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A: p(JBLICO NE GENERAL
Dentro del 'uicio electoral No. 082-2014-TCE, que sigue MA~IA CRISTIN_A ~OLGUIN DE ANDRADE
J CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, se ha d1ctado lo que s1gue.
"
.
'
en contra de

CAUSA 082-2014-TCE

VISTOS:

ANTECEDENTES
a)

Escrito firmado por Ia senora Maria Cristina

de

Alcalde del canton Mocache, de Ia Provincia de Los
lista 8; y, su patrocinador Dr. Patricio
ordinaria de
2014.

ante el Tribunal Contencioso Electoral de Ia Resolucion PLE-CNE-2-25-3-

73 -87}

b}

en calidad

le correspondi6 conocer Ia presente
Sustanciador, al Dr. Patricio Baca Mancheno, Juez
conforme se verifica de Ia raz6n

Juez

del Tribunal Contencioso
Dr. Guillermo Falconi

Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral.

c)

Providencia de fecha 31 de marzo de 2014, a las

por media de Ia

Sustanciador dispuso que en el plazo de dos dias el Consejo Nacional
expediente completo en originales o

que dio

el Juez
remita el

Ia emisi6n de Ia

Resoluci6n PLE-CNE-2-26+2014.
d)

Oficio No. 000873, de 1 de abril de
General del Consejo Nacional Electoral

en

de fecha 31 de marzo de 2014, a
e)

cual, el

Providencia de fecha 02 de abril de 2014

Sustanciador

admiti6 a tramite Ia presente
Con los antecedentes descritos y por

al

resolver:

1.

ANAUSIS SOBRE LA FORMA

1.1. COMPETENCIA

'f {

y

4-

r<

E

partes Ia
Junta Provincial Electoral
Por lo
este Tnbunal es
conformidad con lo estab!ecido
el Art.
que preve al presente como uno de los recursos cuyo conocimiento y resolucion
Pleno del

de

1.2.LEGITIMACION ACTIVA

en el articulo 244 del Codigo de Ia Democracia "Se consideran

De acuerdo con lo
politicos y pueden proponer

recursos

movimientos

en los articulos

y candidatos. Los

troves de sus representantes nacionales

a

en

troves de sus apoderados o representantes
en el que

nm,r•r•r~

a

cantonales o parroquia/es,

· los candidatos a troves de los

el
de las

organizaciones politicos que presentan sus candidaturas.
Las personas en goce de los derechos

y de

proponer los

personas

sido vulnerados. n

derechos

La senora Maria Cristma
de Los

con capacidad de

porIa

1.3. OPORTUNIDAD DE LA INTERPOSICION DEL RECURSO

canton
en sede administrativa en tal

DEL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAl
cu SA

"o.

082-201

"'-rn:

y

2.

ANAliSIS SOBRE El FONDO

El escrito

por Ia Recurrente se sustenta en los
con el No. PLE-CNE-

apela de Ia Resolucion adoptada por el

el dia 21 de m;:mo de 2014

debido a que: 1) El recurso de
ante el Consejo Nacional

fue notificada ef 2 7

y Ia Resolucion No.

marzo de 2014, es decir fuera del

con lo

para notlficar

dispuesto en el articulo 243 del Codigo de Ia Democracia, en consecuenc1a su
favorablemente; 2) No resuelve ninguna de las

fue

formuladas respecto a los resultados

numericos notificados para Ia dignidad de Alcalde del Canton Mocache; 3) Citan no·mas
constitucionales, legales y reglamentarias sin

las razones por las cuales

impugnacion; asi como, se acoge el informe de asesoria juridica el cuaf debe ser parte
Ia Resofuci6n o anexarlo, 4) Citan el articulo 146 que no es

porque

pretension que se declare Ia nulidad de las votaciones; 5) lncumple lo dispuesto en
literal!) de Ia Constituci6n, 6) La referida resolucion adolece de viofaciones
que vician su validez y eficacia juridica, porque los
cometieron

recha;:a Ia
e
tenia como
articulo 76

y constitucionales
Nacional Electoral

del

ya que no dieron cumplimiento a fo dispuesto en Ia ley.

Senala que Ia Junta Provincial Electoral de Los Rfos al concluir Ia A.udiencia de Escrutinios, le no11fico
con Oficio No. 078-P-JPLR, el dia 15 de marzo de 2014 y que con fecha 17 de marzo
los resultados numericos por considerar que existian inconsistencias en 13
de Ia parroquia Mocache, las cuales constan en autos y
27 y

Sobre
electoral desconcentrado cit6 el articulo 138 numeral 1 del

motivacion y

nula.

con su """",-'"" demostr6
receptar los

facultativos por

las Juntas

y, las Juntas Masculinas Nro. 1,
reclamaci6n

voto

CAl)Si\ 'to. 082-2014- TCE

existen elementos

conformidad con
nurnericas en los resultados

de las inconsistencias

entendiendose como inconsistencia ia falta de fidelidad

· por lo que, !a sumatoria de los resultados electorates constantes en el acta de escrutinios
deberia dar un resultado exacto al sumar los votos
donde se

los

blancos, nulos y los del "ESPAC/0 GRIS, en
Para el efecto, detalla las juntas que presentan

inconsistencias por cuanto nose

Ia votaci6n del casillero gris y que corresponde a Ia parroquia
1

Juntas Femenina Nro.

Luis) y Juntas Masculino No.

1,

36 de Ia misma parroquia.
en Ia Junta Femenino No. 1 y 15 de Ia parroquia Mocache, presentan una correcci6n en el total
de huellas y firmas de sufragantes, y los votos blancos que originalmente eran 83 votos pasan a 8
votos; y, en Ia otra los votos blancos que origina!mente eran 29 votos pasan a 9 votos .
Que, en Ia Junta Femenino No. 16, de Ia parroquia Mocache su delegado contabiliz6 Ia cantidad de

94 votos a su favor, y pese de haber manifestado su protesta al momenta de escrutar y elaborar el
acta de escrutinio y haber impugnado en Ia audiencia de escrutinio, nose ha clarificado Ia votaci6n
Que, en Ia Junta Femenino No. 17, de Ia parroquia Mocache, le restan 10 votos que son sumados a
otrc

sin que tenga respuesta de esta

misma parroquia tenia 71 votos y le cambian

· en Ia Junta Femenino No. 19 de Ia

67 y en Ia Junta Masculino No. 38 alega que le

correspondfan 61 votos.
en las Juntas Femenino No. 27 y 5 Masculine de Ia parroquia Mocache los datos consignados se
encuentran
las Juntas Masculino No. 17 y

existe inconsistencia entre los resultados obtenidos

boca

urnay

ante Notario Publico y dos

3)

de todas las aetas de

escrutinio.
Ia Junta Provincial Electoral de Los
Audiencia Publica

Ia que

certificada de Ia
re>rtttl.rnr

el Acta
al campo

raz6n no

Ia misma casllla

del resto de Junta

el

Escrutinios de

y porque
del\

~

TRIBUNAL CONTENCIOSO ElECTORAl

3.2 ARGUMENTACION JURlDICA
a)

Sobre las inconsistencias numericas que no reflejan Ia votaci6n del casillero gris y que
corresponde a Ia parroquia Mocache, Juntas Femenina Nro. 20, 8, 22, 23, 25, 27,

1 (San

luis) y Juntas Masculino No. 25, 1, 27, 9, 5, 12, 16, 32, 36 de Ia misma parroquia.

El
Nacional Electoral de conformidad con el articulo 219 numeral 6 de Ia Constituci61, en
concordancia con el articulo
numeral 9, del C6digo de Ia Dernocracia; aprobo ellnstructivo para Ia
Organizacion y E!aboraci6n del
Electoral, publicado en el
Oficial
de 9 de octubre
de/
electoral.de 2013, en el cual, se establece que, "Art 8,
activo y pasivo.
Registro eleetorol activo, esta constituida par: 1. Los
sufragar para
voto es
y que no se encuentra en e/
ef vota es facultativo aun cuando
los ultinos 3
los electores para
procesos e!eccionarios. b) Registro electoral pasivo, esta constituida par las electores habilitados
para sufrogar para quienes e/ vota es abligatario y no han ejercida este derecho en los tres
procesas de elecciones generales anteriores a Ia elecci6n concerniente. No seran consideradas
dentro del registro electoral todas las personas que
sus derechos de
participaci6n politico y quienes constan como fallecidas
y Cedu/aci6n. Para este
General de Registro Civil,
mantendra y actualizara
una base de datos
mhabi/itadas para ef
enfaSIS no
un
Por su parte, el articulo
proceso de elecciones se
a generar
que
coda
del voto. En los padrones electorales constaran de manera diferenciada los
electores del registro electoral activo y pasivo, para fa cual se imprimira los datos de los elecfores
del pas iva con uno marco que los distinga y foci lite su cuantificacian."

texto

4-TCE

ser un dato
su derecho al

de
motivo par el cual !o

inconsistencia
por Recurrente deviene

b) Sabre las inconsistencias en las Juntas de Ia Parroquia Mocache No. lF, lSF, 27F, SM 16F, 17F,
19F, 38M, en las cuales a decir de Ia Recurrente presentan una correccion-repisadas en el total
de huellas y firmas de sufragantes y/o el valor consignado en las aetas de escrutinio no
corresponde a Ia realidad de su votaci6n.
La Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral

fundadora de linea

respecto a las tachaduras y enmendaduras en las aetas de escrutinio de las juntas receptoras del voto
ha senalado que estos
coincidan con los

no las invalidan siempre que los datos expresados en numeros
en letras, situacion que se puede verificar de Ia documentaci6n

aportada porIa propia Recurrente.
As! mismo, las juntas que han sido detalladas fueron materia de analisis y pronunciamiento por parte

del Consejo Nacional Electoral a traves de Ia Resolucion PLE-CNE-2-26-3-2014, de Ia que se
desprende que no presentaron inconsistencia numerica siendo validadas por el sistema informatica;
motivo par el cual, no procede Ia pretension de Ia Recurrente de disponer Ia verificaci6n de sufragios
de e·;tas Juntas.
Por Jtro !ado, respecto a !as aetas de escrutinio en las cuales a decir de Ia Recurrente los votos

no corresponden a Ia realidad de su

no existe constancia procesal de lo

incumpliendo asi lo establecido en el articulo 32 del Reglamento de Tramites
Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso

que dispone, "EI recurrente o acciononte

debera probar los hechos que ha sefiaiado ofirmativomente en e/ proceso. El accionado, de ser el
a

a menos que su contestaci6n contenga una afirmaci6n

que ha senalado afirmativamente en
el proceso,

c)

en el

que

lo

Sabre las Juntas No. 17M y 30M de Ia parroquia Mocache, que a decir de Ia Recurrente
l>resentan inconsistencia numerica respecto a los resultados obtenidos en Ia encuesta a boca
de urna.

de las
personas naturales
Contencioso Electoral

Tribuna1

qJ

I~
1

t

TRIBUNAL CONTENCIOSO ElECTORAl
C\l SA :\o. 082-2014-lTE

lo

Sobre las Resoluciones act,op1tad

en sede administrativa Electoral

De Ia revision y
administrativa electoral
Los Rios
encuentran debidamente motivadas! toda vez que se enuncian las normas y
funda y su
de
al caso en concreto, deviniendo en
porIa Recurrente.
En cuanto a Ia
de Ia
de Ia impugnaci6n al no haber sido atendida
oportunamente, cabe senalar que en materia electoral el silencio administrative tiene efectos de una
negativa, pudiendo los afectados activar Ia vfa JUrisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral,
conforme ya se ha pronunciado este Tribunal dentro de Ia causa 43-2010-TCE.
Sobre e! hecho de que no fue notificada con el contenido del lnforme Jurldico que es acogido en Ia
resoluci6n materia del presente recurso, es necesario sefialar que, de Ia revision del expediente se
verifica que dicho informe es parte integrante de Ia Resoluci6n PLE-CNE-2-26-3-2014, de 26 de marzo
de 2014; al ser documentos internos, no es obligatoria Ia notificaci6n a las partes de los informes
juridicos del Consejo Nacional Electoral.
En cuanto a que el Consejo Nacional Electoral no atendi6 su impugnaci6n en los plazas legales
establecidos, el Tribunal Contencioso Electoral no emite pronunciamiento por no corresponder a Ia
naturaleza juridica del recurso que se tramita.
Por lo expuesto, en Ia presente causa, si bien Ia Recurrente tiene como pretension de que el Tribunal
Contencioso Electoral disponga Ia apertura de urnas, del analisis que precede ninguna de las juntas
detalladas corresponde a lo prescrito en el articulo 138 del Codigo de Ia Democracia, asi como no ha
aportado prueba alguna que justifique tal
motivo por el cual se rechaza Ia solitud
realizada.
no siendo necesario realizar otras consideraciones en

el Pleno del

Tribunal Contencioso Electoral, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE El PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE lA CONSTITUCION Y lAS lEYES DE lA REPUBliCA, resuelve:

1.

por Ia senora Maria Cristina
Rios por

candidata a
lista 8; y, en consecuencia

2.

Ratificar

Resoluci6n

por

Nacional

sesi6n ordinaria de 26 de marzo de 2014.

3.

con el contenido de Ia
a)

AI

Recurrente

en

direcciones

electr6nica

b)

c)

Nacional Electoral
Ia Democracia.

articulo

en

CHJS\ :'>o. 082-2014-TCE

Falconi

5.

del

Notiflquese y Cltmplase.- (t) Dra. Catalina Castro Llerena JUEZA PRESIDENTA; Dr. Patricio
Baca Mancheno JUEZ VICEPRESIDENTE; Dr. Miguel Perez Astudillo JUEZ; Dr. Guillermo
Gonzalez Orquera JUEZ; Dra. Patricia Zambrano Villacres JUEZ.
Lo Certitico.-

Dr. Guillermo Falconi Aguirre
SECRETARlO GENERAL

