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1. El martes 10 de marzo de 2020, cuando el Ecuador ya estaba sumido en 

una grave crisis sanitaria y económica, nuevamente la Contraloría General 
del Estado emitió el Informe Borrador con el que se pretendía retirar el 
Registro Electoral otorgado en agosto de 2016 al Movimiento Compromiso 
Social,  que le permitió participar en las elecciones de 2017, 2018 y 2019. 
Este nuevo intento inició con la lectura del borrador del Informe DNAI-
AI-0147-2020, Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones 
constantes en el informe DNA1-0053-2019 aprobado por la Contraloría 
General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 
2019 y el 31 de diciembre de 2019.  
 

2. Este examen, a su vez, se dio por un supuesto incumplimiento al informe 
DNA1-0053-2019, aprobado por la Contraloría General del Estado, en el 
que se recomendó al Pleno del Consejo Nacional Electoral que: 
“Realizaran acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de 
los Movimientos Nacionales “Justicia Social”, “Podemos”, “Libertad es 
Pueblo” y “Fuerza Compromiso Social”, con respecto a su inscripción y 
entrega de personería jurídica”.  

 
3. La Contraloría General no notificó de esos exámenes al Movimiento 

Compromiso Social, como determinan los artículos 90 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado, 20 y 22 del Reglamento a la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, con lo que se violentó lo 
dispuesto por la Constitución de la República en el artículo 76, numeral 7, 
en concordancia con el artículo 31, numeral 37, de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, que de forma expresa obligan a cumplir 
con las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa.  

 
4. La recomendación transcrita en el numeral 2, demuestra que la 

Contraloría General del Estado, a pesar de su clara intención política, 
jamás recomendó la eliminación de Compromiso Social y de los otros tres 
movimientos, sino solo vigilar la situación legal de los mismos, lo que 
efectivamente fue realizado por el Consejo Nacional Electoral, que aprobó, 
el 2 de enero de 2020, la Resolución No. PLE-CNE-6-2-1-2020 que dice: 
“Art. 2.- Mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de 
las Organizaciones Políticas, del Movimiento Nacional “Fuerza 
Compromiso Social” Lista 5, toda vez que los actos administrativos con 
los que se le otorgó la personería jurídica han causado estado y se 
encuentran en firme, por lo tanto ha adquirido derechos y ha contraído 
obligaciones, participando en los procesos electorales: Elecciones 
Generales año 2017, en las que obtuvo un total de 3.393.156 votos, 
equivalente al 2.0% y en el año 2019 un total de 4.091.428 votos, 
equivalentes al 11.30%, que se traducen en 66 concejales sin alianza en 35 



cantones del país, equivalente al 15.8%; sin perfeccionarse ninguna de las 
causales de cancelación previstas en el artículo 327 de la Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 
Código de la Democracia. Por tanto, posee legitimación de acuerdo con 
las disposiciones y requisitos que establece la Constitución y la legislación 
electoral, en respeto del principio proparticipación de la Organización 
Política.” (El subrayado nos pertenece) 
 

5. Con esta nueva pretensión, la Contraloría General del Estado interfiere en 
la labor de una función del estado, sobre un asunto en el que no tiene 
competencia de acuerdo a lo que dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado y pretende modificar las resoluciones 
del Consejo Nacional Electoral, que en ejercicio de sus competencias 
determinó la existencia y legalidad del registro del Movimiento 
Compromiso Social. Esa intromisión expresamente contradice lo 
dispuesto por el artículo 18 de la propia Ley Orgánica de la Contraloría1, 
que determina que las auditorías gubernamentales no podrán modificar 
las resoluciones adoptadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus 
atribuciones. Todo esto se lleva a cabo con un claro interés político y por 
un mecanismo en el que no se revisan el 100% de las firmas sino apenas 
un muestreo del 1%. Además, esta decisión no se llevó a cabo para 13 de 
las organizaciones que supuestamente presentaban problemas con el 
registro, sino solo para cuatro movimientos, entre ellos, Compromiso 
Social. 

 
6. El Viernes 19 de junio de 2020 se notificó al Consejo Nacional Electoral el 

“Examen Especial de Incumplimiento de recomendaciones constantes en 
el Informe DNA1-0053-2019 aprobado por la Contraloría General del 
Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2019” mediante el cual, de forma arbitraria e ilegal, en un 
examen de seguimiento, se establece una nueva recomendación al Pleno 
del Consejo Nacional Electoral con el siguiente texto: “1. Dejará sin efecto 
la inscripción de los Movimientos Nacionales "Podemos", "Fuerza 
Compromiso Social", "Libertad es Pueblo" y "Justicia Social", realizadas 
mediante resoluciones PLE-CNE-1-18-8-2016 de 18 de agosto de 2016, 
PLE-CNE-7-13-11-2017 de 13 de noviembre de 2017, PLE-CNE-6-7-3- 2018 
de 7 de marzo de 2018, PLE-CNE-39-24-9-201 8-T de 24 de septiembre de 
2018, PLE-CNE-5-2-1-2020 y PLE-CNE-6-2-1-2020 de 2 de enero de 2020, 
PLECNE-6-21-2-2020 y PLE-CNE- 7-21-2-2020 de 21 de febrero de 2020, a 
fin de que en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas, consten 
únicamente las que al momento de su inscripción cumplan con lo 
dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador; y, demás 
requisitos determinados en la normativa que regula la inscripción de los 
mismos, lo que permitirá el cumplimiento de la recomendación I del 

																																																								
1 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Artículo 18, tercer inciso, dice: “La auditoría gubernamental, no 
podrá́ modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades 
o competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares, pero 
podrá́ examinar la actuación administrativa del servidor, de conformidad con la ley” 



informe DNA1-0053-2019, emitido por la Contraloría General del Estado; 
y, en consecuencia con aquello, depurarán el Registro de Organizaciones 
Políticas, eliminando aquellas que incumplan los requisitos previstos en 
la normativa vigente”. 
 

7. Este propósito de la Contraloría empezó a concretarse el lunes 22 de junio, 
con la predeterminación por parte de Contraloría que establece una multa 
de $ 7.800 USD y la destitución de las consejeras Diana Atamaint, Esthela 
Acero y el consejero José Cabrera, por no eliminar del Registro Electoral a 
Compromiso Social y otros tres movimientos. El CNE tenía 30 días para 
pronunciarse frente a esta predeterminación establecida por Contraloría 

 
8. El Consejo Nacional Electoral, de manera contradictoria a sus resoluciones 

anteriores, cediendo a las orientaciones ilegales del Contralor, el domingo 
19 de julio en sesión extraordinaria aprueba el Informe Nro. 001-CNSIPT-
DNOP-DNAJ-CNE-2020 Quito, 17 de julio de 2020, suscrito por los 
Directores de Organizaciones Políticas, Asesoría Jurídica y el Coordinador 
Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos, mediante el 
cual, disponen adoptar como “medida cautelar” la suspensión del 
Movimiento Compromiso Social y otros tres movimientos, concediendo, 
además, 10 días de plazo “para  que las Organizaciones Políticas en sus 
prerrogativas presenten pruebas, alegatos, elementos de descargo y 
observaciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 194 del 
Código Orgánico Administrativo, posterior a lo cual se dará ́ inicio al 
periodo de prueba”.  

 
9. Cabe señalar que tanto la aplicación de las medidas cautelares como la 

aplicación de las normas del Código Administrativo, contradicen lo 
expresamente señalado en el Código de la Democracia, artículo 4, 
numerales 2, 4 y sobre todo en el 8, que señala que es dicha norma la que 
establece todo lo relacionado con la normativa y los procedimientos de la 
justicia electoral. 

 
10. Esta acción de la Contraloría General del Estado hay que verla en el marco 

de una estrategia de proscripción política que se evidenció en las 
reuniones del Consejo Consultivo del 11 y 16 de junio de 2020, en las que 
varias fuerzas políticas plantearon aplazar el calendario electoral; lo que 
coincide, por un lado, con la intención de la Corte Nacional de Justicia de 
acelerar el proceso para sentenciar al ex Presidente Rafael Correa Delgado 
e impedirle que sea candidato; y, por otro, toda una “Operación de 
Estado”2 ejecutadas  desde el Contralor y otros órganos,  para presionar a  

																																																								
2	Así por ejemplo, la Asamblea Nacional del Ecuador pretendió reabrir el juicio político que fue archivado a finales de 
enero sin que exista informe de la Comisión de Fiscalización, al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado llamó a 
la Presidenta Diana Atamaint y la Consejera Esthela Acero para que rindan versión en una investigación penal por un 
supuesto delito de tráfico de influencia; mientras que la propia Ministra de Gobierno, María Paula Romo, admitió en 
una entrevista que era partidaria de que el “proceso de fiscalización” pase al Pleno de la Asamblea, aunque esto habría 
significado una violación a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y al debido proceso e incluso llegó a condicionar 
la aprobación de presupuesto para las elecciones 2021 a determinadas “reglas” cuya aprobación son competencia 
exclusiva del Consejo Nacional Electoral. 



la Función Electoral  a fin de que eliminen al “correísmo” de la próxima 
contienda electoral.  

 
Análisis del Informe Nro. 001-CNSIPT-DNOP-DNAJ-CNE-2020 Quito, 17 de 

julio de 2020 
 

1. En el Informe que sirve de base para la Resolución del CNE, como parte 
de la motivación se invoca el Código Administrativo, como norma legal 
aplicable; sin embargo, el artículo 4 numeral 8 del Código de Democracia, 
menciona que  es la ley electoral, la que  regula los procedimientos de la 
justicia electoral. 
 

2. En este contexto, el CNE no puede recurrir  al Código Administrativo para 
fundamentar la suspensión de una organización política debido a que, en 
este caso, prevalece la ley electoral, por ser una norma especial de 
aplicación exclusiva a la Función Electoral. 

 
3. En este sentido el artículo 42 numeral 8 del COA, establece que sólo será 

aplicable el Código Administrativo para la impugnación de los 
procedimientos disciplinarios salvo aquellos que estén regulados bajo su 
propia normativa; es decir, que ratifica al Código de la Democracia como 
norma exclusiva en materia electoral. 

 
4. Existe falta de motivación de la Resolución emitida por el CNE en los 

términos previstos en la Constitución; es decir, el organismo electoral se 
limita a enunciar disposiciones legales contenidas en el Código 
Administrativo, sin embargo, no logra probar cómo esas normas son 
aplicables en materia electoral y al caso en concreto.  

 
5. El CNE al momento de citar las normas del COA referente a la nulidad 

administrativa, lo que pretendería es aplicar la nulidad del acto 
administrativo de Registro de Compromiso Social, aduciendo vicios 
insubsanables (falta de números de firmas válidas), por las siguientes 
razones: 

 
5.1. Se invoca las normas del COA, sobre nulidad y sus causas, en 

particular sobre la causal 1 referente a que el acto administrativo sea 
contrario a la Constitución y la ley. Con ello, pretende justificar la  
recomendación del Contralor.  
 

5.2. Hace referencia a la declaratoria de nulidad por la vía de la revisión de 
la autoridad administrativa. 

 
5.3. Invoca la norma sobre los efectos de la nulidad del acto administrativo; 

es decir su invalidez desde el momento en que se produjo el acto que 

																																																								
	



lo invalidaba, en este caso, se pretendería declarar la nulidad desde el 
momento del registro mismo. 

 
5.4. El CNE sustenta su decisión en el hecho de que el informe emitido por 

el Contralor General del Estado, es una petición  razonada de dicha 
institución que da como consecuencia la apertura de un RECURSO 
ADMINISTRATIVO DE REVISION. 

 
5.5. Dispone  como medida cautelar, amparado en el artículo 190 del COA, 

la suspensión temporal de la organización  política. 
 

 
6. En referencia a estos elementos, debemos afirmar lo siguiente: 

 
6.1. No cabe Recurso Administrativo de Revisión, porque el COA no prevé 

esta figura jurídica sino el Recurso Extraordinario de Revisión que 
únicamente procede a petición de parte, o sea del administrado, y que 
prescribe  en el plazo de un año. Lo que en la actualidad el recurso está 
prescrito. 
 

6.2. La intención del CNE fue la apertura de  un Recurso de Revisión  de 
Nulidad del acto administrativo; sin embargo este recurso no procede 
porque el Informe de Recomendaciones de la CGE, NO ES UNA 
PETICIÓN RAZONADA, en los términos del COA. Para que lo sea, 
el mismo contralor debió pedir la declaratoria de nulidad del acto 
administrativo. Por lo tanto, el CNE no puede aperturar la nulidad del 
registro electoral con un informe de recomendaciones de Contraloría. 

 
6.3. Un aspecto adicional a tener en cuenta, radica en que el Informe de 

Recomendaciones de CGE, no es vinculante per se, sino que la entidad 
pública tiene la opción de fundamentar una negativa de aplicación por 
la existencia de disposiciones legales y constitucionales que le impidan  
efectuar dichas recomendaciones. En el caso en concreto, el CNE debió 
argumentar las disposiciones legales y constitucionales por las que no 
se puede eliminar el registro electoral a una organización política sino 
solo por las previstas en el mismo Código de la Democracia. 

 
6.4. El CNE no tiene facultad para disponer un plazo de diez días para que 

Fuerza Compromiso Social presente sus pruebas de descargo, toda 
vez, que si lo que hizo es aperturar una revisión por nulidad de acto 
administrativo, debe sujetarse al procedimiento, plazos y  
disposiciones establecidas en el COA.  
 
No puede el CNE establecer un procedimiento distinto al COA si la vía 
es la nulidad del acto de registro. 

 
7. Si el CNE, a pesar de las ilegalidad, optó por la vía administrativa, rompió 

el principio de autonomía electoral y facultó, para que las organizaciones 



políticas, de ser el caso, acudan al Tribunal Contencioso Administrativo y 
no al Electoral, lo que significa ir por sobre las competencias propias del 
TCE, por sobre la Constitución y la ley. 

 
8. El TCE no es competente para dictar medidas cautelares, el artículo 189 

del COA, establece que el órgano administrativo SÓLO PUEDE DICTAR 
MEDIDAS CAUTELARES CUANDO LA LEY LE OTORGUE DICHA 
FACULTAD; el Código de la Democracia no otorga capacidad de dictar 
medidas cautelares al CNE. 
 

Por lo tanto, el CNE no podía disponer la suspensión de 
Movimiento Compromiso Social;  el procedimiento era solicitar 
estas medidas al juez de contravenciones.  
 
En consecuencia, la suspensión de la organización política es un 
acto inconstitucional, ilegal y vulneratorio de derechos, además 
de evidenciar una arrogación de funciones por parte del CNE. 

 
 
	


