
Número de causa 0350-2009 

Sujeto activo Movimiento Patria Altiva I Soberana 

Sujeto pasivo Junta Provincial Electoral del Guayas 

Tipo de acción o recurso Impugnación 

Temas de fondo 

- Término para corregir errores formales 

- Requisito de paridad de género en la 

conformación de las listas de candidaturas 

pluripersonales 

Parte resolutiva Rechaza 

 

1.- Acto Impugnado.- 

Resolución No. PLE-JPEG-23-04-2009 que niega la inscripción de candidaturas a 

vocales de la Junta Parroquial de la Parroquia Jesús María, cantón Naranjal, debido a 

que no se cumple con el requisito de paridad y alternabilidad de género y porque una de 

las candidatas no cumple el requisito de edad. 

2.- Fundamento de la parte actora.- 

La resolución impugnada se basa en un informe que no alude a la presentación de la 

lista de la parte actora.  

3.- Consideraciones jurídicas.- 

Los artículos 116 de la Constitución de la República del Ecuador, 4 inciso final del 

Régimen de Transición de la Constitución, y 3 y 46 de la Codificación de las Normas 

Generales para las Elecciones dispuestas en el Régimen de Transición de la 

Constitución de la República, consagran el principio de paridad de género y la 

secuencialidad (hombre-mujer o mujer-hombre) en la conformación de las listas para 

candidaturas pluripersonales. 

Las disposiciones antes mencionadas se orientan al reconocimiento de derechos 

humanos que garantizan el derecho de todas las personas a tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas del país, y de manera particular, a ocupar 

cargos y ejercer todas las funciones públicas en cualquiera de los planos 

gubernamentales. Así los principios de alternancia y secuencia entre hombres y mujeres 

constituyen un mecanismo para contribuir a tales condiciones de igualdad en la 

integración de las listas, así como a las condiciones de elegibilidad. Todo lo 

mencionado tiene como finalidad tutelar la participación, en el entendido de que ésta 

compone un elemento sustancial de la democracia. 

 


