Ciudadano extranjero que ha votado desde 2007
denuncia que fue removido del padrón electoral
para estas elecciones.

Quito,
Pichincha

21 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncian bloqueo político que impidió a
simpatizantes de Rafael Correa participar con su
propio partido político. También se denuncian vicios
en la conformación del Consejo Nacional Electoral.

Quito,
Pichincha

22 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncian falta de independencia e imparcialidad
de los órganos electorales, incumplimiento sobre la
normativa de la hoja de vida de los candidatos y
propuestas, así, como problemas operativos con la
organizacl6n del proceso electoral.

Quito,
Pichincha

22 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncian limitación del pronunciamiento popular
a través de la restricción del voto de los migrantes.

Guayaquil,
Guayas

23 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Ciudadano denuncia la omisión del CNE sobre las
denuncias presentadas por el presunto uso de
recursos del estado por parte de la candidata Cinthia
Viteri.

Guayaquil,
Guayas

23 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncia en contra del CNE por promover la
desaparición del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

Quito,
Pichincha

23 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

El ciudadano denuncia que dos supuestos
funcionarios del CNE le solicitaron 200 mil dólares
para realizar cambios en el sistema de transmisión
de resultados.

Samborondó, 23 de
Guayas
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Representantes del Partido Centro Democrático
denuncian omisión del CNE en contexto de campaña
anticipada y uso de bienes municipales en la ciudad
de Guayaquil.

Cañar, Cañar 23 de
marzo

Movimiento
Político
Pachakutik

Representantes del Partido Social Cristiano
denuncian que funcionarios del municipio de Cañar
realizaron proselitismo político (durante periodo
laboral) por el Movimiento Político Pachakutik.
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Riobamba,
Chimborazo

23 de
marzo

Cambio Lista 62

Denuncian que se encontraron 2 papeletas
anteriormente rayadas para la dignidad de Alcalde
en las Juntas nº 71 y 73 femenino.

Guayaquil,
Guayas

23 de
marzo

Presidente del
CPCCS

Denuncian al presidente del CPCCS por infringir el
artículo 28, g, de la LOSEP al hacer declaraciones que
están penadas por la ley.

Lago Agrio,
Sucumbios

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

La denunciante relata que la han sacado del padrón
electoral, aunque siempre ha sufragado en el mismo
recinto.

Ibarra,
Imbabura

24 de
marzo

Coordinadora del El denunciante afirma que estaba como veedor en la
Consejo Nacional JRV 4 femenina del recinto Parroquia La Esperanza
Electoral
y que la coordinadora le quitó su credencial
afirmando que era candidato a vocales de la Junta
Parroquial.

Machala, El
Oro

24 de
marzo

Coordinador
Presidente del
Recinto Electoral
– Consejo
Nacional
Electoral

El delegado de la Fuerza Política Compromiso Social
denuncia falta de imparcialidad de la coordinadora
presidente, quien afirma ser hija del candidato a la
Alcaldía de Pasaje.

Quito,
Pichincha

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

La papeleta de votación entregada no corresponde a
la votación.

Rumiñahui,
Pichincha

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncia de representante del Movimiento
Ecuatoriano Unido que afirma que no se les permite
el ingreso de un representante por cada movimiento
político al conteo en las JRV.

Rumiñahui,
Pichincha

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncia de representante de Unidad Popular
Pachakutik que afirma que no permiten que los
delegados del partido ingresen a la verificación del
conteo de votos.

Riobamba,
Chimborazo

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Ciudadana denuncia retraso en la apertura de la JRV
e imposibilidad de sufragar debido a que los kits
electorales no se encuentran listos.
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Latacunga,
Cotopaxi

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

La denunciante afirma que, en el momento de
sufragar, identificó papeletas duplicadas. También
afirma que las integrantes de la JRV no estaban
capacitadas.

Coca,
Orellana

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

La denunciante reporta imposibilidad de votar
porque es extranjera y fue sacada del padrón,
aunque ha votado en sufragios anteriores. Es
colombiana y tiene cedula ecuatoriana.

Quito,
Pichincha

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

En el colegio Mejía, personas mayores de 65 años no
constaban en el padrón de 3 JRV. Se repetían
nombres y apellidos en el listado para votar, una con
foto y otra sin foto. Denuncia la existencia de “un
doble padrón”.

Guayaquil,
Guayas

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Denuncia que en la JRV 47 masculino existen dos
padrones con firmas idénticas que han sido usados
alternadamente.

Quito,
Pichincha

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral

Ciudadana denuncia que su madre tuvo que esperar
45 minutos para sufragar porque no se encontraba
el material. Luego, no se encontraba el personal de
la JRV.

Esmeraldas,
Esmeraldas

24 de
marzo

Consejo Nacional
Electoral / Junta
Electoral

Representante de la Alianza Progresista denuncia
que en el recinto electoral Margarita Cortes, junta
femenina número 35, 119 ciudadanos votaran con
apenas 5 papeletas. No entregaron la papeleta al
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
de Pueblos y Nacionalidades. En la junta 34
femenina, 200 votantes no recibieron la papeleta de
mujeres al CPCCS.

Quito,
Pichincha

24 de
marzo

Presidente del
Consejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social,
Julio Cesar
Trujillo

Ciudadano denuncia que el Presidente del CPCCS ha
hecho declaraciones públicas en las que invita a los
ciudadanos a votar nulo en la elección del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social. Según
el denunciante, este acto viola el silencio electoral,
ya que esta autoridad está promoviendo en forma
flagrante una opción de voto.
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INTEGRANTES DE LA MISIÓN
NOMBRE

PAIS

ROL

GÉNERO

Kevin Casas Zamora

Costa Rica

M

Francisco Guerrero

México

Gerardo de Icaza

México

Jefe de Misión
Secretario para el Fortalecimiento de la
Democracia
Director DECO

Brenda Santamaria

Argentina

Jefa, Sección de Observación DECO

F

Yerutí Méndez

Paraguay

Subjefa de Misión

F

Daniel Tovar

Venezuela

Coordinador General

M

Cristina García

España

Oficial de Prensa

F

Gerardo Sánchez

México
República
Dominicana
Estados
Unidos

Especialista en Organización Electoral

M

Especialista en Tecnología Electoral

M

Especialista en Sistemas Electorales

M

Alfredo Soler
John Polga
Alejandra Peraza

Costa Rica

Isabel Torres García

Nicaragua

Camilo Filártiga

Paraguay

Raquel Chanto
Francisco Javier
Ullán
Iná Jost

Costa Rica

Especialista en Financiamiento PolíticoElectoral
Especialista en Participación Política de las
Mujeres
Especialista en Justicia Electoral

M
M

F
F
M
F

Brasil

Analista Político
Especialista en Participación de Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes
Apoyo Coordinación General

Martín Ferreiro

Argentina

Coordinador Regional

M

María Cecilia
Cáceres

Chile

Coordinadora Regional

F

Juan Belikow

Argentina

Observador Internacional

M

Brasil

Observadora Internacional

F

Canadá

Observadora Internacional

F

Marcela Vega

Colombia

Observadora Internacional

F

Natalia Lemus

Colombia

Observadora Internacional

F

Isabel Barahona

Observadora Internacional

F

Observadora Internacional

F

Ondine Tavernier

El Salvador
Estados
Unidos
Francia

Observadora Internacional

F

Francisca Gómez

Guatemala

Observadora Internacional

F

Jennifer Ramos

Honduras

Observadora Internacional

F

Louise Caroline
Santos
Valerie Lemieux

Nathalie Cornet

España

103

M
F

Walter Galmarini

Italia

Observador Internacional

M

Alejandra Tello

México

Observadora Internacional

F

Daniel Olvera

México

Observador Internacional

M

Países Bajos

Observadora Internacional

F

Panamá

Observador Internacional

M

Daniel Echagüe

Paraguay

Observador Internacional

M

Gabriel Bidegain

Uruguay

Observador Internacional

M

Fabienne Wong
Chung
Joao Quiroz
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