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CARTELERA VIRTUAL-PÁCf¡¡¿, WEB www.tce.gob.ec DEL TRIBUNAL

CONTENCIOSO ELECTORAL.

A: PÚBLICO EN GENERAL

Dentro de la causa signada con el No. 001-2021-TCE, se ha dictaclo lo que a

continuación me permito transcribir:

"Quito, D. M., 15 de enero de202l.. a las 20h58

EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, EN USO DE SUS

ATRIBUCIONES CONSTTTUCIONALES Y LEGALES, EMITE LA
SIGUIENTE:

SENTENCIA

CAUSA Nro. 001-2021-TCE

TEMA: Se acepta el recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por el abogado

Jimmi Ro¡rán Salazar Sánchez, director ejecutivo nacional (E) del Movimiento Justicia

Social, Lista 1 1, contra las resoluciones No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre

de2020 y No. PLE-CNE-10-29-12-2020, de 29 de diciembre de 2020 del Consejo Nacional

Electoral; y, en consecuencia, declarar su nulidad.

VISTOS.- Agréguese a los autos: i) Oficio No. CNE-SG-2021-0121-Of de 13 de

enero de 2021, en una (l) foja y en calidad de anexos dos (2) fojas, suscrito por el

secretario general del Consejo Nacional Electoral presentado en la Secretaría General

del Tribunal Contencioso Electoral, el 13 de enero de 2021, a las 19h33; y, ii) Copia

certificada de la convocatoria a sesión jurisdiccional del Pleno del Tribunal

Contencioso Electoral para la resolución de la presentc causa.

I. ANTECEDENTES PROCESALES

l. Et 02 de enero de 2021, a las 14h43, ingresó en Secretaría Ceneral del Tribunal

Contencioso Electoral, un (l) escrito en diez (10) fojas y en calidad de anexos treinta

y un (3 l) fojas, suscrito por el abogado Jimmi Román Salazar Sánchez, director

ejecutivo nacional (E) del Movimiento Político Justicia Social, Listas I I y por la

abogada Geraldine Martín Arellano, mediantc el cual, interpone *...RECURSO
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SaBJETIVO CONTENCIOSO ELECTORAL contra la Resolución No. PLE-CNE-
10-29-12-2020, de 29 de diciembre de 2020..." (fs.1 a4l vta.)

2. La Sccretaría General asignó al expediente el número 001-2021-TCE y en virtud
clel informe de realización de sorteo de causa jurisdiccional y del acta dc sorteo No.
001-04-01-2021-sG de 04 de cnero de 2021, se radicó la competencia en la doctora
Patricia Guaicha Rivera, jueza del Tribunal Contencioso Electoral, conforme razón
sentada por el abogado Alex Guerra Troya, secretario general del Tribunal
Contencioso Electoral. (fs.42 a 44)

3. El expediente físico fue recibido el 04 de enero de 2021, a las 16h42, en un (1)
cuerpo contenido en cuarenta y cuatro (44) fojas, conforme razón sentada por la
magíster Jazmín Almeida Villacís, secretaria relatora de ese despacho. (f. a5).

4. Mediante auto de sustanciación de 05 de enero de 2021, a las 18h51, la jueza

dispuso:

"...PRIMERO-- A1 amparo de lo previsto en e1 inciso teroero del artículo 245.2 de la Ley
Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de
la Democracia y ar1ículo 8 del Reglamcnto de'l rámites del Tribunal Contencioso Electoral,
el Consejo Nacional Electoral, en el plazo de dos (2) días contados a partir de Ia notificación
del presente auto, remita en original o copia certificada el expediente íntegro,
debidamcnte foliado y en orden secuencial con inclusión de los informes de las
direcciones o unidades administrativas que correspondan, relacionado con la
expedición de la Resolución No. PLE-CND-10-29-12-2020, de 29 de diciernbre de 2020
adoptada por el Pleno del Consejo Nacional E1ectoral..."

5. El 05 de enero de 2021, a las 21h30 ingresó por Secretaría General de este Tribunal,
el Oficio Nro. CNE-SG-2021-0013-Of de 05 de enero de 2021, suscrito por el

abogado Santiago Vallejo Vásquez, secretario general del Consejo Nacional Electoral,
en una (1) f§a, cn calidad de anexos sesenta y cinco (65) fojas, adjuntando un (1) CD-
R, marca Maxell que en su poftada indica "PARLAMENTARIOS ANDINOS JUSTICIA
SOCIAL ", siendo recibido en el despacho dc la señora Jueza el 06 de enero de 2021,
a las 09h31. (fs. 52 a ll7).

6. Oficio Nro. TCE-SG-OM-2021-0006-O de 06 de enero de 2020, suscrito por el

abogado Alex Leonardo Guerra Troya, sccretario general de este Tribunal, mediante
el cual asigna casilla contencioso electoral No 060 al abogado Jimmi Román Salazar
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Sánchez, Director Ejecutivo Nacional (E) del Movimiento Político Justicia Social,

Lista 11. (f. 120).

7. Escrito firmado por el abogado Jimmi Román Salazar Sánchez, director ejecutivo

nacional (E) del Movimiento Justica Social, Lista 1 l, en una ( I ) foja y en calidad de

anexos una (l) foja, ingresado por recepción documental de la Secretaría General de

este Tribunal el 06 de enero de 2021.,a las 13h15 y recibido en el despacho de lajueza
el mismo día, mes y año, a las 14h07. (fs. 123 y 12\.

8. Oficio Nro. CNE-SG-2021-0024-O| de 06 de enero de 2021 suscrito por el abogado

Santiago Vallejo Vásquez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, en una

(l) foja y en calidad de anexos diecinueve (19) fojas ingresado por [a Secretaría

General de este Tribunal el 06 de enero de 2021, a las 14h44 y recibido en el despacho

de la jueza el mismo día, mes y año, a las 14h59. (fs. 127 a 146').

9. Auto de 07 de enero de 2021, a las 17h5 1, mediante el cual la jueza dispuso:

"PRIMERO.- Por ser impreciso,, ambiguo y no poder deducirse la pretensión del

recurrente en el acápite Yl *PETICION CONCRETA" del escrito de interposición del
recurso subjetivo contencioso electoral, en el plazo de dos (2) días contados a partir de la
notificación del presente auto, el abogado Jimmi Román Salazar Sánchez, Director
Ej ecutivo Nacional (E) del Movimiento Político Justicia Social, Listas 11, ACLARE la
segunda parte de su pretensión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento

de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral." (fs. 149 a 150).

f0. El 9 de enero de202l, alas l7lt29, ingresó por la Secretaría General de este

Tribunal, un escrito en una (l) foja, suscrito por la abogada Geraldine Martín
Arellano, en representación del abogado Jimmi Román Salazar Sánchez, director
ejecutivo nacional (E) del Movimiento Justicia Social, Listas I l, mediante el cual da

contestación al auto de 7 de enero de 202l,las 17h51. (f. 159)

11. Con auto de l0 de enero de202l, a las 16h41, la jueza sustanciadora, admitió a

trámite la presente causa, señalando quc, en aplicación del principio de suplencia, se

admitía a trámite la causa con base al artículo 269 numeral 2 dcl Código de la
Democracia, esto es, indicando que el recurso subjetivo contencioso electoral
planteado contra la Resolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020 de 29 de diciembre de

2020, tanrbién debería ser cn contra de la Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020
de 24 de diciembre de 2020, esto es, aceptación o negativa de inscripción de
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al Pleno del Tribunalcandidatos; y en tal viftud, atribuyéndole la competencia

Contencioso Electoral. (fs. 165 a 166 vta.)

12. Mediante auto de l3 de enero de202l , a las l2hl l, la señora jueza sustanciadora

dispuso:

"...PRIMERO.- De confbrmidad con el artículo 9 del Reglamento de Trámites del

Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral a través de la Secretaría

General de esa entidad, de manera irunecliata, a pafir de la notif,rcación del presente auto,

emita una certificación de la que conste: fecha en la que e1 Movirniento Justicia Social,

Lista 11 subió los formularios respectivos y sus anexos al sistema de inscripción de

candidaturas del CNE para las Elecciones Generales 2021 de todas las dignidades de esa

organización política a nivel nacional; y, en el caso de haber sido calificadas las

candidaturas indicar el número de resolución y la f'echa respectiva." (fs. 204).

13. El l3 de enero de202l, a las 19h33, mediante Oficio No. CNE-SG-2021-0127-

Of de 13 de enero de 2021, en una (l) foja y en calidad de anexos dos (2) fojas, el

secretario general del Consejo Nacional Electoral contesta a lo requerido en auto de

l3 de enero de2021, a las 12h11. (fs. 209 a2ll).

Con estos antecedentes, estejuzgador procede a emitir el siguiente voto salvado, en

los siguientes términos:

II. ANÁL§IS SOBRE LA FORMA

2.1. Competencia

14. El artículo 221, numeral I de la Constitución de la República, en concordancia

con el artículo 70, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Dernocracia (en adelante Código

de la Democracia), prescribe que el Tribunal Contencioso Electoral tiene entre sus

funciones, "Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo

l{acional Electoral y de los organismos desconcenfrados y los asuntos litigiosos de

I as or ganiz aciones p o I i tic as."

15. Por su parte, el inciso tercero del artículo 72 ibídem señala que en el trámite del

recurso subjetivo contensioso electoral, excepto en los casos previstos en los

numerales 12, 13 y i5 del artículo 269 del Código de la Democracia, habrá una sola

instancia ante el Pleno del Tribunal Contcncioso Electoral.
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16. De la revisión del expedientc se desprende que el presente recurso fue propuesto
contra la resolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020, adoptada por el Consejo Nacional
Electoral el 29 de diciembre de 2020 quc resolvió inadmltir el recurso de corrección
contra la resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre de 2020
expedida por el ente adrninistrativo electoral, a través de la cual negó la solicitud de
inscripción de candidaturas a la dignidad de Parlamentarios Andinos del Movimicnto
Justicia Social, listas I I para las Elecciones Generales 2021 y concedió el plazo de
dos días para que la organización política subsane las observaciones ef-ectuadas
respecto de estas dignidades.

17. De lo expuesto, se establece que el recurso interpuesto atañe a uno de los recursos
cuyo conocimiento y resolución corresponde al Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral, al amparo de lo prescrito en los artículos 268 numeral I y 269 numeral 2
del Código de la Democracia; razón por la cual, el Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral es competente para conocer y resolver el presente recurso.

2.2. Legitimación activa

18. De conformidad con el artículo 244 del Código de la Democracia y ar1ículo 14 del
Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, pueden proponer
acciones y recursos contenciosos electorales:

"(. . .) los pafidos politicos, movimientos políticos, alianzas, y candidatos. Los partidos
politicos y alianzas políticas 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 a través de los representantes de las organizaciones políticas que presentan
sus candidaturas (...)".

19. El abogado Jimmi Román Salazar Sánchez compareció en sede administrativa en

calidad de director ejecutivo nacional, (E) del Movimiento Político Justicia Social,
Lista I I para solicitar la inscripción de las candidaturas a la dignidad de
parlamentarios andinos auspiciados por esa organización política y, en esa misnra
calidad acudió ante este Ó.gano de Justicia Electoral. Por lo tanto, cuenta con
legitimación activa para interponer el presentc recurso subjetivo contencioso
electoral.

</¿'r¡¡t>< a <r< i.!
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2.3. Oportunidad de la interposición del Recurso

20. El anículo 182 del Rcglamento de Trámites del lribunal Conlencioso Electoral.

concordante con el inciso cuarto del artículo 269 del Código de la l)emocracia,

dispone que el recnrso subjetivo contencioso electoral se interpoudrá ante el Tribunal

Contencioso Electoral, dentro de tres días postcriores al día siguriente de la
notificación de la resolución que se rccurra.

21. La rcsolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020, adoptada por el Consejo Nacional

Electoral el 29 de diciembre de 2020, fue notificada al ahora reculTente el 30 de

diciembre de 2020, según consta de la raz6n sentada por el secretario general del

Consejo Nacional Electoralr.

22. El recurso füe presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral el 02 de enero de

2021 a las 17h43, por lo que fue interpuesto dentro del tiempo previsto por la ley; en

consecuencia, se declara opoftuno. Una vez verificado que el recurso reúne todos y

cada uno de los requisitos dc fbrma, se procede al análisis de fondo.

III. ANÁLISIS DEL FONDO

3.I. ARGI]MENTOS DEL RECURREIIITE

3.1.1. Escrito que contiene el recurso subjetivo contencioso electoral

23. El abogado Jimmi Román Salazar Sánchez, director ejecutivo nacional (E) del

Movimiento Justicia Social, Listas 11, con base en Io dispuesto en el artículo 269

numeral 15 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador,

Código de la Democracia, interpuso recurso subjetivo contencioso electoral contra Ia

Resolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020 de 29 de diciembre de 2020 adoptada por

el Consejo Nacional Electoral que resolvió la petición de corrección contra la

Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre de 2020.

24. En cl acápite IV del recurso, el recurrente hace alusión a: i) cl contenido de la

pafie resolutiva de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral dictada el 30 de

octubre de 2020; ii) la razón de cjecutoria de la sentencia 080-2020-TCE de 03 de

noviembre de 2020: iii) el tcxto de Ia parle resolutiva de la resolución PLE-CNE-3-5-

r Ver foja 116 del expec{iente
6
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1l-2020 de 5 de noviembre de 2020 adoptada por el Pleno del Consejo Nacional
Electoral; iv) el pedido de corrección y alcance a la meniionada resolución cfcctuada
el 7 y 8 de novicmbre de 2020 por la organización política y la inadmisión dispuesta
por el Consejo Nacional Electorall v) el contenido de la parte resolutiva de la
resolución PLE-CNE-l-11-11-2020 de 1l de novicmbre de2020; vi) el contenido de

la decisión de 08 de diciembre de 2020 expedida por cl Tribunal Contencioso
Electoral; vii) la convocatoria a la sesión Ordinaria del Consejo Nacional Electoral
No. 43-PLE-CNE-2020 de l3 de diciembre de 2020,la misma que no se instaló por
falta de quórum y la convocatoria a sesión para el 14 de diciembre de2020; viii) el

contenido de la parte resolutiva de la resolución PLE-CNE-L-14-12-2020 de 14 de
diciembre de2020, adoptada por el Consejo Nacional Electoral; ix) el texto de la parte
peftinente del auto dictado el 15 de diciembre de 2020 por el Juez, doctor Arturo
Cabrera Peñaherera dentro de la causa 080-2020; x) El texto de la pane pertinente

del auto de 19 de diciembre de2020 a las 09h37 dictado por el Pleno del Tribunal
Contencioso Electoral; xi) la presentación de la Acción de Dirimencia de Conflicto de

Competencias ante la Corte Constitucional del Ecuador por pafie de la Presidenta del
Consejo Nacional Electoral; xii) el contenido de la parte resolutiva de la resolución
No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre de 2020, en la cual el Consejo

Nacional Electoral, resolvió, en lo principal: a) negctr la solicitud de inscripción de

candidaturas de la dignidad de Parlamentarios Andinos, del Movimiento Justicia
Social, lista I I , para las Elecciones Generales 202 ) ; y, b) conceder el plazo de dos
(2) días para que la Organización Política Moyimiento Justicia Social, lista I l, a

través del Organo Electoral Central, proceda subsanar las observaciones e

incumplimientos determinados en el informe No. 386-DNOP-CNE-2020 de 23 de
diciembre de 2020, así como justifique que los reemplazos de los candidatos se

realizaron cumpliendo el debido proceso, es decir, en observancia al inciso quinto
del artículo 345 del Código de la Democracia, así como el Art. I 1.1 del Reglamento
para la Democracia Interna de las Organizctciones Políticas; xiii) el contenido de la
parte pertinente de la decisión adoptada por la Corte Constitucional del Ecuador
dentro del caso No. 2-20-DC; xiv) el pedido de corrección de 26 de diciembre de
2020, a la resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre de 2020 con
el pedido de revocatoria de la misma; xv) el contenido de la parte resolutiva de la
resolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020 de 29 de diciembre de 2020 adoptada por el

Consejo Nacional Electoral en la que, en 1o principal, resolvió: a) inadmitir la petición
de corrección inlerpuesta por el señor J immi Román Salazar Sánchez, Director
Ejecutivo Nacional del Movimienfo Justicia Social, lista Il, en el cual solicita se

revoque la Resolución No. PLE-CNE-MI-24-12-2020, adoptada por el Pleno del

7
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Consejo Nucionul Electoral, el 24 de diciembre de 2020; por cuanto, la

argumentación realizada por dicho movimiento no dest,irtúa suvalidez, y legitimidad,'

y,b) rati/icar la resolución No. PLE-CNE-?1-24-12-2020, adoptada por el Pleno del

Consejo Nacional Electoral el 24 de diciembre de 2020.

25.Corno..@'',mencionaytranscribelosafiículos82,76
numeral 7), literales l) y m); aftículos 269 numeral l5;70 numeral l6 del Código de

la Democracia; ar1ículos 22y 100 del Código Orgánico Administrativo; ar1ículos I 1.1.

de la Codificación al Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones

Políticas; artículos 6, ll, 12., 13, 14, 15 y 16 dcl Reglamento para la Inscripción y
Calificación de Candidaturas de Elección Popular.

26. Respecto de los agravios que causa la resolución, contenidos en el numeral 4.3.

del acápite IV del escrito, el recurrente manifiesta: Quc, de acuerdo al calendario

electoral aprobado por el pieno del Consejo Nacional Electoral, el proceso de

denrocracia intema de las organizaciones políticas debía desarrollarse del 9 a\ 23 de

agosto del2020," ...es decir l5 días para este proceso.. ." y el proceso de inscripción

y calificación de las candidaturas a dignidades de elección popular entre el 17 de

septiembre y eI 07 de octubre del 2020, " . . .es decir 2 I días para este proceso . . ." .

27. Menciona la parte resolutiva de la sentencia expedida por el Tribunal Contencioso

Electoral en la causa No. 046-2020-TCE, e indica:

"...Al ser notificada esta Sentencía et día 14 de agosto del2020 y causada ejecutoria el día

17 de agosto de 2Q20, a la organización política le quedaron apenas 6 días para poder

realizar 1os procesos de democracia intetla a nivel nacional, provincial y en las

circunscripciones del exterior, por cuanto de acuerdo al calendario electoral aprobado por

el Consejo Nacional Electoral, los procesos de democracia interna habían ya iniciado el 09

de agosto del 2020, razón por la cual el Movimiento Justicia Social, no conto con los

tiernpos necesarios para realizar los procesos de democracia interna.

Es en este contexto que se adecua la Sentencia dentro de la Causa No. 080-2020-TCE

emitida el 30 octubre de 2020 y la Resolución de fecha 08 de diciembre de 2020 cmitida

por el Tribunal Contencioso Electoral, la cual justamente reconoce que el Movimiento

Justicia Social, Lista I 1, no contó con Ia certeza jurídica, ni los tiempos adecuados para

llevar adelante los procesos cle democracia interna, razón por la cual el Señor Juez de

Primera instancia al no pennitir que se desarrollen los procesos de democracia intema, esta

rulnerado los derechos de partrcipación política, mismos que soll wlnerados de manera

directa en la Resolución No. PLE-CNE-1-ll-ll-2020 de ll de noviembre de 2020

, L! s t. ¡ <:. i ta <1.,..= g <t r <) r', t i )a <a c7 c: rtt r» <: r <l <"' i ct
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emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en contra de la cual se interpuso el
Recurso subjetivo contencioso Electoral que fue conocido en primera instancia por el Dr.
Joaquín Viteri Llanga..."

28. Expresa que el Pleno del Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No.
PLE-CNE-3- 16-9-2020 de 16 de septiembre de 2020 retiró la personería jurídica al
Movimiento Justicia social, Lista I 1, la que quedó sin efecto mediante sentencia de
segunda instancia del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral emitida en la causa
No. 080-2020-TCE de 30 de octubre de2020,la misma que se ejecutorió el día 03 de

noviembre.

29. Expone el recurrente:

"...de acuerdo al calendario electoral, el proceso de inscripción de las candidaturas se

realizó entre el entre (sic) el 17 de septiembre y el 07 de octubre del 2020, tiempo en el
cual el Movimiento Justicia Social, Lista 11, no tenía personerÍa juridica por lo tanto, en el
periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 y el 03 de noviembre de 2020 el
Movimiento Justicia Social, Lista I l, no contaba con personería jurídica por lo tanto,
cualquier tipo de acto ante el Consejo Nacional Electoral, no puede considerarse válido y
el Consejo Nacional Electoral no puede considerar válido ningun acto que haya realizado
el Movimiento Justicia Soc.ial en este periodo de tiempo (. . .) justamentc cs en este contexto
que se emite y se adecua la Sentencia dentro de la Causa No. 080-2020-TCE emitida el 30
octubre de 2020 y, la Resolución de fecha 08 de diciembre de 2020 emitida por el Tribunal
Contencioso Electoral, la cual justamente reconoce que el Movimiento Justicia Social,
Lista I 1 , no contó con la certeza jurídica para la realización de los procesos de inscripción
y concomitantemente proceso de calificación. . . "

30. Explica los argumentos que demuestran cómo la resolución No. pLE-cNE-10-29-

12-2020 de 29 de diciembre de 2020 lesiona los derechos de participación de la
organización política, Movimiento Justicia Social, Lista 1l y, para ello, vuelve a

referirse al contenido de la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral en la causa 080-2020-TCE de 30 de octubre de2020 en el sentido que dicha
sentencia:

.....CN 
CI ACáPitC..V. MEDIDAS DE REPARACIÓN TNTEGRAL'" EStAb[ECió dE MANCTA

clara y precisa que el Movimiento Justicia Social, Lista 1 1, no tuvo la certeza jurídica para
participar en el proceso de elecciones 202 1 , por cuanto, se le quitó [a personeria jurídica al
Movimiento Justicia Social, Lista I l, mediante Resolución No, No. PLB-CNE-3-16-9-
2020 de l6 de septiembre de 2020, por lo tanto, al no contar el movimiento con personería
juridica desde el 16 de septiembre de 2020, hasta la ejecutoria de Sentencia dentro de la

<f<rrllc:¡< r- <t L' ¡ t.t
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causa 080-2020-TCE que se cumplió el día 03 de noviembre de 2020, carecen de validez

jurídica (...) En el prcscnte caso, la Resolución No. Resolución (sic) No. PLE-CNE-10-

29-12-2020 de 29 de diciembre de 2020, que ratihca el corf enido de la Resolución No.

PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre de 2020, r'ulnera los derechos de

parlicipación politica del Movinriento Justicia Social. Lista 11, por cuanto pretende dar

validez jurídica a un proceso que se ejecutó en un período de ticmpo en el cual e1

Movimiento Justicia Social, Lista 1 1, no contaba con personería jurídica. induciendo dc

esta manera a error y total acto de ir-rcumplimiento de la Sentencia emitida por e1 I'ribunal

Contencioso Electoral dentro de la Causa 080-2020-TCE (...) el Consejo Nacional

Electoral, tiene la obligación de garantizar clue la postulaciór-r a las candidaturas de elección

popular para e1 proceso de elecciones 2021, se realicc en estricto apego a las normas

constitucionales, legales y reglamentarias, lo cual aquí no se ha cumplido por cuanto, el

Consejo Nacional Electoral, pretende mediante la Resolución No. (sic) Resolución No.

PLE-CNE-10-29-12-2020 de 29 dc diciembre de 2020, que ratifioa el contenido dc la

Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 dc diciembre de 20020 (sic), legitimar

y dar por válido un acto que no tiene ninguna validez jurídica por cuanto se realizó en el

período comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 y el 3 de noviembre de 2020,

cuando el Movimiento Justicia Social, Lista 11, no contaba con personería jurídica.

31. Menciona el recumente quc la resolución No. PLE-CNE- l0 -29-12-2020 de 29 de

diciembre de2020, que ratifica Ia Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de24 dc

dicienrbre de2020 viola el derecho a la motivación establecido en el aftículo literal I,

numeral 7 del artículo 76 dela Constitución de Ia República del Ecuador, por cuanto:

". . .en último considerando de la foj a No. 13 se hace mención sin descripción de fecha o

número de infome, refiriéndose a un expediente de inscripción subido al sistema

informático, lo cual viola cl principio de motivación por cuanto, con una mera enunciación

de un considerando sin detalle de fechas, peor aún, organismo del cual emanó, se llega a

conclusiones resolutivas que violan de manera flagrante los derechos de participación (...)
el Consejo Nacional Electoral, sin motivación clara de los detalles de este informe, pretende

adoptar una decisión sobre un acto que se realizó en un espacio de tiempo donde e1

Movimiento Justicia Social, Lista I l, no contaba con personería jurídica razón por la cual

cualquier acto que sobre ella o de ella emane carece de eficacia jurídica y por lo tanto no

tiene validez jurídica. . ."

32. Indica que la Resolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020 de 29 de diciembre de

2020, que ratifica el contenido de la Resolución No. PLE-CNE-91 -24-12-2020 de 24

de diciembre de 2020 vulncra el principio de oportunidad, ya que solisitaron al

Consejo Nacional Elcctoral PETICIÓN DE CORRECCIÓN a la Resolución No. PLE-

CNE-3-5-l I-2020 de 5 de noviembre de 2020 y dicho órgano administrativo no dio

atención.
10
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33. E[ recurrente se refiere al numeral 2l de Ia reso]ución de 08 de diciembre de 2020
dictada por el Pleno del rribunal contencioso Electoral y manifiesta que el consejo
Nacional Electoral, mediante la Resolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020 de 29 de
diciembre de2020, que ratifica el contenido de la Resolución No. PLE-CNE-91-24-
12-2020 de 24 de dicien-rbre de 2020 "... pretende dar validez jurídica a tTctos que

carecen de la misma por cuctnto en el período comprendido entre el l6 de septiembre
de 2020 y el 0j de noviembre de 2020 la organización política no contaba con
personería jurídica siendo necesario realizar o ratiJicar los proceso (sic) de
democracia interna..."

34' Solicita el auxilio al Tribunal Contencioso Electoral, para que sea incorporada al
proceso y se tenga como prueba a su favor:

Copia certificada de la Resolución emitida por el Pleno del Tribunal
Contencioso Electoral de 8 de diciembre de2020, en donde se dispone al
CNE, cumpla con la sentencia dentro de la Causa 080-TCE-2020, de 30 de
octubre de2020.

. Copia certificada del AUTO. de fecha l5 de diciembre de 2020, suscrita por
el Dr. Arruro Cabrera; donde informa al Pleno del TCE, el incumplimiento
por parte del CNE, a la sentencia dentro de la Causa 080-TCE-2020. de 30
de octubre de2020.

Copia certrficada de la resolución del Pleno del Tribunal Contencioso
Electoral de 19 de diciembre de 2020, en donde se dispone el envío del
expediente de la Causa 080-TCE-2020, de 30 de octubre de2020,a la Fiscalía
General del Estado, por existir indicios de responsabilidad penal, de
confomridad a lo establecido en el artículo 267 de la Ley Orgánica Electoral
y de Organizaciones Políticas- Código de Ia Democracia.

Copia certificada de la resolución No. PLE-CNE-|-14-12-2020, de t4 de
diciembre de 2020, en donde se establecc que existe un conflicto de
competcncias entre el TCE y CNE; en esta resolución se materializa alúnmás
el incumplimiento- a la sentencia Causa No. 080-2020-TCE de 30 de

octubre de2020.

Copia cefiificada de la demanda de conflicto de compctencia ante la Corte
Constitucional del Ecuador de22 de diciembre de2020, presentado por la
ingeniera Diaria Atamaint Wamputsar, Presidenta del CNE.
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Copia certificada de la Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020, de 24 de

diciembre de 2020 y Resolución No. PLE-CNE-10-29-12-2020, de 29 de

diciembre de2020
. Copia certificada del AUTO de 24 de diciembre de2020, cmitido por la Sala

de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador dentro del Caso Nro. 2-

20-DC, decidió. Documento que reposa cn dicha lnstitución en original, por

ser quien lo dictó.

35. Como "PETICION CONCRETA" el recurrente solicita:

"...se deje sin efecto la Resolución No. PL.E-CNE-10-29-12-2020 de 29 de diciemtrre de

2020 y,por 1o tanto, 1a Resolución No. PLE-CNII-91-24-12-2020 de24 de diciembre de

20020 (sic) en razón que esta última es ratificada por la primera.

Se ordenc al Consejo Nacional Electoral que por cuanto el Movimiento Justicia Social,

Lista 11, en el período comprendido entre el 16 de septiembre dc 2020 y el 3 de noviembre

de 2020 f-echa en ia cual se ejecutorio la sentencia dentro de la Causa No. 080-20202-TCE,

no constaba con personería jurídica, se cleclare inválido cualquiér acto administrativo y/o

jurídico de inscripción de candidaturas y se ordene 1a validación de los procesos de

democracia interna con el fin de garanttzar los derechos constitucional (sic) de

participación ..."

3.1.2. Escrito de aclaración:

36. El recuffente en Su escrito de aclaración manifestó que en referencia a Ia

providencia de 07 de enero de 2027 dictada por la jueza, contesta cn los siguientes

términos:

.....VI.- PETICIÓN CONCRETA:

"Se deie sin ef¿cto la Resolución No. PLE-CNE-10'29-12-2020 de 29 de d¡ciembre de

2020, la misma que ratif¡co la Resolución No. PLE'CNE-91-24'72-2020 de 24 de

diciembre de 20020. (sic)

Además, se ordene al Conseit-t Nacional Electoral declare inválido cuulqMg! 4!!Q
administrativo y/ojurídico de inscripción ¿le candidatura, en el periodo comr¡rendidc¡ entre

el t 6 de set:tiembre )¡ el 3 de

St¡ci¿tl Lista I I no contaba con personeríu iurítlictt: .v se disqonga al Conseio Nac

Eleck¡rul or¿lene la realización de proce.sos de tlemocracia iflterna a todos las dignidades

t2
J,1al ¡{airz <lLt{: lt<l ¡-<'1 ,'tt¡zaa <7 €a , 't-1 <) <--. l^ a¿ r i1)

1 :1r. l1;,.)



7G
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

{t¡r.5¡re¡*-
Ittaull^t aoll tltic¡oüo
¡tañlot¡t !o. E¡¡H

Causa No. 001-2021-TCE

3.2.2. Contcnido del Pedido de Corrección

37. A fojas 93 -95 del expediente electoral, consta el escrito que contiene cl pedido de
corrección por partc del señor Jimmi Román salazar Sánchez, director ejecutivo
nacional (e) del Movimiento Justicia Social, Lista 1 l, conjuntamente con su abogada
patrocinadora Geraldine Martín Arellano, en el cual, expresamente señala:

"I.- ANTECEDENTES.

1.1.- El Tribunal contencioso Electoral emitió la sentencia clentro de la causa No. 0g0-
2020-'tCE., de 30 de octubre de 2020Ia misma que, en su pafte resolutiva dispuso:

"PRIMERO.- NEGAR el recurso de apelación presentado por la ingeniera
Diana Atamaint wamputsar, Presidenta del consejo Nacionol Electoral contra
la sentencia dictada el 06 de octubre de 2020, a las 17H57 por el doctor Arturo
Cabrera Peñaherreru.

SEGUNDO.- MODIFICAR la sentencia dictada el 06 de octubre de 2020, a las
17h57 por el doctor Arturo Cabrera Peñahenera, juez instancia en los
sigtientes términos:

2.1. Dejar sin efecto la Resolución PLE-CNE-3-16-9-2020; y, en consecuencia
dejar enfirme la Resolución Nro. PLE-CNE -Z-13-11-2017 det l3 de noviembre
de 2017 y la Resolución Nro. PLE-CNE -7-2t-2-2020, de 2l defebrero ¿le 2020
a través de las cuales se resolvió otorgar y mantener la personería jurídica y la
inscripción de Movimiento Justicia social, Lista 1l en el Registro permanente

de Organizaciones Políticus del Consejo Nacional Electr¡ral.

TERCERO.- Dictar las siguientes medidas de reparación integral.

3.1 El consejo Nacional Elecforal adoptará, dentro de los dos días siguientes a
la ejecukria de la presente sentencia, todas las medidas administrativas
necesarias y pertinentes pqra que los órganos de la organización política
Justicia social,listas l l, y sus representantes legales a nivel nacional, provincial
y ciramscripciones del exterior cuenten con el tiempo razonable y los medios
adecuados, en igtaltlad ¿le condiciones que tut,ieron lus ¿lemá,s organizaciones
políticas, para reulizar los actos de democraciu interna, inscripción y

derechos consfil¿tcionales de r¡articipación ". "
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cali-ficación de candidaturas u lus tlignidctdes constanfe..s en lu Convocatoria a

Elecciones Generales 202 L " ('l'ranscripción textual de la sentencia cn firención)

l.2.-LaResolución@,de11denovienbrcde2020,
estableció:

"Artículo t,- DISPONER a lus Juntas Prot'inciales Electorales que no

calificttron las listas de candidah¿rus tle lq organización política Movimiento

Justicia Sociul, lista 11, pa.ra ta dignidad tle Asambleístas Provinciales inicien el

tránite de inscripción y cali/icación tle candi¿laluras.

Articulo 2.- ?T1RGAR la organizución política Movimiento Ju"ticia social,

lista t l, el pluzo de (5) cinco días contados a partir de la notificackin ¿le lct

presente Resolución a efectos de que pueda realizar sus pl'ocesos electoraleÍ;

internos en la provinci(ts que refiere en el presente infrtrme; el plazo de (2) dos

tlíus posteriores a la realiz¿tción de stts procesos eleck¡rales internos para la

aceptación tlel cargo de las y kts precandidatos ante kts tlelegados de las

Delegttciones Protinciales electorales y la O/icfuas Consulares

Ayticulo3,- qRTORGAR (SIC) a la organización política Movimiento Justicia

sociul, lista I I, el plazo de (B) ocho días contados a partir de lu.finalización de

los pluzos estoblecidos en el numeral 5.2 de la presente Resolución, purtl qLte

continúe con el proceso de inscripción de las candidaturas metliante el sistema

inJbrmático tlispuesto para el efecto r,t las Secretarías de las Delegaciones

Protinciales Electorales, en aquello,t casos en que el proceso de inscripción de

candirlaturas no se enarcntra concluido. El proceso de inscripción de

canditlaturas concluirá a las t Bh00 del último día del plazo otorgado en el incist't

precedente. "

1.3,- El consejo Nacional Electoral, mediante Notif,rcación No. 000454 de 06 dc

noviembre de 2020 dirigido para: "PRESIDENTA, VICEPRESIDENTA, CONSE'JERAS

Y CONSEJEROS DIIL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, COORDINADORES

NACIONALES, DIRECTORES NACIONALES, INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA,

DELEGACIONES PROVINCIALES ELECTORALES Y JIINTA ESPECIAL DEL

EXTIIRIOR". Con fecha 5 de noviembre dc 2020 lealizó la notificación mediante

Resolución No. PLE-CNE-3-5-11-2020, a las autoridades mencionadas'

1.4.- El Tribunal Contencioso Electoral mediante Resolución de 08 de dicicmbre de 2020,

adoptada por ei Plcno de dicho Organismo, decidió lo siguiente:

"PRIMERO.- Di.sponer ol Consejo Nacional Elecforal que, en sentencia « las

nteditlas de reparación integrul dispuestas en la sentenciu expedkla el 30 de

1.4
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octubre de 2020 por el pleno del rribunal contencioso Electoral en la causa Nro.
080-2020-TCE, garantice al Movimiento Justiciu Social, lista I l, a contar con el
Íiempo raxnahle y los medios adecuados, a fin de qué: (i)realice el proceso tle
elecciones primarids )) dceptación de cuntlidaturas en aquellas circwtscripciones
electorales que no les hubiese reulizado por no disponer el misntt¡ tiemp, y
certeza que las demás organizaciones políticas,. (ii) confiera nucvo plazo para
que inicien el procedimienlo administrativo inscripción de tt¡clas las candidaturas
a las dignidades de elección popular constantes en la ct¡nvocatoria a elecciones
2021 , sin perjuicio de convalidar explícita y exclu.¡iyamente las gue se
encuentrafi culificadas y en.firme; y, (iii)Proceda a calificar las candidaturas que
sean inscritas en el nuevo plazo que le ctnceda el órgano administrativo
electoral, las que podrán ser subsanadas en el plazo previsto en la ley, en caso
de incumplimiento de requisitos constitucionales y legales.,'

1.5.- El consejo Nacional Electoral mediante Resolución No.pLE-cNE-1-14-L2-2020,
el 14 de diciembre de2020,resolvió:

"Articulo 4-- Requerir al rribunal contencioso Electoral la revocatoria del Auto
de Ejecución de fecha 8 de diciernbre de 2020, dentro de la causa número 080-
2020-TCE, dentro de la causa 080-2020-TCE, en razót de que constituye una
evidente intromisión en las competencias exclusivas del consejo Nacional
Electoral.

Articulo 6.- Requerir e1 Tribunal contencioso Electoral se abstenga de realizar
actos que interfieren en las competencias privativas del Consejo Nacional
Electoral, al margen de las normas existentes que pretenden altera el procesos
tales como democracia interna, aceptación inscripción de candidaturas y
calificación de las mismas.

Articulo 7.- Disponer que, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo
146.1 de 1a Ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional,

conflicto de competencias ante la Corte Constifucional.', (el resaltado y
subrayado no son de texto).

1.6.- El22 de diciembre de2020,la Presidenta del consejo Nacional electoral, ingenicra
Diana Atamaint wamputsar, presentó Acción de Dirimencia de conflicto de
Competencia de la Corte Constitucional del Ecuado¡.

1.7.- El corrscjo Nacional electoral, mediante Resolución No. pLE.cNE -91-z+12-zoz0
de24 de diciembre de 2020. resolvió:

<1l¿z¡:¡l<><-.¡'<t< i<¿



TCE
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

.',j,;..-r
rxr!uxal (o¡¡Ía|{ c106(,
ÉLE(foi¡r. Dil. ¡4u 00e

Causa No. 001-2021-TCE

Articulo 1.- NEGAR la solicitud dc inscripciór.r de candidaturas de la dignidad

de Parlamentarios Andinos, del Movimiento Justicia Social, lista 11, para 1as

Elecciones Generales 202 1 , contbrmada por los siguientes ciudadanos:

Articulo 2.- CONCEDEII el plazo de dos (2) días para que 1a Organizaciór.r

Política Movimiento Justicia Social, lista I 1, a través del Orgarlo Elcctoral

Central, proceda subsanar 
'las observaciones e incumplimientos determinados cn

el inlorme No. 286-DNOP-CNE.2020 de 23 de diciembre de 2020, así como

justihque que los reemplazos de los candidatos se reaiizaron cumpliendo el

debido proceso, es decir, en observancia al inciso quinto del artículo 345 del

Código de la lJemocracia, así como el Art. i 1 .1 del Reglamento para la

Democracia Interna de las Organizaciones Políticas.

1.8,- La Sala de Admisión de la corle constitucional de1 Ecuado¡ dentro de la causa No.

Caso Nro. 2-20-DC mediantc AUTO de 24 de diciembre de 2020, decidió:

"32. Sobre la base de los antecedentes y consideraciones que preceden, esÍe

Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resuelve en

INADMITIR a tramite la acción de dirimencia de conflicto de competencias N.

2-20-DC.

33. Esta decisión, tle conformidad a lo dispuesto en los artícttlos 146 numeral 3

y 8j inciso tercero de la LOGJCC, no es su.tceptible ¿le recurso algttno y causa

ei ecutoria. "

II.- R{ZONES DE LA NULIDAD DE LA RESOLUCION No. PLE-CNE-91-24-12-

2020., DE 24 DE DICIEMBRE DE 2020.

La Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre de 2020, carece de

validez jurídica y por 1o tanto alego su nulidad, por las siguientes razones:

2.1.- Por cuanto, las rnedidas de reparación integrai ordenados por el Tribunal

Contencioso Electoral mediante sentencia de 30 de octubre de 2020, dentro de la causa

Nro. 080-2020-TCE, DEBIERON SER ADOPTADAS por el pleno del Consejo

Nacional Electoral dentro de los dos dias siguientes a la ejecutoria, esto fue, hasta el 5 de

noviembre de 2020.

En el presente caso, la Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020. de 24 de diciembre de

2020, es adoptada 49 días posteriores; razón por la cual, la Resolución objeto de Ia

presente pBTICIóN D[, CORRECCIÓN vulnera los principios de seguridad jurídica,

planificación, responsabilidad, publicidad, principio de buena f-e, de parcialidad e

tLrljti<-: ict <:1tt<:
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independencia, de ética y probidad y confiarua legitima, de racionalidad,
proporcionalidad. corresponsabilidad, y complementariedad.

Es imporlantc señalar y además quc, de acuerdo a lo que establece el último párrafo del
artículo 70 de la l-ey orgánica Electoral y de organizaciones políticas -código de la
Democracia, los fallos de l 1'ribunal contencioso Electoral ..(, ..) constituyen
jurisprudencia electoral, son de última instancia inmediato cumplimiento y no se
dan susceptibles de revisión.,,

2.2.- Por cuanto, el rribural Contencioso Elcctoral mecliante Resolución de 0g de
diciembre de2o20 en la causa 080-2020-TCE, de 30 de octubre de2)2o,adoptada por el
Pleno de ese organismo, dispuso de rnanera obligatoria, en razón de las medidas de
reparación integral, se proceda a realizar determinados actos administrativos, siendo estos
de inmediato cumplimiento de acuerdo a lo establecido, en el último párrafo del artículo
70 de la Ley orgánica Electoral y de organizaciones oolíticas- cócligo de la Democracia.
Lo cual, en el presente caso, no se ha dado cumplimiento, pues existe la violación
reiterada y deliberada, incluso dolosa de los principios dc seguridad jurídica,
planificación, responsabilidad, juridicidad, principio de buena fe, de parcialidad de
independencia, de ética y probidad y confianza legítima, de racionaridad,
proporcionalidad, corresponsabilidad y complementariedad. Derechos y principios
agravados aún más en la Resolución No. pLE-cNE-91-24-12-2020 de 24 de diciemb¡e
de2020,la misma que fue adoptada 49 dias posteriores a la orden efectuada por el tribunal
contencioso electoral.

2.3.- Por cuanto, en el Pleno del consejo Nacional Electoral, mediante Resolución No.
PLE-CNE-1-I+12-2020. de 14 de diciembre de 2020, ¡esolvió en su artículo 7:
"Disponer que crmpliendo con los requisitos previsto.\ en el artículo 146.1 de ta Ley
Orgánica de Garantías Juris¿liccionales y Control Constitucional, la presidencia ¿lel
consejo Nacional. electorttl presente la demantla de conflicto cle competencias ante la
corte constitucional. "; razón por la cual, en estricto sentido procesal y principios sobre
los cuál es el soporte el Derecho Administrativo y constitucional, toda actuación
administrativa y resolutiva del Pleno del Consejo Nacional Electoral, no podía efectuarse,
mientras no exista Resolución por parte de la corte constitucional, respecto del supuesto
conflicto de competencia está ligada por el Órgano administrativo electoral; cabe señalar
entonces que, posterior a la realización del pleno del cNE , realizada el24 de diciembre
de 2020, la sala de Admisión de la corte constitucional, decidió en inadmitirla, entre
otras razones, por "(...)Nruneral 23. Revisada la demanda y la documentación que se
acompaña, este Tribunal de la sala de Admisión encuentra que, si bien la entidad de
accionante señala que se produce se ha producido una intromisión por parle del TCE en
sus competencias privativas (párrafos 17, r9,20:21 supra), no ega a expricar en su
fundamentación como Io dispuesto en la Resolución de la mayoría del pleno det rCE

17
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emitida el I de dicicmbre de 2020, configura una atribución de competcncias

constitucionales propias del CNE. (el resaltado no es del tcxto)'

2.4.-La Resolución No. PLE-CNB-91-24-12-2020. de24 de diciembre de 2020, r'.ttlnera

de manera flagrante los derechos y principios constitucionales de seguridad jurídica,

planificación, responsabiliclad, juriilicidad, principio de buena fe, de parcialidad

independencia, de ética y probitlad y confranza legítirna, de racionalidad'

proporcionalidad, corresponsabilidad y complementariedad'

Los antececlentes fácticos y juridicos constitucionales y legales expuestos en los párrafos

anteriores, configura la invalidez jurídica de la Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-

2020 de 14 de diciembr e de 2020 y 1o tanto su nulidad'

IIT.- PETICIÓN CONCRETA.

con 1os antecedentes expuestos, solicito en nombre de la organización que represento,

se REVOQUE la Resolución No. PLE-CNE-91-2¿I-'12-2020 de 24 de diciembre de

2020".

3.2.3. Informe Resolución No. PLE-CNE-10-29-12-20, adoptada por el consejo

Nacional Electoral el 29 de diciembre de 2020

38. A fojas 97 a 104 del expediente electoral, consta el Infbrme jurídico Nro' 0141-

DNAJ-CNE-2020 de 29 de diciembre de 2020, suscrito por el director nacional de

Asesoría Jurídica del consejo Nacional Electoral, mismo que siffió de base parala

Resolución adoptada por el Pleno del CNE en cuanto al pedido de corrección

solicitado por el director nacional (e) del Movimiento Justicia Social, en el cual, en su

parte principal señala:

,.(...) A1 respecto es importante mencionar que el artículo 239 de laLey orgánica Electoral

y de organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia,

indica que los sujetos políticos tienen el derecho de solicitar la corrección, de obj etar o de

irnpugnar las resoluciones de los órganos de la Gestión Electorai, y que serán ejercidos en

sede administrativa aute el mismo órgauo que tomó la decisión o ante su superior

jerárquico, según el caso.

El artículo 241 dc la Ley ibidem, establece que la petición de corrección "se presenta ante

el mismo ente administrativo que emitió la Resolución"; mientras el ar1Ículo 23 de 1a ley

ibideni iletermina quc: "los órganos tle la Función F.lectoral tienell competcncia privativa

en su respectivos ámbitos para resolver todo 1o concemiente a la aplicación de esta ley; los

d<:¡.1)<J.(.r(7{i(.¿

18



TCE
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

fi*ffi.rlfrIlt¡
rt¡ü,i¡¡t @tatttkrom¡úctgtA! o¡t ¡d,¡aooñ

Causa No. 001-2021-TCE

reclamos, objeciones; impugnaciones y recursos (...) observando el debido proceso
administrativo y judicial electoral (. . . )".

En vista de los argumentos establecidos y en consideración de los antecedentes
mencionados en los párrafos anteriores, la petición de corrección a la Resolución Nro. pLE-
cNE-91 -24-12-2020, de 24 de diciembre de 2020, se ampara en lo que esrablece el artículo
241 de la Ley orgánica Elecroral y de organizaciones políticas de la República del
Ecuador, código de la Democracia, y solicita se revoque la citada resolución.

Respecto de los enunciados expuestos por el señor Jimmi Román Salazar Sánchez, Director
Ejecutivo Nacional de1 Movimiento Justicia Social, lista 11, en su petición de corrección a
la Re solución PLE-CNE-91 -2 4-12-2020; me permito realizar el siguiente análisis:

.(...) il.- RAZONES DE NT]LIDAD DE LA RESOLUCIÓN NRO. PLE-CNE-gI-
24-12-2020, DE 24 DE DICTEMBRE DE 2020

La Resolución Nro. PLE-cNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre de 2020, carece de
validez jurídica y por 1o tanto alego su nulidad, por las siguientes razones:

2.1 '- Por cuanto las medidas de reparación integral ordenadas por el 'Iribunal Contencioso
Electoral mediante sentencia de 30 de octubre de 2020, dentro de la causa Nro. 0g0_2020_
TCE, DEBIERON sER ADOPTADAS por el pleno del consejo Nacional Electoral denrro
de los dos días siguientes de la ejecutoria, esto fue, hasta el 05 de noviemb re de 2o20.

En el presente caso, la Resolución Nro. pLE-cNE-gl -24-12-2020 de 24 de diciembre de
2020, es adoptada 49 días posteriores; razón por la cual, la Resolución objeto de la presente
PETICIÓN DE CORRECCIóN vulnera ros principios de seguridad jurídica,
planificación, responsabilidad, juridicidad, principio de buena fe, de parcialidad,
independencia, de ética y probidad y conharza legítima, de racionalidad, de
proporcionalidad, corresponsabilidad y complementariedad.

Es importante señalar además que, de acuerdo a Io que establece el último párrafo del
artículo 70 de la Ley orgánica Electoral y de organizaciones politicas código de la
Democracia, los fallos del Tribunal Contencioso Electoral ..constituyen jurisprudencia
electoral, son de última instancia e inmediato cumplimiento y no serán susceptibles
de reüsién".

2.2. Por tanlo, el Tribunal Contencioso Electoral mediante Resolución de 08 de diciembre
de 2020, en la causa Nro. 080-2020-TCE, de 30 de ocrubre de 2)2},adoprada por e1 pleno
de ese organismo, dispuesto <le manera obligatoria en ¡azón dc las medidas de reparación
integral, se proceda a realizar detenninados actos administrativos, siendo estos de
inmediato cumplirniento de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del afículo 70 ¿e

<:l <: rrt <> <' r<l <:. i <¡
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la Ley orgánica Electoral y de organizaciones Políticas código de la lJemocracia. Lo

cual, en el presente caso, no se ha dado cumplimiento, pues existe la violación reiterada y

deliberada. incluso clolosa a los principios de seguridad jurídica, planificación,

responsabilidad, juridici<tad, principio de buena fe, de parcialidad e indcpendencia, de ética

y probidad, y confianza legítinia, de racionalidad, proporcionalidad, corrcspotlsabilidad y

complementariedad. Derechos y principios agravados aún rnás en la Resolución Nro' PLE-

cNE-91-24-12-2020, de24 de clicicrnbre tle 2020, 1a misma que fue adoptada 49 días

posteriores a la electuada por el Tribunal Contencioso lllectoral'

2.3.- Por cuanto el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediaffe Resolución Nro' PLE-

cNE-l-14-12-2020, de 14 de diciemb¡ e de 2020, resoivió en su Artículo 7: "Disponer que

cumpliendo con los requisitos previstos en el articulo 146.1 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Presidencia del consejo Nacional

Electoral, pfesente la demanda de conflicto de cornpetencias ante la corte constitucional";

razón por 1a cual, es estricto seffido procesal y principios sobre los cuales se soporta el

Derecho Administrativo y Constitucional, respecto del supuesto conllicto de competencia

alegada por e1 Órgano Administrativo Electoral; cabe señalar entonces que, posterior a la

realización del Pleno clel CNE, realíza e124 de diciembr e de 2020,1a sala de admisión de

la Corte Constirucional, decido (sic) inadmitirla entre otla§ razones por: "(...) Numeral 23'

Revisada 1a demanda y la documentación que se acompaña, este Tribunal de la sala de

Admisión encuentra que, si bien la entidad accionante señala que se ha producido uua

intrornisión por parte del TCE en sus competencias privativas (párrafos 11, 18,20 y 21

supra), no llega a explicar en su fundamentación como lo dispuesto en la resolución de

mayoría del Pleno del TCE emitida el 08 de dicicmbre de 2020, configuraría una

atribución de competencias constitucionales propias del CNE ("')"'

()

En tal virtud, la organización política debió considerar exclusivamente lo determnado en la

referida resolución y presentar los elementos probatorios de descargo y observaciones

corresponclientes a hn de subsanar lo dispuesto, pues en ningún momento se afectado (sic)

al debido proceso, ni se ha cometido violación reiterada y deliberada, incluso dolosa a los

principios de seguridad jurídica, planificación, rcsponsabilidad, juridicidad, principio dc

buena fe, de parcialidad e independencia, de ética y probidad, y confianza legítima, de

racionalidad, proporcionalidad, corresponsabili<tad y complementariedad; más sin

embargo realiza una petición de corrección argumentando que el consejo Nacional

Electoral incumple con la sentencia de 30 cle octubre de 2020, emitida dentro de la causa

Nro. 080-2020-TC]E, adoptada por el Tribunal Contencioso Electoral, en la cual se le

otorgan medidas de reparación integral, situación en la que no sc detnuestra que se luya

af'ectaclo derechos de la organización politica ni mucho menos de las o los ciudadanos que

están participando bajo el auspicio de la misma'

dc:¡'r1()<:raa<:i¿)
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La presunción de validez y legitimidad de la quc gozan las actuaciones de los orga¡ismos
administrativos de la Función Electoral, tiene como efecto principal la imposició¡ de una
fuede carga probatoria que pesa sobre quien pretendiese desvirtuar dicha pretensión, de
corrfonnidad lo establece la sentencia de¡rtro de la causa 527 -2oog-TCE, por lo que los
argumentos enunciados por parte del rcpresentante del Movimiento Justicia Social, Lista
11 no tienen un efcctivo asidero jurídico, puesto que se realiza observaciones y no re
otorgan calificación inmediata a la inscripción de candidaturas a la dignidad de
Parlamentarios Andinos, sin cumplir previamente con los requisitos y disposiciones
determinadas en la Ley, la cual es la regla general para todas las organizacio,es políticas y
candidatos.

(.)

4. RECOMENDACIONES

(.)

4.1. lnadmiti¡ la petición de corrección interpuesta por el señor Jimmi Román salazar
sánchez, Director Ejecutivo Nacional del Movimiento Justicia social, lista 11, en la cual
solicita se ¡evoque la Resolución Nro. pLE-cNE-g1-2 4-12-2o2o,adoptada por el pleno del
consejo Nacional Electoral, el 24 de diciembre d,e 2020; por cuanto, la argumentación
realizada por dicho movimiento no desvirtúa su validez y legitimidad.

4'2. Ratificar la Resolución N¡o. pLE-cNE-gl-24-12-2020, adoptada por el pleno del
Consejo Nacional Electoral el24 de diciembre de 2020 (. . .).

3.2.4. Resolución No. PLE-CNE-I 0-29-12-20 adoptada por el Consejo Nacional
Electoral sobre cl pedido de corrección a la rcsolución No. pLE-cNE-g l-24-12-
2020 de 24 de dicicmbre de 2020, expedida por el pleno del consejo Nacional
Electoral

39- El 29 de diciembre de 2020, el pleno del cNE conformado por los consejcros:
Diana Atamaint wamputsar, Enrique pita García, Luis verdesoto custode y José
Cabrera Zwita, con la abstención de la ingeniera Esthela Acero Lanchimba. resolvió:

Artículo l.- Inadmitir la petición de corrección interpuesta por cl señor Jimmi Román
salazar Sánchez, Director Ejecutivo Nacional del Movimiento Justicia social, lista I l, en
la cual solicita se revoque la Resolución pLE-cNE-g1-24 -lz-2o20.adoptada por el pleno
del conscjo Nacional Electoral, el 24 de dicie¡nbre de 2020; por cuanro, [a argumentación
realizada por dicho movimiento no desvirtúa su valiclez y lcgitimidad.
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Artículo 2.- Ratihcar la Resolución Nro. PLE-CNE-91-24'12-2020, adoptada por el

Pleno del Consejo Nacional Electoral el24 de diciembre dc 2020'

IV. ANÁLISIS JUÚDICO

40. De 1a situación fáctica, la argumentación del recuffente y los informes técnicos

jurídicos que reposan en el expedionte electoral y que sirvieron de base para la

elaboración de la Resolución recunida mediante el presente recurso subjetivo

contencioso electoral, el Tribunal, previo a su dccisión, considera peftirente rcalizar

Ias siguientes Precisiones:

41. La situación jurídica del Movimiento Justicia Social, Lista l l fue puesta en

conocimiento de este Tribunal, mediante un recurso subjetivo contencioso elcctoral

contra la Resolución Nro. PLE-CNE-3-6-9-2020 de 16 de septiembre de 2020, en

primera instancia a través del doctor Arturo cabrera Peñaherrera, quien dicta

sentencia el 06 de octubre de 2020, a las 17h57 y resuelve:

.,(-..)PRIMER1,-Aceptarelrecursosubjetivocontenciosoelectoralpresenttldoporel

señor Jimmi Román Salazur Sánchez, representante legal y Director Ejecutiyo Nclcional

Encargado del Movimiento Justicia social, Listas I I en contro de la resolución PLE-

cNE-3-16-g-2020 de 16 tle septiembre de 2020, dictada prtr el Pleno del consejo

Nacional Electoral.

\EGaNDO.- Declarar la nulidad de la resolución PLE-CNE-3-(6-9'2020 de 16

de septiembre de 2020 y de todo lo actuado en sede administrativa, con

posterioriclad al 29 de julio de 2020, fecha en la que feneció el plazo de (10) diez

días concedido a la organización política para la presentación de descargos-

( ..)"

30 de octubre de2O20,a 1as 12h02, el Pleno del Tribunal

sentencia y resolvió:

"(...) PRIMERO.- NEGAR el recurso de apelación presentado por la ingeniera Diana

Atamaint wamputsar, Presidenta del consejo Nacional Electoral contra la sentencia

dictada el 06 de octubre de 2020, a las 1 7h5 7 por el doctor Arturo Cabrera Peñaherrera'

SEGUNDO.- MODIFICAR Ia sentencia dictada el 06 de octubrc de 2020, a las 17h57

por el doctor Arturo cabrera Peñaherrera, juez de instancia, en los siguientes términos:

22
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42. En segunda instancia, el

Contencioso Electoral dictó
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CUARTO.- ARCHIVAR la causa. una vez
( ..)".

2.1, Dejar rin efecto la Resorución pLE-cNE-3-r.6_g_2020; y, en consecuencia
dejar en firme ra resoruci¡in Nro. pLE-CNE-7-t3-I r-20r2 de t3 de not,ietnbre
de 2017 y l¿t resorución Nro. pLE-cNE-7-2r-2-2020, 

de 2r de.febrer"o de 2020 a
través de ras cuares se resor'¡'ió otorgar y nxantener ra personería juridica y ra
inscripción der Movimiento Justicia sociar, Lista r l en er Registro p"nnnr"rr"
de Organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral.

TERCERO.- Dictar las siguientes medidas de reparación integral:

3.1. El consejo Nacional Erectorei adoptarít, dentro de ros dos días siguientes ala eiecutoria de ra presente sentencia, todas ras medidas administrativas
necesarias y pertinentes para que los órganos de ra organización potítica
Justicia sociar, ristas r r , y sus represefitantes regares a niver nacionar, provinciary circunscripciones der exterior cuenten con er tiempo razonabre y ros medios
adecuados, en iguardad tle condiciones que tuvieron ras ¿remás organizaciones
políticas, para rearizar ros actos de democracia interna, inscripción y
calificación de candidaturas a las dignidades constantes en ra convocatoria a
Elecciones Generales de 2021 .

3'2' Exhortar al consejo Nacionar Erectorar que incorpore en er Regramentct decancelación, Liquitración y Exrinción de organizaciones poríticas una
disposición quefiie er tiempo en ar menos noventa ¿rías antes tre ra convocatoria
a elecciones partt que ra canceración o extinción tre organizaciones poríticas sea
inscrita en el Registro permanente tre organizaciones pr¡ríticas, a fin cre que
ctquellas y los ciudadan,s cuenten con informttción y el tiempo oprr'rtuno p)rupreparar los procesos de democracia interna y participación 

"n 
pro""ro,

electorales.
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la presente sentencia.

43' El t 3 de noviembre de 2020, a las l5hl4, se recibió en la Secretaría General de esteorganismo, un escrito en tres (03) fojas y en calidad de anexos catorce (14) fojas, suscritopor el señor Jimmi salazar Sánchez, director ejecutivo nacional encargado delMovimiento Justicia social, Listas l r , mediante el cual solicitó la ejecución de rasentencia de 30 de octubre de 2020, adoptada por el preno del Tribunal contencioso
Electoral dentro de la causa 080-2020_TCE.

44' El 08 de diciembre de 2020, a las 20h53, mediante resorución de ejecución desentencia, los doctores Ángel rorres Mardonado, Joaquín vicente Llanga, Juan patricio
Maldonado Benítez y Mgtr. Guiilermo ortega caicedo, dentro la 

"uuru 
iirpuri".on,
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46. E1 19 de diciembre de 2020, cl Pleno

la fase de verificación del cumplimiento

de ejecución, Y resolvió:

(...) PRIMERO'- Disponer al Consejo Nacional Electoral que' en atención a las medidas

dc reparación integral dispuestas en 1á sentencia expedi<1a cl 30 de octubre de 2020 por el

pleno det Tribunal Clonlencioso Electoral en la causa No' 080-2020-TCE' garantice al

Movimiento Justicia Social, lista 1 1, a contar con el tiempo razonablc y los medios

adecuados,afrndeque:(i)realiceelprocesodeeleccionesprirnariasyaceptaciónde
candiclaturas en aquellas circunscripciones electorales que no 1as hubiera realizacio por no

disponer dei mismo tien-rpo y certeza que las dernás organizaciones políticas; (ii) confiera

nuevo plazo para que inicien el proceáimiento administrativo de inscripción dc todas las

candiciaturas a ias tlignidacles cle elección popular constantes en la convocatoria a

elecciones202l,sinperjuiciotleconvalidarexplícitayexclusivarnentelasquese
encuentlencalificadasyenfirme;y,(iii)procedaacalilrcarlascandidaturasqucsean
inscritasenelnuevoplazoqueleconcedaelórganoadministrativoelectoral,lasque
podrán ser subsanadas "" "l 

pl-o previsto en la ley' en caso de incumplimiento de

requisitos constitucionales y legales'

TCE
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SEGUNDO.- Rcmitir al juez de primera instancia para que suPervise e informe el

el Pleno del Trihunal Conlencioso
cumplimiento irrestricto de la sentencia dictada por

Electoral en eI plazo de diez días contados desde 1a

()

45'Mediantevotosalvadodefecha08dediciembredel2020,alas20h53,ladoctora
Patricia Guaicha Rivera emite su voto salvado y menciona:

ejecución de 1a presente resolución'

del Tribunal Contencioso Electoral, durante

y ejecución integral, expidió una resolución

(...) PRIMERO.-EI doctor A¡turo Cabrera Peñaherrera' con la documentación

recopilada,adoptelasclecisionesnecesariasypertinerrtesparaqueelConsejoNacional
Electoral,sinmásdilacionesylrajoprevencioneslegalescumplainmediatamentela
setrtenciadictadaporelTribunalContenciosoElectoralel30octubrede2020,alas
l2hO2, parael efecto dewélvase el expediente al señor Juez de instancia'(" )

PRIMERo.- por existir indicios de responsabilidad penal en los que hubieran incurrido

losseñores:shiramDianaAtamaintwampustar,EruiquepitaGarcía,LuisVerdesoto
CustodeyJoséCabreraZurita,ensuscalidadesdepresidenta,vicepresidenteyconsejeros
delConsejoNacionalElectoral,conformeaiartículo26Tdelat,OEoPCD,remitircopias
certificadas dc todo el expediente de la causa No' 080-2020-TCE' a 1a Fiscalía General

del Estado.

24
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47.De lo señalado en líneas anteriores, el Pleno de este organismo en atención a la parte
final del numeral 3 del artículo 221 de la Constitución de la Repúrblica del Ecuador y en
concordancia con la parte final del artículo 70 de la Ley orgánica Electoral y de
organizaciones Políticas de la Repúbrica del Ecuador, código de la Delnocracia, que
dispone con relación a las sentencias de este alto organismo electoral ,,stts 

-fallos y
resoluciones cottstiluirán jurisprudencia electoral, y serán de ítltima instanci¿t e
inmediato cumplimiento", este Tribunal insistió varias ocasiones al Consejo Nacional
Electoral que no está en su facultad decidir si cumple o no las sentencias dc este órgano
jurisdiccional electoral; y en particular, lo dispuesto con relación al derecho a la
participación politica del Movimiento Justicia Social, Lista I L

48' Así mismo, es deber de este Tribunal acelerar las decisiones jurisdiccionales
electorales a fin de garantizar el oportuno cumplimiento de las fases electorales, por lo
que no caben dilaciones por parte de ninguna autoridad en el cumplimiento de las
sentencias que emita esta Magistratura Electoral. En tal virtud, el proceso de inscripción
de organizaciones políticas y su eventual incorporación o exclusión del Registro de
organizaciones Políticas a cargo del Consejo Nacional Electoral corresponde auna etapa
pre electoral, que influye directamente con el proceso eleccionario en virtud del
monopolio del que gozan las organizaciones políticas para la presentación de
candidaturas, conforme prescribe cl artículo 1 I 2 de la constitución; por 1o tanto,
constituyen actos de estricta nafuraleza electoral, que afectan directamente al proceso de
elecciones generales y como tal, son de competencia privativa del Tribunal Contencioso
Electoral.

49' Es así, que el Pleno de este Organismo dictó medidas de reparación integral dentro
de la causa No. 080-2020-TCE, entre las cuales, se dispuso al consejo Nacional
Electoral que adopte todas las medidas administrativas necesarias y pertinentes, a fin
de que' en igualdad de condiciones que tuvieron las demás organizaciones políticas,
el Movimiento Justicia social pueda realizar los actos de democracia interna,
inscripción y calificación de candidaturas a todas las clignidades constantes en Ia
Convocatoria a Elecciones Generales 2021.

50' Ahora bien, con relación a la Resolución pLE-cNE -lo-2g-12-2020 adoprada por
el Pleno del consejo Nacional Electoral, se debe precisar que la mera transcripción de
normativa constitucional, legal y reglamentaria no constituye una justificación que
demuestre quc el Movimiento Justicia social no ha podido desvirtuar la validez y
legitimidad de la resolución recurrida; ni tampoco, se evidencia por parte del órgano
administrativo central una conclusión razonada con la que se realice un análisis

25
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peftinente de porqué debería negarse el pedido de

reprcsentante del Movimiento Justicia Social, dado que,

r,uelta del expediente electoral, los razonamientos de los

que aprobaron la referida resolución, consistió en:
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corrección solicitado Por el

confomre consta a foja I l2 Y
cuatro senores conscJ eros

lngeniero José cabrert zurita; "Del informe jurídico presentado se

desprencle qtte la petición cle corrección interpuesta por el Movimiento

.lusticia Social, en la cual solicita se revoqlrc la resolución ntimero PLE-CIVE-

91-24-12-2020, adoptcda por el Pleno clel conseio Nacional Electoral, no

desvirtúa la valiclez y legitimidacl de la misma' En ese sentido' mi voto a favor

del informe".

Doctor Luis verdesoto custode: "La organización política en su petición de

corrección no ha desvirtrrudo la valiclez y legitimidad de la resolución número

PLE-CNE-L1-24-12-2020, ndoptacla por el Pleno del conseio I'{acional

Electoral, el 24 cte dtciembre de 2020, en consecuenciavoto a.favor de negar

la petición de corrección y en consecuencia rafiJicar la vigencia de la

resolución referida"

Ingeniero Enriquc Pita García: "El conseio Nacional Electoral mediante

resolución PLE-1NE-T t -24- t 2-2020 ¿tel 24 cte diciembre de 2020, procedió a

continuar con el trámite para la calificación de candidatttras a la dignidad de

parlamentarios andinos del Movimiento Justicia Social, Lista I l, resolviendo

conceder un plazo de dos días para que dicha organización política

Movimiento Justicia Social, Lista 11, a través de su órgano electoral central,

proceda a subsanar obsen¡aciones e incumplimientos' así como iustifique que

los reemplazos de las canditlaturas §e realizaron cumpliendo el debido

proceso, es decir, en obset'vancia al inciso quinto del articttlo 345 del código

de la Democracia, así como el artículo 1 l1 del Reglarnento para la

Democracia Interna de las organizaciones Políticas. Por lo tanto el conseio

Nacional Elecloral ha actuado de codormidad a sus atribuciones y

competenckts, dicho eso, mi voto a favor tle negar la petición de corrección

solicitacla por la organizcrción polítictt Mot¡imiento htsticia Social, Listu I I "'

Ingeniera Diana Atamaint Wamputsar:

que este órgano electoral acltó en base a

"Del análisis jurídico se desprende

la Sentencia emitida por el Tribttnal
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contencioso Electoral, en la causa 0g0-2020-TCE garctntizando er derecho
de participación de la
recurso presentado, en

organización política, por lo tanto no e.s procedente el
consecuencia mi voto a favor ".

51. Este Tribunal, en observancia de lo resuelto por el prcno en la causa No. 0g0_
2020-TCE y las resoluciones de ejecución de sentencia de 0g y l9 de diciembre de
2020, detennina que con ra Resolución No. pLE-cNE- 10_29-12_2020se ha
r'ulnerado el derecho a Ia seguridad jurídica del Movimiento Justicia social, Lista 11,
dado que no se ha garantizado de forma razonabre y crara las disposiciones
constitucionales, legales y regramentarias a las que deben ajustarse los actos y
resoluciones del órgano administrativo electoral,

52' Conforme consta descrito en esta sentencia, el Movimiento Justicia Social no
contó con personeríajurídica durante el tiempo fijado en el calendario electoral para
la inscripción de candidaturas, esto es, desde el I g de septiembre hasta el 7 de octubre
de 2020, por efectos de lo dispuesto en el artículo 269 de la LoEopcD. Es por tal
razón que,, el rribunal resolvió, dentro de la causa No. 0g0-2020.TCE que el
Movimiento Justicia sociar y sus representantes regares a nivel nacional, provincial y
circunscripciones del exterior cuenten con er tiempo razonable y los medios
adecuados, en igualdad de condiciones que tuvieron las demás organizaciones
políticas, para realízar actos de democracia intema, inscripción y calificación de
candidaturas a las dignidades constantes en la convocatoria a elecciones generales de
2021 , entre las que incluye ra lista de parlamentarios Andinos, sin peqiuicio de que
convalide aquellas que se encuentran calificadas y en firme.

53. conforme dispone el artícuro 105.1 del código orgiínicoAdministrativo, el acto
administrativo que ".sea contrario a la constitución y la Ley,, adolecen de nulidad. En
consecuencia, si el artículo I l2 de la constitución prevé ,,Los partidos y movimientos
políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes 

'o 
personas no

afiliadas cotno candidaios de erección popular" y el artíc,ro 314 cle la LoEopcD
prescribe que "'Solo podrán presentar candidaturas las organizaciones políticas q,e
hayan sido legalmente registradas httsta noventa elías antes cte la respectitta cont ocatoria
a eleccic¡nes". La conclusión lógica es que al no haber contado con iersonalidadjurídica,
el Movimiento Justicia social, no estaba habilitado legalmente para inscribir candidaturas
desde el l8 de septiembre hasta el 7 de octubr e de 2020. El Tribunal insiste que, al existir

lt1:;t ¡< ¡ <,t a.lttra f{<.tr<¿rtt ¡aact < l <:, rr1 <> <: r <.-l < . i a!
¡4lt^^(¡'ú]rj.,lj

r'rrx t.!¿./ r) f:r7 nrt rrxf¡
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explícitas disposiciones constitucionales y Iegales sobre el particular, el órgano

adrninistrativo tiene el deber jurídico de observarlas en stls actuaciones.

54. Por Io expuesto, si bien, en efecto, la lista de candidatos a parlamentarios andinos ha

sido seicccionacla mediante elecciones prirnarias el 20 de agosto de 2020, el proceso de

inscripción y calificación debe darse mediante un nuevo proceso, toda vez, que el que fue

p."r.rt*do y que el Consejo Nacional Electoral pretende calificar, contraría, entre otras,

ias disposiciones invocadas viciando de nulidacl sus actuaciones administrativas por

carencia de motivación absoluta de sus decisiones aclministrativas adoptadas sobrc la

materia.

55. La responsabilidad en la dilatación clel tiempo para adoptar decisiones peÍinentes que

protej an la efe ctiva materialización del derecho a la pafiicipación del Movimiento Justicia

sociá1, es exclusiva del Co,sejo Nacional Electoral, en función de su competencia

privativa de 
,'()rganizar, tlirigir vigilar y garantizar de nxanerct transparente' los procesos

eleclorales...,' dentro del marco del ordenamiento jurídico válido, formal y

materialmente. por tanto, en cumplimiento de sus atribuciones jurídicas le corresponde

adoptar las decisiones administrativas necesarias y perlinenfes, en concordancia con el

ordenamiento jurídico y las sentencias expedidas por pafte del Tribunal contencioso

Electoral ref-erentes al Movimiento Justicia Social'

Tribunal Contencioso Electoral, ADMINISTRANDO

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR' Y

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA

PRJMERO.- Aceptar el recurso subjetivo aontencioso electoral interpuesto por el

señor Jimmi Román Salazar Sánchez, director ejecutivo nacional (E) del Movimiento

Justicia Social, Lista 11, contra las resoluciones No. PLE-CNE-91-24'12-2020 de 24

cle diciernbre de2020yPLE-10-29.12.2020,de29 de diciembre de2020, adoptadas

porelPlenodelConsejoNacionalElectoral;enconsecuencia,dcclararsunulidad.

SEGUNDO.- Disponer al Consejo N¿tcional Electoral que en el marco de sus

atribucionesydeberesadoptelasmedidasnecesariasparugafanfizarelderechode
participación a la organización potítica .Tusticia Social. Lista 11, para las dignidades

de Parlamentarios Andinos

TERCERO.- NOTIFICAR el contenido de la presente sentencia:

)a.t:-t ¡<:i(t <.lt!<' g<)t'<t¡tt ¡'/(1 <1<'¡¡¡<:><-t-<t< i<t

Por lo expuesto, el Pleno del

JUSTICIA, EN NOMBRE
POR AUTORIDAD DE

REPútsLICA resuelve:
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3.r. Al abogado Jimmi Román salazar Sánchez, director ejecutivo nacional
(E) del Movimiento Político Justica Social, Listas l I y abogada patrocinadora,
cn las direcciones de correo electrónico: gcralnlarti,(Dhotmali.corn;
grouplarv.cialgjhotmail.com: )¡. abg..iimmisalazars@lclurtlook.collt, y casilla
contencioso electoral No. 060.

3.2. A1 Consejo Nacional Electoral en la
Diana Atamaint Wamputsar, en la casilla
los corTeos clcctrónicos

persona de su presidenta, ingeniera
contencioso electoral No. 003 y en

sccretariageneralúDcne. gob. ec;
santiagovallej o@cne. &ob. ec;

d a),anatorres (lDcne. gob. ec

CUARTO.- Actue el abogado Alex
Contencioso Electoral.

enricluevaca@cne. gob.ec

Guerra Troya, secretario general del Tribunal

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente voto salvado conjuntamente con el
voto de mayoría en la cartelera virtual-página web www.tse.gob.ec del Tribunal
Contencioso Electoral.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." F.) Dra. Patricia Guaicha Rivera, JIJEZA; Dr,
Ángel ro*es Maldonado Mg. PhD(c), JUEZ; Dr. Joaquín viteri Llanga, JUEZ
(voro SALVADO); Dr. Fcrnando Muñoz Bcnítez, JUEZ (voro SALVADO),
Mg. Guillermo Ortega Caicedo, JUEZ.

Certifico.-
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.VOTO SALVADO
Dr. Joaquin Viteri Llanga

Dr. Fernando Muñoz Benítez

Quito, Distrito Metropolitano, l5 de enero de 2o2r,las 2oHsg- vlsros. - Agréguese alos autos: il oficio No. cNE-sG-2o21-o127 -of de 13 de enero d,e 2021, en una (1) foj ay en calidad de anexos dos (2) fojas, suscrito por el secretario general der ctnsejo
{ac-i91al Electoral presentado en Ia recepción dotumental del rriblnal, el 13 de enero
de-2-027, a ias 19h33; y, iif Copia certificada de la convocatoria a sesión jurisdiccional
del Pleno del Tribunal contencioso Electoral para la resolución de la freslnte causa.

CAUSA No, OOI-2O21-TCE

v L"j^ll :I"g*.*9.:Idl1.__I1._,jl_ Areltano, mediante el cual,' i.,t.rpu.,"

7G

Causa No. 001, -202t-T CE

CARTELERA VIRTUAL.PÁGIITA
COilTENCIOSO ELECTORAL.

A: PÚBLICO EN GENERAL.

UIEB www.tce.gob.ec DEL TRIBUNAL

Dentro de la causa signada con el No. 0o1-2o2 I-TCE, se ha dictado lo
continuación me permito transcribir:

que a

SENTENCIA

Tema: Recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por el señor abogado JimmiRomán salazar sánchez, director ejecutivo nacional JÉ¡ aet Movimiento político
Justicia social, Listas I I en contra de la Resolución Nt.' pLE_cNE_lo_ 2g_r2_2o2o,emitjd.a por el Consejo Nacional Electoral. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoralresolvió desestimar, el recurso por improcedente.

ANTECEDENTES

El 02 de enero de 2o2r, a Ias 14h43, ingresó en secreta¡ia General der Tribunalcontencioso Electoral, un (1) escrito en diez (10) fojas y en calidad de anexostreinta y un (31) fojas, suscrito por el abogado Jimmi Román salazar sánchez,Director Ejecutivo Nacional (E) del Movimiento político Justicia sociai, Listas l t

l.

2.

3.

"...REcuRso sU8,JETIt/o coNTENcIoso ELDC'TDRAL contra la Resolución No.PLE-CNE-1O-29-72-2O2O. de 29 de diciembre de 2O20...', 1fs. t a +t ut.¡ 
--se.cretaria General asignó al expediente el número ool-2o2L-TCE y en virtud delinforme de realización de sorteo de causa jurisdiccional y del actJ de sorteo No.001-04-01-202 l-sG de 04 de enero ae zozr., se radicá la competencia en radoctora Patricia Guaicha Rivera, Jueza del rribunal contencioso Eiectoral,conforme razón sentada por er abogado Arex Guerra Troya, secretario General

del Tribunal Contencioso Electoral. (fs.42 a44)

El expediente fisico fue recibido er 04 de enero de 2o2r, a Las 76i,42, en un (1)
cuerpo contenido en cuaren-ta y cuatro (44) fojas, conlorme razón sentada por elmagister J azmin Almeida Villacís, secretaria Reratora de este despacho. (f. 45).



4. Medianteautodesustanciaciónde05cleenerode2o2l,a1as18h51,laseñora
Jueza disPuso:

*,..PRTMER1..Alamparodelopreuistoenelincisotercerodelclrtícu\o245,2
de ta Leg orgdnica itectoral g ie organizaciones Polítícas de la Repúbli.ca del

Ecuadori Caáigo d'e la Demolracia g ártículo I det Reglamento de- Tramites deL

Tibunal contencioso Electoral, et cánsejo Nacional Electoral, en el plctzo de dos

(2) días contados o partir d'e lo notificación del presente auto' remita en
'original o copia ceití¡icada el expediente íntegro, debidame.nte foliad.o
g e'n o.d"n sácuenciai con inctusiin de los inforntes de lo,s d.i_recciones o
-unidadesadministratiÜasquecorrespondan,relacionadoconlaexpedición

de Ia Resolución No. qLE-CÑE 10 29-12-2020, de 29 de diciembre de 2020

acloptada por el Pleno det Consejo Nacional Electoral ' '"

El05deenerode2o2l,alas21h30ingresóporrecepcióndocumentalde
secretaría General d.e este Tribunal, el oficio Nro. CNtr-SG-2021-0013-of de 05

de enero de 2O21, suscrito por el abogado Santiago Vallejo Vásquez' Secretario

GeneraldelConsejoNacionalEiectoral,enuna(1)foja'encalidaddeanexos

"."".,t. 
y cinco los¡ fo¡as, adjuntando yll1l-9^?-l.T1T3"y-':I1 ;ql: :i,:l

TCE
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;;;;;; í"ii* 
-'pan¿¿ 

i,rpñraptos ,qNuIVos JU5?IC¿{ soclyL", siendo recibido
^1 

lf^ É(-\ ^
pof tada lndlca -rA1ü.1I lul Lt\ t t1ffl\)D 111\Lrt!\\)t) tr u \

Ln el despacho de la señora Jueza e1 06 de enero de 2021, a las 09h31. (fs. 52 a

1t7l,.

oficioNro.TCE-SG-oM-202|-0006-0deo6deenerode2o2o,suscritoporel
abogadoAlexLeonardoGuerraTroya,SecretarioGeneraldeesteTribunal,
med"ianteelcualasignacasillacontenciosoelectoralN.060alatlogadoJimmi
Román salazar sánchez, Director Ejecutivo Nacional (E) del Movimiento Politico

Justicia Social, Lista 11. (f. 120).

Escrito ñrmado por el abogado Jimmi Román Salazar Sánchez' Director

E¡ecutivo Nacionai (E) de1 Movimiento Justica social, Lista 11, en una (1) foja y

en calidad d.e anexos una (1) foja, ingresado por recepción documental de la

Secretaría General de este fri¡unat e1 06 de enero de 2O2l' a las 13h15 y

recibido en e1 despacho de 1a Jueza el mismo día, mes y año' a 1as 14h07' (fs'

n3 y na\.

oficio Nro. CNE-SG-2021 -OO24-O1 de 06 de enero de 2021 suscrito por el

"u"gá¿" 
santiago vallejo vásquez, secretario General del consejo Nacionai

Elec"toral, ..r rrrrá (r) foj á y..r.álid.d de a¡rexos diecinueve (19) foj as ingresado

por recepción documentai de la secretaría General de este Tribunal el o6 de

i.r"ro a. ZOZ f , a 1as 14h44 y recibido en ei despacho de la Jueza e[ mismo dia'

mes y año, a las 14h59. (fs. 127 a 146\'

Auto d.e 07 de enero de 2021, a las 17h51, media¡te el cual la señora Jueza

dispuso:

"PRIMER},- Por ser impreciso, ambiguo y no poder deducirse la pretensión del

recurrente en et acápitZ VI "PETICIóN CONCR3,TA" del escnto de interposición

del recurso subjetiuo contencioso electoral, en el plaz'o de dos (2) días contados

a partir d-e ta iotificación det presente auto, sl abogado Jimmi Roman saLazar

Sánchez, Directoi Ejecutivo Nácionat (E) det Mouimiento Político Justicia Sociql,

Listas 11, ACLARE la segunda parte de su pretensión' al amparo de lo

5.

6.

7.

8.

9.

)tt:;l í< i<.t <¡Lrr' !1(t, <r¡11i,t<'t <lt"t ¡¡<)( '-(,l( 
i'¡
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dispuesto en el artículo 7 del Regtamento de Trámites d.el rribunal contencioso
Electoral." (fs. 149 a 15O).

11. Con auto de 10 de enero de 202 1, a las
admitió a trámite la presente causa. lfs.

13.

10. El 9 de enero de 2ozl, alas lrh29, ingresó por recepción documental de esteTribunal, un escrito en una (1) foja, suscrito por la ábogada Geraldine Martín
Arellano, en representación del señor Jimmi Román sallza¡ sánchez, Director
Ejecutivo Nacional (E) del Movimiento Justicia Social, Listas 11, mediante el cual
da contestación al auto de 7 de enero de 2O2l , Ias l7h5 l. (f. 1S9)

i6h41, la señora Jueza sustanciadora,
165 a 166 vta.)

12. Mediante auto de 13 de enero de 2o2r, a las r2h I l, ra señora jueza
sustanciadora dispuso:

"...PR[MER0.' De conformidad con eI artícuro 9 der Regramento de Trámites
Tribunal contencioso Electoral, el consejo Nacional Electoral ct través de
Secretaría General de esa entid.ad., d.e manera inmed.iata, a partir d.e
notificación del presente yttto, mita una certificación d.e ta que conZtu: ¡echa en
La que el Mouimiento Justicia social, Li.stq 11 subió los fornila..os resjecduos gsus ¿¿nexos aI si"stema de inscripción d.e candidaturas d.el cNE para las
Elecciones Generales 2o2 i de todas las dignid.ad,es d.e esa orgánizaciónpolitica a niuel nacional; g, en er 

","so d-. haber sid-o caüfiíad.as tas
candidaturas indicar el número de resolución y la fecho respectiua.; (fs. 2o4).

El 13 de enero de 2021, a las 19h33, media¡rte oficio No. cNE-sc-202 1 -0122-of
de 13 de enero de 2O2L, en una (l) foja y en calidad de anexos dos (2) fojas, el
secretario General del consejo Nacional Electoral da contestación a lo iequerido
en auto de 13 de enero de 2021, a las 12h11. (fs. 209 a2tL).

con estos antecedentes por corresponder al estado de la causa, se procede a analizary resolver.

ANÁLISIS SOBRE LA I'ORMA

Competencia
14. El artículo 221, numeral I de la Constitución de la Repúbiica, en concorda¡rcia

con el artículo 70, numeral 2 de ta Ley orgánica Electoral y áe organizaciones
Políticas de la República del Ecuador, código de la Demócracia [en adelante
Código de ia Democracia), prescribe que el Tribunal Contencioso Electoral tieneentre sus funciones, " Conocer g resoluer los recursos electorales contra los actos
del Consejo Nacional Electoral g de los organismos descorrcentrados g los as¿lntos
litigiosos de las organi.zacione s políticas."

15. Por su parte, el inciso tercero del artículo z2 ibid-emseñala que en el trámite
recurso subjetivo contencioso electoral, excepto en los caslos previstos en
numerales 12, 13 y 15 del articul o 269 del código de la Democácia, habrá una
sola instancia a¡rte el Preno der rribunar contencioso Electorar.

16. oe la revisión del expediente se desprende que el presente recurso fue propuesto
contra la resolución No. pLE-cNE -lo-29-12-2d20, adoptada por ei conse¡o
Nacional Electoral el 29 de diciembre de 2o2o que resolvió inadmitir el recursode corrección contra la resolución No. pLE-cNE -gl-24-12-2o2o d,e 24 de

JLtstlc ic,r <l Lt c..

deI
la
la

del
los

.tttll.Ir t I i...t

i
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diciembre de 2O2o exPedida
cual negó la solicitud de
Parlamentarios Andinos del
Elecciones Generales 2O2l Y
or ganizacíón Politica subsane
dignidades.

L Ver foia I 16 del expcdicnte
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por el ente administrativo electoral, a través de la
inscripción de candidaturas a la dignidad de

Movimiento Justicia Social, Iistas 1 1 para las
concedió el plazo de dos días para que la

las observaciones efectuadas respecto de estas

17.

Contencioso Electoral, al amparo de 1o prescrito en 1os artículos 268

269 numeral 2 del Cód.igo de la Democraci a; rozón por la cual'

Tribunal Contencioso Electoral es competente para conocer y
presente recurso.

Legitimación activa

De 1o expuesto, se establece que e1 recurso interpuesto atañe

recursos cuyo conoclmrento y resolución corresponde al Pleno
a uno de los
del Tribunal
numeral 1 y
el Pleno del
resolver el

administrativa en
Politico Justicia

18. ne conformidad con e[ articulo 244 del Código de la Democracia y artículo 14 del

ReglamentodeTrámitesdelTribunalContenciosoElectoral,puedenproponer
acciones y recursos contenciosos electorales:

"...lospartidospolíticos,mouimientospolíticos,alianzas'gcandidatos'Los
partidis potíücos g alianzas políticas a traués de sus representqntes
'nil¡onorcé o prouitiiates; en el óoso de los mouimientos políticos a traués de

sus apod-erádos o representantes legales prouinciales, cantonnles o

ponoqiiot 
", 

según el espacio geogrdfico en el que particípen; los candidatos a

trcru¿i de los representantes de las orgonizaciones políticas que presentan sus

candidaturas. . . "

19. El señor Jimmi Román Salazar Sánchee compareció en sede

calidad de Director Ejecutivo Nacional, (E) del Movimiento
Social, Lista 11 para solicitar la inscripción de las candidaturas a la dignidad de

parlamentariosandinosauspiciadosporesaorganizaciónpolÍticay,enesa
misma calidad acudió ante este Órgano de Justicia Electoral'

Por lo tanto, cuenta con legitimación activa para interponer el presente recurso

subjetivo contencioso electorai.

Oportunidad de la interposición del Recurso

20. El articulo 182 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral,

concordante con el inc-iso cuarto del articulo 269 del Código de Ia Democracia,

disponequeelrecursosubjetivocontenciosoelectoralseinterpondráanteel
Tribunal bontencioso Electoial, dentro de tres dias posteriores al dia siguiente

de la notificación de la resolución que se recurra'

21. ta resolución No. PLE-CNE -lO-29-72-2O20, adoptada por el consejo Nacional

Electoral el 29 de diciembre de 2020, fue notificada al ahora recurrente el 30 de

diciembrede2o2o,segúnconstadelarazónsentadaporelsecretarioGeneral
del Consejo Nacional Electorall.

-lt t.;l i< i<r .lt r" Ir.<'t 't'tI 
i"<t (1< ''tI(:t<'¡-<tt itt
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22. yt recLrrso fue presentado en el T¡ibunal Contencioso Electoral el 02 de enero de2o2l a las 17h43,. por lo que fue interpuesto dentro del tiempo previsto por la
Iey; en consecuencia, se deciara oportuno.

u¡a vez verificado que el recurso reúne todos y cada uno de los requisitos de forma, seprocede al análisis de fondo.

ANÁLISIS DEL FONDO

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Escrito que contiene el recurso subjetivo contencioso electoral

23. g señor Jimmi Román salazar sánchez, Director Ejecutivo Nacional (E) delMovimiento Justicia social, Listas 11, con base en lo- dispuesto en el artículo269 numeral 15 de la Ley orgánica Electoral y de Organizaciones políticas delEcuador, código de la Democracia, interpuso recurso subjetivo contencioso
electoral contra la Resolución No. pLE-cNE -lo-2g-12-2o2o ie 29 de diciembre
de 2o2o adoptada por er consejo Nacional Erectoral que resolvió ra petición decorrección contra la Resolución No. pLE-cNE _91_24_1c_2020 de 24 dé diciembre
de 2O2O.

24- gn el acápite IV del recurso, el recurrente hace alusión a: i) el contenido de laparte resolutiva de la sentencia del Tribunal Contencioso Eláctoral dictada el 30de octubre d,e 2o2o; iil ra razón de ejecutoria de Ia sentencia 0g0-2020-TCE de
03 de noviembre de 2020; iilf el texto de la parte resolutiva de Ia resolución pLE-
cNE-3-5 lr-2o2o de 5 de noviembre d,e 2o2o adoptada por el pleno der consejoNacional Electorar; ivt er pedido de corrección 

-y 
arcance a la mencionada

resolución efectuada el 7 y g de noviembre de 2020 por la organización política yIa inadmisión dispuesta por el consejo Nacional ElÉctoral; Jf el contenido de laparte resolutiva de la resolución pLE-cNE-1-1 1-ll-2o2o de i t de noviembre de2o2o; vil el contenido de la decisión de 08 de diciembre de 2o2o expedida por elTribunal Contencioso Electoral; vlit la convocatoria a la sesión Ordinaria delconsejo Nacional Electoral No. 43-pLE-cNE-202o de 13 de diciembre d.e zo2o,
1a misma que no se instaró por faita de quórum y ra convocatoria a sesión parael 14 de diciembre de 2o2o; viiif el contenidó de la parte resorutiva de raresolución PLE-cNtr-1-r4 12-2o2o de 14 de diciembre d,e 2o2o, adoptada por elconsejo Nacional Electoral; ixf er texto de ra parte pertinente del auto dictado el
15 de diciembre de 2o2o por el Juez, doctor Árturá Cabrera peñaherrera dentrode [a causa 08o-202o; x] Er texto de la parte pertinente der auto de 19 dediciembre de 2o2o a las o9h37 dictado por el pleno del Tribunal contencioso
Electoral; xi) la presentación de la Acción de Dirimencia de conflicto decompetencias ante Ia corte constitucional der Ecuador por parte de laPresidenta del Consejo Nacional Electoral; xiif el contenido de la parte resolutiva
de la resolución No. pLE-cNE-g1-24-r2-2o2o de 24 de diciembrá de 2o2o, en lacual el consejo Nacional Electoral, resolvió, en Io principal: al negar la soticitud_de inscripción de candidctturas de lo d.ignid.ad. aá pa¡ámeniarioí Andinos, d.et
Mouimiento Justicia social, lisfa 11, para las Elecciones Generares 2o2r; y, hlconceder el pla-zo de dos (2) días para que Ia organización política Mouimiento
Justicia social, rista 11, a traués d.er órgana Electáral centrar, proced.a subsanar
las obseruaciones e incumplimientos d"eterminados en et infoÁe ii. saa-o¡vop-cNE-2o20 de 23 de diciembre de 2o2o, así como justifique que ros reemplazos d_eLos candidcttos se rearizaron cumpriencto er -d.ebíd.á 

pior""o, es d.ecir, enobsentancia al inciso quinto der artícuro 34s det código d.e Ia Democracia, así

lt..-l i< i<t <¡t¡.- f i.(t¡-<r.tt í.-<l <l<..¡¡¡<>t t-<t< t<,
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como el Art. 1 1. 1 del Reglamento para la Democracia Interna de las

organizaciones Políticas; xiii¡ 
-el 

contenido de la parte pertinente de la decisión

adáptada por la corte constitucional del Ecuador dentro de1 caso No. 2-2O DC;

xivj el pedido de corrección de 26 d.e diciembre de 2o2o, a la resolución No. PLE-

cNE-g1-24- 1 2-2O2O de 24 de diciembre de 2o2o con el pedido de revocatoria de

lamisma;xv|elcontenidodelaparteresolutivadelaresoluciónNo.PLE-CNE'
lo_2g_t2_2)20 de 29 de diciemÉre de 2o2o adoptada por el consejo Nacional

Electoral en la que, en lo principal, resolvió: al inadmitir la petición de corrección

interpuesta poi et senoi Jimmi Romáru salazar sánchez, Director Ejecutiuo

Nacional deL Mouimiento Justicia Social, lista 11, en el cual solicita se reuoque la

Resolución No. PLE-CNE-MI-24-12-2O2O, adoptada por el Pleno del consejo

NacionalElectoral,el24dedíciembrede2020;porcuanto'Laargumentación
realizad-a por dicho mouimiento no desuirtúa su ualidez, y legitimidad; y ' bl

ratificar lá resolución No. PLECNE-91-24-12-2O2O, adoptada por el Plerw del

Consejo Nacional Electoral el 24 de diciembre de 202O'

25. Como ,,Fundamentos de derecho", menciona y transcribe los artículos 82, 76

.,....@os269numeral15;70numera116deiCódigo
de la Democ.aci^; á.iicrl os 22 y i 0o del código orgánico Administrativo;

articulos 11.1. de ia Codificación ál Reglamento para 1a Democracia Interna de

las Organizaciones Políticas; artícLllos 6, 11' 12, 13, 14' 15 y 16 del Reglamento

para 1i Inscripción y calificación de candidaturas de Elección Popular.

26. Respecto de los agravios que causa la resolución, contenidos en el numeral 4.3'

de1 acápite IV dá1 escrito, eL recurrente manifiesta que' de acuerdo con el

calendarioelectoralaprobadoporelplenodelConsejoNacionalElectoral,el
proceso de democrácia interna de las organizaciones 

- -políticas 
debia

áesarrollarse del g al 23 de agosto det 2020, "...es decir 15 días para este

proceso. .." y eI proceso de insiripción y calificación de las candidaturas a

áignidades áe elecciOn popular entie el 17 de septiembre y el 07 de octubre de1

2O2O, " .. .es decir 2 1 días para este proceso" '"

27. Menciona Ia parte resolutiva de la sentencia expedida por el Tribunal

Contencioso Electoral en la causa No O46-2O20-TCE' e indica:

"...Al ser notifícad"a estct Sentencia el día 14 de agosto del 2O2O g causada

ejecutoria el á¡a 1Z de agosto de 2O20, a la organizacíón política le quedaron

áp"no. 6 días pora podár realizar los procesos de democracia interna a niuel

iacionaL, prouincial g en lcrs circunscripciones del exleior' por cuanto de

acuerd"o al colendarii electoral aprobado por el consejo Ncrcional ElectoraL, los

procesos de democracia interna habían ga iniciado el O9 de agosto det 2O2O'
.razónporlacualelMouimientoJusticíasocial,nocontoconlostíempos

n".."irio, para realizar los procesos de democrqcia interna'"

28. es en este contexto que se adecua Ia sentencia dentro de la causa No. 08o-

2020-TCE emitida el 3O octubr e de 2O2O y Ia Resolución de fecha 08 de

diciembre de 2o20 emitida por el Tribunal contencioso E]ectoral, la cual

justamentereconocequeetMovimientoJusticiaSocial,Listall,nocontóconla.certezajurídica,nil.ostiemposadecuadosparallevaradelantelosprocesosde

democracia interna, razón pot Ia cual el Señor Juez de Primera instancia al no

permitirquesedesarroilen.losprocesosdedemocraciainterna,estavulnerado
ios derecños de participación politica, mismos que son vLrlnerados de manera

directa en la Resolución No. if,p-Cnp- f -f L-]-]--aO2O de 11 de noviembre de

2o2oemitidaporelPlenodelConsejoNacionalElectoralencontradelacualse
6
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interpuso el Recurso Subjetivo Contencioso Electoral que fue conocido en
primera instancia por e[ Dr. Joaquín Viteri Llanga..."

29. Expresa que el Pleno del Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No.
PLE-CNE-3- 16-9-2020 de 16 de septiembre de 2O2O retiró la personería juridica
al Movimiento Justicia Social, Lista 1 1, la que quedó sin efecto mediante
sentencia de segunda instancia del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral
emitida en la causa No. O80-2O20-TCE de 3O de octubre de 2O2O, la misma que
se ejecutorió el dia 03 de noviembre.

3O. Expone el recurrente:

"...de acuerdo aI calendario electoral, el proceso de inscripción de las
candidaturas se realizó entre el entre (sic) el 17 de septiembre A el 07 de
octubre del 2020, tiempo en el cual el Mouimiento Justicia Social, L:stc- 11, no
tenía personería jurídica por lo tanto, en el perindo comprendido entre el 16 de
septiembre de 202O g el O3 de nouiembre de 2O2O el Mouimiento Justicia
Social, Lista 1), no contaba con personería jurídica por lo tanto, cualquier tipo
de acto ante el Consejo Nacional Electoral, no puede cor¿siderarse ualido y el
Consejo Nacional Electoral no puede considerar udlido ningún acto que haAa
realizado el Mouimiento Justicia Social en este periodo de tiempo (...)
justamente es en este contexto que se emite g se adecua la Sentencia dentro de
la Causa No. 080-2O2O-TCE emitida el 3O octubre de 2O2O g, la Resolución de
fecha OB de diciembre de 2O2O emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, la
cual justamente reconoce que el Mouimiento Justicia Social, Lista 1 1, no contó
con la certeza jurí.dica para la realización de los procesos de inscripción y
concomitantemente proceso de calificación. . . "

31. Explica 1os argumentos que demuestran cómo la resolución No. PLE-CNE -lO-29
12-2O2O de 29 de diciembre d,e 2O2O lesiona 1os derechos de participación de ia
orga¡ización política, Movimiento Justicia Social, Lista 11; y, para ello, vuelve a
referirse al contenido de la sentencia emitida por e1 Pleno de1 Tribunal
Contencioso Electoral en la causa O80-2020-TCE de 30 de octubre de 202O en el
sentido que dicha sentencia:

"...en el acápite 'V. MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL", estobleció de
manera cLara g precisa que el Mouimiento Justicia Social, Lista 1 1, no tuuo la
cefteza jurídíca para participar en el proceso de elecciones 2O2 1 , por cuanto, se
le quitó la personería jurídica al Mouímiento Justicia Socictl, Lista 1 1, mediante
Resolución JVo. illo. PLE-CND-3-76-9-2O2O d.e 76 de septiembre d.e 2O2O,
por lo tanto, al no contar eI mouimiento con personería jurídíca desde el 16 de
septiembre de 2O2O, hasta lct ejecutoria de Sentencia dentro de la causa 0BO-
2020 TCE que se cumplió el d,ía O3 de nouiembre de 202O, carecen de ualidez
jurídica (...) En el presente caso, la Resolución Iúo. Resok¿ción (sic) No, PLE
CNE-7O-29-12-2O2O de 29 de diciembre de 2O2O, que ratifica el contenido
de La Resolución No. PLD-CNE-97-24-12-2O2O d.e 24 de diciembre de 2O2O,
uulnera los derechos d"e particípación política del Mouimiento Justicia Social,
Lista 11, por cuanto pretende dar ualid.ez jurídica a un proceso que se ejecutó
en un período de tiempo en eL cual el Mouimiento Justicia Social, Lista 11, no
contaba con personería jurídica, induciendo de esta manera a error A total octo
de incumplimiento de la Sentencict emitida por el Tribunal Contencioso Electoral
dentro de La Causa O8O-202O-TCE (...) el Consejo Nacional ELectoral, tiene la
obligación de garantizar que la postulación a las candidoturas de elección
popular para el proceso de elecciones 2O2 1, se realice en estricto apego a Las
norrnas constitucionqles, legales g reglamentarias, lo cual aquí no se ho

7
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cumplido por cuanto, eI Consejo Nacional Electorc , pretende mediante la
Resolución No. (sic) Resolución No, PLDCNE-1O-29-72-2O2O de 29 d.e

diciembre d.e 2O2O, que ratifica el contenido de la Resolución No, PLE CNE-
91-24-12-2020 de 24 de dicienbre d.e 2OO2O (sic), legitimar y dor por udlido
un acto que no tiene ninguna ualidez jurídica por cuanto se realizó en el período
comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 g el 3 de nouiembre d.e 2O2O,
cuando el Mouimiento Justicia Social, Lista 11, no contaba con personería
jurídica. "

32. Menciona el recurrente que la resolución No. PLE-CNE-1O-29-12-2O2O de 29 de
diciembre de 2O2O, que ratifica la Resolución No. PLE-CNE-91-24 l2-2O2O de 24
de diciembre de 2O2O viola e[ derecho a 1a motivación establecido en el artículo
literal l, numeral 7 del articulo 76 de la Constitución de la República del
Ecuador, por cuanto:

"...en último considerando de la foja -l[o. 73 se hace mención sin descripción de

fecha o número de informe, refiriéndose a un expediente de inscnpción subido
al sistema informdüco, lo cual uiolo el principio de motiuación por cuanto, con
una mera enunciación de un considerando sin detalle de fechas, peor aún,
organismo del cual emonó, se llega a conclusiones resolutiuas que uiolan de
manera. flagrante los derechos de participación (. ..) el Consejo Nocional
Electoral, sin motiuación clara de los detalles de este informe, pretende adoptar
una decisión sobre un acto que se realizó en un espacio de tiempo donde el
Mouimiento Justicia Social, Lista 11, no contaba con personería jurídica razón
por la cuol cualquíer acto que sobre ella o de ella emane carece de eficacia
jurídica g por lo tanto no tiene ualidez jurídica. .. "

33. Indica que la Resolución No. PLE-CNE-IO 29-12-2020 de 29 de diciembre de
2O2O, que ratifica el contenido de la Resolución No. PLE-CNE-91-24-12-2020 de
24 de diciembre de 2020 vulnera el principio de oportunidad, ya que solicitaron
al Consejo Nacional Electoral PETICIÓN DE CoRRECCTON a la Resolución No.
PLE-CNE-3-S -L1-2O2O de 5 de noviembre de 2O2O y dicho órgano administrativo
no dio atención.

34. El recurrente se refiere a1 numeral 2l de la resolución de 0B de diciembre de
2020 dictada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y manifiesta que el
Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución No. PLE-CNE-IO-29-12-2O2O
de 29 de diciembre de 2O2O, que ratifica e1 contenido de la Resolución No. PLE
CNE-9 1-24-12 -2O2O de 24 de diciembre de 2O2O "... pretende dar ualidez jurídica
a actos que carecen de la misma por cuanto en el período comprendido entre el 16
de septiembre de 2020 g el O3 de nouiembre de 202O la organización política no
contaba con personería jurídica siendo necesario realizar o ratificar los proceso
(sic) de democracia interna..."

35. Solicita el auxilio al Tribunal Contencioso Electoral, para que sea incorporada al
proceso y se tenga como prueba a su favor:

. Copia certificada de la Resolución emitida por el Pleno del Tribunal
Contencioso Electoral de 8 de diciembre de 2O2O, en donde se dispone a1

CNE, cumpla con la sentencia dentro de la Causa 080-TCE-2O20, de 30 de
octubre de 2O2O.

. Copia certificada del AUTO. de fecha 15 de diciembre de 2O2O, suscrita por e1

Dr. Arturo Cabrera; donde informa al Pleno de1 TCE, el incumplimiento por

)1¿.;t í<. i<t t¡r t<' fl.1r rrr'!l í.,<, (lt'¡tr<>< ¡-<! < ¡<t

w



7eE
;¡t:Yiat,,&!.Tlt 3::

Causa No. 001-2021-TCE

parte del cNE, a la sentencia dentro de la causa oBo-TCE-2o20. de 3o de
octubre de 2O2O.
copia certilicada de la resolución del pleno del rribunal contencioso Electoral
de 19 de diciembre de 2o2o, en donde se dispone el envío der expediente de lacausa 080-TCE-2o2o, de so de octubre d,e 2o2o, a ra Fiscalía Generar delEstado, por existir indicios de responsabilidad penal, de conformidad a roestablecido en el articuro 262 de ra Ley orgánica Erectorar
Organizaciones Políticas- Código de la Democracia.
copia certificada de la resolución No. pLE-cNE -r-14-12-2o2o, de 14 dediciembre d,e 2O2O, en donde se establece que existe un conflicto de
competencias entre e1 TCE y cNE; en esta resorución se materializa aún másel incumplimiento- a la sentencia causa No. 0g0-2020-TCE de 30 de
octubre d,e 2O2O.
copia certificada de la demanda de conflicto de competencia ante la corteconstitucional del Ecuador de 22 de diciembre ae zózo, presentádo por ra
ingeniera Diaria Atamaint Wamputsar, presidenta det CNE.
copia certificada de la Resolución No. pLE-cNE -g1-24-12-2o2o, d,e 24 dediciemb¡e de 2o2o y Resorución No. plE-cNE-ro-2g-r2-2o2o, d,e 29 d.ediciembre de 2O2O
copia certificada del AUTo de 24 de diciembre de 2020, emitido por la sala
de Admisión de la corte constitucional del Ecuador dentro del cáso Nro. 2-20-DC, decidió. Documento que reposa en dicha Institución en original, por
ser quien lo dictó.

yde

36. Como "PETICION CONCRETA, el recurrente solicita:

Escrito de aclaración:

37. El recurrente en su escrito
providencia de 07 de enero de
siguientes términos:

"...se deje sin efecto ra Resorución No. plD-cNE-1o-2g-r2-2o2o de 29 d.e
li:!"y\r" d.e 2o2o y, por Io tanto, la Resotución No, pLE_cieó1-i+-tZ-
2o2o d'e 24 d.e drciembre d.e 2oo2o (sic) en razón que esta úItima es
ratificad-a por la primera.

se ordene al consejo Nacional Erectorar que por cuanto er Mouimiento Justicia
social, Listo 1 1, en el períndo comprend"id.o entre er 16 d-e septiembre de 202o g
el 3 de nouiembre de 2o2o fecha en ra cual se ejecutorío ra sentencia d.entro d.eIa causa No. 080 2o2o2-TCE, no constaba coi personería juríd"ica, se crecrareinudlido cualquier acto 

-acrministratiuo u/ o jurídico á" insíripci-on decandidaturas g se ordene ta uaridación de ros procesos d.e d.emocraiio int"*o
con el fin de garantizar los derechos constitucionar (sic) d-e participacio,i....;

de aclaración manifestó que en referencia a la
202 1 dictada por la señora Jueza, contesta en los

"...W.. PETICIÓN CONCRETA:

<ltt¡¡t<>< ¡-<l< i<tta^r!..;.t i<:¡<¿ <lL¡..-

"5" d.j. ti, 
".f.rt, lo 4"tolu.ión No. pIE-CNE-LO-29-72_2O2O d. 29 d.,l.i9y br. d" 2o2o. ro 

^i."^o.ou" ,otifi"o r@r-24-
72-2ozo de 24 de diciembre de 20o2o. /"¿.J-
Ad-tryá"' ""9rd"n ol cory".io \orionor Er""torol d..ror. inrdrido ,uoloui", o"tood*ini"t Íquo u/o iurídilo d". in:rrio"ión d. ñriodo
comprendido entre el 16 de seotiembre u el 3 deffi



4O. Presentada la solicitud de
Nacional Electoral, el B

organizaciones Po1íticas
Parlamentarios Andinos,
113.

42.

lcls candidaturas antes referidas..."+ '

El 5 de diciemt¡re de 2020, e1 Secretario

7CE
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GeneraL del Consejo Nacional Electoral,
consta en el
de cédula de
rnformático;
declaración

É
t#l

HECHOS RELEVANTES EN SEDE ADMINISTRATIVA

procedimiento de inscripción de candidaturas a la dignidad de parlamentarios

andinos auspiciados por et Movimiento Politico Justicia social, listas 11.

38. Bn archivo digital incluido en el expediente electoral consta e1 formulario de

inscripción de candidaturas para la áignidad de Parlamentarios Andinos con el

cOdigá SOt y código de impresión: 5287C, según el 9ig"i!1!:-tttalle: primer

cand"idato principál sACoN BAQUERIZO AGUSTIN O§_WAL-DO, alternos:

PERAGALLo CEVALLoS ANNIE GRACIELA y PoNCtr GARCÍA JoStr XAVIER;

segunclocandidatoprincipal:ALtrJANDRoRoMERoALLYSoNNINFA,a]ternos:
UBILLUS MACIAS DANñL ALBERTO Y MACIAS RONQUILLO ALEXANDRA

ELIZABETH; tercer candidato principal: CEPEDA COBOS PETER JOStrPH'

alternos: ESPINOZA MARTINEZ AMY CRISTELL y ZAMORA DELGADO ROQUE

FABIÁN; cuarto candidato principal: MoRAN MURILLo ESTELA MARLENES,

alternos: ZUMBA CARPIO ¡óf'pne DAVID y ESTRADA CORTEZ GILDA JANETH;

quintocarrdidatoprincipal:CAICEDOALVARADOANTHoNYPAVEL,alteTnos:
rOeen HOLGUIN VOLIU¡n ISMENIA y MENDEZ MURILLO JORDAN JAVIER'

g9. EI mencionado formulario fue subido al sistema de Inscripción de Candidatos

del consejo Nacional Electoral e1 "...miércoles 7 de octubre de 2o2o' a las

Politico Justicia Social, Listas 112'

inscripción de candidaturas, ei secretario de1 Consejo

de octubre de 2O2O, a las 11:02, notificó a las

la nómina de candidaturas para la dignidad de

auspiciadas por el Movimiento Justicia Social, Listas

4L. l-a certilicación de no presentación de objeción a 1as candidaturas a

Parlamentarios Andinos auspiciadas por el Movimiento Justicia social, Listas

11, suscrito por el Secretarió General del Consejo Nacional Electoral, consta a

fojás 55 del expediente, en el cual se manifiesta: .,...hasta Las 23H59 det día 10

de octubre det 2O2O, Nó se ha preserutado objeción en contr(t de la inscipciÓn de

sienta raeón en 1a que certifica que 1a documentación digital que

CD-R corresponde a lo siguiente: Formulario de inscripción; copia

identidad dá candidatos; Plan de trabajo registrado en e1 sistema

formato de registro de aceptación del cargo RME'CPA, JC;

juramentada aáte Notario Púb1ico; hoja de vida; asÍ como se adjunta:
-notificación 

de candidaturas de Parlamentarios Andinos del Movimiento Justicia

Social,listallalasorganizacionespolíticas;certificadodenoobjecións'

,Ver D\¡D.RW 
'emihdo 

por el consejo Nacional Electo¡al; a.rchivo ..39] 
&rm,l¿ñÓs,'; foja 58 del expediente

rvÁr rn,qs sb i 57 d.l exDedienlc
;;:,';ñ á; ;;;ñ í"iJ ó."""r, rr--""1 Electorar j archivo "c¿ ttifi.ado de no obieción'; foja s8 del c,{pedicnte

t Ver fola 59 del expedientc
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Resolución adoptada por el Consejo Nacional Electoral sobre la calificación de las
candidaturas a la dignidad de Parlamentarios Andinos por el Movimiento Justicia
Social, Lista 11.

43. El 23 de diciembre de 2020 se emite el Informe Técnico-Jurídico de Inscripción
de candidaturas No. 386-DNop-cNE-2o2o para la dignidad de parlamentarios
Andinos suscrito por la Directora Nacional de Organizaciones polÍticas;
Coordinador Técnico de Participación Política; y, Directoi Nacionai de Asesoria
Jurídica del consejo Nacional Electoral, en el que, en la parte pertinente,
recomienda:
"...con base en la nonnatiua inuocada, anteced.entes expuestos y andrisis
realizado, así como en cumplímiento de lo di.spuesto en la seniencio emltid.a por el
Tribunal contencioso Electoral dentro de la causa No. 0go-2020-TCE (...)"*gi"...r,

s- 1. NEGAR la solicitud de inscripción de candidaturas de la dignidad de
Parlamentarios Andinos, del Movimiento Justicia social, lista 11, para las
Elecciones Generales 2021, conformado por los siguientes ciudadanos;

5-2.- coNcEDER el plazo de dos (2) días para que la organización política
Movimiento Justicia social, Iista 11, a través del órgano Electoral central,
proceda a subsanar las observaciones e incumplimientos determinados en el
presente informe, asi como, justifique que los reemplazos de los candidatos se
realizaron cumpliendo el debido proceso, es decir, en observancia al inciso
quinto del Art. 345 del código de la Democracia, así como el Art. 1 1. 1 de1
Reglamento para la Democracia Interna de las organizaciones politicas...6

6 Ver fojas 61 a 72 \,uelta del expediente

ltt.,l it ¡t¿ <¡ttt- -t,.(¡¡ <t¡tt i-...¡ .l,.t¡rt,. ,.t< t<t

NOMBRES Y
APELLIDOS

PRINCIPALES

NOMBRES Y APELLIDOS
ALTERNOS

DIGNIDAD

AGUSTIN OSWALDO SACON
BAQUERTZO

ANNIE GRACIELA PERAGALLO
CEVALLOS

PARLAMtrNTARI
OS ANDINOS

JOSE XAVIER PONCE GARCÍA
ALLYSON NINFA

ALEJANDRO ROMERO
DANIEL ALBERTO UBILLUS

MACÍAS
ALEXANDRA ELIZABETH MACÍAS

RONQUILLO
PETER JOSEPH CEPEDA

COBOS
AMMY CRISTELL ESPINOZA

MARTINBZ

ROQUE FABIÁN ZAMORA
DELGADO

ESTELA MARLENES MORÁN
MURILLO

JOFFRE DAVID ZUMBA CARPIO

GILDA JANETH
ESTRADA CORTÉZ

ANTHONY PAVEL CAICEDO
ALVARADO

YOLIMAR ISMENIA TOBAR
HOLGUIN

JORDAN JAVIER MENDEZ
MURILLO
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44. El Consejo Nacional Electoral adoptó 1a Resolución No. PLE-CNE-9L-24-12-
2O2O de 24 de diciembre de 2O2O, en cuya parte pertinente, resolvió:
Artículo 1.- NEGAR la solicitud de inscripción de candidaturas de Ia dignidad
de Parlamentarios Andinos, del Movimiento Justicia social, lista 11' para

las Elecciones Generales 2021, conformado por los siguientes ciudadanos:

Arti"uto 2.- coNcEDER el plazo de dos (2) días para que la organización
politica Movimiento Justicia Soclal, lista 11, a través del Órgano Electoral
Central, proceda a subsanar las observaciones e i.ncumplimientos determinados
en ei preiente informe, así como, justifique que Ios reemplazos de los candidatos

". .eáliraro, cumpliendo el debido proceso, es decir, en observancia al inciso
quinto de1 Art. 345 del Código de 1a Democracia, asi como e1 Art. 1 1. 1 del

Reglamento para la Democracia Interna de las organizaciones Políticas...z

petición de corrección a la resolución No, PLE-CNE -91-24-12-2020 de 24 de

diciembre de 2o2o, expedida por el Pleno del consejo Nacional Electoral

45. E1 ahora recurrente, el 26 de diciembre de 2020, ingresó por recepción
documental del Consejo Nacional Electoral, un oficio s/n dirigido a la Presidenta

a través del cual presentó "PETICION DEd.e ese organismo electoral, a través del cual presentó "PFl l'lulul\ DL
CORRECCIéN" a la resolución No. PLE-CNE. 9l-24-12-2020 emitida el 24 deCORRECCION" a la resolución
diciembre de 2o2o, solicitando sea revocada por carecef de validez juridica y por
lo tanto su nu1idad8.

? Ve¡ tojas 74 a 87 de1 expediente
3 Ver fota 93 a 95 del expediente

NOMERES Y
APELLIDOS

PRINCIPALES

NOMBRES Y APELLIDOS
ALTERNOS

DIGNIDAD

AGUSTIN OSWALDO SACON
BAQUERIZO

ANNIE GRACIELA PERAGALLO
CEVALLOS

PARLAMENTARI
OS ANDINOS

JOSE XAVIER PONCE GARCÍA
ALLYSON NINFA

ALEJANDRO ROMERO
DANIEL ALBERTO UBILLUS

MACÍAS
ALEXAND RA ÉLTZ ABtrT H MACIAS

RONQUILLO
PETER JOSEPH CEPEDA

COBOS
AMMY CRISTELL ESPINOZA

MARTINEZ

ROQUE FABIÁN ZAMORA
DELGADO

BSTNL,C MARLENES MORÁN
MURILLO

JOFFRE DAVID ZUMBA CARPIO

GILDA JANETH
ESTRADA CORTÉZ

ANTHONY PAVEL CAICEDO
ALVARADO

YOLIMAR ISMENIA TOBAR
HOLGUIN

JORDAN JAVIER MBNDEZ
MURILLO
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Resolución t{o. PLE-CNE -Lo-29-L2-zo, adoptada por el consejo Nacional Electoral
el 29 de diciembre de ZO2O

46. El Informe jurídico Nro. o 141-DNAJ-CNE-2020 de 29 de diciembre de 2020, se
encuentra suscrito por el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo
Nacional Electorals.

47. gn el análisis jurídico sobre la petición de corrección, e[ servidor electoral hace
alusión a lo manifestado por el ahora recurrente en su escrito de petición de
corrección respecto de las "...RAZoNES DE NULIDN) DE LA npSo¿ucróx
PLE-cNE-91-24'12-2o2o..."; asi como ro resuelto en er articuro 2 de ta misma
referida al plazo otorgado por el Consejo Nacional Electoral a Ia organización
politica para que subsane las observaciones realizadas por el ente administrativo
electoral: y ante ello, considera:

"...8n tal uirtud, la organización política d.ebió considerar exclusiuamente lo
determinado en Ia rekrida resolución A presentar los elementos probatorios d-e
descargo g obseruaciones correspond-ientes a fin d"e subsanai ro d-ispuesto,
pues en ningún momento se afectado (sic) el debid.o proceso, ni se ha cometido
uiolación reiterada g deLiberada, incluso dolosa a lós principios de segurid_ad.jurídica, planiji.cación, responsab idad (...) más srr¿- .*6o19o reariza una
petición de correccíón argumentando que eI Consejo Nacional Etécbral incumple
con la sentencia de 30 de octubre, emitid.a d.entro d.e la co,usa Nro. o\o-2\bo-
TCE, adoptada por er ribunat contencioso Erectorar, en la cuar se re otorgan
medidas de reparación íntegral, situación en La que no se d.emuestra que se
haga afectado derechos de las (sic) organizaciói política ni mucho menos d.e
kes,o los cíudodanos que estan participand.o bajo ei auspicio d.e las (sic) misma
b..)

48. Luego dei análisis respectivo, el referido informe en el numeral 4, efectúa las
siguientes recomendaciones: ". ..4.1. Inadmitir la petición de corrección
interpuesta por el señor Jimmi Román salaz ar sánchez, Director Ejecutivo
Nacional del Movimiento Justicia Social, lista 11, en la cual solicita se revoque la
Resolución No- PLE-cNE -9|-24-12-202o, adoptada por el pleno del consejo
Nacional Electoral, er 24 de diciembre de 2o2o; por tuanto, la argumentación
realizada por dicho movimiento no desvirtúa su validez y legitimidad; y,4,2.
Ratificar la Resotución Nro. pLE-cNE-91-24-12-2020 poi el Fleno del ionsejo
Nacional Electoral el 24 de diciembre de 2O20...,,ro

49. El 29 de diciembre d.e 2o2o, el Consejo Nacional Electoral, emite Ia resolución
No' PLE-CNE -lo-29-r2-2o2o, en la cual, sobre la base del informe juridico,
resolvió:

"...Artículo 7.- I¡ad.mitir ra petición de corrección interpuesta por er señor
Jimmi Román Salazar Sd,nchez, Director Ejecutiuo Nacional del Mouimiento
Justicia social, lista 11, en la cual solicita se reuoque la Resolución No. pLE-
cNE 9l-24-12-2o20, adoptada por el pleno det coÁsejo Nacional Electoral, el24 de diciembre de 2O20; por cuanto, la argumentaóión realiz,ad.a por dicho
mouímiento no desuirtúa su ualídez g legitimidad..

q-Ver foj¡s 167 a 177 y vuelta; 279 a 289 vuetra det expcdiente
10 Ver foJás 97 a 104
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Artículo 2.- Ratificar la Resolución Nro. PLE-CNE 91-24-12-202O por el Pleno

d"el Consejo Nacional Electoral et 24 de diciembre de 2O20' ""t 1

50. El ahora recurrente interpuso ante este Órga¡o de Justicia Electoral el recurso

subjetivo contencioso elettoral contra la mencionada resolución, objeto de la
presente sentencia

ARGUMENTACI óN JURÍDICA

51. De manera general, los medios de impugnación en materia electoral se
un órgano

políticos-
electoral y

presentan enlontra de los actos, procedimientos y resoluciones de

administrativo electoral y tienen como fin tutelar los derechos

electorales de elegir, ser elegido, reparar Ia vulneración de un derecho

como consecuencia restituir el uso o goce de este derecho'

52. pn el presente caso, e1 Director Ejecutivo Nacional (E) del Movimiento Justicia
Social,Listall,presentóanteelTribunalContenciosoElectoralunmediode
impugnación_recursosubjetivocontenciosoelectoral-alamparodelarticulo269
aei cáaigo de la Democracia, el cual se interpone en contra de las resoluciones o

actos deI Consejo Nacional Electoral o sus organismos desco¡rcentrados, cuyas

decisiones lesionan derechos de participación de los ciudadanos, candidatas,

candidatosuorganizacionespolíticas,señaladosene[artícu]o61dela
Constitución de Ia República dál trcuador12; o cuando se limita la facultad que

tienenlaspersonasnaturalesojurídicasdepoderintervenirenladirecciónde
los asuntos Públicos.

53. Con esta introducción, el recurso subjetivo contenci.oso electoral fue interpuesto
porelrepresentantelegaldelMovimientoJusticiaSocial'lista11'
específicaménte en contra Je la resolución No. PLE-CNE-1O-29-12-2O2O de 29

dediciembrede2o2oqueinadmitiólapeticióndecorrecciónalaresolución
No, pLE-CNE -g]^-24-LZ-iO2O d,e 24 de diciembre de 2O2O mediante la cual el

consejo Nacional Electoral negó la inscripción de las candidaturas a la dignidad

de pailamentarios Andinos, alspiciados por esa organización politica y ordenó

que en el plazo de dos dias subsane las observaciones e incumplimientos que

sobre esas candidaturas se establecieron'

54. en este contexto, e1 recurrente alega, que por efectos de la notificación de la

sentenciadesegundainstanciaenlacausaNo'046.2020TCEde14deagosto
de 2o2o que, entre otras disposiciones, dejó sin efecto 1a aplicación de la medida

cautelar áe suspensión de actividad dispuesta por el Consejo Nacional Electoral

en la Resolución No. PLE-CNE l-19-7-2O2O, la organización política tuvo-
.,...apenas 6 díc¿s para poder realizar los procesos de democracia interna a niuel

nacional, prouinciál g "i lc¿" circunscripcinnes del exteior. .." , razon por la cual no

contó con los tiempás necesarios para realizar sLr proceso de democracia interna.

55. Al respecto y previo a pronunciarse sobre 1o alegado por el recurrente, debemos

señalarcomoantecedente,queelConsejoNacionalElectoralaprobóel
,.calendario Electoral para las Elecciones Generales 2021"t3, instrumento que

tt ver folas 105 a 112 del exPedienic
E Constitución de la Rcpública del Ecuadof: "Art- 61.' l. EtceLf y ser €Legidos 2. Participe en los asuntos de inierés.publico 3' Prese¡ltar

ñrñvc.ros de iniciativa Dopular "-*",J*-+. 
i"r -"""n"a*l s. piscatizár tos actos dei poder púb1ico. 6. Re'ocar et mandato que hayan

::l}:il:;:"i';;;;;,';""";; ;i;:.;';"p"r"i z ól*-*.* empreos v tuncron" ,'Jbhcas con Ddse cn mFri'us ' dpacrdadcs v cn un

sistema de sclccción y aesrgnacian transp;i.,i.. "r"v"'t','q"iturivá, 
plurarista v demá"lid',': ili-.filll-l'li i:,::j:::::::::fT "lt$:".:1:
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permite a ios actores políticos conocer las diferentes
a lleva¡se a cabo, cuya observancia es obligatoria.
que ia inscripción de candidaturas inició el viernes
concluyó el miércoles 07 de octubre de 2O2O.

candidatos 1a
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etapas dei proceso electoral
En dicho calendario, consta
l8 de septiembre de 202O y

que según el calendario
agosto de 2O2O (15 dias),

56. oe igual manera, el consejo Nacional Electoral convocó a elecciones, con base
en 1a constitución de Ia República clel Ecuador, código de la Democracia y
reglamentos expedicios por ese órgano administrativo electoral, para elegir
Presidente y vicepresidente de la República, 5 representa¡tes al parlamento
Andino; 137 representantes a Ia Asamblea Nacional (15 asambleistas nacionales;
1 16 asambleístas provinciales y 6 asambleístas por la circunscripción det
exterior), incluyendo en la misma resolución, entre otras, las siguientes
disposiciones: i) calendario electoral (fechas más importantes); iil Lugar de
presentación de solicitud de inscripción, según la candidatura que se trate, esto
es, para Presidenta o Presidente, vicepresidenta o vicepresid.ente d_e la Republica,
Asambleístas Nacionales g ParLamentaríos And.inos, en el Consejo ÑacionctiLl
Electoral; las de carácter prouincial en las Secretarías de las Juntas prouinciales
Electorales g las de la circunscripción especial d.el exterior ante la Junta Especíal
del Exteior o en kls oficinas consulares del Ecuador en el exteio4 iii) Recepción
de solicitudes de inscripción: a través del portal web institucional o de -á.rer.presencial ante el organismo electoral competente, desde el uiernes lg de
septiembre d.e 2o20 hasta las Bhoo del miércoles oz de octubre d.e 2o2o; y, ivf La
observancia de los requisitos, formas y modalidades por parte de lás y los

57. Previo a la inscripción de candidaturas, conforme lo determina el articulo 10g dela constitución de la República del Ecuador y articulo 94 del código de la
Democracia, es requisito obligatorio que las organizaciones políticas seleccionen
sus directivas y caldidatos mediante procesos electorales internos o elecciones
primarias.

58. Para el efecto, el consejo Nacional Electoral, expidió Ia codificación al
Reglamento para la Democracia Interna de las organizaciones politicas
publicado en el Registro oficial, Edición Especial, lrlo. s+s de 3l de julio de
2020, cuerpo reglamentario que aplica para todas las organizaciones políticas;
norma los procedimientos que deben adoptar tos parlidos y movimientos
políticos para la elección de autoridades internas y candidatas t candidatos a
dignidades de elección popular; y, el trámite para la presentación de la solicitudde inscripción de candidaturas, procramación de ras mismas y ra
correspondiente aceptación de la nominación del precaldidato ante el delegadode la Coordinación Técnica de Participación Política del Consejo Naci,onal
Electoral, tratándose de dignidades nacionales.

59. Para el desarrollo de los procesos electorales internos,
electoral aprobado, estuvo previsto desde el 9 al 23 de
las organizaciones políticas cuentan con el apoyo, asistencia técnica y
supervisión del consejo Nacional Electoral en una o en todas las etapas dél
proceso electorai, para lo cual los servidores electorales designados deben emitir
los informes respectivos, conforme prescribe el artículo 34s & la Ley Electoral.

]a. lá§ina .oficial del con§ejo Nacional Electoral: Resolución PLE-cNE-1"17-9-2o2o de tz de scptiembre de 2o2o:http: / /cne. eob.ec/imaqes/d /2020/ Reslamentos Seccr¿r¡ja/RESOLt,qto,!l_ELq{!E:LIZ9:2OZO !:l.pd¡
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60. Revisado el expediente electoral y conforme consta de las piezas procesales, el 14

de agosto d.e 2o2o, el señor Manuei castilla Fassio, a esa fecha Director
Nacional del Movimiento Justicia Social, listas 1 1, se dirigió a 1a Presidenta del

Consejo Nacional Electoral con el fin de darle a conocer la convocatoria a

"ELECCIONES PRIMARIAS (..') para la postulación a cargos

de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, ASAMBLEISTAS
PARLAMENTARIOS ANDINOS de1 Ecuador'.." para el jueves 2O de agosto
2O2O a las 1lhOO (vía zoom)1s.

de

61. t a Directora Nacional de Organizaciones Políticas, subrogante, del Consejo

Nacional Electoral, se dirigió a la secretaria General del consejo Nacional

Electoral, subrogante con el fin de comunicarle que, respecto a la convocatoria

referida, designó al servidor Edmundo Gonzalo Hernández, Analista de

organizacione" Politi.rs para que brinde la asistencia técnica y supervisión al

.uáto d. democracia interna de la organ izacion polÍtica en referencial6,

situación que fue comunicada a la organización politica por parte del Secretario

General de1 Consejo Nacional Electoral, el 17 de agosto de 2O2O17 '

62. A 20 de agosto de 2O2O, según consta del "ACTA DE PROCLAMACION Y

ACEPTACIÓÑ DE LAS PRECANDIDATURAS NACIONALES DEL MOVIMIENTO

POLÍTICO JUSTICIA SOCIAL, LISTAS 11...", los deiegados previamente

designados en convención nacional dan inicio al proceso de democracia interna
p..r- 1a designación de candidatos para "BINOMIO PRESIDENCIAL,

ASAMBLEISTAS NACIONALES, PARLAMENTARIOS ANDINO" (sic), habiéndose

elegid.o como precandidatos a esa dignidad a los siguientes ciudadanos: primer

priandidato principal MACIAS MOREIRA ANDREA LISSETTE, alterno 1: TAPIA

i¡INAICO MARIA br I-OS ANGELES, A]tCrNO 2 MACIAS MAYORGA EDDY

JAVIER; segundo precandidato principal: CEPEDA COBOS PETER JOStrPH,

alterno 1: ARTEAGA NAVARRo ANDREA ESTEFANIA, alterno 2: ZAMoRA

DtrLGADO ROQUE FABIÁN; tercer precandidato principal: ALEJANDRO

RoMERo ALLYSoN NINFA, alterno 1: UBILLUS MACIAS DANIEL ALBERTO,

alterno 2: MACIAS RONQUILO ALtrXANDRA ELIZABETH; cuarto precandidato

principal: SANDoVAL BoRJA NELSoN RENE, alterno t: ZAMBRANo PEREZ

JoRGE LUIS, alterno 2: SANTOS RoN KRISTHEL NERtrYDA; quinto

precandidato principal: MACIAS MANZABA MERCY ZULEMA, alterno 1: ZUMBA
-canpIoJoFFRtrDAVID,alterno2:MEZACALDERoNSANDYLILIRETH.

63. Consta el informe No. 103-DNOP-CNE-2020 de asistencia técnica y supervisión

electoral de la organización polÍtica en mención de "21 de septiembre de 2o2o",

suscrito por el séñor Tlgo. Edmundo Hernández, Analista de Organizaciones 2

del consejo Nacional El,ectoral, quien señala que se eligió a 1os precandidatos

que se mácionan en el párrafo anterior, con la particularidad que tanto el señor

Z¡NIeRAlrlo ptrREZ ¡onoe LUIS primer suplente del cuarto precandidato

principal y señora MEZA CALDERÓN SANDY ELIZABtrTH segunda suplente de1

p...r..raiaáto quinto principal "NO FIRMA"; en lo demás, indica que el proceso se

cumplió con normalidadls'

de eleccíón popular
NACIONALES Y

desprenden ias renuncias
esa fecha Director Ejecutivo

64. ¡ fojas 140 y 142 d,el cuaderno procesal, se

presentadas alte el señor Manuel Castilla Fassio, a

Nacional, de 2 de septiembre de 2O2O de la señora MEZA CALDERON SANDY

15 Ver foja 127 del expedlente

'6 Ver Ioja 129 dei expediente
¡? Ver foja l3o delexpediente

'3 Ver folas 135 a 139 del expedicnte
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LILIBETH, candidata a parlamentaria Andina (alterno número
ZAMBRANO PEREZ JORGE LUIS, candidato a parlamentario
número 4). Estos documentos fueron puestos
Nacional Electoral el 03 de septiembre de 2O2Otg.

TeE

Causa No. 001.-2021-TCE

5) y del señor
Andino (Alterno

en conocimiento del Consejo

65.

66.

El organo Electoral central del Movimiento Justicia social, Lista 11, proclamó
las precandidaturas a la dignidad de parlamentarios Andinos a los ciudadanos:
primer principal Andrea Lissette Macías Moreira, suplentes: María De Los
Angeles Tapia Hidalgo y Eddy Javier MacÍas Mayorga; segundo principal: peter
Joseph cepeda cobos, suplentes: Andrea Estefanía Arteága Návarro'y Roque
Fabián zarnora Delgado; tercer principal: Allyson Ninfa Alejand.o 

-Ro-..o,
suplentes: Daniel Alberto ubillus MacÍas y Alexandra Elizabeth úacías Ronquilo;
cuafto principal: Nelson Rene sandoval Borja, suplentes: Jorge Luis zambrano
Pérez y Kristhell Nereyda santos Ron; quinto principal: Meráy Zulema Macias
Manzaba, suplentes: Joffre David zolr:.ba carpio y sandy Lilibeih Meza calderón
quienes aceptaron su nominación ante el delegado del consejo Nacional
Electoral, a excepción de los candidatos a alterno i del candidato principai 4 y
de la alterna número 2 del candidato principal 5, según se desprenáe del ,,ACTA
DE PROCLAMACION DE CANDIDATURAS-PEI"'o.

De la revisión de Ia documentación, el rribunal contencioso Electoral verifica
que la organización política Justicia social, Lista 11, pese a indicar que tuvieron
"...apenas 6 días para pod-er realizar los procesos de democracia inierna a niuel
nacional, prouincial y en las circunscripciones d-el exterior...', en lo que respecta
especificamente a Ia selección y elección de los precandidatos a la dignidad de
parlamentarios andinos, efectuó el proceso de elecciones primarias"el 2o de
agosto de 2o2o de manera telemática (vÍa zoom), esto es dentro der plazo
previsto en el calendario electoral aprobado por el consejo Nacional Electoial (9
de agosto a 23 de agosto de 2020).

67. El señor Jimmi Salazar, Director Ejecutivo del movimiento Justicia Social
plantea que los actos realizados por los representantes del movimiento Justicia
social en el período entre el l6 de septiembre y 3 de noviembre 2o2o, no pueden
considerase válidos y el cNE no los puede considerar váliclos, ya que no tenÍanen ese momento personería juridica. Esta afirmación constituye una
contradicción 

"n1 los actos propios, rearizados por su organización,
concretamente en la inscripción de los asambleÍstas al parlamento andino el 7
de octubre 2020, como producto de las primarias de su movimiento, sobre las
cuales existe informe positivo del CNE. A esa fecha se presentó los formularios a
través de la web del cNE con la expectativa inequivoca de una caliñcación por
parte del órgano de administración electoral, en igual forma que Io hizo el mismo
movimiento para otras candidaturas, en otras circunscripciones, lo cual era
obvio y consecuente con su deseo de participación política.

68. Posteriormente cuando el CNE da trámite a la calificación de la inscripción delas candidaturas a la dignidad de parlamentarios andinos del movimiento
Justicia Social y con informe técnico respectivo dicta 1a resolución PLE-CNE-9l-
24-12-2020, la organización politica solicita la corrección y revocatoria de la
citada resolución. De conformidad con la pretensión original se determina que la
autoridad electoral procedió a la calillcación de las crñdid.trrras como proceso
secuencial, y por lo tanto emita una resolución (pLE-cNE-9 1-24-12-202ól et lacual se establecen las observaciones que deben subsanarse, pero es

¡e Ver fojas l4l y 143 deL expedienre
,o Ver foja 145 del expediente
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incompatible y contradictorio la petición de revocatoria del acto que viabiliza su

solicitud de participación, es incongruente, y de ninguna manera es una

argumento que permita nulitar la resolución ya señalada. El recurrente no

pu"ede alegar-o plantear un cambio de conducta, para pretender derechos que ya

iu..on 
"oño"idos 

y resueltos en ia causa O8O-202O-TCE, ya que como legitimado

activo ejerció su derecho a la participación, y concomitantemente e1 legitimado

pasivo há actuado en correspondencia a1 derecho reconocido por este Tribunal,

L1 ,ro ...o.rocimiento de los actos propios del representante de1 movimiento

Justicia social, erosiona los principios de la buena fe y \a confianza legítima, y

ocasiona una interrupción af calendario electoral y al interés general de todo el

país de consolidar el proceso democrático de elección de sus dignatarios.

69. Como otro alegato, el recurrente a [o largo del escrito de interposición de1

recurso subjetivo contencioso electoral, de forma reiterada señala que en el

período comprendido entre el 16 de septiembre de 202o al 03 de noviembre de

2O2O, eI Movimiento Justicia Social, Lista 1 1 permaneció sin personería juridica
por eiectos de la Resolución No. PLE-CNE-3- 16-9-2020 de 16 de septiembre de

i020, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por 1o que insiste en

quie ,, 
. . . cialquier tipo de acto ante el consejo Nacional Electoral, no puede

considerarse ualido g el consejo Nacional Electoral no puede considerar uálido

nirtgún acto que hagá realizadá el Mouimiento Justicia Social en este período de

tieÁ.po.,,, anaáiend.Jque esta resolución quedó sin efecto por la expedición de la

sent-encia del Pleno áel Tribunal Contencioso Electoral en Ia causa No. 080-

2O2O-TCE el 30 de octubre d,e 2o2o ejecutoriada e1 03 de noviembre de 2o2o.

70. Al respecto, la sentencia dictada el 30 de octubre de 2O2O en la causa No. OB0-

2O2O-TCE, a las 12h02, en segunda instancia por el Pleno del Tribunal
Contencioso Electoral, versó sobre un recurso subjetivo contencioso electoral

interpuesto en contra de la resolución No. PLE-CNE-3-16-9 2020, emitida por el

consejo Nacional Electoral el 16 de septiembre de 2o2o que dejó sin efecto las

resoluciones a través de las cuales resolvió otorgar personería jurídica, mantener

dicha personeria e inscribir al Movimiento Politico Justicia social, Iista 11 en e1

Registio permanente de Organizaciones Politicas del Consejo Nacional Electoral'

EI recurso electoral, fue própuesto con base en el numeral 15 del artículo 269

del código de la Democracia mismo que no tiene efecto suspensivo, por 1o tanto,

la resolución recurrida surtió plenos efectos juridicos, a pesar de la interposición
del recurso ante el Tribunal Contencioso Eiectoral2r'

7L. gn este contexto, como es de conocimiento del recurrente, este Tribunai dentro

de la causa No. o46-202O-TCE resolvió "Dejar sin efecto la aplicación de la
medid-a cautelar de suspensión de actiuiclad dispuesta por el consejo Nacinnal

Electoral en la Resoluciin No. PLE-CNE- 19-7-2o20", para eilo, consta en la parte

considerativa del citado fallo lo siguiente:

"Enrelaciónalcaracterdeproporcíonalgoportunademedidacautelar
ordenada en contra del Mouimiento "Justicia sociat, Lista 11", este Tribunal

aduierte que lo medida en referencia es desptoporcionada g no guarda reloción

con las garantías det debido proceso que corlsagra la Constitución. de la
Repúbhcá, torTa uez que, priua a las organizaciones políticas sometida's al

práced-imiento de reuisión iiiciado por el Consejo Nacional Electoral -entre ellas
-el 

Mouimiento Justicia sociaL, Listc- 11- con la suspensión de sas actiuidades

partidarias, les impicle el ejercicio de los derechos y más prerrogatiuas que son

?LVe¡ foja 171 a 179 \'uelta del expedienre
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inherentes a toda organización política, entre ellos el d.esarrollar los procesos
de democ_racia interna g designación d.e candid-atas g candíd.atos, frente al
proceso eLectoral que se auecina.
Tampoco cumple con el parámetro de oportunid.ad; por el contrario, se

desconoce la condición de preclusión de las etapas g joses electorales, en
uirtud del decurso del tiempo para el desanollo de las qctiuidad_es 4entro del
periodo expresamente preuisto en el calendario electoral aprobad.o con la
anticipación suficiente- específicamente los procesos d.e demicracia interna
designación de candidatos, que deben obligatoriamente- celebrarse entre el
g el 23 de agosto del presente año."

Para el caso que nos ocupa, la organización polÍtica en ejercicio de sus derechosy amparado en el fallo que precede, prosiguió con el cumplimiento de ciertas
actividades inherentes a1 procedimiento de inscripción de candidaturas, esto
pese, a 1a situación particular de una posible eliminación del Registro
Permalente de Organizaciones Políticas.

De otro lado, en lo que corresponde al órgalo electoral administrativo, se verilica
que brindó la asistencia y supervisión de los procesos de democracia interna asi
como permitió que e[ sistema estuviera habilitado para esta organización
politica, de tal manera que el Movimiento polÍtico Justicia social pudo subir al
sistema informático la información y documentación respectiva, ná solo para la
dignidad de parlamentarios andinos, objeto de la presente causa, sino para las
candidaturas a asambleístas provinciales, según consta de la certificación
proporcionada por el secretario General del consejo Nacional Electoral, a la que
anexa la "...matriz descargada del sistema de Inscripción d.e candid_aturas...,,, de
la que se desprende que en 1as provincias de Loja, Guayas, Bolívar, Tungurahua,
Santa Elena, Los Ríos, Imbabura, Chimborazo, EI Oro y Esmerai=das, las

a
9

72.

73.

candidaturas a esa dignidad se encuentran calificadas
Junta Provincial Electoral correspondiente y en firme.

)y
por resolución de la

74.

75.

?2 ver D\¡D-Rw remitido por el conseJo Nacionar Electorari archivo "39t Íom'.larios"t foja 58 der expediente.

En el caso de las candidaturas a parlamentarios andinos, la organización
politica Justicia social, lista 1 1, como se dejó indicado, subió al siÉtema de1
consejo Nacional Electoral la información respectiva para la inscripción de
candidatos a la dignidad de parlamentarios andinos, el mlércoles 7 de
octubre d,e 2O2O, a las l4h27zz.

A la lista de ca¡rdidaturas a esta dignidad, no se presentó objeción algr_rna por
parte de los representantes de las organizaciones políticas, ségún 

"o.,it. d. l.
certificación del secretario ceneral del consejo Nacional Electoial; fue objeto de
análisis de cumplimiento de requisitos por el consejo Nacional ElectoráI, que
emitió la resolución PLE-cNE-91-24-12-2o2o d,e 24 de diciembre d,e 2o2o
negando la solicitud de inscripción de candidaturas a la dig:nidad de
Parlamentarios Andinos por no cumplir ciertos requisitos legales y
reglamentarios; y finalmente disponiendo que la organizacién política iubsane
los incumplimientos detectados para esa dignidad; resolución que fuera
solicitada corrección por parte de la organización politica, inadmitlda dicha
petición de corrección a través de la resolución pLE-cNE -1o-2g-12-2o2o d,e 29
de diciembre de 2O2O, ahora recurrida ante este Tribunal.

76- El Estado garantiza y promueve la participación, y en relación a los derechos
reconocidos al movimiento Justicia social, la sentencia 0go-2020-TCE dispuso

L9



que el cNE adopte las medidas administrativas necesarias para la inscripción y

calificación de candidaturas convocadas a eiecciones 2O21, por lo que no cabe

una interpretación restrictiva sobre la actuación de1 movimiento Justicia Social

en la presentación de las solicitudes de inscripción en el perÍodo anterior a ia
expedi,ción de Ia sentencia 080-2020-TCE. En materia de derechos por principio

constitucional se debe aplicar las normas y la interpretación que más favorezca

a su efectiva vigencia,z3 y en caso de duda se aplicará en el sentido que más

favorezca al cumplimiento de los derechos de participación 2a

77. l.¡o cabe ampararse en 1a aplicación de la ley en contra de los actos propios

llevados a cabo por la organización desconociendo los derechos de 'los afiliados
queparticiparonenlasprimariasyquefueronproclamadoscandidatos
pretendiendo que el CNE considere inválidas dichas actuaciones'

78. gn este estado del análisis, el Tribunal Contencioso Electoral considera

importante analizat la connotación del derecho de participación en los procesos

electorales.

79. El derecho a la participación po1ítica, definido como -[...] la facultad que tienen

las personas dé interuenir en la uida políüca de la nación, participar en Ia

forÁación de lcL uoluntad estatcrl g en lo dirección de la política gubernamental, así

como integrar los diuersos organismos del Estado,zs , hace parte de los derechos

humanos, pero son reconocidos a las personas no po1. e1 solo de hecho de ser

humano, sino en su condición de ciudadano'

80. El artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De

san José) establece que todos 1os ciudadanos deben gozar de los siguientes

derechos y oportunidádes: i) a la participación en la dirección de 1o

pútrlicos, diréctamente o por representantes libremente elegidos; ii) a
ier elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio

e igual y por voto secreto que garantice Ia libre expresión de los electores, y iii) a

acceder a 1as funciones públicas de su pais

81. l-a constitución de la República del Ecuador, recoge el contenido del acuerdo

internacional y en su artículo 61 consagra los derechos politicos de participación

a través de la oportunid.ad que tienen los ecuatorianos a: ilelegir y ser elegidos,

participar en los asuntos dé interés público, presentar proyectos de iniciativa
poput^rnormativa,serconsultados,fiscalizarlosactosdeipoderpúblico'
revocar el mandato que hayal conferido a las autoridades de elección popular,

desempeñar empteos y funiiones públicas con base en méritos y capacidades'

conforr¡rar partiáos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de

ellos y participar en todas ias decisiones que éstos adopten'

82. Sin embargo, es reconocido también que, e1 derecho de participación, como todo

derecho' n--o puede ser absoluto, de ahí que eS el propio constituyente y eI

legislador quiénes establecen requisitos para 1os candidatos, su presentación, y

calificación. E1 Código de la Democracia desarrolla el mandato constitucional en

varias de "rr".rorn1"l 
entre ellas, Ios artículos 93 y siguientes que determina las

condiciones que deben cumplir quienes aspiren a ser ca¡rdidatos de elección y

cómo el cNE deberá llevar a cabo la calificación o no de las candidaturas.

TCE
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s asuntos
votar y a
universal

':r Constitucion Republica del Ecuado¡. Art I I ¡umeral 5
,'CódiCo de lá Democracia. Art 9.
,. CoUiSló:v e¡¡OIttr DE JURISTAS proteccion de los derechos humanos: definiciones operadvas. P 243.
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83. El Consejo Nacional Electoral es e1 órgano que con facultad constitucional y legal
lleva adela¡rte el proceso de verilicación de requisitos de los ciudadanos
presentados por las organizaciones politicas como candidatos una vez realizad.a
la constatación y habiendo seguido el procedimiento legal y reglamentario.

84. La resolución PLE-CNE-91- 24-12-2020 de 24 de diciembre de 2o2o, deriva de
esta facultad del órgano administrativo que a través de sus miembros resolvió
negar las candidaturas a parlamentarios andinos y conceder el plazo de dos días
para que la organización politica subsane el plan de trabajo en lo referente a
objetivos generales y específicos; la certificación del secretario del movimiento; la
aceptación de las candidaturas de sus propios candidatos y justifique la
realización de reemplazos.

85. De la lectura y análisis de tal del expediente, se constata que los requisitos que
se piden subsanar efectivamente derivan de las disposiciones legales y
reglamentarias y que deben ser cumplidas por ias organiiaciones polÍtitas que
aspiran participar en el proceso electoral a través de sus candidatos.

86. Bt recurso presentado por la organización politica, ¿nada explica del por qué no
procede la subsanación de estos requerimientos?; así como, no presenta
documentación alguna que permita verificar su cumplimiento. Por el contrario,
pretender retrotraer su petición a elementos fuera del proceso de análisis,
mismo que se circunscribe a la negativa de la petición de corrección y
declaratoria de incumplimiento de requisitos en virtud de los cuales 1a
organización politica debía subsanarlos.

87. Bs decir, dependia exclusivamente de la propia organización política cumplir con
estos requisitos al momento de la presentación, siendo el plazo de 4g horas que
da la norma y la resolución, tiempo suficiente para subsanárlas.

88. Hay que tomar en cuenta, además, que Ia resolución del cNE no establecía
condición definitiva de las candidaturas; no versaba respecto a objeción sobre
esta o incumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

89. El consejo Nacional Electoral resolvió la corrección, medio de impugnación que
de acuerdo con la ley está concebida para otra finalidad, tanto así qu; el artícülo
241, último inciso, del código de la Democracia, la excluye de la etapa de Ia
inscripción de candidaturas, negando su interposición luego de la resolución de
la objeción. E1 hecho de que en este caso no se hayan presentado objeciones no
altera la intención del legislador de evitar que en esta etapa se produzcan hechos
dilatorios.

90' A foj as 93 del expediente consta la petición de corrección presentada en el CNE
por el señor Jimmi Salazar, la misma que se atendió mediante resolución pLE-
cNE- I o-29- 12 -2o2o, hoy recurrida, en la que el cNE le niega la petición,
esgrimiendo su motivación en conexidad con la norma legal; y resuelve ratificar
la resolución PLE-CNE-91-24-12-2020 de 24 de diciembre d,e 2o2o; es decir, se
ratilica en que la organización polÍtica debe subsanar requisitos.

91. La interposición de la acción de corrección o del presente recurso, no cambia esa
realidad, hecho que debe ser analizado por este Tribunal al amparo del principio
de preclusión, que se reñere a la existencia de plazos fatales para cada una de

21,
)1¿t;t i( 

'" "::',,' 
,,","::" 

",:,:."" .':.--',' ,t.<> 
<"- r t < ¡<.

".-,-:',t': ' :l-'



TeE

Causa No. 001-2021-TCE

las fases que deben desarrollarse en el proceso, por lo que se entiende que los

reclamos, impugnaciones y recursos deben interponerse en forma oportuna y no

como mecanismos de dilación; caso contrario la fase delimitada concluye. Lo que

este principio tutela es el proceso electoral, su definitividad, pero más que todo

e1 derecho de todos a eiercer el voto, a elegir sus autoridades en el tiempo

oportuno dictado por 1a Constitución y la Ley.

92. tn este marco, es verdad que e1 artículo 269 de1 Código de Ia Democracia
ampara al ciudadano a interponer el presente recurso, pero cuando la autoridad
eleétoral verifica de los recaudos procesales que el medio impugnatorio genera

una duda razonable en cuanto a que [a pretensión podría afectar el interés
general, y ei proceso democrático; corresponde a los juzgadores tutelar e1

áerecho de pariicipación de todos los ciudadanos sobre cualquier tipo de interés
particular. Ásí lo manda el numeral 7 dei artículo 83 de la Constitución de la
RepúbIica.

93. On el presente caso, resulta improcedente en el recurrente pretenda retrotraer el

p.o..io electoral a una etapa que ya precluyó, cuando es de su responsabilidad
no haber cumplido con 1o determinado en la ley y con 1o dispuesto por la
autoridad electoral.

94. Se hace un llamado Para que
ejerzan con responsabilidad sus
otorga la Constitución Y la kY'
derecho, sean dilatorias o atenten contra e1 interés general.

95. Finalmente, corresponde pronunciarse sobre la segunda parte de la pretensión

formulada por el recurrente, en la que señala:

96. Ante la petición formulada, el Tribunal Contencioso Electoral determina que el

,a.r.a"ri. pretende que este Organismo incurra en Lln error jurídico a1 solicitar
que disponga ia realización de los procesos de democracia interna para todas las

dignidaáeste elección popular del Movimiento Justicia Social, lista 11, cuando

el presente recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto ante este órgano

de justicia electoral, se presentó contra la resolución No. PLE-CNE-|O-29-12-
ZOZO ¿e 29 de diciembre rfe 2O2O que ratificó la resolución No' PLE-CNE-91-24-
l2-2O2O d.e 24 de diciembre de 202o y que tienen relación única y
exclusivamente sobre la inscripción de candidaturas a la dignidad de

Parlamentarios Andinos auspiciadas por esa organización politica, razón por la
cual, 1o solicitado, deviene en improcedente.

Por [o expuesto, el Pleno de1 Tribunal contencioso Electoral, ADMINISTRANDO
JUSTICTA; EN NOMBRE DEL PUEBLO §OBERANO DEL ECUADOR, Y POR

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE I,il REPÚBLICA resuelve:

los sujetos politicos, y todos los ciudadanos
derechos de participación y los recursos que les
evitando conductas que, aún fundadas en un

constitucionalcs de particioación" "
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PRIMERO'- RECHAZAR por improcedente, el recurso subjetivo contencioso electoral
interpuesto por el señor Jimmi Román Salaza¡ Sánchez, Director Ejecutivo Nacional
(E) del Movimiento Justicia social, lista 11, contra la resolución pLE-cNE- 10- 29-12-
2o2o, adoptada por el Pleno del consejo Nacional Electoral et 29 de diciembre de
2020.

SEGUNDO,- Ejecutoriada la presente sentencia, archívese.

TERCERO.- NOTIFICAR el contenido de la presente sentencia:

a) Al abogado Jimmi Román salazar sánchez, Director Ejecutivo Nacional (E)
del Movimiento Politico Justica social, Listas 1 1 y abogada patrocinadora, en
las direcciones de correo electrónico: eeralmartin@hotmail.com;
grouplaw.cia(rDhotmail.coml -y, abg.iimmisalazarsl¿¿outlook.com, y en la casilla
contencioso electoral No. 060.

bf AI consejo Nacional Electoral en la persona de su presidenta, ingeniera
Diana Atamaint wamputsar, en la casiila contencioso electoral No. 003 y en los
correos electrónicos secretariaseneral@.cne. gob.ec; santiagovallejc(@cne.gob.ec;
enriquevaca(@cne. gob. ec y dayanatorres@,cne. qob. ec

cuARTo. continúe actuando el abogado Alex Guerra Troya, secretario General del
Tribunal Contencioso Electoral.

QUINTO. - Publíquese el contenido de esta sentencia en la cartelera virtual-página
web www.tce.gob.ec del Tribunal Contencioso Eiectoral_

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-" E'1. JoaquÍn Viteri Ltanga, JUEZ IVOTO SALVADO);
Dr. Fernando Muñoz Benítez, JUEZ (VOTO SALVADOI.

Certifico.

Troya
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