
SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

ALEXANDRA DE FÁTIMA SORIA MENDOZA, ciudadana ecuatoriana, portadora 

de la cédula de ciudadanía 0909723090, mayor de edad, de estado civil viuda, con 

domicilio en Krieterstr 52, 21109, Hamburgo Alemania, ante ustedes comparezco y 

presento Recurso Subjetivo Contencioso Electoral en los siguientes términos:   

 

I. DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO O AUTORIDAD ANTE EL CUAL SE 

INTERPONE EL RECURSO, ACCIÓN O DENUNCIA 

 

Interpongo el presente Recurso Subjetivo Contencioso Electoral para ante el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

 

II. NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE QUIEN COMPARECE, CON 

LA PRECISIÓN DE SI LO HACE POR SUS PROPIOS DERECHOS O POR 

LOS QUE REPRESENTA, Y EN ESTE ÚLTIMO CASO, LOS NOMBRES O 

DENOMINACIÓN DEL O LOS REPRESENTADOS 

 

Mis nombres y apellidos son: ALEXANDRA DE FÁTIMA SORIA MENDOZA, 

comparezco por mis propios derechos de conformidad con lo establecido en el 

inciso segundo del artículo 244 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia.   

 

III. ESPECIFICACIÓN DEL ACTO, RESOLUCIÓN O HECHO RESPECTO DEL 

CUAL SE INTERPONE EL RECURSO, ACCIÓN O DENUNCIA, CON 

SEÑALAMIENTO DEL ÓRGANO QUE EMITIÓ EL ACTO O 

RESOLUCIÓN Y LA IDENTIDAD DE A QUIEN SE ATRIBUYE LA 

RESPONSABILIDAD DEL HECHO. 

 

Se interpone el presente Recurso Subjetivo Contencioso Electoral contra la 

Resolución PLE-CNE-2-6-7-2020 mediante la cual se ha dispuesto expedir reformas 

al REGLAMENTO PARA LA DEMOCRACIA INTERNA DE LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS que son violatorias de mis derechos subjetivos al 

disponer entre otras cosas: 

 

Tercer inciso de la Disposición transitoria segunda:  

“(…) No obstante, la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular 

es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 

días de efectuada la elección, ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, en las 

oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas tratándose de dignidades 

nacionales; en Delegaciones Provinciales Electorales, para el caso de dignidades a nivel 

local; y, en las oficinas Consultares en el Exterior, para la dignidad de Asambleístas en el 

exterior.” 



 

Dicha Resolución lesiona los derechos de participación de los ciudadanos y el 

Pleno del Consejo Nacional Electoral es  responsable de dicha acción al haber 

aprobado la Resolución PLE-CNE-2-6-7-2020.     

 

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO, ACCIÓN O DENUNCIA, CON 

EXPRESIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS AGRAVIOS QUE CAUSE EL 

ACTO, RESOLUCIÓN O HECHO Y LOS PRECEPTOS LEGALES 

VULNERADOS 

 

La Resolución PLE-CNE-2-6-7-2020 aprobada por el Consejo Nacional Electoral 

incluye varios cambios normativos que van más allá de la facultad reglamentaria 

del CNE puesto que está creando procedimientos y requisitos no contemplados ni 

en la Constitución ni en la ley  pero además de ello dichos requisitos vulneran 

derechos y se constituyen en limitaciones inconstitucionales e ilegales en el ejercicio 

de los derechos de participación y afectan directamente mis derechos subjetivos 

por las siguientes consideraciones: 

 

La CONSTITUCION del Ecuador establece: 

(Los resaltados me corresponden) 

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 



Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, 

la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. (…)” 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos 

en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y 

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la 

persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o 

judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

 

Como podemos ver la norma Constitucional es clara y establece:  

 Exigir la presentación física de una persona para la aceptación de una 

candidatura no es un requisito constitucional y legal; consecuentemente esta 

disposición se constituye claramente en una condición y requisito no 

contemplado en la ley para el ejercicio de los derechos de participación 

como el de elegir y ser elegido; 



 Dicha norma restringe el ejercicio de estos  derechos y las garantías 

constitucionales aplicables puesto que limita la posibilidad de ser 

candidatos de personas que por cuestiones de salud, problemas de 

movilidad como en el caso de adultos mayores, etc. no puedan acercarse 

físicamente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, de las 

Delegaciones y/o de los Consulados. Pongamos el ejemplo de un migrante 

que quiera ser candidato y se encuentre en Ucrania; esta persona tendría 

que movilizarse a otro país solo para aceptar la candidatura con los gastos y 

peligros que ello conlleva en la actual situació; tan solo la obligación de 

movilizarse desde una ciudad que no disponga de un consulado como por 

ejemplo un migrante ecuatoriano que viva en la ciudad de Toledo debería 

trasladarse a Madrid para poder cumplir esta imposición inventada por el 

CNE que NO ES UNA CONDICION O REQUISITO establecido ni en la 

Constitución ni en la ley; es claro que ello constituye una barrera en algunos 

casos insalvable para el ejercicio de los derechos de Participación y por lo 

tanto  restringe los derechos y garantías constitucionales e impide su plena y 

efectiva vigencia sobre lo que no hay duda, pero aunque la hubiera esta 

debería resolverse aplicando la interpretación más favorable a su efectiva 

vigencia y es por clara consecuencia INCONSTITUCIONAL puesto que se 

constituye en una acción regresiva de derechos que menoscaba 

INJUSTIFICADAMENTE el ejercicio de los mismos; 

 Estas acciones violan además el más alto deber del Estado que consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos y al menoscabar los mismos e 

inventar trabas ilegales para el ejercicio de los mismos evidentemente los 

irrespetan; y, 

 Finalmente no está por demás recalcar que bajo los mismos principios 

constitucionales todos quienes actúen en ejercicio de una potestad pública 

están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares. 

  

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución debemos considerar que en 

materia electoral adicionalmente encontramos que la ley establece una reserva legal 

que prohíbe realizar reformas legales un año antes de las elecciones, esta 

disposición tiene por objeto evitar el menoscabo de derechos bajo reformas legales 

de “ultima hora” que afecten el principio de Seguridad Jurídica entre otros y que se 

“legisle con dedicatoria”, es decir que se creen o cambien leyes para de esta manera 

pretender favorecer o perjudicar a una tendencia política, ideológica, o 

directamente cualquier candidatura lo que incidiría directamente en la calidad de 

Democracia en la que vivimos puesto que estas acciones pretenden impedir el 

pronunciamiento libre de la voluntad de los electores en un proceso electoral, 

consecuentemente la Ley ha dispuesto: (Los resaltados me corresponden) 

 



“Art. 7.- Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia 

durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar. Si la declaratoria de 

inconstitucionalidad de una disposición afecta el normal desarrollo del proceso electoral, el 

Consejo Nacional Electoral propondrá a la Función Legislativa un proyecto de ley para que 

ésta lo considere en un plazo no mayor de treinta días; de no tratarlo, entrará en vigencia 

por el ministerio de la ley.” 

 

Como ya se manifestó con anterioridad, la inclusión de la disposición transitoria 

segunda y de manera específica el tercer inciso de la misma se constituye en un 

intento de reformar la ley puesto que está CREANDO requisitos no contemplados 

en la ley para la inscripción de candidaturas; efectivamente, si revisamos los 

REQUISITOS que la ley establece para la presentación de candidaturas 

encontramos las siguientes normas aplicables en el Código de la Democracia y sus 

reformas: 

 Nota: los textos subrayados corresponden a las últimas reformas aprobadas 

por la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA.  

 

“Art. 95.- Los requisitos para inscribir candidaturas para cargos de elección popular son: 

1. Para Presidenta o Presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, se 

requiere ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la 

fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no 

encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la 

Constitución; y, 

2. Para ser asambleísta, representante ante el Parlamento Andino, gobernadora o 

gobernador regional, consejera o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, 

viceprefecta o viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales, concejalas o 

concejales distritales y municipales o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber 

cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de 

los derechos políticos; haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de 

forma ininterrumpida, los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura; 

constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el 

mismo en el último proceso electoral; y, no encontrarse incurso en ninguna de las 

inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Las y los representantes ante 

el Parlamento Andino además, deben cumplir los requisitos las leyes o convenios 

internacionales que rijan la materia. 

Para ser asambleísta por las circunscripciones especiales del exterior se requiere haber 

cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de 

los derechos políticos; haber nacido en la respectiva circunscripción o haber vivido en ella, de 

forma ininterrumpida, al menos dos años en los últimos cinco años; constar en el registro 

electoral de la circunscripción a la que desea representar; y, no encontrarse incurso en 

ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución.” 



 

“Art. 96.- No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: 

1. Quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado, como personas 

naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato 

se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o 

explotación de recursos naturales; 

2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con 

reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado; 

3. Quienes adeuden pensiones alimenticias; 

4. Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los 

miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan 

renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección; 

5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser 

candidatas ni candidatos en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, 

salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la 

elección; 

6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo 

fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su 

candidatura. Las demás servidoras o servidores públicos y las y los docentes, podrán 

candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus 

candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones; y de ser elegidos, mientras ejerzan sus 

funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas 

parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o 

servidores públicos, o docentes; 

7. Quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto; y, 

8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo 

10. Quienes al inscribir su candidatura no presenten la declaración juramentada establecida 

en esta Ley que incluirá el lugar y tiempo de residencia en determinada jurisdicción 

territorial así como la declaración de no encontrarse incursos en ninguna de las 

prohibiciones e impedimentos establecidos en la Ley.” 

 

“Art. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o 

Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el 

formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido: 

1. Diagnóstico de la situación actual; 

2. Objetivos generales y específicos; y, 

3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren optando, en el que 

se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos; 

4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión. 

Los y las candidatas de listas pluripersonales presentarán una propuesta o plan de trabajo 

único con el mismo contenido señalado anteriormente. 

En la solicitud de inscripción se hará constar también los datos personales del responsable 

del manejo económico de la campaña, junto con su firma de aceptación. 

 



Todas las candidatas y candidatos principales a procesos de elección popular, presentarán su 

hoja de vida” 

 

“Art. 99.- Las candidaturas pluripersonales se presentarán en listas completas con 

candidatos principales y sus respectivos suplentes. Las listas se conformarán paritariamente 

con secuencia de mujer - hombre u hombre - mujer hasta completar el total de candidaturas 

principales y suplentes. 

Las candidaturas de presidenta o presidente de la República y su binomio vicepresidencial; 

gobernadoras o gobernadores; prefectas o prefectos y sus respectivos binomios; así como las 

de alcaldesas o alcaldes municipales o distritales, serán consideradas candidaturas 

unipersonales. 

Las organizaciones políticas inscribirán las listas para elecciones pluripersonales y 

unipersonales bajo criterios de paridad e inclusión generacional, de conformidad con las 

siguientes reglas: 

 

1. En el caso de listas que presente la organización política para elección de asambleístas 

nacionales y parlamentarias o parlamentarios andinos, al menos una de estas listas estará 

encabezada por mujeres. 

2. En caso de elecciones de asambleístas provinciales y de las circunscripciones especiales del 

exterior, del total de listas que la organización política inscriba a nivel nacional para estas 

dignidades, el cincuenta por ciento (50%) estarán encabezadas por mujeres. No se incluirá 

en este cálculo a las provincias con distritos. 

3. En caso de elección de asambleístas por distritos, del total de listas que la organización 

inscriba por provincias el 50% estarán encabezadas por mujeres. 

4. En el caso de prefecturas, el cincuenta por ciento (50 %) de los binomios que la lista 

inscriba a nivel nacional estará encabezado por mujeres. 

5. En el caso de elecciones de alcaldías, del total de candidaturas que la organización política 

inscriba a nivel provincial, el cincuenta por ciento (50 %) serán mujeres. 

6. En el caso de elecciones de concejales, del total de listas que la organización política 

inscriba a nivel provincial, el 50% estarán encabezadas por mujeres. 

7. En el caso de elección de juntas parroquiales, del total de listas que la organización 

políticas inscriba a nivel cantonal, el 50% estarán encabezadas por mujeres. 

8. En cada una de las listas para elecciones pluripersonales que inscriba la organización 

política cualquiera sea la circunscripción, al menos el veinticinco por ciento (25%) incluirá 

a mujeres u hombres jóvenes. El mismo porcentaje de jóvenes se respetará para candidaturas 

de la organización política a nivel nacional en caso de alcaldías y prefecturas. Este 

porcentaje podrá incluir el porcentaje por paridad. 

9. En elecciones de todos los binomios, las candidaturas se integran con la participación de 

una mujer y un hombre o viceversa. 

El Consejo Nacional Electoral en la reglamentación respectiva establecerá los mecanismos 

operativos que, en los procesos de democracia interna y en los relativos a la inscripción de 

candidaturas, hagan posible el cumplimiento de esta disposición, garantizando equidad 

territorial, no discriminación y prelación. En la reglamentación se considerará medidas de 



acción afirmativa para la inclusión de personas pertenecientes a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio. 

La solicitud de inscripción de candidatas y candidatos se receptará hasta las 18H00 del 

último día del período previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la 

convocatoria a elecciones. Las candidaturas deberán presentarse en los formularios 

proporcionados por el Consejo Nacional Electoral donde se harán constar los nombres y 

fotografías de las candidatas y candidatos principales y los nombres de los suplentes, junto 

con sus firmas de aceptación.” 

 

“Art. 352.- Son funciones del órgano electoral central del partido o movimiento, 

las siguientes: 

1. Nombrar a las y los integrantes de la estructura electoral desconcentrada, en todo 

nivel. 

2. Proclamar las precandidaturas ganadoras y declararlas como candidaturas 

oficiales de la organización. 

3. Procurar la financiación del proceso electoral interno. Las campañas electorales 

no podrán gastar más de un 15% del monto máximo asignado para cada dignidad. 

Si supera este monto, se imputará el excedente al gasto de la campaña electoral de 

la dignidad correspondiente. 

4. Promover, de manera justa y equitativa, las campañas electorales. 

5. Las demás que determine la normativa interna. 

 

Como podemos ver, no existe una sola norma LEGAL que requiera de la presencia 

física de los PRECANDIDATOS para la aceptación de PRECANDIDATURAS y que 

esto se deba además hacer en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral e 

inclusive se contrapone y limita la prerrogativa de las organizaciones políticas 

conforme se desprende del numeral 2 del art. 352 antes anotado. 

 

Pongamos otro ejemplo adicional; si un Migrante que se encuentra en Australia por 

ejemplo pretende ser parte de la LISTA NACIONAL de candidatos a la Asamblea 

Nacional, debería viajar desde Australia hasta Quito-Ecuador solamente para estar 

presente y poder aceptar dicha candidatura, solo el costo de traslado para una 

acción 8QUE NO ES REQUISITO O CONDICION CONSTITUCIONAL O LEGAL) 

significaría una limitante a su derecho a ser candidato y en muchos casos 

significaría la imposibilidad de ejercer este derecho, pero más grave aún como ya 

se ha manifestado este es un requisito INJUSTIFICADO puesto que el propio 

reglamento materia del presente Recurso prevé que todas las acciones relativas al 

proceso de elección, a la campaña e inclusive a las votaciones para elegir a los 

candidatos de las organizaciones políticas se pueden realizar por medios 

electrónicos y/o telemáticos por lo que queda claro y es evidente que no hay 

justificación alguna para que la aceptación de las candidaturas no pueda hacerse 

por estos medios también.  

 



Hay que dejar expresa constancia y recalcar además la situación en la que se 

encuentra nuestro país por el peligro del COVID 19 que ha obligado a cuarentena y 

distanciamiento social como es de público conocimiento y que por el hecho de 

tener que presentarse los candidatos a las instalaciones del Consejo Nacional 

Electoral se pone en peligro la integridad física de cualquier persona pero de 

manera especial a los grupos de riesgo, como personas de la tercera edad, mujeres 

embarazadas, con enfermedades, etc etc. Se debe además considerar que hacerlo de 

la manera en que ha dispuesto el CNE significa que estas personas  tendrán la 

obligación de presentarse en una instalación cerrada con limitada ventilación lo 

que es contrario e inclusive violatorio a todos los protocolos vigentes por el tema 

de la Pandemia    

 

Justamente la propia normativa propuesta ha previsto la realización de todas las 

actividades de manera electrónica y/o telemática en virtud de la situación por la 

Pandemia como vemos en el primer inciso de la Disposición Transitoria Segunda 

que establece: 

 

“Disposición transitoria segunda.- Mientras esté vigente el estado de excepción por 

calamidad pública por la presencia del COVID-19 y durante todo el tiempo que dure la 

emergencia sanitaria, el desarrollo de asambleas o convenciones en la ejecución de procesos 

electorales internos de organizaciones políticas, para elegir directivas o candidaturas de 

elección popular, podrán realizarse a través de los medios que las organizaciones políticas 

establezcan para el efecto, tales como medios telemáticos y electrónicos, que cuenten con las 

medidas necesarias de verificación de sus miembros en tiempo real, con la presencia virtual 

del delegado del Consejo Nacional Electoral o Delegaciones Provinciales Electorales, 

debiendo remitir la constancia de la realización de las mismas a través de dispositivos de 

almacenamiento electrónico.  

Es claro que el objetivo de esta norma es justamente evitar aglomeraciones y 

actividades que pongan en peligro a los intervinientes de las mismas; y, que a tal 

efecto se ha previsto la utilización de medios telemáticos y electrónicos; en esta 

circunstancia cabe preguntarse, si se pretende evitar aglomeraciones en los 

procesos de elección de candidatos de las organizaciones políticas, cual es el 

motivo para que luego los obligue a asistir masivamente a oficinas cerradas donde 

el peligro de contagio del COVID 19 será mucho más alto inclusive. Solo la 

presentación de UNA lista nacional de candidatos implica la presencia al menos de 

30 personas 15 principales y 15 suplentes, solo UNA lista de candidatos ya violaría 

las disposiciones del COE NACIONAL que han dispuesto que no se puede tener 

reuniones de más de 25 personas, esto sin tomar en cuenta que en la oficina debería 

encontrarse presente adicionalmente, al menos uno o más funcionarios encargados 

de atender a los precandidatos. Imaginemos entonces la presencia de diez listas de 

candidatos que significaría la presencia de 300 personas; aun cuando las 

organizaciones políticas se pusieran de acuerdo para no hacerlo el mismo día 

tendríamos un local cerrado con al menos 30 personas durante diez días 



consecutivos al menos; imaginemos similares situaciones en las direcciones 

provinciales y en los consulados….  

Además, es necesario señalar que mientras en el Ecuador y el mundo se busca la 

simplificación de trámites a través de medios digitales, esta incomprensible norma, 

obliga a que los ciudadanos tenga que desplazarse desde diferentes lugares del 

mundo para que cumplan un simple acto administrativo que se lo podría hacer por 

vía telemática e incluso mediante un apoderado. 

Pero esto además en innecesario e injustificado puesto que la norma actual 

únicamente establece:  

 

“Art. 9.- La organización política realizará la proclamación de las candidaturas, y la o el 

candidato deberá aceptar su nominación ante una delegada o delegado de la Coordinación 

Nacional Técnica de Procesos de Participación Política del Consejo Nacional Electoral, en 

unidad de acto. 

La aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y 

personalísimo. 

La delegada o delegado de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación 
Política del Consejo Nacional Electoral, emitirá un informe sobre la transparencia y 
legalidad del proceso electoral interno de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica 
Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 
Democracia, así como del cumplimiento del presente Reglamento. Dicho informe será 
tomado en consideración dentro del proceso de calificación de candidaturas.” 
 

 

Todo lo que vulnera mis derechos subjetivos al limitar y muy posiblemente 

impedir mi derecho a elegir y ser elegido como se encuentra debidamente 

justificado.  /  

NORMAS LEGALES 

 Adicionalmente a las normas antes señaladas se debe considerar: 

Del Código de la Democracia: 

 

“Art. 6.- La Función Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los 

escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea de la 

ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas 

por votación directa y secreta.” 

“Art. 9.- En caso de duda en la aplicación de esta ley, se interpretará en el sentido que más 

favorezca al cumplimiento de los derechos de participación, a respetar la voluntad popular y 

a la validez de las votaciones.” 

 

“Art. 13.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la 

Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 

representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para 

cualquier cargo, con los requisitos que establezca esta ley.” 

 



“Art. 105.- El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán 

negar la inscripción de candidaturas, salvo en los siguientes casos: 

1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones 

primarias, previstas en esta ley;  

2. Que las listas y candidaturas no respeten de forma estricta los principios y reglas de 

paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres así como de inclusión de 

jóvenes, establecidas en esta; y, 

3. En los casos que no se cumplieren los requisitos establecidos en la Constitución 

y en la Ley, a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del 

incumplimiento existente.”  

 

Numeral 4 del Artículo 269 del C.D. (Reformado) 

“Art. 269.- Recurso subjetivo contencioso electoral es aquel que se interpone en contra de 

las resoluciones o actos de la administración electoral por decisiones en las que se lesionen 

los derechos de participación de los ciudadanos, las candidatas y candidatos u 

organizaciones políticas; y, por conflictos internos de las organizaciones políticas y por las 

resoluciones que adoptan sus organismos directivos, cuando desconocen un derecho 

particular o lesionan un bien jurídicamente protegido 

Este recurso se podrá plantear en los siguientes casos:  

 

(…)   

 

15. Cualquier otra resolución, formal o materialmente electoral, que emane del Consejo 

Nacional Electoral, sus unidades desconcentradas o de las juntas electorales regionales, 

distritales, provinciales y especial del exterior que genere perjuicio a los sujetos políticos o a 

quienes tienen legitimación activa para proponer los recursos contencioso electorales, y que 

no tenga un procedimiento previsto en esta Ley. 

El recurso subjetivo contencioso electoral, tendrá efecto suspensivo respecto a la ejecución de 

la resolución recurrida. En los recursos relativos a la declaración de validez o nulidad de 

votaciones, escrutinios y elecciones, así como en los casos del numeral 15 supra, su 

presentación y trámite no tendrá efecto suspensivo. 

El recurso subjetivo contencioso electoral podrá ser presentado por quienes cuenten con 

legitimación en los casos establecidos en esta ley, dentro de tres días posteriores al día 

siguiente de la notificación de la resolución que se recurra. En los casos relacionados con 

conflictos al interior de las organizaciones políticas también se podrá recurrir por la falta de 

respuesta de los organismos directivos. Los órganos administrativos electorales, sin calificar 

el recurso, deberán remitir al Tribunal Contencioso Electoral el expediente íntegro y 

original, dentro del plazo máximo de dos días. 

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolverá el recurso subjetivo contencioso 

electoral en mérito de los autos. No obstante, de manera excepcional a través del juez 

sustanciador, podrá requerir actuaciones, documentos o cualquier otro tipo de información 

que contribuya al esclarecimiento de los hechos que estén en su conocimiento.” 

  



V. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. 

Acompañará la nómina de testigos, con copias de cédulas y con indicación 

de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos 

sobre los que versarán las diligencias, tales como los informes de peritos, la 

exhibición de audiovisuales, informes institucionales y otras similares según 

corresponda.  

 

Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su 

contenido, con indicaciones precisas sobre la institución que los posee y 

solicitará las medidas pertinentes para su práctica. La solicitud de acceso y 

auxilio contencioso electoral a la prueba debe presentarse de manera 

fundamentada. 

 

Anuncio como pruebas: 

 Copia de cédula o pasaporte y certificado de votación (Para particulares, 

migrantes)  

 Copia de la Notificación de Resolución del CNE 

  

Me reservo además la acción de otras pruebas que puedan ser necesarias para 

validar los hechos materia del presente Recurso 

 

VI. 6. Petición de asignación de una casilla contencioso electoral para 

notificaciones, si no hubiere sido asignada una con anterioridad 

 

Sírvase asignarme una casilla Contencioso Electoral para notificaciones que me 

correspondan. 

 

VII. Lugar donde se notificará o citará al accionado, según el caso, señalado en 

forma precisa. En los casos relativos a conflictos internos de las 

organizaciones políticas, obligatoriamente deberá notificarse al defensor del 

afiliado, en la sede de la respectiva organización política 

 

Se realizará las citaciones correspondientes: 

1. Al Consejo Nacional Electoral en sus oficinas ubicadas en la calle 6 de 

diciembre de la ciudad de Quito de conformidad con lo dispuesto en el art. 

247 del Código de la Democracia. 

 

VIII. Señalamiento de una dirección electrónica para notificaciones 

 

Para notificaciones señalo el correo alexandrasoriam@hotmail.com  

 

mailto:alexandrasoriam@hotmail.com


IX. El nombre y la firma o huella digital del compareciente; así como el nombre 

y la firma de su abogado patrocinador. 

 

Firmo con mi abogado defensor al que autorizo intervenga y presente todos los 

escritos necesarios en este Recurso. 

 

 

 

 

ALEXANDRA DE FÁTIMA SORIA MENDOZA 

 

 

 

 

AB. CARLOS ALFREDO ALVEAR BURBANO 

MAT. 17-2010-321 F.A. 
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