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PRESENTACIÓN 
 
Quito, a 15 de Enero de 2004 
 
 
Señor Economista 
GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO 
Presidente 
H. Congreso Nacional 
Presente 
 
Por vigencia del sistema democrático – el mejor sistema de gobierno hasta hoy 
inventado – y por expreso mandato de la Constitución Política de la República, 
al Tribunal Supremo Electoral le corresponde: organizar, dirigir, vigilar y 
garantizar las diferentes formas de expresión de la voluntad ciudadana. La 
primera: el voto popular directo y secreto para elegir gobernantes y 
representantes, es decir: constitución de los organismos centrales del poder por 
delegación del pueblo, depositario único de la soberanía nacional. 
 
Pero, ahora, por mandato de la norma básica, hay otras expresiones de la 
voluntad ciudadana, y,  se sintetizan en la consulta popular y en la revocatoria 
del mandato. También la responsabilidad de orientar, conducir y llevar adelante 
estas nuevas formas de expresión ciudadana está a cargo y es, igualmente, 
altísima responsabilidad de la Función Electoral. Así como, lo es, el novísimo 
sistema de control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral. 
 
De modo que, en resumen, a la Función Electoral le corresponde ser actor 
principal y garante al mismo tiempo, de los orígenes del poder público, garante 
también de la expresión ciudadana frente a la consulta directa que plantee el 
Mandatario o un determinado número de ciudadanos a nivel nacional. Y, por 
último, en lo seccional, desempeñar los mismos altos cometidos, y, además, 
frente al pedido de revocatoria del mandato. 
 
Ante tan alto y diverso cometido, surge por elemental sentido de 
responsabilidad, la obligación de rendir cuentas frente a encargos de tan honda 
trascendencia y proyección para la vida democrática. Surge un deber moral y 
cívico, y mucho más aún, si las normas legales lo recogen y lo ponen como 
norma positiva  y de obligado cumplimiento. En efecto, tanto la Constitución de 
la República como  la Ley Orgánica de Elecciones (Art. 21), disponen que la 
Función Electoral rendirá cuentas ante el H. Congreso de la República, y lo debe 
hacer en el mes de enero respecto a las tareas del año inmediato anterior. 
 
De acuerdo con lo señalado, el Tribunal Supremo Electoral, en funciones desde 
el 14 de enero del 2003, cumple con presentar, por el digno intermedio, de 
Usted, Señor Presidente, al H. Congreso Nacional, el Informe de Labores 
correspondiente al año 2003. 
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Esperamos que el H. Congreso  considere con patriótica atención las demandas 
referentes a legislación que se contienen en el documento, porque, no solo se 
refieren al entorno general de la problemática, sino que buscan soluciones para 
asuntos puntuales, ya presentados y sensibles. 

 
Del Señor Presidente, muy atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Econ. NICANOR MOSCOSO PEZO 
Presidente del  

Tribunal Supremo Electoral 
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INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y DE LOS 
TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES 

 
Después de concluídas las elecciones pluripersonales de 20 de octubre de 2002, 
y determinado el nivel de participación de los partidos políticos y movimientos 
políticos y de las alianzas electorales, el Congreso Nacional procedió en 
concordancia con lo dispuesto en los Arts. 209 y 130, numeral 11 de la 
Constitución Política. 
 

“Art.  209.-  El  Tribunal  Supremo Electoral, con sede en Quito y 
jurisdicción en el territorio nacional, es persona jurídica de derecho 
público.  Gozará  de  autonomía  administrativa  y  económica, para 
su organización y el cumplimiento de sus funciones de organizar, 
dirigir, vigilar  y  garantizar  los procesos electorales, y juzgar las 
cuentas que  rindan  los  partidos,  movimientos  políticos,  
organizaciones y candidatos,  sobre  el  monto,  origen  y  destino de 
los recursos que utilicen en las campañas electorales.  

 
Su  organización,  deberes  y  atribuciones se determinarán en la ley. 

 
Se  integrará  con siete vocales principales, quienes tendrán sus 
respectivos  suplentes,  en  representación de los partidos políticos, 
movimientos  o  alianzas  políticas  que  hayan obtenido las más altas 
votaciones  en  las  últimas  elecciones pluripersonales, en el ámbito 
nacional,  los  que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las 
que se elegirán los vocales principales y suplentes.  

 
Los  vocales  serán  designados por la mayoría de los integrantes del  
Congreso,  permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser 
reelegidos. 

 
El  Tribunal  Supremo  Electoral  dispondrá que la fuerza pública 
colabore   para   garantizar   la  libertad  y  pureza  del  sufragio.” 
 
 

La integración del Tribunal Supremo Electoral la hizo el Congreso, de las ternas 
de candidatos enviadas por las organizaciones políticas con derecho de 
participación.  Fueron posesionados el día 14 de enero de 2003, conforme Acta 
que se transcribe: 
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“REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONGRESO NACIONAL 

 
ACTA DE POSESIÓN DE LOS VOCALES PRINCIPALES Y 

SUPLENTES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de 
los Presidentes del Congreso Nacional del Ecuador, a las 19H30 del día martes 
14 de enero del año dos mil tres, ante los suscritos Presidente y Secretario 
General del Congreso Nacional del Ecuador, comparecen los señores: Nicanor 
Moscoso Pezo, Eduardo Villaquirán Lebed, Jorge Valdospinos 
Rubio, Carlos Aguinaga, Juan Aguirre, Carlos Pardo Montiel y José 
María Cabascango; y, Pedro Huerta, Patricio del Pozo Michelena, 
Marco Vicuña, Ramón Alarcón, José Luis Ortiz, Manuel Moya 
Paredes y José Vallejo, con la finalidad de posesionarse de los cargos de 
VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL, para los cuales fueron designados por el H. Congreso Nacional en 
la sesión ordinaria del día jueves 9 de enero del año dos mil tres, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 130, numeral 11 y 209 de la 
Constitución Política de la República. El señor Presidente del Congreso toma 
juramento de ley a los comparecientes, quienes prometen cumplir sus funciones 
de conformidad a la Constitución Política y demás leyes de la República; para 
constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta el señor economista 
Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente del Congreso Nacional, los 
comparecientes y el Secretario General del Congreso Nacional, doctor Gilberto 
Vaca García.” 
 
Luego de posesionados procedieron, en sesión de 16 de enero, a designar:  
Presidente, al señor Economista Nicanor Moscoso Pezo, y Vicepresidente al 
señor Licenciado Eduardo Villaquirán Lebed. 
 
Igualmente, en la misma sesión, con afán de iniciar inmediatamente el trabajo 
especializado e inherente al Tribunal, se estructuraron las Comisiones. 
 
 
Comisiones Permanentes: 
 
 

Comisión Económica 
 
1. Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio – Presidente 
2. Sr. Juan Aguirre Espinosa 
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3. Dr. Carlos J. Aguinaga Aillón 
 
Comisión Jurídica 
 
1. Dr. Carlos J. Aguinaga Aillón - Presidente 
2. Dr. Carlos Pardo Montiel 
3. Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed 
 
Comisión Técnica 
 
1. Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed - Presidente 
2. Sr. Juan Aguirre Espinosa 
3. Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio 
 
Comisión Especial de Capacitación 
 
1. Sr. José María Cabascango - Presidente 
2. Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed 
3. Dr. Carlos Pardo Montiel 

 
 

INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES 
ELECTORALES 

 
 

 
De conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 20, literal c), y 
22, de la Ley Orgánica de Elecciones, el Tribunal Supremo Electoral integró los 
Tribunales Provinciales Electorales de la siguiente manera: 

 
 

ORG.POLIT. VOCALES PRINCIPALES VOCALES SUPLENTES 
TRIBUNAL DE AZUAY   

ID 
Dr. Jorge Aurelio Moreno Yanes    
(Presidente) Lic. Mónica Piedra 

PSC 
Dr. Edgar Fernando Loyola Polo    
(Vicepres.) Econ. Luis Severo Idrovo Orellana  

ID Ing. Víctor Aurelio Quito Mendieta  
PRIAN Lic. Jorge Orlando Abril Delgado Dr. Luis Tamayo Idrobo  
Alianza 3/18 Sr. Sergio Morocho Lalvay Sr. Manuel Pañi  
DP Sra. Inés Amparito Padilla Román  
PS-FA Econ. Oscar Oswaldo Larriva Alvarado Sr. Eduardo Ruilova Quezada 

   
TRIBUNAL DE BOLIVAR  

DP 
Dra. Rebeca Alvarado Aguilera    
(Presidenta) Sr. Ramiro Ordóñez  

ID 
Sr. Xavier Camacho Vargas         
(Vicepres.) Sr. Javier Gaibor  

ID Lcdo. Luis Gallegos   
PRIAN Sr. Presley Zapata Acuña Sr. Diógenes Morejón Morejón 
PSC Lic. Rolando Colina Colina Ing. Miguel Angel Montoya Oñate 
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PSC Sr. Kléber García Gallegos Lic. Ernesto López  
Alianza 3/18 Sr. Segundo Manobanda Bayas Sr. Segundo Pilamunga  
   
TRIBUNAL DE CAÑAR  

PSC 
Ing. Rodrigo Antonio Rodríguez Lozano 
(Presidente) Sr. Rubén Alberto Bustos C. 

PRIAN 
Lic. Manuel Patricio Crespo Vásquez 
(Vicepres.) Ing. Freddy Paul Jimbo Campoverde 

PSC Sr. Iván Castanier Crespo Sra. Juana Concepción Vintimilla Crespo 
DP Dr. Jaime León Romero Sra. Sara Ormaza Encalada 
PS-FA Dr. Javier Serrano Cayamcela Sr. Milton Verdugo Calle 
Alianza 3/18 Sr. Antonio Valdez Sánchez Sra. Blanca Cajamarca 
ID Ing. Gonzalo González Salamea Sr. Freddy Calle V. 
   
TRIBUNAL DE CARCHI  

ID 
Sr. Edmundo Caicedo Yépez 
(Presidente) Arq. William Guerrero 

PRIAN 
Dr. Sergio Humberto Tobar Burbano  
(Vicepres.) Lic. Fanny Córdova Changuán 

PSC Ing. Rosalba Martínez Lic. Cristóbal Fernando Narváez 
DP Ing. José Tatés Fernández Econ. Angel Guapulema Q. 
ID Sr. Campo Elías Paspuel Martínez Msc. Martha Muñoz Ruales 
MPD Lic. Rodrigo Bolaños Portilla Econ. Julio Sánchez 
Alianza 3/18 Sr. Wilson Revelo   
   
TRIBUNAL DE COTOPAXI  

PRIAN 
Dr. César Augusto Lara Del Pozo 
(Presidente) Dr. Marcelo Herrera Albán 

PSC 
Sr. Jorge Eduardo Terán Álvarez 
(Vicepres.) Sr. Méntor Jácome 

PSC Sr. Rodrigo Iturralde Darquea Sr. Fernando Matute 
ID Dr. Mario Hernán Argüello Armendáriz Sr. Marco Haro Carranco  
DP Ing. Diego Rivadeneira Miño  Sr. Jorge Noboa Aguilar 
Alianza 3/18 Prof. José Elías Toaquiza Chitupanta Sr. José Pilla 
PRE Lic. José Luis Vega Andrade Lcda. España García 

   
TRIBUNAL DE CHIMBORAZO   

ID 
Dr. Edgar Camilo Haro Páez       
(Presidente) Lic. Vinicio López 

PRIAN 
Sr. Carlos Eduardo Vinueza Godoy   
(Vicepres.) Ing. Denis Castillo Cevallos 

ID Sra. Sonia Alicia Ordóñez Deidán Arq. Daniel Barba 
PSC Lic. Ángel Bolívar Estrada Avilés  
PSC Lic. Luis Antonio Calderón Chacha Sr. Juan Bernardo Velasco D.  
DP Sr. Washington Marcelo Balarezo Núñez Sr. César Astudillo Pasmay 
Alianza 3/18 Sra. Tránsito Lluco Ortiz Sr. Luis Carrillo 
   
TRIBUNAL DE EL ORO   

PSC 
Arq. Alfredo Macklif León     
(Presidente) Sr. Mario Ortiz Aguilar 

ID Ing. Néstor Ochoa Montero  (Vicepres.) Lic. Julio Corral Vega 
PSC Sr. Rafael Bolívar Valdivieso Sr. Jhonny Rómulo Zavala Pineda 
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ID Sr. Jhonn César Cherres Dr. Aurelio Vargas Aguilar 
PRIAN Abg. Juan Carlos Lamota Mejía Abg. Leo Fernando Vásconez Alarcón 
DP Ing. María Capa Macas   Sr. Ramón Mera García 
PRE Lic. Ernesto Fernando Gámez Villacís Sr. Roque Orellana  

   
TRIBUNAL DE ESMERALDAS   
PRIAN Sr. Roy Stalin Torres Estacio    (Presid) Abg. Joffre Daza Quiñónez 
PSC Sr. Daniel Álava Alcívar      (Vicepres.) Sra. Jeanneth Chauz   
ID Sr. Ernesto Aguilera Pimentel Sr. Ángel Carrasco 
DP Sr. Guillermo Mosquera Quintero Sr. Gary Saltos Martínez 
PRE Sr. Carlos Huberto Estupiñán Morcillo Lic. Julio Ortíz Martínez 
MPD Prof. Pedro Lino Sánchez Mosquera Sr. Dick Borja Quiñónez 
Alianza 3/18 Sr. Xavier Guerrero Espinosa  Sr. Marcos Brown  
   
TRIBUNAL DE GALÁPAGOS 
PSC Lic. Elvis Zavala Salgado (Presidente)  
ID Dr. Luis Coloma Rodríguez    (Vicepres.) Econ. Pedro Tipán Medina  
PSC Sr. Eduardo Javier Pallo Ortiz  
PRIAN Ing. Quim. Luis Sarmiento Poveda Sr. Humberto Muñoz Beneras 
UN UNO Sr. Ángel Leonel Guanga Gallardo Sr. Nahin Zavala Vilema 
DP Sra. Mariana Revelo Vallejo Sra. Miryam Amparo Aguirre Pesántez 
Alianza 3/18 Lic. Mónica Mayorga Mayorga  
   
TRIBUNAL GUAYAS  
PSC Abg. Walter Avilés Guerra   (Presidente) Sr. Patricio Rivadeneira 

PRIAN 
Abg. Roberto Jorge Ponce Noboa 
(Vicepres.) Lic. Ricardo Vinueza 

ID Ing. Enrique Pita García Sr. Daniel Petroche 
PSC Dr. Pedro Pablo Gómez Valdivieso  
PRE Sr. Antonio Issa Obando Dr. Roberto Muñoz Avilés 
PRIAN Ing. José Javier Ordeñana Sáenz Sr. Carlos Román Carrión 
DP Abg. Bolívar Cali Bajaña     Sr. José Carrera Villao 
   
TRIBUNAL DE IMBABURA   

PSC 
Sr. José María Yerovi Ávila    
(Presidente) Sr. Ángel Escobar Paredes 

ID Myr. Galo Larrea Torres   (Vicepres.) Sr. Fausto Orbe Mena 
PSC Bioq. Rodrigo Benjamín Cevallos Sr. Oswaldo Aníbal Cadena 
PRIAN Dr. Segundo Carranco Caicedo Econ. Jorge Narváez Albuja 
DP Dr. Washington Cabezas Narváez Sr. José Moya  
Alianza 3/18 Sr. José Nájera Moreno Sr. Willam Hurtado Chacón 
PRE Abg. Carlos Arturo Guevara Ruiz Prof. Laureano Alencastro Sarzosa 
   
TRIBUNAL DE LOJA  

PSC 
Dr. Sergio Sánchez Paladines 
( Presidente )   Dr. Patricio Valdivieso 

DP 
Prof. Jorge Jaramillo Arciniega 
(Vicepres.) Sr. Máximo Castro  

PSC Ing. Olguer Guerrero Flores Lic. Luis Suing Tenesaca 
ID Lic. Luis Mosquera Cobos Sr. Jesús Requena Vivanco 
PRIAN Ing. Luis Arturo Jijón Balarezo Sra. Aurea Villavicencio Cueva 
CFP Lic. Elvis Ramos Ruiz Lic. Alberto Cueva Cueva 
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Alianza 3/18 Cap. (sp) Germán Melo Pabón   
   
TRIBUNAL DE LOS RIOS  

PRIAN  
Sr. Enrique Gabriel Ponce Noboa  
(Presidente)  Sra. María Augusta Mejía  

PSC Dr. Galo Verdy Barros  (Vicepres.) Abg. Yacharig Montesé Ramos 
PSC Lic. Evaristo Antonio Acebo Gutiérrez Sr. Carlos Julio Carpio León 
PRIAN  Lic. Judith Yolanda Peña Pinos Sr. Jorge Guerrero Noboa 
PRE Sr. Vicente Coello Baratau Abg. Leonardo Sánchez Valencia 
ID Dr. Andrés Vergara Rivadeneira Lic. Edgar Barragán Miño 
Alianza 3/18 Sr. Eduardo Palma Cevallos  
   
TRIBUNAL DE MANABI  

PSC 
Sr. Kausman Nicolás Quiñónez Angulo   
(Presidente) Sr. Eduardo Enríquez Salazar 

PRIAN 
Abg. José Rubén Domínguez Ruiz    
(Vicepres.) Lic. Flor Amalia Villavicencio 

PSC Sr. Galo Alfredo Andrade Zambrano Sra. Magdalena Bermeo Mendoza 
PRIAN Sr. Luis Javier Poveda Echeverría Dr. Antonio Marazita Aveiga 
PRE Ing. Francisco Teodoro Marazita Vinces Ing. David Vélez Miranda 
ID Econ. Leonardo Villacís Santos  
DP Abg. Marcos Zambrano Zambrano Sr. Víctor Pillasagua 
   
TRIBUNAL DE MORONA SANTIAGO  

ID 
Dr. Humberto Tello Torres             
(Presidente) Sr. Marco Garzón 

Alianza 3/18 Sr. Jimpikit Saant Chapaik (Vicepres.) Sr. Manuel Rodríguez 
ID Prof. Edmundo Oleas Murillo Sr. Fausto Suárez 
DP Lic. Ángel Rafael Cando Rivadeneira Sra. Marcela Velín Merino 
PRE Sr. Manuel Antonio Vintimilla Pacheco  Sr. Baldomiro Durán Sacoto 
PRIAN Lic. Luis Telmo Noguera Villarreal Lic. Rafael Rivadeneira Galea 
PSC Lic. Germán Andrés León Caldas Sr. Jorge Barriga Parra 
   
TRIBUNAL DE NAPO  

Alianza 3/18 
Sra. Germania  Tapuy Andi        
(Presidente) Sra. Mariana Leguísamo 

PSC 
Sr. Klever Estanislao Ron          
(Vicepres.)  

ID Lic. Patricio Espíndola Lara Sr. José Adán Valle Calero 
DP Sra. María Piedad Rosales Mantog Sr. Germán Jara Rojas 
PRIAN Sr. Rodrigo Antonio Carrión Aguilar  Sr. José Benjamín Castillo 
Alianza 3/18 Sr. Jaime Balladares Bolaños Sr. Octavio Yumbo 
MPD Prof. Guido Carvajal Fonseca Sr. Yim Parra 
   
 
TRIBUNAL DE ORELLANA  

ID 
Prof. Wilson Barrionuevo Sánchez 
(Presidente) 

Lic. Iván Revelo  

DP Sr. Carlos Pérez López        (Vicepres.) Sr. Galo Vásquez  
PSC Sra. Icela Ernestina Silva Rodas Sr. Oscar Romero  
ID Dr. Leonidas Valencia Cuesta Lic. Washington Luna 
Alianza 3/18 Sra. Mariana del Carmen Teneda Sr. Hermel Vidal  
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PRIAN Sr. Eduardo Montaño Cortez Lic. Lalys Yadira Caicedo Guerrero 
PRE Sr. Alfonso Lozada Cortez Sr. Javier Paguay López 
   
TRIBUNAL DE PASTAZA  
UN UNO Sr. Edgar Sanmartín Torres (Presidente) Sr. Antonio Moncayo 
Alianza 3/18 Prof. José Unupi Yantze      (Vicepres.) Sr. Francisco Huatatoca 
PSC Dr. Guillermo Cobo Calles Sr. Mario Guevara Pérez 
Alianza 3/18 Sr. Marco Vinicio Parra Morales  
ID Sr. Gilberto Coloma Parreño Sra. Carmen Freire 
DP Lic. Rodrigo Tite Vargas Sra. Norma Basantes Santos 
PRIAN Sr. Rafael Edisson Osorio Hidalgo Sr. Luis Fausto Vilema Melena 
   
TRIBUNAL DE PICHINCHA  
ID Dr. Hugo García Espinoza    (Presidente) Sr. Gonzalo Sevilla 

DP 
Sra. Adriana Bermeo             
(Vicepresid.) Sr. Giovanny López Endara 

ID Dr. Alvaro Páez Benalcázar Sr. Rennelli Granja 
PRIAN Dr. Boanerges Villagómez Quijano Sra. Diana Isabel Sánchez de González 
PSC Ing. Aníbal Guerra Mendoza Sra. María Lourdes Alarcón 
PSC Sr. Manuel Araujo R. Sra. Ximena Holguín 
Alianza 3/18 Dr. Guillermo Estrella Sr. Fidel Acero    
   
TRIBUNAL DE SUCUMBIOS    
Alianza 3/18 Sr. Nery José Valencia (Presidente) Sra. Susana Grefa 
PRIAN Sr. Milton Morocho Heredia (Vicepres.) Sr. Arcides Cargua Camacho 
ID Sr. Víctor Sánchez Tomalá Sr. Fernando Gangotena 
PRE Sr. Wingston Genaro Giler Macías Srta. Nelly Salazar Núñez 
DP Sr. Marcelo Flores  Sr. Ramiro Zumárraga 
MPD Dr. Benjamín Granda  Ing. Enrique Muñoz 
PSC Sra. Nancy Lucía Armijos Sra. Kerly Villacís Mestanza 
   
TRIBUNAL DE TUNGURAHUA  

PSC 
Sr. Miguel Altamirano Pontón      
(Presidente) Sr. Patricio Parra 

PRIAN 
Dr. Jorge Camacho Colima          
(Vicepres.) Sr. Ladislao Cuesta Cortez 

PSC Dra. Marisol Álvarez  Dr. Pablo Aguilar 
UN UNO Sra. Beatriz Ximena Nieto  Sr. Rodrigo Calero Valencia 
ID Arq. Gustavo Abril Rivera Sr. Jorge Rolando Poveda 
DP Sr. Edgar Barros  Sra. Mercedes Reinoso 
P SOLIDARIA Sr. Álvaro Mantilla Rodríguez Sr. Vicente Jácome López 
 
TRIBUNAL DE ZAMORA CHINCHIPE  

Alianza 3/18 
Lic. Víctor Manuel Gualán Chalán 
(Presidente) Sr. Fernando Chiriboga 

ID 
Lic. Ángel Bolívar Saavedra García   
(Vicepres.) Sr. Reinerio Pardo Jiménez 

PRIAN Lic. Ángel Iván Romero Díaz Sra. Shenny Tatania Meza Choa 
PRE Dra. María Consuelo Guerrero León Dr. José Herrera Sánchez 
DP Lic. Milton Torres Maldonado Sra. Francia Jiménez Ordóñez 
PSC Sra. Rosa Cecilia Torres Mora Prof. Marisol León Granillo. 
PS-FA Lic. Milton Adalberto Gudiño Minda Sr. José de la Cruz Esparza Aguirre 
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PROCESOS ELECTORALES 2003 
 

En el año 2003, se realizaron dos procesos electorales:  el de Alcalde y 
Concejales del Cantón Tiwintza, Provincia de Morona Santiago y de Alcalde y 
Concejales Municipales del Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, y 
una Consulta Popular en la Parroquia Rural San Antonio de Ibarra, Cantón 
Ibarra, Provincia de Imbabura,  para definir  la cantonización o no de esa 
circunscripción territorial.  
 

CONVOCATORIA A LOS DOS CANTONES DE RECIENTE CREACIÓN  
 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 209 de la 
Constitución Política del Estado, al Tribunal Supremo Electoral le 
corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos 
electorales que tengan lugar en el País, conciliando con lo 
dispuesto en los artículos 26, 98, 99, 102 y 234 de la misma Carta 
Magna,  

 
Que, la Función Legislativa dictó las Leyes Nos. 2002-86 y 2002-
87 de creación de los cantones Tiwintza y Paquisha, en las 
provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, 
respectivamente, promulgadas en el Suplemento del Registro 
Oficial Nº 689 de 23 de octubre del 2002, 
 
Que, de conformidad a lo establecido en las Primeras 
Disposiciones Transitorias de las referidas Leyes en concordancia 
con lo dispuesto en los artículos 44 y 178 de la  Ley Orgánica de 
Elecciones y artículo 27 de la Ley de Régimen Municipal, el 
Tribunal Supremo Electoral, convocará a elecciones de Alcalde y 
concejales Municipales de los referidos cantones de reciente 
creación.  
   

En uso de las facultades Constitucional y legales determinadas 
precedentemente. 
 

 

CONVOCA: 
 
A las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos en goce de sus derechos políticos, 
domiciliados en los cantones Tiwintza de la provincia de Morona Santiago y 
Paquisha de la provincia  de Zamora Chinchipe, a elecciones universales, 
populares, directas y secretas para elegir las siguientes dignidades: 
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1.- Un (1) alcalde municipal para  cada uno de los Cantones de reciente creación 
Tiwintza y Paquisha, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y 
el 10 de agosto de 2004; y,  
 
2.- Cinco (5) concejales municipales principales con sus respectivos suplentes en 
cada uno de los cantones de reciente creación:  a) tres (3) concejales para el 
período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y 10 de agosto de 2004; y, b) 
Dos (2) concejales para el período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y el 
10 de agosto de 2006.  Esta mayoría y minoría, se determinará mediante el 
correspondiente sorteo que realizará el Tribunal Provincial Electoral, antes de la 
convocatoria a elecciones del año 2004 de conformidad con el instructivo que 
dicte el Tribunal Supremo Electoral.     
 
Las candidaturas a concejales municipales, que constituyen elecciones 
pluripersonales deberán presentarse con al menos, el treinta y cinco por ciento 
(35%) de candidatas mujeres entre los principales y el treinta y cinco por ciento 
(35%) entre los suplentes. 
 
Para la representación de la igualdad de género en candidaturas, se considerará 
que al menos dos (2)  candidatas mujeres como principales y dos (2) como 
suplentes, deberán constar en las respectivas listas. 
 
En estas elecciones pluripersonales de concejales municipales se aplicará el 
sistema de listas abiertas pudiendo el ciudadano escoger sus candidatos de una 
lista o entre listas. 
 
Las inscripciones de las candidaturas se receptarán en los Tribunales 
Provinciales Electorales de Morona Santiago y Zamora Chinchipe desde el 9 de 
diciembre del presente año, hasta las 18:00 horas (6 de la tarde) del día 7 de 
enero del 2003, y los candidatos deberán cumplir con los requisitos 
constitucionales y legales pertinentes, además, no estarán incursos en las 
inhabilidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
El período de desempeño de los electos dentro del presente proceso electoral, 
será del 1 de abril de 2003 hasta el 10 de agosto de 2004 y entre el 1 de abril de 
2003 y el 10 de agosto de 2006, de conformidad con el numeral 2 de esta 
convocatoria. 
 
La campaña electoral se iniciará el día 22 de enero de 2003 y culminará el 6 de 
marzo de 2003, hasta la 24:00 horas (12 de la noche). 
 
Los sufragios se receptarán el día domingo 9 de marzo  del año 2003, desde las 
07:00 horas hasta las 17:00 horas (5 de la tarde), debiendo los ciudadanos 
concurrir portando la cédula de ciudadanía a la Junta Receptora del Voto, 
donde consten empadronados para ejercer su derecho al sufragio. 
 
Publíquese esta convocatoria en el Registro Oficial y difúndase en los 
principales medios de comunicación de las provincias de Morona Santiago y 
Zamora Chinchipe. 
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del 
Tribunal Supremo Electoral, a  los 21 días del mes de noviembre del año dos mil 
dos. 
 
Dr. Carlos Aguinga Aillón,                             Ing. Alfredo Arévalo Moscoso, 
          PRESIDENTE                                              VICEPRESIDENTE 
 
Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed,           Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio, 
                    VOCAL                                                                 VOCAL 
 
Sr. José María Cabascango,                          Sr. Juan Aguirre Espinosa, 
                     VOCAL                                                                VOCAL 
 
Dr. Armando Cazar Valenzuela,                     Dr. Daniel Argudo Pesántez 
                      VOCAL                                            SECRETARIO GENERAL   
 
 
 
RESULTADOS ELECTORALES DEL CANTON TIWINTZA: 
 
PARA ALCALDE: 
 
No. Total de Electores: 2,337   Actas Computadas:         14 
No. Total de Actas:       14   No. Electores:    2,337       100      (%) 
       No. Votos:     1.249      53.44   (%) 
       Ausentismo:        1.088      46.56  (%) 
 
Siglas Org. Política Nombre del candidato              Número de votos             Votos (%) 
 
MUPP-NP  LORENZO CHINKIM JUANK  570   53.57 
PL   SEGUNDO MARIO ZABALA ZABALA 286   26.88 
PSP   VICTOR MIGUEL TENECORA JARA 208   19.55 
 
            
     Votos Blancos:                        54 
     Votos Nulos:                  131 
 
 

PARA CONCEJALES MUNICIPALES: 
 
Obtuvieron escaños de Concejales los siguientes ciudadanos: 
 
Siglas Org. Política:  MOVIMIENTO UNIDAD 
    PLURINACIONAL PACHAKUTIK 
    NUEVO PAIS 
Candidato     Votos 
ALBERTO AGUSTIN MANKASH     555    
SHIMPIU 
NUNKUI MARGARITA CHIRIAP    555   
TSENKUSH 
LUIS OSWALDO OTACOMA    522  
MENDOZA 
 
Siglas Org. Política:  PARTIDO LIBERTAD 
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Candidatos     Votos 
CESAR VINICIO GUAMAN  229  
QUITUISACA 
 
Siglas Org. Política  PARTIDO SOCIEDAD  
    PATRIÓTICA 21 DE ENERO 
Candidato     Votos
ROSA VALVINA LOZANO LOPEZ 177  
 
RESULTADOS ELECTORALES DEL CANTON PAQUISHA: 
 
PARA ALCALDE: 
 
No. Total Electores:     1,006  Actas computadas: 4 
No. Total de actas:  4  No. Electores: 1.006      100 (%)  
      No. Votos:     657  65.31 (%) 
      Ausentismo:     349   34.69 (%) 
 
Sigla Org. Política      Nombre del candidato             Número de votos                 Votos (%) 
DP-UDC/PRE      JOSE BOLIVAR JARAMILLO CALVA   178             30.09 
UN – UNO     JOSE VITELIO SOTO COLLAHUAZO    97             16.58 
PSP      HECTOR CRISTOBAL CALVA     41                  7.01 
     CUMBICUS 
 
       Votos Blancos:        21 
       Votos Nulos:            51 
 

PARA CONCEJALES MUNICIPALES: 
 
Siglas Org. Política:  ALIANZA DP - PRE 
 
Candidatos      Votos 
MESIAS INDORFO VERDOSOTO CHAMBA    152 
CLARA ESPERANZA GAONA MALLA   146 
 
Sigla Org. Política:  PARTIDO UNION NACIONAL – UNO 
 
Candidatos      Votos 
VICTOR MARIANO PAZ PÉREZ   114 
 
 
Sigla Org. Política:  MOVIMIENTO PROGRESISTA 
    ZAMORA CHINCHIPE 
 
Candidatos      Votos 
FANNY ELIZABETH PEÑA CASTILLO  108 
 
Sigla Org. Política:  PARTIDO SOCIALISTA FRENTE AMPLIO 
 
Candidatos      Votos 
PEDRO ELIO SARANGO LEON   105 
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CONSULTA POPULAR DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE 
IBARRA 

 
CONVOCATORIA 

 
“TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL DE IMBABURA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Ilustre Municipio de la Ciudad de Ibarra mediante oficio No. 6556 AM de 
11 de julio de 2003, hace conocer al Tribunal Provincial Electoral de Imbabura 
la resolución unánime adoptada por la Cámara Edilicia, mediante la cual se 
solicita al órgano electoral convoque a consulta popular a los ciudadanos 
domiciliados en la parroquia rural de San Antonio de Ibarra; 
 
Que se ha cumplido con los requisitos establecidos en los artículos: 106 de la 
Constitución Política de la República, 119 de la Ley Orgánica de Elecciones y el 
Título Segundo, Capítulo Segundo del Reglamento para Consulta Popular y 
Revocatoria del Mandato, publicado en el Registro Oficial  No. 366 de 11 de julio 
de 2001; y, 
 
Que el Tribunal Provincial Electoral de Imbabura de conformidad con los 
artículos 23 apartado d) y 125 de la Ley Orgánica de Elecciones es competente 
para convocar a consultas populares dentro de su jurisdicción, 
 

CONVOCA: 
 

A los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en uso de sus derechos políticos, 
domiciliados en la parroquia rural de San Antonio de Ibarra para que se 
pronuncien en consulta popular en asunto de trascendental importancia a esta 
circunscripción territorial y que está contenida en la siguiente pregunta: 
 
1. “¿ESTA DE ACUERDO QUE LA PARROQUIA RURAL DE SAN 

ANTONIO DE IBARRA SEA ELEVADA A LA CATEGORIA DE 
CANTÓN?”. 

 
SI ----      NO ----- 
 

El acto de sufragio de esta consulta popular se llevará acabo el día domingo 30 
de noviembre de 2003, a partir de las 07H00 horas hasta las 17H00 horas, 
debiendo los ciudadanos y ciudadanas concurrir con su cédula de ciudadanía  a 
la Junta Receptora del Voto correspondiente donde conste empadronado para 
ejercer su derecho al sufragio. 
 
El acto del sufragio será obligatorio para todos los ciudadanos de esta 
circunscripción territorial de acuerdo a lo que emana en el artículo 115 inciso 
segundo de la Ley Orgánica de Elecciones y en concordancia con el artículo 59 
del Reglamento para Consulta Popular y Revocatoria del Mandato. 
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La decisión que adopte la ciudadanía será obligatoria si el pronunciamiento 
popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes y, luego 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
El control y juzgamiento del gasto electoral que emane esta consulta popular 
estará inmerso a lo previsto en la Ley Orgánica del Gasto Electoral y 
Propaganda Electoral y su Reglamento, cuyo límite de gasto es de $145,15 
dólares. 
 
El Tribunal Provincial Electoral de Imbabura difundirá imparcialmente el tema 
de la consulta desde el día de la convocatoria hasta dos días antes del sufragio. 
 
Publíquese esta convocatoria en el Registro Oficial y difúndase en los diarios de 
mayor circulación y por cadena de radio y televisión de la Provincia de 
Imbabura. 
 
Dado en la ciudad de Ibarra, en la Sala de Sesiones del Tribunal Provincial 
Electoral de Imbabura, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil 
tres. 
 
f.) Sr. José Yerovi Ávila, Presidente del H. Tribunal Electoral de Imbabura. 
f.) Myr. Galo Larrea, Vicepresidente. 
f.) Dr. Washington Cabezas, Vocal 
f.) Dr. José Nájera, Vocal 
f.) Dr. Segundo Carranco, Vocal 
f.) Prof. Rodrigo Cevallos, Vocal  
f.) Ab. Carlos Guevara, Vocal 
f.) Ab. María Díaz Landázuri, Secretaria General”. 

 
RESULTADOS NUMERICOS DE LA CONSULTA POPULAR, 
PUBLICADOS EN EL REGISTRO OFICIAL No. 239, DE 24 DE 
DICIEMBRE DE 2003: 
 
Voto por el SI 2.053    y  Voto por el NO 2.990 
 
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS 
   CANTIDAD  PORCENTAJE 
Válidos    5.043   95.10% 
Blancos          25     0.47% 
Nulos        235      4.43% 
 
Total votantes   5.303    100% 
Ausentismo    3.961     42.76% 
Total electores   9.264 
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-4- 
 
 

ELECCIONES INDIRECTAS DE COLEGIOS ELECTORALES 
 
El Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con el mandato legal contenido 
en el artículo 20, literales g) y h) de la Ley Orgánica de Elecciones, procedió a 
convocar a elecciones indirectas para conformar los siguientes organismos: 
Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Remuneraciones (CONAREM) y, 
Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica. 
 
1.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 
 

“TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
 

CONVOCATORIA 
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE, de conformidad con lo dispuso en el Art. 275 inciso noveno de la 
Constitución  Política de la República; artículo 20, literales g) y h) 
de la Ley Orgánica de Elecciones; y, Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento de los Colegios electorales que se 
integrarán para la designación de los Vocales del Tribunal 
Constitucional, compete a este Organismo convocar a los 
Colegios electorales, previstos por la Carta Magna, leyes 
especiales y reglamento para la organización y funcionamiento 
de colegios electorales para que designen las ternas de candidatos 
de las cuales el H. Congreso Nacional nombrará a los vocales 
principales y suplentes que integrarán el Tribunal Constitucional 
en representación de: los alcaldes municipales y prefectos 
provinciales; de las centrales de trabajadores, organizaciones 
indígenas y campesinas de carácter nacional; y, cámaras de la 
producción. 

 
QUE, el señor Econ. Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente del H. 

Congreso Nacional, mediante Oficio No. 91 PCN de 28 de enero de 
2003, pone en conocimiento del Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral que el organismo antes referido debe proceder a 
designar a los integrantes del Tribunal Constitucional y por lo 
tanto se procederá a considerar la disposición del artículo 275 de 
la Constitución Política de la República. 

 
QUE, el señor Dr. Ramón Jiménez Carbo, Procurador General del 

Estado, por medio de oficio No. 19433, de 30 de agosto del 2001, 
absuelve la consulta en oficio No. 834-2001-P-CJA-TSE, respecto 
a la terna de candidatos para integrar el Tribunal Constitucional 
en representación de la cámaras de la producción, 
pronunciándose que la disposición legal aplicable es la norma 
prevista en el artículo 20, literal g), de la Codificación de la Ley 
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de Elecciones, debiendo este organismo convocar al colegio 
electoral correspondiente. 

 
QUE, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 30 de enero 

del año 2003, resolvió dar por conocido el oficio No. 91 PCN del 
señor Presidente del H. Congreso Nacional, disponiendo se 
convoque a los Colegios Electorales de los alcaldes municipales y 
prefectos provinciales y de las centrales de trabajadores, 
organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional, 
considerando lo determinado en el artículo 4 y 5 de la Ley 
Orgánica de Control Constitucional. 

 
En uso de las facultades consagradas en la Constitución Política de la 
República, Ley Orgánica de Elecciones y Ley Orgánica de Control 
Constitucional, 
 

RESUELVE: 
 

Convocar a los Colegios electorales para que designen las ternas para 
representantes principales y suplentes, que serán remitidas al H. 
Congreso Nacional, para la elección de los vocales del Tribunal 
Constitucional, según lo previsto en el artículo 275 de la Constitución 
Política de la República en concordancia con el artículo 5, 6 y 7 de la Ley 
de Control Constitucional, que a saber son: 
 
1. De los alcaldes municipales y prefectos provinciales para el día 14 de 

febrero del 2003, a las 09h00 horas para que designen las ternas 
para representantes principales y suplentes, a fin de que el H. 
Congreso Nacional elija los vocales ante el Tribunal Constitucional. 

 
2. De las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y 

campesinas de carácter nacional, legalmente reconocidas, para el 
día 14 de febrero del 2003, a las 11h00, para que designen las ternas 
para representantes principales y suplentes y el H. Congreso 
Nacional elija los vocales ante el Tribunal Constitucional. 

 
3. De la Federación de las Cámaras de la Producción legalmente 

reconocidas, para el día 14 de febrero del 2003, a las 13h00, para 
que designen ternas para representantes principales y suplentes, a 
fin de que el H. Congreso Nacional elija los vocales ante el Tribunal 
Constitucional. 

 
La elección de los electores, principales y suplentes, que integran El 
Colegio Electoral de las cámaras de la producción, se efectuará por las 
respectivas cámaras, de conformidad a sus estatutos. 

 
Las centrales de trabajadores, organizaciones indígenas y campesinas a 
nivel nacional legalmente reconocidas, designarán los electores 
principales y suplentes, de conformidad con las normas de sus 
respectivos estatutos. 
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Cada elector deberá presentar en la Secretaría General del Tribunal 
Supremo Electoral, desde el día siguiente de esta publicación, hasta una 
hora antes del día y hora señalada para la instalación del respectivo 
Colegio Electoral, en el caso de los alcaldes municipales y prefectos 
provinciales, deberán concurrir la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador y el Consorcio de Consejos Provinciales, portando la cédula de 
ciudadanía y el certificado de votación correspondiente; los electores de 
las centrales de trabajadores, organizaciones indígenas y campesinas, 
el nombramiento conferido por la organización que representan, copia 
certificada o compulsa del Acuerdo Ministerial de los estatutos de la 
misma, así como también certificación vigente y actualizada de la 
inscripción de la misma; y, los electores de las Federaciones de las 
Cámaras de la Producción presentarán el nombramiento conferido por 
la Federación a la que representan, además copia certificada o 
compulsa del Acuerdo Ministerial de los estatutos correspondientes, 
adjuntando también la cédula de ciudadanía y certificado de votación. 
 
Los Colegios Electorales se reunirán en la ciudad de Quito, Distrito 
Metropolitano, en el edificio del Tribunal Supremo Electoral, ubicado en 
la avenida seis de Diciembre No. 3606 y calle Bosmediano. 
 
Los Colegios electorales se instalarán en el local, día y hora señalados 
en esta convocatoria, 
 
El quórum para la primera convocatoria será de la mitad más uno del 
total de los electores que deban integrar los respectivos Colegios 
Electorales, debiendo esperar un máximo de sesenta minutos para su 
instalación. 
 
En caso de no existir quórum en la primera convocatoria, los colegios 
electorales se instalarán con el número de electores presentes en la 
segunda, debiendo mediar por lo menos cinco (5) días entre ambas 
convocatorias. 
 
Los integrantes de la terna deberán reunir los requisitos establecidos en 
la Constitución Política de la República y leyes de la materia. 
 
Los vocales principales y suplentes designados durarán cuatro años en 
sus funciones. 
 
El  Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Colegios 
Electorales, que se integrarán para la designación de los vocales del 
Tribunal Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 185 de 6 de mayo del año 1999, está a disposición de 
los electores acreditados, en la Secretaría General del Tribunal Supremo 
Electoral. 
 
Publíquese la presente convocatoria en los diarios El Universo y El 
Comercio, además se solicitará la publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 
Sesiones del Tribunal Supremo Electora, a los cuatro días del mes de 
febrero del año dos mil tres. 
 
RAZÓN.- Siento por tal que la presente convocatoria fue aprobada por 
el pleno del Tribunal Supremo Electoral en sesión ordinaria del martes 
cuatro de febrero del dos mil tres.- LO CERTIFICO 
 
 

Dr. Daniel Argudo Pesántez, 
SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

ELECTORAL (E)” 
 
 
El día viernes 14 de febrero de 2003, se reunieron los Colegios Electorales 
designadores de las ternas para Vocales del Tribunal Constitucional, habiéndose 
obtenido los siguientes resultados: 
 
El Colegio conformado por las Cámaras de la Producción de carácter nacional 
designó las siguientes ternas de candidatos a ser remitidas al H. Congreso 
Nacional: 
 
PRINCIPALES      SUPLENTES 
Dr. Ricardo Izurieta Mora Bowen   Dr. Marco Landázuri Romo  
Dr. Manuel García Jaén    Dr. Rómulo García Loza 
Dr. Luis Rojas Bajaña    Dr. Genaro Eguiguren. 
 
El Colegio Electoral conformado por las Centrales de Trabajadores y las 
Organizaciones Indígenas y Campesinas de carácter nacional eligió las 
siguientes ternas: 
 
PRINCIPALES     SUPLENTES 
Dr. Lenín Rosero Cisneros   Dr. Luis Mariano Vallejo López 
Dr. Mauro Terán Cevallos   Dr. Arturo Ricardo Cabrera Padilla 
Dr. Rómulo Virgilio Salazar Ochoa Dr. Miguel Severo Andrade Orellana 
 
El Colegio Electoral conformado por la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas y el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, eligió las 
siguientes ternas: 
 
 PRINCIPALES     SUPLENTES 
Dr. Jaime Nogales Izurieta  Dr. Bolívar Andrade Ormaza 
Dr. Víctor Hugo Sicouret Olvera  Dr. José Nelson Vera Loor 
Dr. Luis Rojas Bajaña   Dra. Mercedes Gómez Rodríguez. 
 
 
2.- CONSEJO NACIONAL DE REMUNERACIONES DEL SECTOR 
PUBLICO (CONAREM). 
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“TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

 
CONVOCATORIA 

 
CONSIDERANDO: 

 
QUE, de conformidad con el artículo 51, de la Ley para la Reforma de 

las Finanzas Públicas, en concordancia con el artículo 20, literal 
h) de la Ley Orgánica de Elecciones, le compete a este Organismo 
convocar al Colegio Electoral de los trabajadores, empleados 
públicos y maestros, a fin de que designen a un miembro 
principal y a dos alternos, a efecto de conformar el Consejo 
Nacional de Remuneraciones del Sector Público CONAREM. 

 
QUE, el señor Dr. Ángel Torres Moncayo, Director de Servicio Civil y 

Desarrollo Institucional  Secretario (E) del CONAREM, mediante 
Oficio No. CONAREM-SP-2003-01240, de 25 de junio del 2003, 
solicita al Tribunal Supremo Electoral proceda a convocar al 
Colegio Electoral para elegir a los nuevos representantes al 
Consejo Nacional de Remuneraciones, CONAREM, de 
conformidad con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 1054, 
publicado en el Registro Oficial No. 239, de 22 de julio de 1999. 

 
QUE, el Pleno de este Organismo, en sesión de 3 de julio del 2003, 

resolvió dar por conocido el oficio No. CONAREM-SP-2003-
01240 y convocar al Colegio Electoral de los trabajadores, 
empleados públicos y maestros para la elección de los 
representantes ante el CONAREM. 

 En uso de las facultades, consagradas en la Ley Orgánica de 
Elecciones y la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, 

 
RESUELVE: 

 
Convocar al Colegio Electoral de los trabajadores, empleados 
públicos y maestros para la elección de los representantes 
ante el Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector 
Público, CONAREM, que estará integrado por: 
 
a) Un gran elector en representación de las Centrales Sindicales de 

Trabajadores de carácter nacional, legalmente reconocidas; 
 
b) Un gran elector en representación de las Federaciones de Servidores 

o Empleados Públicos de carácter nacional, legalmente reconocidas; 
y, 

 
c) Un gran elector en representación de las Organizaciones Nacionales 

del Magisterio Fiscal no universitario. 
 

Los representantes de cada una de las Organizaciones deberán 
justificar la calidad de tales, presentando en la Secretaría del 
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Tribunal Supremo Electoral, desde la publicación de esta 
convocatoria, hasta las 12h00 del martes 29 de julio del 2003, los 
siguientes documentos: 

 
a) Copia certificada del Estatuto de la respectiva Organización; 
 
b) Copia certificada de la nómina de la directiva en funciones de la 

Organización; 
 

c) Credencial otorgada por la Organización a la que va a representar, 
con facultad amplia y suficiente para designar el miembro principal 
y dos alternos que representen a los grandes electores y que 
actuarán en su representación ante el CONAREM. Esta credencial 
será suscrita por el máximo representante y por el secretario de 
cada Organización, debiéndose adjuntar copia de la cédula de 
ciudadanía y el certificado de votación; 

 
Los Colegios Electorales  se instalarán el jueves 31 de julio del 2003, 
en la sede del Tribunal Supremo Electoral, situada en la avenida 6 de 
Diciembre 3606 y Bosmediano de la ciudad de Quito, con el siguiente 
horario: 

 
1) Para elegir al gran elector de las centrales sindicales de 

trabajadores de carácter nacional, legalmente reconocida, a las 
09h00. 

 
2) Para elegir al gran elector de las federaciones de servidores o 

empelados públicos de carácter nacional, a las 11h00; y, 
 

3) Para elegir al gran elector de las organizaciones nacionales del 
magisterio fiscal no universitario, a las 13H00. 

 
En caso de no haber el quórum reglamentario a la hora indicada, la 
reunión se instalará una hora después con el número de miembros 
asistentes. 

 
Las sesiones estarán presididas por el Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral o por un Vocal designado para el efecto; y, actuará como 
Secretario el Secretario o el Prosecretario General de este Organismo. 
 
La elección se hará en forma nominativa y por mayoría simple de votos. 
En caso de empate en la votación se dispondrá el receso de una hora, al 
cabo del cual se tomará nueva votación, y de persistir el empate, el 
Presidente del Tribunal o el Vocal que presida, someterá a sorteo. 
 
Dentro del plazo de 48 horas subsiguientes a la elección, el Presidente 
del Tribunal notificará por escrito a los tres grandes electores, 
señalando lugar, día y hora, para integrar el colegio electoral que 
elegirá al Miembro Principal y sus dos alternos ante el Consejo Nacional 
de Remuneraciones del Sector público. 
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Secretaría General dispondrá la publicación de la presente convocatoria 
en diarios de circulación nacional y notificará a las centrales sindicales 
de trabajadores de carácter nacional, a las federaciones de servidores o 
empleados públicos de carácter nacional y a las organizaciones 
nacionales del magisterio fiscal. 
 
Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral a los quince 
días del mes de julio del año dos mil tres. 
 

Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL DEL 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL” 
 
En sesión de 31 de julio de 2003, las Centrales Sindicales de Trabajadores, los 
Servidores Públicos y el Magisterio Fiscal no Universitario, designaron sendos 
electores para  conformar el Colegio Electoral que designó al representante 
principal y sus suplentes ante el Consejo Nacional de Remuneraciones.  Elección 
realizada el día 6 de agosto de 2003, recayendo la representación en los señores: 
 
Abg. Jaime Barragán Vinueza, miembro principal. 
Sr. Nelson Erazo, primer suplente y señor Jaime Arciniegas, segundo suplente.  
 
 
3.- DIRECTORIO DEL INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE 
LA REGIÓN AMOZÓNICA (ECORAE) 
 
 
Con una Convocatoria diferida, el Tribunal Supremo Electoral convocó al 
Colegio Electoral para designar Representantes Principal y Suplente para el 
Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica ECORAE, 
para el 16 de julio del 2003, con el siguiente documento: 

 
“TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

 
CONVOCATORIA 

 
El Tribunal Supremo Electoral dando cumplimiento a lo determinado en 
la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo y su Reglamento, por Resolución 
No. RJE-PLE-TSE-3-2003, de sesión de Pleno de 17 de junio del 2003: 
convocó a la reinstalación del Colegio Electoral, para designar a los 
Representantes Principal y Suplente para la conformación del 
Directorio del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica 
ECORAE, para el día miércoles 2 de julio de 2003, a las 10H00, en la 
Sala de Sesiones del Organismo, ubicado en la Av. 6 de Diciembre 3606 
y Bosmediano de la ciudad de Quito, con la participación de las 
Organizaciones Indígenas de la Región Amazónica que fueron 
calificadas y notificadas mediante publicación en el Diario La Hora a 
nivel nacional el 20 de junio del 2003. En vista de que varias 
Organizaciones Indígenas de la Región Amazónica, presentaron sus 
apelaciones, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante 
Resolución RJE-PLE-TSE-1-2003, resolvió SUSPENDER LA 
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REINSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE CONFORMACIÓN DEL 
COLEGIO ELECTORAL que debía llevarse a cabo en la fecha 
señalada y CONVOCAR a la sesión que se llevará a cabo el día 
miércoles 16 de julio de 2003, a las 10H00 en el Local del Tribunal 
Supremo Electoral de la ciudad de Quito. 
 
Publíquese la siguiente convocatoria en el Diario La Hora de circulación 
nacional. 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 
Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los veinte y cinco días del 
mes de junio del dos mil tres. 
 

(f) Dr. Edison Burbano Portilla 
SECRETARIO GENERAL” 

 
 
El día miércoles 16 de julio de 2003 se reunieron las organizaciones indígenas 
de la Región Amazónica de carácter provincial, para designar al representante 
principal y suplente al Directorio del ECORAE. 
 
Las dignidades recayeron en las siguientes personas: 
 
SR. ALFREDO PITIUR MAMAT: representante principal. 
SR. RENATO LOPEZ GREFA: representante suplente. 
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-5- 
 
 

EXTINCIÓN DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 
 

El segundo inciso del Art. 115 de la Constitución Política de la República manda: 

“Art. 115. ..................................................................................................... 
El partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales 
nacionales sucesivas, no obtenga el porcentaje mínimo del cinco por 
ciento de los votos válidos, quedará eliminado del registro electoral.” 

Ley Orgánica de Partidos Políticos: 

El Art. 35 dice: 

“Art. 35.- Puede declararse la extinción de un partido político y 
cancelarse su inscripción, por las siguientes causales: 
............................................ 
............................................ 

 
c) Por no obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los 

votos válidos en dos elecciones pluripersonales nacionales 
sucesivas; 

 
d) Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al menos 

en diez provincias; y 
................................................” 

El Art. 36, manda: 

“Art. 36.- Corresponde al Tribunal Supremo Electoral declarar la 
extinción de un partido político.” 

El Art. 37, ordena: 

“Art. 37.- Cada partido político deberá concurrir a las elecciones 
pluripersonales en la forma indicada en el artículo 31 de esta Ley, o 
aliados con otros partidos políticos sin restricción alguna y participar al 
menos en 10 provincias, de las cuales dos deberán corresponder a las 
tres de mayor población. 

Para calcular el cuociente electoral al que se refiere el literal c) del 
artículo 35, solo se tomarán en cuenta las elecciones pluripersonales. Se 
sumarán todos los votos obtenidos por el partido a nivel nacional en las 
elecciones antes señaladas para establecer el cuociente electoral. El 
resultado se dividirá para la suma total de votos válidos receptados 
para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando el partido político no alcance el 0.05 como cuociente. 

Para efectos de la aplicación del cuociente establecido en el artículo 35, 
literal c) de esta Ley, en el caso de alianzas pluripersonales, la votación 
que obtengan los partidos políticos aliados, se dividen en porcentajes 
proporcionales a los resultados de la anterior elección, de conformidad 
con la alianza nacional que se hubiere efectuado, tomando en cuenta 
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que los partidos políticos aliados deberán  inscribir las candidaturas, en 
conjunto con los números que representen a cada partido, y con un solo 
casillero. 

En las elecciones unipersonales para Presidente y Vicepresidente de la 
República y para alcaldes y prefectos no existe ninguna restricción para 
que los partidos formen las alianzas que estimen convenientes.” 

El Art. 39, señala el procedimiento a seguir: 

“Art. 39.- Salvo el caso en que la cancelación de la inscripción de un 
partido y su extinción se produzca por las causas indicadas en los 
literales a) y b) del artículo 35, el Tribunal Supremo Electoral está 
obligado a notificar al partido afectado, con el trámite que se haya 
iniciado. El partido dispondrá de sesenta días para presentar las 
pruebas y alegatos que estime pertinentes.” 

En conclusión: la Constitución y la Ley señalan las causas de extinción de las 
organizaciones políticas, y el Art. 36 precisa que la facultad para así declararlo 
es, exclusiva y excluyente, del Tribunal Supremo Electoral. 

- Sobre esta base legal, el Tribunal Supremo Electoral  notificó a las 
organizaciones políticas que no habían obtenido el 5% de los votos 
válidos en las elecciones pluripersonales nacionales sucesivas de los años 
2000 y 2002, con la providencia de inicio del proceso de extinción, 
concediéndoles el plazo de sesenta días para que presenten los alegatos 
en defensa de sus derechos. Tales organizaciones fueron las siguientes: 
Partido Unión Nacional-Uno, Partido Liberal Radical Ecuatoriano, 
Partido Concentración de Fuerzas Populares, Partido Libertad, Partido 
Alfarismo Nacional, Partido Movimiento Popular Democrático, Partido 
Socialista-Frente Amplio y Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutik-Nuevo País. 

Las organizaciones políticas notificadas presentaron sus alegatos y pruebas de 
descargo, y el Tribunal Supremo Electoral una vez concluído el plazo de sesenta 
días procedió a resolver de conformidad al cuadro que se adjunta: 
 
LISTA 

No. 
PARTIDO POLITICO RESOLUCION DEL 

PLENO DEL TSE 
JUZGAMIENTO 

 
1 

 
UNION NACIONAL -UNO 

 
RJE-PLE-TSE-9-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

L.O.P.P. Art. 35, literal c)  

 
2 

 
LIBERAL RADICAL 

ECUATORIANO 

 
RJE-PLE-TSE-10-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal c) 

 
4 

 
CONCENTRACION DE 
FUERZAS POPULARES 

 
RJE-PLE-TSE-12-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal c) 

 
11 

 
LIBERTAD 

 
RJE-PLE-TSE-13-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal c) 
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14 

 
ALFARISMO NACIONAL 

 
RJE-PLE-TSE-14-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal c) 

 
15 

 
MOVIMIENTO POPULAR 

DEMOCRATICO 

 
RJE-PLE-TSE-15-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
NO PROCEDE LA 

EXTINCION 
 L.O.P.P. Art. 35, literal c) 

 
17 

 
SOCIALISTA – FRENTE 

AMPLIO 

 
RJE-PLE-TSE-16-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal c) 

   
RJE-PLE-TSE-10-30-09-

2003 
de 30 de septiembre del 

2003 

  
QUE SIGA CONSTANDO 

EN EL REGISTRO 
ELECTORAL POR 

RESOLUCION DE 1ra. 
SALA DEL T.C. 

   
RJE-PLE-TSE-2-7-10-

2003 
de 7 de octubre del 2003 

 
DEJA SIN EFECTO LA 

CANCELACION DE  
INSCRIPCION 

ORDENADA EN 
RESOLUCION No. RJE-

PLE-TSE-16-2003. 
LISTA 

No. 
MOVIMIENTO 

INDEPENDIENTE 
RESOLUCION DEL 

PLENO DEL TSE 
JUZGAMIENTO 

 
18 

 
UNIDAD PLURINACIONAL 

PACHAKUTIK – NUEVO PAIS 

 
RJE-PLE-TSE-17-2003 
de 17 de julio del 2003 

 
NO PROCEDE LA 

EXTINCION  
L.O.P.P. Art. 35, literal c) 

 

De la lectura del cuadro se aprecia que el Partido Movimiento Popular 
Democrático y Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, no 
sufrieron extinción; esta decisión fue tomada por el Tribunal Supremo Electoral 
en vista de que, revisado el cálculo de votos obtenidos por dichas organizaciones 
políticas en las elecciones pluripersonales nacionales de 20 de octubre de 2002, 
se observó que habían sobrepasado el 5% de votos válidos exigido por la ley. 
Tuvieron sustanciación más prolongada los casos del Partido Concentración de 
Fuerzas Populares, Lista 4, ante un nuevo planteamiento presentado que 
culminó con la Resolución No. RJE-PLE-TSE-11-2003,  declarando la extinción; 
y, el caso del Partido Socialista – Frente Amplio, Lista 17, que recurrió a una 
acción de amparo que se sustanció ante el Juez Quinto de lo Penal de Pichincha, 
quien, en resolución de 21 de agosto del 2003, acogió el recurso, y la Primera 
Sala del Tribunal Constitucional (CAUSA No. 0540-2003-RA), dejó en firme esa 
resolución al rechazar por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por 
el Tribunal Supremo Electoral, que determinó que el Pleno del TSE expida su 
Resolución RJE-PLE-TSE-10-30-09-2003; disponiendo dejar sin efecto la 
cancelación de la inscripción del Partido Socialista – Frente Amplio, como 
partido político. En al caso de Concentración de Fuerzas Populares CFP, cabe 
señalar que no existe resolución en firme por parte del Tribunal Constitucional.  

En relación a las organizaciones políticas que inscribieron candidatos en menos 
de diez provincias, dos de las cuales corresponden a las tres provincias más 
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pobladas del país, el Tribunal Supremo Electoral, tomó la decisión de suspender 
su inscripción y declarar su extinción, de conformidad con el siguiente cuadro. 

 
 
LISTA 

No. 
MOVIMIENTO 

INDEPENDIENTE 
RESOLUCION DEL 

PLENO DEL TSE 
JUZGAMIENTO 

 
21 

 
CIUDADANOS NUEVO PAIS 

 
RJE-PLE-TSE-4-2003 
de 2 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal d) 

 
28 

 
AMAUTA JATARI 

 
RJE-PLE-TSE-2-2003 
de 2 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal d) 

 
39 

 
ESPERANZA, 

TRANSFORMACION Y ACCION 

 
RJE-PLE-TSE-3-2003 
de 2 de julio del 2003 

 
EXTINCION 

 L.O.P.P. Art. 35, literal d) 

 

NOTA: resoluciones de extinción Anexo 1. 

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL AL LLAMADO DE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL POLÍTICO DEL  H. CONGRESO 
NACIONAL. 

 
A petición del señor Diputado de la provincia de Loja, H. Jorge Montero 
Rodríguez, el señor Abogado Vicente Taiano Álvarez, Presidente de la Comisión 
de Fiscalización y Control Político, pidió al señor Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral su comparecencia ante el Organismo, y en ella el señor 
economista Nicanor Moscoso Pezo presentó la absolución al interrogatorio 
formulado, en los siguientes términos: 
  
 

“Oficio No. 344-P-NMP-TSE-2003 
Quito, 23 de Septiembre del 2003 

 
 
         

Señor Abogado 
VICENTE TAIANO ÁLVAREZ 
Presidente 
Comisión de Fiscalización y Control Político 
H. Congreso Nacional 
Ciudad 

 
Distinguido Señor Presidente y Señores Vocales de la Comisión: 

 
Siendo éstos, el día y la hora señalados para responder a los catorce 
interrogantes presentados por el H. Señor Diputado Jorge Montero 
Rodríguez; como corresponde, aquí me presento, para proceder en 
concordancia con el requerimiento legislativo, y, entrando en materia: 
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PREGUNTA 1.- “Si el Art. 37, inciso 2do de la Ley Orgánica de 
Partidos Políticos, ordena y obliga a sumar 
los votos obtenidos por el partido, o sea los 
votos que los ecuatorianos depositaron por 
todo el casillero de la lista del partido. 

 
Diga usted porqué el Tribunal Supremo 
Electoral no procedió  a contabilizar dichos 
votos de las elecciones pluripersonales 
nacionales que se realizaron en el año 1998, 
2000 y 2003.”(sic) 

 
RESPUESTA: La frase escrita al final del primer acápite en el 

sentido de que se deben sumar “LOS VOTOS QUE 
LOS ECUATORIANOS DEPOSITARON POR TODO 
EL CASILLERO DE LA LISTA DEL PARTIDO” no 
existe en ley alguna, es añadidura interpretativa que 
se agrega por determinación autónoma de quien 
formula la pregunta, pero lo paradójico es que, esa 
facultad solo tiene el Congreso Nacional al dictar la 
ley.  

 
El Pleno del Tribunal Supremo Electoral después de 
las elecciones pluripersonales nacionales realizadas 
en 1998, 2000 y 2002 (la pregunta usa por 
equivocación el año “2003”), sí procedió a 
contabilizar los votos que cada partido político 
obtuvo en dichos comicios pluripersonales. Para 
hacerlo procedió en consonancia con las normas 
correspondientes.- Y, para más abundamiento y 
reflexión cabe decir que el Art. 99 de la Constitución 
Política eliminó la votación por listas: se eliminaron 
las listas cerradas. En efecto, su texto dice: 

 

“Art. 99.- En las elecciones pluripersonales 
los ciudadanos podrán seleccionar los 
candidatos de su preferencia, de una lista o 
entre listas. La ley conciliará este principio con 
el de la representación proporcional de las 
minorías”. 

El inciso segundo del Art. 37 de la Ley Orgánica de 
Partidos Políticos se refiere a los “votos obtenidos por 
el partido a nivel nacional”, la votación del partido es 
la suma de la votación obtenida por cada uno de los 
candidatos, ya en una, ya en otra forma de votación; 
ambas expresamente autorizadas en la ley y por la 
ley. 
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PREGUNTA 2.- “Diga Usted, porqué el Tribunal Supremo 
Electoral ha procedido a sumar los votos 
personales de los candidatos que 
participaron en las elecciones antes 
mencionadas, y no los votos del partido como 
lo ordena la Ley Orgánica de Partidos 
Políticos, en su Art. 37 inciso 2do., para 
determinar el cuociente electoral del 0.05 de 
los partidos políticos”. 

 
RESPUESTA.- Lo contestado en la pregunta que antecede tiene 

estrecha relación con el contenido de la 2ª pregunta, 
respecto de la cual, manifiesto:  

 
El Tribunal procedió a sumar los votos obtenidos por 
los candidatos personalmente con los votos 
obtenidos por las listas completas para tales 
candidatos, aplicando lo dispuesto en el Art. 99 de la 
Constitución Política de la República y especialmente 
el Art. 74 de la Ley Orgánica de Elecciones que dice: 

  
“El elector para expresar su voluntad de voto en el 
caso de elecciones pluripersonales podrá hacerlo de 
la siguiente manera: 
..................................................................... 

 
b) En las elecciones para diputados, consejeros 
provinciales de elección popular, concejales 
municipales y miembros de las juntas parroquiales 
rurales, marcando dentro del respectivo casillero que 
identifique a cada candidato de una sola lista o entre 
listas, hasta el máximo de la representación 
provincial, cantonal o parroquial que corresponda 
elegir. Sin embargo, si desea expresar su voluntad 
por todos los candidatos, podrá hacerlo marcando la 
señal correspondiente dentro del casillero que 
identifique a la lista. Si a más de la correspondiente 
señal hubiese otra que marque candidato de la 
misma lista, se entenderá el voto por toda la lista”. 

 
Nótese que claramente se refiere a candidato: 
“dentro del respectivo casillero que identifique a 
CADA CANDIDATO”, y, en el otro caso, “ SI DESEA 
EXPRESAR SU VOLUNTAD POR TODOS LOS 
CANDIDATOS”; en ningún caso se menciona 
“LISTA”. 

 
La sumatoria de los votos obtenidos por cada partido, 
es la utilizada para la obtención del cuociente 
electoral al que se refiere el artículo 37, inciso 
segundo de la Ley de Partidos Políticos. 
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PREGUNTA 3.- “Diga Usted, porqué el Tribunal Supremo 

Electoral ha procedido a certificar, que en las 
elecciones que se realizaron el 20 de octubre 
del 2002 estaban empadronados y aptos para 
votar 8’154.425 ecuatorianos, y sin embargo 
el mismo tribunal electoral, certifica que en 
las elecciones pluripersonales para la 
dignidad de diputados provinciales a nivel 
nacional aparecen que han depositado su 
voto 32’794.410  ecuatorianos”. 

 
RESPUESTA.- El Tribunal certificó que habían 8’154.245 

ciudadanos en capacidad de votar, según el padrón 
electoral, y al referirse a 32’974.410 unidades, se 
refiere a las PREFERENCIAS, a las OPCIONES 
expresadas por los votantes. 

 
 

PREGUNTA 4.- “Diga usted, el porqué en la elección de 
parlamentarios andinos, que es una elección 
pluripersonal a nivel nacional, el Tribunal 
Supremo Electoral certifica que existen 
3’628.764 votos válidos sin embargo el mismo 
organismo electoral ha certificado que en la 
misma elección a nivel nacional para 
consejeros provinciales existen 14’807.894 
votos válidos y 16’981.661 votos válidos  para 
concejales municipales, habiendo sido los 
mismos ecuatorianos que votaron en la 
elección de parlamentarios andinos, los que 
sufragaron para consejeros provinciales y 
concejales municipales en todo el país, el día 
20 de octubre del 2002”. 

 
RESPUESTA.- Sencillamente porque hablando de la forma de 

expresar el voto; la Ley Orgánica de Elecciones, Art. 
74 literal a), dice: 

 
“En la elección de representantes ante el 
Parlamento Andino, marcando LA SEÑAL 
CORRESPONDIENTE DENTRO DEL 
CASILLERO QUE IDENTIFIQUE A LA 
LISTA” 

 
Mientras el literal b) del mismo Art., refiriéndose 
igualmente a la forma de expresar el voto, para las 
demás elecciones pluripersonales, dispone todo lo 
contrario: 
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“b) En las elecciones para diputados, 
consejeros provinciales de elección popular, 
concejales municipales y miembros de las 
juntas parroquiales rurales, marcando dentro 
del respectivo casillero que identifique a cada 
candidato de una sola lista o entre listas, hasta 
el máximo de la representación provincial, 
cantonal o parroquial que corresponda elegir. 
Sin embargo, si desea expresar su voluntad 
por todos los candidatos, podrá hacerlo 
marcando la señal correspondiente dentro del 
casillero que identifique a la lista. Si a más de 
la correspondiente señal hubiese otra que 
marque candidato de la misma lista, se 
entenderá el voto por toda la lista”. 

 
 

PREGUNTA 5.- “Diga usted, porqué el Tribunal Supremo 
Electoral, contabilizó los votos depositados 
por todo el casillero del partido en las 
elecciones de parlamentarios andinos y no 
hizo lo mismo con las votaciones de las 
elecciones de consejeros provinciales y 
concejales municipales a nivel nacional, si 
todas estas elecciones, para determinar el 
cuociente electoral del 0.05 de los partidos y 
movimientos políticos”. 

 
RESPUESTA.- La contabilización de votos para Parlamentarios 

Andinos obedece,  REPITO, al texto del literal a) del 
Art. 74 de la Ley, y la contabilización de votos para 
consejeros provinciales y para concejales 
municipales, obedece a lo prescrito en el literal b) del 
mismo Art. 74 de la Ley Orgánica de Elecciones, que 
son muy diferentes. El texto de cada uno de estos 
literales los cité en la pregunta anterior. 

 
PREGUNTA 6.- “Diga usted, porqué el Tribunal Supremo 

Electoral si cumple con lo que ordena el Art. 
37, inciso 2do de la Ley de Partidos Políticos, 
en la votaciones de parlamentarios andinos, y 
no hizo lo mismo con las votaciones de 
consejeros provinciales y concejales 
municipales a nivel nacional para determinar 
el cuociente electoral del 0.05 de los partidos 
y movimientos políticos”. 

 
RESPUESTA.- Tiene diferente aplicación de acuerdo a la Ley como 

ya lo tengo respondido en las dos preguntas 
anteriores. 
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PREGUNTA 7.- “Diga usted, porqué el Tribunal Supremo 
Electoral a partir de las elecciones 
pluripersonales de 1998, adoptó criterios 
personales y discrecionales para determinar 
el cuociente electoral del 0.05 de los partidos 
y movimientos políticos y no se cumplió con 
lo que disponer el Art. 37, inciso 2do de la Ley 
Orgánica de Partidos Políticos, como así lo 
confiesan y lo afirman el Lcdo. Gabriel Terán 
Varea, Coordinador de Relaciones 
Internacionales y la economista Marilú 
Guerrero Flores, Directora de Planificación y 
Coordinación electoral del Tribunal Supremo 
Electoral, en su informe No. 019-CRI-TSE-
2003, de fecha febrero 3 del 2003, que fue 
presentado el mismo día a las 16h30 en las 
Secretaría General para conocimiento del 
pleno de dicho organismo electoral el mismo 
que fue aprobado en menos de 24 horas, el 
día 4 de febrero del 2003, por el Tribunal 
Supremo Electoral”. 

 
RESPUESTA.- El Pleno del Tribunal no ha adoptado ni “criterios 

personales” y/o “discrecionales” en esta materia ni en 
ninguna otra, sino que, en cada caso, ha tratado de 
perfeccionar el procedimiento, encontrándose con 
dificultad especialmente cuando se trata de alianzas: 
para tal caso, la ley dice que para cada sujeto político 
integrante de la alianza se  asignarán los votos en 
proporción a los resultados de votaciones anteriores, 
pero hay muchos casos en que los sujetos políticos no 
tienen participación anterior. Para tales situaciones, 
el Tribunal tenía la obligación de suplir el vacío, por 
eso la razón del Informe. 

 
PREGUNTA 8.- “Diga usted, cuantos ecuatorianos votaron a 

nivel nacional por todo el casillero de la lista 
de cada uno de los partidos y movimientos 
políticos que participaron en las elecciones 
pluripersonales nacionales de 1998, 2000 y 
2002” 

 
RESPUESTA.- El Art. 99 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador excluye la posibilidad de votación por 
lista, y, por consiguiente también se excluye el 
escrutinio por lista. Esto, está reforzado por lo 
dispuesto en el Art. 74 letra b) de la Ley Orgánica de 
Elecciones. Si hubiere alguna discordancia con la Ley 
de Partidos Políticos, que no la hay, el Art. 272 de la 
misma Constitución establece que sus normas tienen 
preeminencia sobre cualquier otra norma, y que en 
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caso de haber contradicción las secundarias no 
tienen ningún valor.  

 
PREGUNTA 9.- “Diga usted, el motivo por el cual el Tribunal 

Supremo Electoral no procedió a contabilizar 
en las elecciones pluripersonales antes 
mencionadas, los votos depositados por todo 
el casillero de la lista de cada uno de los 
partidos y movimientos políticos” 

 
RESPUESTA.- La pregunta parte de un falso supuesto, el Tribunal 

sí contabilizó los votos de las listas completas y 
agregó los votos personalizados de los diferentes 
candidatos. Todo, de acuerdo con el Art. 99, de la 
Carta Magna y el literal b) del Art. 74 de la Ley 
Orgánica de Elecciones.  

 
 PREGUNTA 10.- “Si el Art. 119 de la Constitución Política, 

ordena y obliga a las instituciones del estado, 
a sus organismos y dependencias y a los 
funcionarios públicos; No ejercer otras 
atribuciones que las consignadas en la 
Constitución y en la Ley. Diga usted, porqué 
el Tribunal Supremo Electoral se ha tomado 
la atribución de interpretar a criterio 
personal el Art. 37, inciso 2do y 3ro de la Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos para 
determinar el cuociente electoral del 0.005 
de los partidos y movimientos políticos, si esa 
atribución de interpretar la constitución y la 
ley le compete solamente al Congreso 
Nacional, de acuerdo al Art. 130 numeral 4to 
y 5to, de la Constitución Política del 
Ecuador”. 

 
 RESPUESTA.- El Pleno del Tribunal Supremo Electoral no ha 

interpretado ninguna norma, sino que, ha aplicado, 
lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 37 de la Ley 
Orgánica de Partidos Políticos, al texto y 
procedimiento del Art. 99 de la Constitución Política; 
74 y 106 de la Ley Orgánica de Elecciones. Todo, en 
ejercicio de las facultades constantes en el Art. 209 
de la Constitución Política; el primer inciso del Art. 
13; primer inciso del Art. 18; Art. 20, especialmente 
literales n) y s); Arts. 103, 104, 105, y 191 de la Ley 
Orgánica de Elecciones; 28, 34, 35, 37, 38, 57, 59, 60 
y 61 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

 
 PREGUNTA 11.- “Si en el informe 236-CJ-TSE-2000, de 

fecha noviembre 27 del 2000, informe que es 
aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, 
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los vocales Dr. Carlos Aguinaga y José María 
Cabascango, Presidente y miembros de la 
Comisión Jurídica que suscriben dicho 
informe, desde esa fecha, solicitaron que el 
Tribunal Supremo Electoral que promueva 
una reforma a la Ley Orgánica de Partidos 
Políticos, en la cuál se establezca claramente 
la fórmula de cálculo de la representación 
política, ya que según sus criterios existen 
vacíos legales, así mismo lo vuelven a solicitar 
en su informe No. 019-CRI-TSE-2003 de fecha 
febrero 3 del 2003, el Lcdo. José Gabriel 
Terán Varea y la Economista Marilú Guerrero 
Flores, funcionarios del Tribunal Supremo 
Electoral. Diga usted, porqué el Tribunal 
Supremo Electoral no ha enviado al H. 
Congreso Nacional hasta la presente fecha 
ningún proyecto de reforma a dicha ley, y sin 
embargo ha procedido en base a criterios 
personales y discrecionales a interpretar 
dicho cuerpo legal, para determinar el 
cuociente electoral del 0.05 de los partidos y 
movimientos políticos”. 

 
 RESPUESTA.- El Pleno del Tribunal ha repetido constantemente 

sobre la necesidad de reformar las leyes: 
especialmente desde las elecciones de 1998, el 
Tribunal Supremo Electoral ha manifestado al H. 
Congreso Nacional la necesidad de reformar las 
Leyes Electorales, y, en respaldo de esas demandas, 
ha invocado pronunciamientos de las más altas 
Autoridades Electorales y de Organismos 
Internacionales Especializados. 

 
Como ejemplo, podemos citar algunas 
comparecencias ante el H. Congreso Nacional, 
demandando atención a este problema presente en la 
legislación. 

 
 El Informe al Congreso Nacional ( 10-08-98) 
(Documentos Electorales 4), comentando las 
elecciones de Diputados de ese año, y transcribiendo 
las observaciones formuladas por gente internacional 
especializada en la materia. 

 
Igualmente en el Informe al H. Congreso Nacional 
(15-01-2000) (Documentos Electorales 6), abogando 
porque se apruebe un proyecto de reforma enviado 
por el Tribunal. 
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Entre otros pedidos, el 16 de marzo de 2001 se envió 
al Congreso un proyecto de reforma legal que nunca 
pasó de la Comisión de Gestión Pública; en forma 
apurada, a lo único que se dio paso fue a la prórroga 
del período de Consejeros Provinciales y Concejales 
Municipales, mediante Ley 2002-76 de 8 de agosto 
de 2002, publicada en el Registro Oficial No. 639 de 
13 de Agosto de 2002. 

 
El 29 de abril del año en curso, con Oficio No. 158-P-
NMP-TSE-2003, se envió un  proyecto de reformas 
que el Tribunal considera indispensables para 
encaminar el proceso electoral 2004; últimamente 
fue aprobado por el H. Congreso en primera 
discusión. 

 
En tal virtud la enumeración descriptiva de algunas 
iniciativas del Tribunal Supremo Electoral para 
reformar Leyes Electorales no implica desde ningún 
punto de vista que el Tribunal se haya alejado del 
celoso cumplimiento de la normativa legal;  por el 
contrario, se ha confirmado  como ente y legítimo 
veedor de la necesidad de siempre tener la excelencia 
en su gestión y la pertinencia en su accionar jurídico.  

 
 
 PREGUNTA 12.- “Si la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 

en su Art. 37 es clara y precisa, que no admite 
interpretación alguna para determinar el 
cuociente electoral del 0.05 de los partidos y 
movimientos políticos.  
Diga usted, porqué el Tribunal Supremo 
Electoral, no procedió de acuerdo a ella, en 
las elecciones pluripersonales nacionales de 
octubre 20 del 2002, sino que dicho 
organismo electoral una vez más procedió de 
acuerdo a sus criterios personales a 
incumplir con la ley”. 

 
 RESPUESTA.- El Pleno del Tribunal siempre ha procedido de 

acuerdo con la Ley, así lo he demostrado con las 
respuestas anteriores. 

 
 PREGUNTA 13.- “Sabía usted, que cuando la ley es clara y 

precisa, y que sólo ordena y obliga lo 
permitido por ella, no puede interpretársela 
de parte del Tribunal Supremo Electoral, 
peor aún cuando es violada a través de 
resoluciones basadas en criterios personales, 
y que estas resoluciones sean consideradas 
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como jurisprudencias por dicho organismo 
electoral. 
Diga usted porqué el Tribunal Supremo 
Electoral se arrogó funciones que sólo le 
compete al H. Congreso Nacional, y en el caso 
de sentar jurisprudencia a la Corte Suprema 
de Justicia y a nadie más”. 

 
 RESPUESTA.- El Tribunal Supremo Electoral en ningún caso, en 

ningún momento, ha interpretado la Ley; solo ha 
procedido, y con la mejor ponderación, en 
concordancia con la categoría de las normas y con la 
lógica de los procesos electorales. 

 
 Además, me remito a la respuesta consignada para la 

pregunta diez. 
 

 PREGUNTA 14.- “Si el Art. 23 numeral tercero de la 
Constitución Política del Estado, dice que 
todas las personas somos iguales ante la ley y 
que gozarán de los mismos derechos, sin 
discriminación alguna. Diga usted, porqué el 
Tribunal Supremo Electoral, contabiliza en 
las elecciones pluripersonales de 1998, 2000 
y 2002 el voto de un ciudadano depositado en 
la provincia de Sucumbíos como equivalente 
a dos votos válidos, y por otro lado 
contabiliza el voto de un ciudadano 
depositado en las mismas elecciones en la 
provincia del Guayas como equivalente a 18 
votos válidos ¿porqué se viola constitución?”. 

 
 RESPUESTA.- El señor Diputado que presenta el pliego de 

preguntas confunde el número de VOTANTES con el 
número de PREFERENCIAS, OPCIONES O 
UNIDADES que tiene derecho a utilizar o expresar 
cada ciudadano.  

 
 PREGUNTA 
 ADICIONAL.- Solicitada mediante oficio No. 117-JMR-DPL-

CFP-CFCP de 27 de agosto del 2003, por el 
propio señor Diputado Jorge Montero 
Rodríguez. 

 
  “Diga el señor Presidente, cuál es la fórmula 

de cálculo contemplada dentro de la Ley, que 
se aplicó para obtener los porcentajes de 
votos en las elecciones pluripersonales del 20 
de octubre del 2002”. 
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 RESPUESTA.- Reiteradamente en la contestación a las anteriores 
preguntas he manifestado que el Pleno del Tribunal 
ha aplicado para calcular el cuociente electoral que 
establece el literal c) del Art. 35 lo determinado en los 
incisos segundo y tercero del Art. 37 de la Ley 
Orgánica de Partidos Políticos vigente, a más de las 
normas establecidas en la propia Constitución 
Política de la República. 

 
 
Con lo expresado en los numerales anteriores, dejo, Señor Presidente de la 
Comisión, y H. Señores Diputados, contestado, el cuestionario del Señor 
Diputado Jorge Montero Rodríguez. 
 

Muy atentamente, 
 
 

f) Econ. NICANOR MOSCOSO PEZO 
Presidente” 
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-6- 
 

EXAMEN Y JUZGAMIENTO DE LAS CUENTAS RENDIDAS POR LAS 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS SOBRE LOS GASTOS Y LA 

PROPAGANDA ELECTORAL EFECTUADOS EN LAS ELECCIONES 
2002 

 
 
 
El Constituyente en su labor de 1998, introdujo en la Legislación Ecuatoriana, 
un nuevo capítulo que trasluce el esfuerzo por fortalecer y transparentar la 
Democracia del Ecuador. Fijó los límites al gasto electoral, el deber de los 
candidatos y organizaciones políticas de presentar sus cuentas electorales; y, 
otorgó al Tribunal Supremo Electoral la competencia para juzgar de las cuentas.  
 
Los artículos 116 y  209, primer apartado, de la Constitución Política 
de la República, traducen a norma positiva el pensar del legislador. 
 
Estos postulados constitucionales fueron desarrollados mediante la Ley 
Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral 
promulgada en el suplemento de la edición del Registro Oficial N° 41 de 22 de 
marzo de 2000.   
 
Ese cuerpo legal estableció el sistema y mecanismos de control de la 
financiación y gasto en las campañas electorales.  Además de las infracciones y 
sanciones electorales, que a pesar de compartir  ciertas características con otras 
de diferente índole (administrativas tributarias, penales, inclusive civiles), 
tienen especificidades que la hacen distintas de las demás materias jurídicas, lo 
que no quiere decir que estén exentas de escrutinio o interpelación judicial o 
constitucional, por ejemplo:  
 

− la descalificación de la dignidad alcanzada mediante el pronunciamiento 
popular en las urnas,  

− la suspensión del ejercicio de los derechos políticos por cierto lapso; y, 
− la suspensión del derecho a participar como candidato en dos eventos 

electorales.   
 
Como se advierte, el juzgamiento de la financiación y gasto electorales conlleva 
el aparecimiento de una nueva materia jurídica que implica un sesudo debate 
desde la ubicación doctrinaria, hasta la naturaleza propia de lo ordenado por la 
Constitución y la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral. 
 
En todo caso, en aplicación del mandato constitucional y legal, los sujetos 
políticos concurrieron ante el Tribunal Supremo Electoral, presentaron sus 
cuentas de campaña electoral del proceso del año 2002.   
 
La Función Electoral ejerció la competencia constitucional y legal otorgada, 
afrontó el reto de emprender en esta fundamental tarea de fortalecimiento de la 
Democracia, respetó el debido proceso y ejecutó los procedimientos establecidos 
para el análisis de las cuentas y su juzgamiento.  
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ETAPA INICIAL 
 
La Resolución RAD-PLE-TSE-5-2003 de 19 de febrero requirió de la Unidad la 
presentación del Programa, Plan y Cronograma de Trabajo de la Unidad.  Este 
documento organizativo del trabajo fue debidamente aprobado por el Pleno del 
Tribunal Supremo Electoral.  Ese fue el punto de partida para las labores de la 
Unidad. 
 
 

I.- LIQUIDACIÓN DE CUENTAS  
DE CAMPAÑA ELECTORAL PRESIDENCIAL:   

PROCESO ELECTORAL 2002. 
 
1.- EXAMEN DE CUENTAS  
 
El Pleno del Tribunal Supremo Electoral en aplicación del Programa, Plan y 
Cronograma de Trabajo requirió de la Unidad los proyectos de providencias 
para el inicio de examen de cuentas para los binomios presidenciales que 
participaron en el Proceso Electoral 2002. 
 
Para preservar la validez del procedimiento y observar el debido proceso, el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral, el 5 de marzo de 2003 emitió la 
providencia inicial para el inicio de examen de cuentas para los binomios 
presidenciales que participaron en el Proceso Electoral 2002; mediante las 
cuales se obtenían tres efectos:  
 

a) Prevenir en la competencia privativa y exclusiva del Tribunal Supremo 
Electoral sobre la realización del examen de cuentas. 

 
b) Notificar el inicio del examen a quienes habían presentado la 

liquidación de cuentas de campaña electoral para el ejercicio del derecho 
constitucional de defensa.  

 
c) Notificar el inicio del examen para el ejercicio de la acción pública 

establecida en la Ley para los ciudadanos en general. 
 
Estas notificaciones también se realizaron mediante una publicación en los dos 
periódicos de mayor circulación del Ecuador: Quito, Diario El Comercio de 10 
de marzo de 2003; y, Guayaquil: Diario El Universo de la misma fecha;  lo que 
garantizó la publicidad del inicio del examen de cuentas 
 
Nueve de los once candidatos, organizaciones políticas o alianzas, que 
participaron en la elección presidencial de 2002, presentaron las cuentas de 
campaña. 
 
Únicamente fue necesario requerir la presentación de la liquidación de cuentas 
de campaña electoral presidencial 2002, en aplicación del procedimiento del 
Art. 32 de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral y bajo el apercibimiento de sus sanciones y de la aplicación 
subsiguiente del Art. 33 del mismo cuerpo legal, a las siguientes personas:  
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− Del Procurador Común del Sujeto Político: Partido Sociedad Patriótica 21 
de Enero,  Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Crnel. Edwin 
Lucio Gutiérrez Borbúa y Dr. Alfredo Palacio González; y,   

 
− Del Responsable Económico del Sujeto Político: Movimiento Político 

Amauta Jatari, Sr. Antonio Vargas y Ab. Modesto Napoleón Vela Bajaña.  
 
 
1.1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 
Para la consolidación de la información que permita realizar el análisis de las 
cuentas y de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
de Control de Gasto Electoral, específicamente los Arts. 4, 40, 43 y 45, se 
solicitó información.  Para ello y por resolución del Pleno del Tribunal se decidió 
que dichos requerimientos sean suscritos por el Presidente del Organismo y en 
su ausencia por el Vicepresidente. 
 
Se detallan en tres grandes apartados las misivas que demandaron información: 
 
1.1.1. DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES ECONÓMICOS O 

PROCURADORES COMUNES. 
 
Como parte del escrupuloso respeto al ejercicio del derecho de defensa, garantía 
constitucional y ejercicio de las facultades establecidas en la Ley Orgánica de 
Gasto Electoral y en el Art. 13 del Instructivo de Examen y Juzgamiento de 
Cuentas, oficialmente se mantuvo contacto con los responsables económicos 
que concurrieron a la Unidad de Control de Gasto Electoral para intercambiar 
criterios y satisfacer dudas de los asesores que permitieron clarificar conceptos y 
situaciones. 
 
Los oficios remitidos fueron los siguientes: 
 
PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMERA VUELTA 

N° DE 
OFICIO 

FECHA  DE 
ENVIO / 

FECHA DE 
RECEPCION 

DIRIGIDO A RESPUESTA 

130 30 de abril 2003 
2 de mayo 2003 

Responsable 
Económico PRIAN 

SI 

131 1 de abril 2003 
28 de abril 2003 

Procuradora Común 
Alianza 2-39  

SI 

132 1 de abril 2003 
28 de abril 2003 

Procurador Común 
Alianza 3-18 

NO 

142 8 de abril 2003 
10 de abril 2003 

Responsable 
Económico Lista 22 

SI 

144 Abril 2003 
10 de abril 2003 

Responsable 
Económico PRE 

SI 

145 8 de abril 2003 
10 de abril 2003 

Responsable 
Económico PSC 

SI 

146 10 de abril 2003 
10 de abril 2003 

Responsable 
Económico Lista 11 

SI 
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SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LA SEGUNDA VUELTA 
N° DE 

OFICIO 
FECHA  DE 

ENVIO / 
FECHA DE 

RECEPCION 

DIRIGIDO A RESPUESTA 

55 24 de julio 2003 
25 de julio 2003  

Responsable Económico 
PRIAN 

SI 

 
1.1.2. DIRIGIDOS A INSTITUCIONES PARA DETERMINAR LOS INGRESOS: 
 
Básicamente son oficios dirigidos a las instituciones públicas que podían 
entregar la información respecto de la licitud de los aportes y determinar su 
monto, cuyo fundamento se encuentra advertido en los Arts. 14, 16 y 21 de la 
Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y que fueron: 
 
PARA LA PRIMERA VUELTA 

N° DE 
OFICIO 

FECHA  DE 
ENVIO / 

FECHA DE 
RECEPCION 

DIRIGIDO A RESPUESTA 

129 1 de abril 2003 
10 de abril 2003 

SUPERINTENDENTE DE 
COMPAÑÍAS 

SI 

134 3 de abril 2003 
10 de abril 2003 

SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL CONSEJO NACIONAL 
DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICAS 

SI 

135 3 de abril 2003 
10 de abril 2003 

CONTRALOR GENERAL 
DEL ESTADO 

SI 

136 30 de abril 2003 
2 de mayo 2003 

SUPERINTENDENTE DE 
BANCOS 

SI 

147 10 de abril 2003 
10 de abril 2003 

SUPERINTENDENTE DE 
COMPAÑÍAS 

SI 

149 10 de abril 2003 
24 de abril 2003 

PROCURADOR GENERAL 
DEL ESTADO 

NO 

150 15 de abril 2003 
25 de abril 2003 

DIRECTORA GENERAL 
DEL SERVICIO DE 
RENTAS INTERNAS 

SI 

191 23 de abril 2003 
28 de abril 2003 

DIRECTOR DEL PARTIDO 
ROLDOSISTA 
ECUATORIANO 

SI 

 
PARA LA SEGUNDA VUELTA 

N° DE 
OFICIO 

FECHA  DE 
ENVIO / 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DIRIGIDO A RESPUESTA 

51 24 de julio 2003 
25 de julio 2003 

PROCURADOR GENERAL 
DEL ESTADO 

NO 

52 24 de julio 2003 
25 de julio 2003 

CONTRALOR GENERAL 
DEL ESTADO  

SI 

53 24 de julio 2003 
24 de julio 2003 

SECRETARIO EJECUTIVO 
DEL CONSEJO NACIONAL 
DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES Y 
PSICOTRÓPICAS 

NO 

54 24 de julio 2003 
25 de julio 2003 

SUPERINTENDENTE DE 
COMPAÑÍAS  

SI 
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1.1.3. DIRIGIDOS A INSTITUCIONES, EMPRESAS Y PERSONAS PARA DETERMINAR 
LOS EGRESOS:  

 
De conformidad con los Arts.  4, 11, 14, 16 y 40 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral 
se requirió información de instituciones del sector público, empresas, y personas para 
determinar los egresos de las cuentas y fueron las siguientes:  
 
 
 

N° DE 
OFICIO 

FECHA  DE 
ENVIO / 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DIRIGIDO A RESPUESTA 

133 1 de abril  2003 
25 de abril 2003 

DIRECTOR GENERAL DE 
AVIACIÓN CIVIL 

PARCIAL 

140 3 de abril  2003 
10 de abril 2003 

DIRECTOR DE 
ESTADÍSTICAS DEL 
BANCO CENTRAL 

SI 

179 21 de abril 2003 
28 de abril 2003 

DIRECTOR DE MARKET 
(Encuestas) 

SI 

180 21 de abril 2003 
21 de abril 2003 

DIRECTOR DE IESOP 
(Encuestas) 

NO  

182 21 de abril 2003 
29 de abril 2003 

DIRECTOR DE 
INFORMAK (Encuestas) 

SI 

183 21 de abril 2003 
28 de abril 2003 

DIRECTOR DE 
DATANALISIS 
(Encuestas) 

SI 

184 21 de abril 2003 
28 de abril 2003 

DIRECTOR DE CEDATOS SI 

185 21 de abril 2003 
30 de abril 2003 

PEREZ Y PEREZ LUTROL 
S.A. 

SI 

186 21 de abril 2003 
25 de abril 2003 

MERCANALISIS NO 

187 21 de abril 2003 
28 de abril 2003 

ESPECTRUM 
 

SI 

188 21 abril 2003 
25 de abril 2003 

POLLS S.A. NO 

189 21 de abril 2003 
25 de abril 2003 

CONSULTAR NO 

190 21 abril 2003 
25 de abril 2003 

UNIVERSIDAD 
ESPÍRITU SANTO 

SI 

159 30 abril 2003 
2 de mayo 2003 

TELEVISIÓN DEL 
PACÍFICO S.A. 

SI 

160 30 de abril 2003 
2 de mayo 2003 

TELECUATRO 
GUAYAQUIL S.A. 

SI 

161 30 de abril 2003 
2 de mayo 2003 

KIBERLINE S.A.  (SUCRE 
TV)  

SI 

162 30 de abril 2003 
2 de mayo 2003 

AMBAVISIÓN SI 

164 5 de mayo 2003 
9 de mayo 2003 

ECUAVISA NO 

167 7 de mayo 2003 
9 de mayo 2003 

MIGUEL ORELLANA 
ARENAS PUBLIVÍA 

SI 

168 7 de mayo 2003 
9 de mayo 2003 

ZAZAPEC S.A. SI 

169 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

LETRASIGMA NO 

170 7 de mayo 2003 IMPACTO GUAYAQUIL NO 
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12 de mayo 
2003 

171 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

INDUVALLAS SI 

172 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

LA INTERNACIONAL NO 

173 7 de mayo 2003 
13 de mayo 
2003 

PINTO COMERTEX S.A. NO 

174 7 de mayo 2003 
13 de mayo 
2003 

TECNISTAMP NO 

175 7 de mayo 2003 
 

INDUSTRIAL POLITEX 
 

NO 

176 7 de mayo 2003 
13 de mayo 
2003 

TEXTILES DEL VALLE 
S.A. 

NO 

177 7 de mayo 2003 
 

HILACRIL S.A. SI 

178 7 de mayo 2003 
13 de mayo 
2003 

TEXTILES MAR Y SOL  SI 

195 7 de mayo 2003 MANUFACTURAS 
AMERICANAS CIA LTDA 

SI 

196 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

NOVATEX SI 

197 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

TEXTILES RIO BLANCO 
S.A. 

SI 

200 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

OFFSETEC S.A. SI 

201 7de mayo 2003 
 

MAXIGRAF S.A. SI 

202 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

POLIGRÁFICA C.A. SI 

203 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

OFFSETABAD CIA LTDA. SI 

204 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

VERNAZA GRAFIC CIA. 
LTDA. 

SI 

205 7 de mayo 2003 
12 de mayo 
2003 

MONSALVE MORENO 
CIA LTDA 

 

57 24 de julio 2003 
28 de julio 2003 

LETRASIGMA LTDA SI 

68 25 de julio 2003 
28 de julio 2003 

GAMAVISIÓN SI 

69 25 de julio 2003 
28 de julio 2003 

CANAL UNO  SI 

70 25 de julio 2003 
28 de julio 2003 

TELERAMA S.A. SI 

71 25 de julio 2003 
28 de julio 2003 

TELESISTEMA SI 

72 25 de julio 2003  ECUAVISA  
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28 de julio 2003 
73 25 de julio 2003  

 
TELECOSTA 
ESMERALDAS 

SI 

74 25 de julio 2003 
 

TELEVISIÓN MANABITA SI 

75 25 de julio 2003 
 

MANAVISIÓN 
PORTOVIEJO 

SI 

76 25 de julio 2003 ECUAVISIÓN RIOBAMBA SI 

PARA LA SEGUNDA VUELTA 
 

N° DE 
OFICIO 

FECHA  DE 
ENVIO / 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

DIRIGIDO A RESPUESTA 

56 24 de julio 
2003 

PUBLIVÍA S.A. 
 

SI 

58 24 de julio 2003 
28 de julio 2003 

INDUVALLAS CIA  NO 

59 24 de julio 2003 SISTEMA TV ORDÓÑEZ SI 

60 24 de julio 2003 
 

TV MANABITA CANAL 30 SI 

61 24 de julio 2003 
28 de julio 2003 

TELE ANDINA CANAL 23 SI 

62 24 de julio 2003 
28 de julio 2003 

TELERAMA SI 

63 24 de julio 2003 
 

AMBAVISIÓN SI 

64 24 de julio 2003 
25 de julio 2003  

ECUAVISA 
(GUAYAQUIL) 

NO 

65 24 de julio 2003 
28 de julio 2003 

TELEVISORA NACIONAL 
TELENACIONAL  
(ECUAVISA QUITO) 

SI 

66 24 de julio 2003 
24 de julio 2003  

TELEAMAZONAS 
 

SI 

 
1.2. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE EXAMEN DE CUENTAS 
DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS DE CAMPAÑA ELECTORAL.-  
PROCESO 2002 
 
El 13 de mayo de 2003 se presentaron los informes de examen de cuentas de 
liquidación de fondos de campaña electoral utilizados en la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la República de 20 octubre de 2002, mediante 
oficio UCGPE-DIR-2003-14 de 13 de mayo de 2003.  Mediante oficio UCGPE-
DIR-2003-15 de 20 de mayo de 2003, se presentó el informe de examen de 
cuentas sobre el Binomio Roldós Padilla, en virtud de la prórroga que fuera 
solicitada al Pleno del Tribunal Supremo Electoral.  
 
Los informes tienen tres capítulos: 
 
1. Información Introductoria:  Motivo, Objetivo, Alcance, Base legal aplicada 

y personas que intervienen en la presentación de la liquidación de 
cuentas. 

2. Desarrollo del Examen, se refiere al análisis realizado y se subdivide en 
cuatro grandes capítulos:  
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a) Generalidades 
b) Ingresos 
c) Egresos sin considerar publicidad electoral 
d) Egresos en publicidad electoral. 

3. Acta de Validación del Trabajo: que establece la responsabilidad de los 
autores, la descripción de la información utilizada, la fecha de aceptación 
del trabajo por parte del Supervisor, en este caso, el Director de la Unidad.  

 
Los informes contienen comentarios que significan hechos de los cuales se ha 
tratado de obtener pruebas que ofrecían solidez al trabajo; sin embargo en 
aquellos casos en los que no fue posible obtener la referida contundencia, se 
estableció indicios, que son algunos, concordantes, unívocos e inequívocos 
respecto de los hechos, y que en definitiva aportan principios de prueba sobre 
aquellos.  
 
Se presentaron, además, los resúmenes ejecutivos de los informes. 
 
Mediante Resolución N° RJE-PLE-TSE-1-2003, de 21 de mayo de 2003, el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral decidió considerar el informe presentado 
como borrador y que fuera leído a los responsables económicos de cada una de 
las cuentas, luego de lo cual en el plazo de 15 días, podían presentar las 
correspondientes pruebas de descargo que consideraren del caso. 
 
La Unidad, en estricta aplicación de esta disposición estableció y comunicó el 
siguiente cronograma de lectura del Borrador de Informe: 
 
HORA 27 DE MAYO 28 DE MAYO 
10H00 PARTIDO 

LIBERTAD 
ALIANZA 2-39 LIBERAL-META 

15H00 MOVIMIENTO 
PATRIA 
SOLIDARIA (15h30) 

 
 

 HORA 29 DE MAYO 30 DE MAYO 
10H00 PARTIDO SOCIAL 

CRISTIANO 
PARTIDO ROLDOSISTA 
ECUATORIANO 

15H00  MOVIMIENTO 
TRANSFORMACION SOCIAL 
INDEPENDIENTE 

HORA   2 DE JUNIO 3 DE JUNIO 
10H00 BINOMIO 

ROLDOS-PADILLA 
PARTIDO RENOVADOR 
INSTITUCIONAL ACCION 
NACIONAL (11H00) 

15H00 PARTIDO 
IZQUIERDA 
DEMOCRÁTICA 

ALIANZA 3-18 SOCIEDAD 
PATRIOTICA 21 DE ENERO – 
MOVIMIENTO DE UNIDAD 
PLURINACIONAL PACHACUTIK 

 
Como el Movimiento Político Amauta Jatari, presentó con posterioridad su 
liquidación de fondos de campaña presidencial, mediante resolución RJE-PLE-
TSE-1-2003 de 16 de julio de 2003, el Pleno del Tribunal dispuso que se 
procediera de idéntica manera que para los demás sujetos políticos, esto es, que 
se le leyera el borrador de informe.  Hecho que ocurrió el día 21 de julio de 2003 
a las 15H30.  
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Nueve de los once sujetos políticos  presentaron alegatos, argumentos o pruebas 
de descargo, sobre las observaciones realizadas en el Informe que les fuera 
leído. Únicamente el Partido Libertad y la Alianza 2-39: Partido Liberal Radical 
Ecuatoriano y Movimiento Esperanza, Transformación y Acción, no los 
presentaron.  
 
El Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolución RJE-PLE-TSE-6-2003 de 
22 de mayo de 2003,  consideró que los montos percibidos por las campañas 
electorales presidenciales que se utilizaron para el pago de las retenciones que 
correspondían al Impuesto al Valor Agregado no sean incorporados en el límite 
de gasto electoral. 
  
Los alegatos, argumentos o pruebas de descargo fueron debidamente analizados 
por la Unidad de Control de Gasto Electoral, integrados al Expediente de 
Examen de Cuentas y sirvieron de justificativo, dentro del Informe Definitivo, si 
es que el caso así lo ameritó.  
 
Los Informes de Exámenes de Liquidación de Cuentas de Campaña Electoral 
Presidencial 2002  fueron presentados en las siguientes fechas:  
 
NUMERO DE 

OFICIO 
FECHA SUJETO POLÍTICO 

UCGPE-DIR-
2003-36 

16 de julio de 
2003 

a) Alianza Electoral: Partido Liberal Radical 
Ecuatoriano y el Movimiento Esperanza, 
Transformación y Acción. Listas 2-39 

b) Alianza Partido Sociedad Patriótica “21 de 
Enero” y Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik Nuevo País Listas 
3-18.  PRIMERA VUELTA 

c) Partido Libertad 
d) Partido Izquierda Democrática    
 

UCGPE-DIR-
2003-38 

18 de julio de 
2003 

e) Partido Social Cristiano 
f) Movimiento Transformación Social 

Independiente 
g) Movimiento Patria Solidaria 

UCGPE-DIR-
2003-38-1 

24 de julio de 
2003 

h) Binomio Roldós – Padilla 

 
UCGPE-DIR-
2003-43 

19 de agosto 
de 2003 

i) Movimiento Político Amauta Jatari 
j) Alianza Partido Sociedad Patriótica “21 de 

Enero” y Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik Nuevo País Listas 
3-18.  SEGUNDA  VUELTA  

UCGPE-DIR-
2003-47 

9 de 
septiembre de 
2003 

k) Partido Roldosista Ecuatoriano 
l) Partido Renovador Institucional Acción 

Nacional SEGUNDA VUELTA  
UCGPE-DIR-
2003-50 

17 de 
septiembre de 
2003 

m) Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional PRIMERA VUELTA  

 
 
 

2. ETAPA DE JUZGAMIENTO DE LAS LIQUIDACIONES DE 
CUENTAS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
PRESIDENCIAL. PROCESO 2002 
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EXCUSA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL. 
 
El señor economista Nicanor Moscoso Pezo, al momento del inicio de la etapa 
de juzgamiento de las cuentas rendidas por las organizaciones políticas de los 
gastos electorales efectuados en la campaña del año 2002, presentó la excusa 
para participar en las sesiones del Máximo Organismo Electoral en las que se 
trate dicha materia. Dicha excusa, que se transcribe a continuación, fue 
conocida y aceptada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, por 
considerarla enmarcada en derecho. 
 
“Oficio N0. 209-P-NMP-TSE-2003 
Quito, mayo 14 del 2003 
 
Señores 
VICEPRESIDENTE Y VOCALES  
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
Ciudad.- 
 
Señores: 
 
El día en que asumí la Presidencia del máximo Organismo del Sufragio hice 
pública mi decisión de no participar en el examen y juzgamiento de las cuentas 
que rindan las organizaciones políticas sobre los gastos efectuados en la 
campaña electoral del año 2002 que, por ley, le corresponde al Tribunal 
Supremo Electoral. 
 
El día de hoy he sido informado que Secretaría General, dentro del debido 
proceso contemplado en la Constitución Política de la República y en la Ley 
Orgánica de Control del Gasto Electoral y Propaganda Electoral, ha recibido de 
la Unidad de Control del Gasto Electoral el primer informe del examen de 
dichas cuentas, mismo que deberá pasar a conocimiento del Pleno del 
Organismo. Por tal motivo me permito comunicar a los señores Vocales que, en 
cumplimiento de dicho compromiso, me abstendré de asistir a las sesiones que 
aborden el tema de juzgamiento de los gastos electorales, previa la excusa legal 
correspondiente, fundamentada en el hecho de haber sido el responsable 
económico de una de las campañas en las elecciones presidenciales pasadas. 
 

Atentamente, 
 

Econ. Nicanor Moscoso Pezo 
PRESIDENTE 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
 
 

 
2.1. LIQUIDACIONES DE CUENTAS SATISFACTORIAS:  

 
El Pleno del Tribunal Supremo Electoral considerando:  
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La liquidación de fondos de campaña electoral para la elección de Presidente y 
Vicepresidente de la República, acto del sufragio del 20 de octubre de 2002, 
presentadas para el examen correspondiente; 
 
Los informes de la Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, que habían revelado el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, 
especialmente, que los montos egresados no habían excedido los límites 
máximos fijados por la Ley; 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley 
 
Resolvió: 
 
Declarar que el manejo de los valores y la presentación de las 
cuentas correspondientes a la campaña electoral de Presidente y 
Vicepresidente de la República que culminó con la elección de 20 de 
octubre de 2002 fueron satisfactorios, y dispuso el cierre del caso de 
conformidad con el Art. 35 de la Ley Orgánica de Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, de las siguientes 
organizaciones políticas:  
 
 

N° 
RESOLUCIÓN 

FECHA SUJETO POLÍTICO 

RJE-PLE-TSE-1-
2003 

23 de julio 
de 2003 

Alianza Electoral conformada por el Partido 
Liberal Radical Ecuatoriano y el Movimiento 
Esperanza, Transformación y Acción. Listas 
2-39 

RJE-PLE-TSE-2-
2003 

23 de julio 
de 2003 

Partido Libertad, Lista 11 

RJE-PLE-TSE-3-
2003 

23 de julio 
de 2003 

Partido Izquierda Democrática Lista 12 

RJE-PLE-TSE-4-
2003 

23 de julio 
de 2003 

Partido Social Cristiano Lista 6 

RJE-PLE-TSE-1-
2003 

5 de agosto 
de 2003 

Movimiento Transformación Social 
Independiente Lista 22. 

RJE-PLE-TSE-3-
2003 

5 de agosto 
de 2003 

Binomio Roldós – Padilla Lista 40 

RJE-PLE-TSE-3-
18-09-2003 

18 de 
septiembre 
de 2003 

Movimiento Político Amauta Jatari, Lista 28 

RJE-PLE-TSE-7-
18-09-2003 

18 de 
septiembre 
de 2003 

Alianza Partido Sociedad Patriótica “21 de 
Enero y Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik Nuevo País Listas 
3-18.  PRIMERA VUELTA 

 
Además, el Pleno del Tribunal, dispuso que todo el expediente de examen y 
juzgamiento de cuentas del gasto electoral sea devuelto, en originales al sujeto 
político, dejando como respaldo copias en el medio electrónico más adecuado, y 
copia certificada con la respectiva razón en el expediente de conformidad con la 
Ley. El sujeto político deberá conservar los originales del expediente y la 
documentación de soporte por el tiempo de cinco años, para dar cumplimiento a 
la disposición contenida en el artículo 18 de la Ley.  
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Hubo dos casos en los que, adicionalmente, el Tribunal Supremo Electoral 
dispuso que el Sujeto Político destine el saldo sobrante de conformidad con el 
Art. 29 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral:  El Partido Libertad, USD. 329,67 y el Movimiento Político Amauta 
Jatari USD. 200,86. 
 
 
2.2. LIQUIDACIONES DE CUENTAS OBSERVADAS:  
 
Los Informes de la Unidad de Control de Gasto Electoral, revelaron 
observaciones respecto del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Gasto Electoral por parte de los siguientes sujetos políticos:  
 

a) Movimiento Patria Solidaria. 
b) Partido Roldosista Ecuatoriano 
c) Partido Renovador Institucional Acción Nacional: PRIMERA Y 

SEGUNDA VUELTA 
d) Alianza Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero” y Movimiento de 

Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País Listas 3-18.  SEGUNDA 
VUELTA 

 
Ante esta situación el Pleno del Tribunal Supremo Electoral resolvió: 
 
De conformidad con el Art. 35 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral 
conceder el plazo de quince días para que los sujetos políticos enunciados 
desvanezcan las observaciones formuladas por el Informe de la Unidad que les 
fue debida e íntegramente notificado. 
 
RESOLUCIÓN FECHA SUJETO POLÍTICO 
RJE-PLE-TSE-2-
2003 

30 de julio de 
2003 

Movimiento Patria Solidaria, Lista 24. * 

RJE-PLE-TSE-4-
18-09-2003 

18 de 
septiembre de 
2003 

Partido Roldosista Ecuatoriano  

RJE-PLE-TSE-5-
18-09-2003 

18 de 
septiembre de 
2003 

Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional PRIMERA VUELTA 

RJE-PLE-TSE-6-
18-09-2003 

18 de 
septiembre de 
2003 

Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional SEGUNDA VUELTA 

RJE-PLE-TSE-8-
18-09-2003 
 

18 de 
septiembre de 
2003 

Alianza Partido Sociedad Patriótica “21 de 
Enero” y Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik Nuevo País Listas 
3-18.  SEGUNDA VUELTA 

 
* El Movimiento Patria Solidaria fue observado respecto de una posible 
aportación de una persona jurídica extranjera, situación prohibida por la Ley, 
sin embargo, en el plazo otorgado, el Movimiento desvaneció la observación y 
mediante resolución: RJE-PLE-TSE-1-8-10-2003 de 8 de octubre de 2003, sus 
cuentas finalmente se declararon satisfactorias y se cerró el caso.  
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Los sujetos políticos: Partido Roldosista Ecuatoriano, Partido Renovador 
Institucional Acción Nacional, el Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero”, 
Lista 3  y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País, Lista 
18, presentaron sus alegatos, argumentos y pruebas que creyeron del caso para 
desvanecer las observaciones realizadas en el Informe de Examen de Cuentas 
realizado por la Unidad de Control de Gasto Electoral. 
 
Los alegatos, argumentos y pruebas presentadas fueron debidamente analizadas 
por la Unidad de Control de Gasto Electoral que, dentro de sus competencias 
legales, emitió el informe para el juzgamiento correspondiente que lo realizó el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral. 
 
En efecto, la Unidad remitió al Pleno del Tribunal los siguientes informes: 
 
NUMERO DE 

OFICIO 
FECHA SUJETO POLITICO 

UCGPE-DIR-
2003-57 

8 de octubre 
de 2003 

Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional PRIMERA VUELTA y SEGUNDA 
VUELTA 

UCGPE-DIR-
2003-58 

8 de octubre 
de 2003 

Partido Roldosista Ecuatoriano  

UCGPE-DIR-
2003-59 
 

8 de octubre 
de 2003 

Alianza Partido Sociedad Patriótica “21 de 
Enero” y Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik Nuevo País 
Listas 3-18.  SEGUNDA VUELTA 

 
El 7 de noviembre de 2002, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral adoptó las 
resoluciones Nos. RJE-2002-PLE-1255-1883 y RJE-PLE-1254-1882, en contra 
del PRIAN y el PRE, por estar incursos en violaciones a la Ley de Control del 
Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral. 
 
El 14 de octubre de 2003 el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, atendiendo 
las peticiones pendientes, resolvió dejar sin efecto las resoluciones  antes 
indicadas y expidió las resoluciones RJE-PLE-TSE-2-14-10-2003 y RJE-PLE-
TSE-8-14-10-2003, aceptando las impugnaciones presentadas por dichos 
partidos. 
 
Las resoluciones se tomaron por votación dividida, de cinco a dos. 
 
El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, economista Nicanor Moscoso 
Pezo, antes de iniciarse el proceso de juzgamiento de las cuentas, anunció 
públicamente que no participará en el mismo, y lo ratificó por escrito en varios 
oficios, siendo el primero el Oficio No. 209-P-NMP-TSE-2003, de 14 de mayo 
de 2003, antes transcrito. 
 
Además, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, a lo largo del período del 
examen y juzgamiento de las cuentas, ha expresado en forma invariable su 
criterio, no contradicho, de que en la ley no existe penalización para el exceso de 
gasto. 
 
 
2.3. JUZGAMIENTO DE INFRACTORES 
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El 14 de octubre de 2003 el Tribunal Supremo Electoral juzgó las cuentas de los 
siguientes sujetos políticos: Partido Roldosista Ecuatoriano; Partido Renovador 
Institucional Acción Nacional: PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA y Alianza 
Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero” y Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik Nuevo País, Listas 3-18.  SEGUNDA VUELTA.  
 
El Tribunal Supremo Electoral resolvió lo siguiente: 
 
a) Que existía norma, procedimiento y sanción para el exceso de aporte. 
 
b) Que el exceso de gasto está relacionado indisolublemente al exceso de 

aporte. 
c) Que las aportaciones no solo pueden considerarse individualmente, sino en 

su totalidad;  
 
d) Que de conformidad con el Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 

Electoral, la sanción era una multa equivalente al doble del exceso de aporte 
a los candidatos, organizaciones políticas o alianzas que hubieran incurrido 
en esta infracción electoral; y 

 
e) Impuso las siguientes sanciones pecuniarias, mediante resoluciones 

adoptadas el 14 de octubre de 2003 : 
 
RESOLUCIÓN SUJETO POLÍTICO MONTO 
RJE-PLE-TSE-5-
14-10-2003 

Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional, Ab. Alvaro Noboa Pontón y Dr. 
Marcelo Cruz Utreras 
 

(USD 
4.072.057,16) 
 
 

RJE-PLE-TSE-
11-14-10-2003 

Partido Roldosista Ecuatoriano, Ing. Agr. 
Jacobo Bucaram Ortiz y Gral. Frank 
Vargas Pazzos   
 

 (USD. 
407.583,06) 

RJE-PLE-TSE-
15-14-10-2003 

Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, 
Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutik, Crnel. Edwin Lucio Gutiérrez 
Borbúa y Dr. Alfredo Palacio González 

 (USD 
405.063,16) 

 
Estas resoluciones de juzgamiento fueron notificadas a los sujetos políticos, 
quienes ejercieron su derecho de impugnación como medio de defensa, a través 
de la ampliación o aclaración.  La Unidad consideró las peticiones impugnantes 
y presentó nuevos informes para resolución de las aclaraciones, ampliaciones, 
reposiciones y nulidades propuestas: 
 

NUMERO DE 
OFICIO 

FECHA SUJETO POLITICO 

UCGPE-DIR-
2003-62 

8 de octubre 
de 2003 

Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional PRIMERA VUELTA y SEGUNDA 
VUELTA 

UCGPE-DIR-
2003-63 

8 de octubre 
de 2003 

Partido Roldosista Ecuatoriano  

UCGPE-DIR-
2003-64 
 

8 de octubre 
de 2003 

Alianza Partido Sociedad Patriótica “21 de 
Enero” y Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik Nuevo País Listas 
3-18.  SEGUNDA VUELTA 
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El Pleno del Tribunal Supremo Electoral desechó las impugnaciones y 
solicitudes de ampliación y aclaración mediante las resoluciones que se indican 
a continuación, en las que se abundó en motivación, precisamente para que las 
resoluciones de juzgamiento fueran claras y no se esgrima luego la falta de 
motivación como argumento para declarar la inconstitucionalidad de aquéllas.   
 
A continuación, el detalle de identificación de las resoluciones adoptadas por el 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral el 13 de noviembre de 2003:  
 
 

RESOLUCIÓN SUJETO POLÍTICO 
RJE-PLE-TSE-3-13-11-
2003 

Partido Renovador Institucional Acción Nacional, 
Ab. Alvaro Noboa Pontón y Dr. Marcelo Cruz Utreras 

RJE-PLE-TSE-4-13-11-
2003 

Partido Roldosista Ecuatoriano, Ing. Agr. Jacobo 
Bucaram Ortiz y Gral. Frank Vargas Pazzos   

RJE-PLE-TSE-5-13-11-
2003 

Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero, 
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, 
Crnel. Edwin Lucio Gutiérrez Borbúa y Dr. Alfredo 
Palacio González 

 
 
Dentro del ejercicio del derecho constitucional de defensa, las organizaciones 
políticas y candidatos nuevamente solicitaron aclaraciones, ampliaciones, 
reposiciones y nulidades.  
 
El Pleno de Tribunal Supremo Electoral, se pronunció negando las peticiones 
antes indicadas mediante las siguientes resoluciones: 
 

RESOLUCIÓN SUJETO POLÍTICO 
RJE-PLE-TSE-2-25-
11-2003 

Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero,  Movimiento 
de Unidad Plurinacional Pachakutik, Crnel. Edwin 
Lucio Gutiérrez Borbúa y Dr. Alfredo Palacio González 

RJE-PLE-TSE-4-25-
11-2003 

Partido Roldosista Ecuatoriano, Ing. Agr. Jacobo 
Bucaram Ortiz y Gral. Frank Vargas Pazzos   

RJE-PLE-TSE-6-25-
11-2003 

Partido Renovador Institucional Acción Nacional, Ab. 
Alvaro Noboa Pontón y Dr. Marcelo Cruz Utreras 

 
Finalmente, las resoluciones se ejecutoriaron el 2 de diciembre de 2003, es 
decir, aquéllas tienen el efecto de cosa juzgada. 
 
 

3. ETAPA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES: 
 
Luego de finalizada la etapa del Juzgamiento, era un imperativo legal el inicio 
del proceso de ejecución de las resoluciones de juzgamiento que habían 
impuesto multas a los candidatos; y organizaciones políticas  y alianzas 
sancionadas. 
 
Para tal efecto, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante Resolución 
RAD-PLE-TSE-5-26-11-2003 de 26 de noviembre de 2003, dispuso que una vez 
que se hayan ejecutoriado las resoluciones de juzgamiento de los tres sujetos 
políticos multados, el Director Financiero de la Entidad informe al Pleno del 
Tribunal si es que han pagado la multa; si no ha ocurrido este hecho, efectúe el 
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correspondiente asiento en la contabilidad del Tribunal por la cantidad que 
corresponda a cada multa, con la indicación por cobrar a los candidatos y 
organizaciones políticas que fueron sancionados por infracciones en materia de 
Gasto Electoral  Las resoluciones de juzgamiento constituyen el fundamento 
legal para el asiento que se le requirió al Director Financiero de la Entidad. 
 
El Director Financiero realizó el asiento contable que servirá de fundamento 
para el inicio de la jurisdicción coactiva, en el caso de que no haya pago de las 
multas impuestas, por parte de los sujetos políticos. 
 
Finalmente, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante resolución RJE-
PLE-TSE-1-17-12-2003 de 17 de diciembre de 2003  otorgó un término de 8 días 
para que los tres sujetos políticos sancionados con multa cumplan su obligación. 
Este término fenecerá el 6 de  enero de  2004. 
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4. RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS SUJETOS 

POLÍTICOS SANCIONADOS: 
 
 Los sujetos políticos sancionados han ejercitado sus derechos mediante varias 
vías según su convicción de que les será útil para evitar la sanción impuesta. 
 
El Crnel. Edwin Lucio Gutiérrez Borbúa por sus propios derechos y como 
Director del Partido “Sociedad Patriótica 21 de Enero”, dedujo ante el Primer 
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de 
Quito, una acción de amparo.  Practicado el sorteo de rigor correspondió a la 
Segunda Sala conocer y resolver la causa.  La Sala denegó la acción de amparo 
propuesta.  El accionante interpuso el recurso de apelación para ante el Tribunal 
Constitucional.  El Tribunal Supremo Electoral, ejercerá su derecho de 
contradicción en la plenitud que lo hizo en la primera instancia. 
 
El Director Nacional del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, Ab. 
Wilson Sánchez Castello, ha interpuesto una acción en la jurisdicción 
contencioso administrativa denominada Recurso de Anulación, Objetiva y por 
Exceso de Poder, que se sustanciará ante el Segundo Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, que lo ha aceptado a 
trámite.  Adicionalmente el 24 de diciembre de 2003, el mismo representante 
legal de la referida organización política ha deducido el Recurso de Revisión 
establecido en los Arts. 9 y 18 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral. 
 
El Sujeto Político: Partido Roldosista Ecuatoriano, Ing. Agr. Jacobo Bucaram 
Ortiz y Gral. Frank Vargas Pazzos, y el responsable económico de la campaña 
han propuesto un recurso de revisión, previsto en los Arts. 9 y 18  de la Ley 
Orgánica de Control de Gasto Electoral. Se ha avocado conocimiento por parte 
del Tribunal Supremo Electoral respecto de este recurso y se proveerá 
oportunamente sobre el mismo. 

 
II.- LIQUIDACIÓN DE CUENTAS  

DE CAMPAÑA ELECTORAL PARA PARLAMENTARIOS ANDINOS:  
 PROCESO ELECTORAL 2002. 

 
Las organizaciones políticas:  
a) Partido Democracia Popular, Lista 5 
b) Partido Social Cristiano, Lista 6 
c) Partido Renovador Institucional Acción Nacional, Lista 7 
d) Partido Roldosista Ecuatoriano, Lista 10 
e) Alfarismo Nacional, Lista 14 
f) Movimiento Popular Democrático, Lista 15 
g) Partido Socialista Frente Amplio, Lista 17 
h) Movimiento Ciudadanos Nuevo País, Lista 21 
i) El candidato Luis Macas de la Alianza Partido Sociedad Patriótica 21 de 

Enero,  Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Listas 3-18 
 
han presentado la liquidación de cuentas de campaña electoral para 
Parlamentarios Andinos.  
Para estas organizaciones y candidatos, se ha iniciado el examen de cuentas.  
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Por no haber presentado la liquidación de cuentas de campaña electoral para la 
elección de Parlamentarios Andinos, proceso 2002, se ha iniciado el 
procedimiento establecido en el Art. 32 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 
Electoral respecto de las siguientes organizaciones políticas:  
 

a) Partido Unión Nacional, Lista 1 
b) Alianza Electoral conformada por el Partido Liberal Radical Ecuatoriano y el 

Movimiento Esperanza, Transformación y Acción. Listas 2-39 
c) Partido Concentración de Fuerzas Populares, Listas 4 
d) Partido Libertad, Listas 11 
e) Movimiento Transformación Social Independiente, Listas 22; y  
f) Movimiento Patria Solidaria, Listas 24. 
 
Durante el mes de enero del próximo año se tiene prevista la entrega de los 
informes de exámenes de cuentas y juzgamiento correspondiente.  
 
 

III.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE APORTANTES 
 DE LA ALIANZA PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO,  

MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK,  
LISTAS 3-18. 

 
Mediante comunicación de 21 de noviembre de 2003, recibida en la Presidencia 
del Organismo el día 25 de los mismos mes y año, la señora Carmen Cecilia 
Córdova Dávalos y el señor Juan Carlos Rubiano Vargas, expresan que por la 
prensa nacional se han enterado de que figuran como aportantes a la campaña 
para la segunda vuelta del Partido Sociedad Patriótica.  Informan que no han 
hecho aportación alguna ni a Sociedad Patriótica ni a ningún otro partido 
político.  Solicitan una investigación sobre la veracidad de esta información, en 
virtud de que se les ha colocado en una muy delicada situación personal y 
empresarial.  Una vez aclarada la información, requieren que el Tribunal 
Supremo Electoral la divulgue a través de los mismos medios utilizados para 
conocer la lista equivocada. 
 
Ante esta situación, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral mediante 
Resolución RJE-TSE-18-2-12-2003 de 2 de diciembre de 2003, dispuso que 
copia de dicho documento sea trasladada al Ing. Carlos Vega Martínez, 
Procurador Común de la Alianza Sociedad Patriótica 21 de Enero – Movimiento 
de Unidad Plurinacional Pachakutik, para que conteste la afirmación realizada 
por los aportantes.  El Procurador Común presentó sus puntos de vista al 
respecto. 
 
El Pleno del Tribunal requirió de la Unidad de Control de Gasto Electoral, 
diseñar un esquema de investigación previa, la Unidad presentó su propuesta y 
finalmente se decidió: 
 
Que se realice un examen pericial de las firmas que constan en los certificados 
de aportes presentados por el Procurador Común de la Alianza Sociedad 
Patriótica 21 de Enero – Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, para 
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ello se requirió de la Dirección General de Registro Civil la facilidad de acceso a 
las tarjetas índices para realizar el cotejo de firmas. 
 
Que se requiera del señor Superintendente de Bancos, una certificación de la 
entidad financiera a la que corresponde la cuenta N° 97470106-2 constante en 
el comprobante de contribución N° 25 de la Campaña Presidencial del Partido 
Sociedad Patriótica “21 de enero” con certificación del anverso y reverso del 
cheque N° 6560, así como también del movimiento de dicha cuenta desde julio 
de 2002 hasta abril de 2003. 
 
Que los denunciantes señora Carmen Cecilia Córdova Dávalos y Juan Carlos 
Rubiano Vargas comparezcan ante un Juez de lo Civil, con el objeto de que 
reconozcan firma y rúbrica de los comprobantes de contribución N° 022 y N° 
025 de la Campaña Presidencial del Partido Sociedad Patriótica “21 de enero”. 
 
El Tribunal Supremo Electoral una vez que cuente con los elementos de juicio 
suficientes se pronunciará en legal y debida forma sobre este tema. 
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ASISTENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONALES 
 

 
ASISTENCIA INTERNACIONAL 

 
 

El Tribunal Supremo Electoral se mantiene permanentemente atento a la 
necesidad de mejorar las tecnologías que aplica e incorporar nuevas, a fin de 
hallarse actualizado y poder garantizar a la ciudadanía, mejoras incorporadas 
para cada nuevo proceso electoral. Y, no lo hace solo al aproximarse los eventos 
electorales, sino que aspira a que sea un procedimiento permanente, y, cuando 
es periódico, que abarque el mayor espacio posible de tiempo. 
 
Bajo esa óptica, prácticamente en cuanto se superó el evento electoral de 2002, 
prolongó la Asistencia de parte de elemento técnico de la ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS AMERICANOS – OEA, y se firmó un Convenio de aplicación para los 
años 2003 – 2005. A continuación, un brevísimo RESUMEN DEL PROYECTO. 
 
 Objetivo General: 
 

Lograr el desarrollo y migración de sistemas informáticos del TSE del 
Ecuador para la obtención de estándares y mejores herramientas de 
productividad en el desarrollo de sistemas, las cuales lograrán un mejor 
servicio del TSE y el desarrollo eficiente de aplicaciones para los 
procesos electorales. 
 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
 

A comienzos del año 2003, se ayudó al personal técnico del TSE, para 
que puedan configurar e implantar el Sistema de Escrutinios para elegir 
Alcaldes de los cantones recién creados en las provincias de Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe. Esta elección, se llevó a cabo 
satisfactoriamente el 9 de marzo del presente año. 
 
Además, se entregó toda la documentación correspondiente al Sistema 
de Escrutinios y la base de datos de elecciones. Con lo cual, el personal 
técnico del TSE, quedó capacitado para que puedan realizar cualquier 
proceso electoral, en lo referente al Sistema de Escrutinios. 
 
El mismo Sistema  de Escrutinios, ha sido utilizado para el proceso 
electoral del Consejo de Obreros del Ecuador, realizado el 16 de Mayo 
del 2003 y para la Consulta Popular de Ibarra, realizada el 30 de 
Noviembre del año en curso. Siendo el personal del TSE, quien realizara 
los cambios respectivos, con la asesoría de los técnicos de OEA. 
 
Durante todo este período, se ha dado el soporte técnico necesario al 
personal del TSE, para que puedan realizar sus proyectos en 
herramientas de última generación, además de ayudar en el 
mantenimiento del Sitio Web del TSE. 
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Convenio 2003 – 2005 
 
Aprovechando la infraestructura con la cual cuenta el TSE y la 
tecnología Internet que está siendo utilizada cada vez más en el país, el 
TSE propuso que se realicen los sistemas informáticos necesarios, para 
automatizar los procesos del TSE, y de esta manera proporcionar 
servicios eficientes a los ciudadanos, con los controles de seguridad 
adecuados. 
 
Por tal razón se firmó un convenio con el Área de Fortalecimiento de 
Sistemas y Procesos Electorales de la Organización de los Estados 
Americanos, en el cual se han definido varios proyectos. 
 
Breve Historia Convenio 2003 – 2005: 
 
Inicio del proyecto:   2003  
Actividades iniciales:  Análisis de Sistemas en base a la Ley 

de Elecciones del TSE. 
Recursos iniciales: 3 Computadoras 
 3 Consultores 
Plataforma de Desarrollo: ASP.NET 
Plataforma Base de Datos: ORACLE 8i 
 
Evolución del Convenio 2003 – 2005: 
 
Se plantearon los proyectos que fueron parte de convenio, en donde se 
definió la situación actual de los sistemas, objetivos, alcances, 
metodología, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los temas. 
 
Se aportó con material y comentarios para el desarrollo del Plan 
Estratégico de la institución, al igual, que para el Plan Estratégico de 
la Dirección de Sistemas, en donde, se definieron los objetivos, metas, 
procesos que son necesarios automatizar y estándares para el 
desarrollo del software. 
 
Se comenzó inicialmente con el análisis, diseño y desarrollo del 
Sistema de Cambios de Domicilio Electoral, el cual se planteó 
como estándar para los demás sistemas que se realicen en el TSE. El 
Sistema de Cambios de Domicilio, actualmente se encuentra 
implantado, como un plan piloto, en el Tribunal Provincial de 
Pichincha, el mismo que se extenderá a otras provincias como : Azuay, 
Guayas, Manabí y Tungurahua, continuando con la evaluación del 
proceso de cambio de domicilio electoral, planteado a los Miembros del 
TSE. 
 
Se ha creado ya la aplicación para que el TSE, posea una Biblioteca 
Virtual, para esto, se ha recopilado documentos sobre reglamentos, 
leyes, instructivos, informes, resultados electorales, etc. para ser 
mostrados a todas las personas interesadas en consultar sobre temas 
electorales. Además, las Direcciones del TSE, podrán publicar a través 
de esta biblioteca los documentos de su área. 
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Con el fin de que los técnicos del TSE, participen activamente en los 
proyectos que se han propuesto al TSE, se ha dado a los técnicos de la 
Dirección de Sistemas, la primera Capacitación de introducción a la 
herramienta Visual. NET, en el mes de Julio del 2003.  Esto, como parte 
del convenio firmado. Además, desde el 15 al 19 de Diciembre del año 
2003, se dictó otro curso de ASP. NET, con profesores certificados 
Microsoft, para continuar con la enseñanza de esta herramienta, al 
personal del TSE. De esta manera, el TSE podrá desarrollar las nuevas 
aplicaciones aprovechando los beneficios de esta nueva tecnología 
informática. 
 
En conjunto con personal técnico del TSE, se ha realizado el análisis y 
diseño del Sistema de Inscripción de Organizaciones Políticas y 
Candidatos, para las elecciones de dignidades, encontrándonos 
actualmente en la etapa de desarrollo de la aplicación.  
 
El TSE se ha propuesto la introducción del Voto Electrónico, para las 
próximas elecciones, motivo por el cual se han escogido las ciudades y 
sectores del país en donde se realizará el primer plan piloto, que 
refuerce el concepto del voto automatizado, y que además sirva para 
evaluar con exactitud de cómo este voto electrónico debe ser adaptado 
de la mejor forma a la realidad del país. En el próximo año, se firmará 
un convenio con OEA, para el préstamo de las máquinas electrónicas 
del Brasil. 

 
De otra parte, el Tribunal viene considerando con mucha seriedad la posibilidad 
de ampliar la mera Capacitación de época preelectoral, y darla, quizá una 
permanencia en el tiempo. Esto, parece indispensable en función, que se ve con 
angustia el modo como disminuye el interés ciudadano por las acciones cívicas y 
por el desempeño de las tareas de similar naturaleza. Algunas demostraciones 
son: el poco interés por intervenir en la acción política, por intervenir en 
partidos políticos, no interesarse por los asuntos públicos y de interés general. 
Se mantiene el ausentismo en las elecciones; hay resistencia a intervenciones 
directas, como formar parte de las Juntas Receptoras del Voto; especialmente la 
juventud no se involucra en la acción política ordenada y relacionada con la 
representación ciudadana. Por éstas y otras similares consideraciones, el 
Tribunal ha tomado la iniciativa de requerir una asesoría especializada de las 
Naciones Unidas, organización que, a través de la División de Asistencia 
Electoral, de la Unidad de Asuntos Políticos está empeñada en ofrecer su 
experiencia y especializados conocimientos al respecto. Después de una primera 
visita de Observación y para Diagnóstico, efectuada en la última decena de mayo 
del 2003, seguida de nuevas acciones y contactos, está para firmarse el siguiente 
documento, y se están dando los primeros pasos para estructurar un programa 
para Capacitación Cívica a diferentes niveles: 
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“MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL H. TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
 

 
El presente memorando de entendimiento suscriben el economista 
Nicanor Moscoso Pezo, Presidente del H. Tribunal Supremo Electoral 
del Ecuador, y el señor René Mauricio Valdés, Representante Residente 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). 
 
Considerando que: 
 
- Atendiendo a una solicitud del H. Tribunal Supremo Electoral, dos 

misiones de evaluación emprendidas conjuntamente por la División 
de Asistencia electoral (DAE) y la División de América y Europa del 
Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas visitaron el Ecuador durante los meses de mayo y 
octubre de 2003 con el fin de evaluar el contexto y las modalidades 
de una posible asistencia electoral de las Naciones Unidas al H. 
Tribunal Supremo Electoral. 

 
- Durante estas misiones, el H. Tribunal Supremo Electoral y el 

sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador identificaron, como 
área prioritaria de colaboración, el diseño de una Campaña de 
Educación Cívica Permanente y de Capacitación a los miembros de 
las Juntas Receptoras del Voto, en virtud de lo cual 

 
Acuerdan: 
 
I. UNPD proporcionará asesoría técnica especializada para el diseño 

de un Programa de Educación Cívica Permanente del H. Tribunal 
Supremo Electoral en procura de sensibilizar a los jóvenes sobre la 
importancia de su participación en los procesos electorales. Este 
programa estará basado en los principios y valores democráticos 
fundamentales, así como en el marco constitucional y legal del país. 
El H. Tribunal Supremo Electoral y UNPD acuerdan asimismo 
buscar la colaboración de otras instituciones a organizaciones 
locales para facilitar la ejecución de este programa. 

 
II. UNPD proporcionará asesoría técnica especializada para el diseño 

de un Programa de Capacitación dirigido a los integrantes de las 
Juntas Receptoras del Voto a conformarse por el H. Tribunal 
Supremo Electoral de cara a las Elecciones seccionales de octubre de 
2004 que incluya: 

 
a) una campaña de motivación de los ciudadanos para que 

participen como miembros de las Juntas Receptoras del Voto, 
y 

b) un programa de capacitación de los miembros de las Juntas 
Receptoras del Voto. 
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III.  El H. Tribunal Supremo Electoral y UNPD manifiestan su interés de 
ampliar el ámbito de este Memorando de Entendimiento en caso de 
identificarse futuras necesidades de asistencia técnica. 

 
IV. UNPD coordinará, en colaboración con el H. Tribunal Supremo 

Electoral, una mesa de coordinación de la cooperación internacional 
acreditada en el país interesada en los temas electorales. En esta 
mesa participarán, además, otras organizaciones o instituciones 
internacionales de asistencia técnica electoral que eventualmente 
estuviesen interesadas en apoyar los próximos procesos electorales. 

 
Firmado en ........................................................... 
 
Por el H. Tribunal Supremo Electoral 
 
f)........................................ 
Nombre: Nicanor Moscoso Pezo 
Cargo: Presidente 
 
Por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
f)....................................... 
Nombre: René Mauricio Valdés 

Cargo: Representante Residente” 
 
 

EL CONSEJO ELECTORAL ANDINO 
 
 

1. Por convocatoria de la señora Jhannett Madriz Sotillo, Presidenta del 
Parlamento Andino, se realizó en Lima, Perú, el 6 de junio de 2003, la 
Segunda Reunión del Consejo Electoral Andino, CEA, en la que 
estuvieron presentes los Presidentes de los máximos organismos 
electorales del Perú, Venezuela Colombia y Ecuador.  Por Ecuador 
participó el economista Nicanor Moscoso Pezo, Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral y el abogado Gandhi Burbano, Secretario Ad-Hoc del 
órgano electoral comunitario. 

 
En dicha reunión fue elegido Presidente del CEA el doctor Guillermo 
Reyes González, representante de Colombia, y se aprobó el texto del 
documento mediante el cual se propone al Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores el reconocimiento  del Consejo Electoral Andino 
como órgano consultivo del Sistema Andino de Integración.  En la 
reunión participó también el Secretario General de la Comunidad Andina 
de Naciones, señor Guillermo Fernández de Soto. 

  
2. El 25 de junio de 2003, en Quirama, Colombia, el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores aprobó la Decisión 551 en la que se 
institucionaliza el Consejo Electoral Andino como órgano del Sistema 
Andino de Integración, se establecen sus deberes y atribuciones y su 
forma de integración.   
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“Decisión 551: Creación del Consejo Electoral Andino 
 
 

EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES 
EXTERIORES 

 
VISTOS:   Los artículos  6, 16, 20, 43 y 48 del Acuerdo de 
Cartagena y el artículo 4º del Protocolo Adicional al Tratado 
Constitutivo  del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas y 
Universales de sus Representantes, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Acuerdo de Cartagena establece los medios que deben ser 
utilizados para el avance del Proceso Andino de Integración; 

 
Que el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, “Compromiso 
de la Comunidad Andina por la Democracia”, suscrito el 17 de 
octubre de 1998 en Oporto, Portugal, señala que la Comunidad 
Andina es una comunidad de naciones democráticas que desde la 
constitución de su proceso integrado han demostrado una 
permanente voluntad para promover la vigencia de la vida 
democrática y el estado de derecho, tanto en la Subregión Andina 
como en América Latina y el Caribe;  
 
Que el Consejo Presidencial Andino ha reiterado, en diversas 
oportunidades, la necesidad de promover la participación 
organizada de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones 
al interior de la Comunidad Andina, con el fin de impulsar la 
sostenibilidad de los programas y proyectos de la agenda 
multidimensional del proceso andino de integración y propiciar el 
fortalecimiento de los principios, valores y prácticas democráticas 
en la Subregión; 

 
Que el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena, “Compromiso 
de la Comunidad Andina por la Democracia” reafirmó que la 
acción política de la Comunidad Andina y su política exterior 
común tienen como objetivo el desarrollo, perfeccionamiento y la 
consolidación de la democracia y el estado de derecho y que, la 
plena vigencia de las instituciones democráticas y el estado de 
derecho son condiciones esenciales para la cooperación política y 
el proceso de integración económica, social y cultural en el marco 
del Acuerdo de Cartagena y demás instrumentos del Sistema 
Andino de Integración;  

 
Que el Parlamento Andino, en su XX Período Ordinario de 
Sesiones realizado los días 3 y 4 de abril de 2002, y a través de su 
Decisión Número 963, aprobó el proyecto de Estatuto del Consejo 
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Electoral Andino, elaborado y presentado por el Consejo Electoral 
Andino, y exhortó al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores para que institucionalizara el Consejo Andino dentro 
del Sistema Andino de Integración. 

 
Que la Secretaría General ha presentado la propuesta 101,  Rev 1 
por la cual se crea el Consejo Electoral Andino como órgano del 
Sistema Andino de Integración, basado en el texto elaborado 
durante la reunión de los Presidentes de los Órganos Electorales 
de la Comunidad Andina, efectuada en Lima, Perú el 6 de junio de 
2003. 

 
DECIDE: 

 
Artículo 1.-  Créase el Consejo Electoral Andino (CEA), como un 
órgano del Sistema Andino de Integración, el cual estará 
conformado por los titulares de los órganos electorales de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina. 

 
Artículo 2.-  Son atribuciones del Consejo Electoral Andino las 
siguientes: 

 
a) Emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la Comunidad 
Andina en los ámbitos de su competencia, cuando así se lo 
requiera; 

b) Elaborar y recomendar la aprobación del Estatuto Electoral 
Andino y sus reformas; 

c) Auspiciar mecanismos de cooperación horizontal y asistencia 
técnica entre los órganos electorales de la región; 

d) Supervisar y observar los procesos de elección directa de los 
parlamentarios andinos; 

e) Sugerir medidas para el perfeccionamiento de la legislación 
electoral interna relacionada con la elección de los 
Parlamentarios Andinos en cada País Miembro; 

f) Proponer la modernización y automatización de los sistemas de 
los procesos electorales de la región y de cada uno de los países 
miembros; 

g) Emitir su propio reglamento; y 
h) Otros que de común acuerdo determinen. 

 
Artículo 3.-  El Consejo Electoral Andino  (CEA) estará conformado 
por un representante titular y un representante alterno por cada uno 
de los Países Miembros.  Cada País Miembro designará sus 
representantes y los acreditados ante la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, por medio del respectivo Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 
Artículo 4.-  La presente Decisión entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

 
Única.-  El Consejo Electoral Andino adoptará su reglamento a más 
tardar 90 días a partir de la vigencia de la presente Decisión. 

 
Dada en Quirama, Antioquia, Colombia, a los veinticinco días del mes 
de junio de dos mil tres”. 

 
3. El 28  de agosto de 2003 tuvo lugar en Quito la Tercera Reunión del 

Consejo Electoral Andino con la participación de los Presidentes y 
Representantes de los organismos electorales nacionales  de Colombia, 
Perú, Bolivia y Ecuador.  Venezuela no pudo estar presente, por cambios 
en la integración de su Consejo Electoral de Elecciones.  En dicha reunión 
el economista Nicanor Moscoso Pezo fue designado Vicepresidente del 
Consejo Electoral Andino y se aprobó el Reglamento del órgano 
comunitario, con lo que se inicia una nueva etapa del organismo, cuyas 
principales funciones son las de promover la democracia y el sistema 
electoral a nivel comunitario, la organización y supervisión  de las 
elecciones de representantes al Parlamento Andino y la de brindar 
cooperación y asistencia técnica a los organismos electorales de la 
Subregión. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 66



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2003 

-8- 
 

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE EN EL 
AÑO 2003. 

 
La Ley Orgánica de Partidos Políticos dispone en el artículo 59, que el Estado 
contribuye al financiamiento de los partidos a través del Fondo Partidario 
Permanente, asignando una partida presupuestaria equivalente al cero punto 
cinco por mil de los egresos fiscales anuales, para ser distribuida entre los 
partidos que han alcanzado el derecho. 
 
Y en el artículo 57 del mismo Cuerpo Legal se señala que solo los partidos que 
hayan recibido al menos el cuociente del 0,04 de los votos válidos en las 
elecciones pluripersonales nacionales tendrán derecho a recibir el 
financiamiento del Estado. 
 
De conformidad con estas disposiciones, el Tribunal Supremo Electoral 
procedió a distribuir los fondos asignados por el Estado en el año económico 
2003 a los partidos políticos que alcanzaron el porcentaje de votos dispuesto en 
la Ley, de conformidad con los niveles de participación política que tuvieron en 
las últimas elecciones pluripersonales nacionales generales del 20 de octubre de 
2002. 
 
El Fondo Partidario Permanente en el año 2003,  fue distribuido  entre las 
organizaciones políticas, de la siguiente manera: 
 

FONDO PARTIDARIO PERMANENTE 2003  
 

(Coeficientes y Porcentajes, Elecciones 20 de octubre 2002) 
 
  CANTIDAD 5XMIL APORTE TOTAL A  

LISTA PARTIDOS ASIGNADA CONTRALORIA PAGAR 

3 P.S.P  282.490,42  1.412,46  281.077,96  
5 DP-UDC  273.080,57  1365,39  271.715,18  
6 PSC.  525.658,20  2.627,90  523.030,30  
7 PRIAN 389.129,53 1.945,65 387.183,88 

10 PRE 395.638,41 1.978,20 393.660,21 
12 ID 355.142,62 1.775,70 353.366,92 
15 MPD 286.860,25 1.434,30 285.425,95 

 TOTALES: 2.508.000,00 12.539,60 2.495.460,40 
 
Esta distribución se la hizo en base a los niveles de participación que tuvieron 
dichas organizaciones políticas en las elecciones generales del año 2002, niveles 
que se resumen en los dos cuadros que a continuación se transcriben: 
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REFORMAS LEGALES 
 
El actual Tribunal Supremo Electoral, desde el inicio de sus labores, se preocupó 
por introducir modificaciones legales para normar el evento electoral del año 
2004, y para tener un esquema más claro y preciso; y, descartando, en base a la 
experiencia, una reforma de conjunto y total, se pensó en propiciar reformas 
parciales, de acuerdo con la urgencia que revisten, si bien,  todas acusan 
urgencia; y, en orden a señalar un plan de trabajo, estructuró un Grupo de 
Estudio y elaboración conformado por las siguientes personas: Dr. Gandhi 
Burbano, Lic. José Terán Varea, Dr. Luis Yerovi V., Dr. Vinicio García L., Dr. 
Hugo García E., Dr. Jaime Almeida E., Ab. Manolo Vásconez M., Ab. Mónica 
Noriega e Ing. Vinicio Suárez B. 
 
El Tribunal Supremo Electoral presentó al H. Congreso Nacional dos proyectos 
de reforma a la Ley Orgánica de Elecciones, el uno que fue aprobado por el 
Organo Parlamentario como Ley de la República, que se transcribe a 
continuación: 

 

LEY:  2003-21 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que es indispensable unificar el Calendario Electoral; 

Que mientras la Comunidad Andina de Naciones no establezca el 
calendario de elecciones para elegir a sus dignatarios, esta elección 
debe realizarse en el marco de la Ley de Elecciones, observando la 
unificación del Calendario Electoral; 

Que se debe armonizar la normativa legal con las disposiciones 
constitucionales en lo referente a la elección de la minoría de los 
consejeros provinciales y concejales municipales, quienes deben ser 
elegidos en votación popular y directa; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la 
siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE ELECCIONES 

Art. 1.- En el primer inciso del artículo 7, después de las palabras: 
"prefectos provinciales", agrégase la frase: "y consejeros provinciales". 

Elimínase el segundo inciso del artículo 7. 

Art. 2.- En el segundo inciso del artículo 46, después de la frase: 
"diputados al Congreso Nacional y minorías", agrégase las palabras: 
"de los consejeros provinciales y". 

Art. 3.- Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente: 
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"Art. 49.- El tercer domingo de octubre, de cada cuatro años, habrá 
elecciones intermedias para elegir: prefectos provinciales, alcaldes 
municipales, mayoría de consejeros provinciales y concejales 
municipales, y miembros de las juntas parroquiales rurales". 

Art. 4.- Elimínase el artículo 50. 

Art. 5.- En el artículo 51, luego del primer inciso, añádese el siguiente: 

"Los representantes al Parlamento Andino se posesionarán ante el 
Congreso Nacional del Ecuador, el 5 de enero del año siguiente al de su 
elección, o ante la instancia pertinente del propio Parlamento Andino, 
en la fecha que éste designe". 

Sustitúyense los incisos segundo y tercero, por el siguiente: 

"Los diputados, prefectos provinciales, alcaldes municipales, consejeros 
provinciales, concejales municipales y miembros de las juntas 
parroquiales rurales, se posesionarán el 5 de enero del año siguiente al 
de su elección". 

Art. 6.- Elimínase el artículo 52. 

Art. 7.- En el segundo inciso del artículo 84, suprímense las palabras: 
"de elección popular". 

DISPOSICION GENERAL 

Facúltase al Tribunal Supremo Electoral y, por extensión, a los 
tribunales provinciales para que durante los procesos electorales, 
puedan reglamentar la contratación de personal adicional; así como el 
pago de horas extraordinarias para todo su personal, conforme a las 
necesidades operativas propias de dichos procesos. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Prorrógase por esta ocasión en sus funciones y con el fin de normar las 
sucesivas elecciones a los prefectos provinciales, alcaldes cantonales, 
consejeros provinciales, concejales municipales de mayoría y miembros 
de las juntas parroquiales rurales que terminan sus períodos el 10 de 
agosto del año 2004, hasta el 5 de enero de 2005, fecha en la cual 
entrarán en sus funciones los nuevos prefectos provinciales, alcaldes 
cantonales; consejeros provinciales y concejales municipales de 
mayoría y miembros de las juntas parroquiales rurales electos en los 
comicios electorales a realizarse el tercer domingo de octubre del año 
2004. 

Artículo final.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a 
partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala 
de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil tres. 

f.) Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente. 
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f.) John Argudo Pesántez, Secretario General (E). 

Palacio Nacional, en Quito, a cinco de noviembre de dos mil tres. 

Promúlguese. 

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República. 

Es fiel copia del original.- Lo certifico. 

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración 
Pública”. 
 

(Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 213, del día martes 18 de 
noviembre de 2003). 
 
Actualmente, se halla en estudio de la Comisión de Gestión Pública del 
Congreso Nacional la segunda parte de la reforma a la Ley Orgánica de 
Elecciones, que, sería deseable, desde todo punto de vista,  merezca aprobación 
con la oportunidad necesaria para aplicarla en las elecciones del 2004. 

El texto del proyecto es el siguiente: 

 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Vigente la Constitución de 1998 no se ha procedido a hacer una revisión 
concordante de la Ley Orgánica de Elecciones, a fin de que ésta, norma 
de categoría inferior a aquélla, asimile las nuevas instituciones de la 
Carta Magna. 

 
De otra parte, el avance de los procesos electorales en el ámbito 
internacional, exige que las normas legales del país sobre materia 
similar no queden rezagadas, frente al adelanto de la tecnología y el 
perfeccionamiento de la democracia. 

 
De otra parte, en las elecciones realizadas desde 1998, y por 
consiguiente, también el 2000 y el 2002, la crítica especializada 
internacional ha observado el contrasentido de que se aplique la 
votación personal en listas con 18 nombres, cuando la teoría y la 
ingeniería electoral enseñan que se trata de método aplicable para 
listas que tengan a lo más 3 candidatos. Y aparte  de ésto, hemos tenido 
que confrontar gravísimas contradicciones y dificultades en los 
procesos electorales. 
 
La Ley está tan desactualizada que todas las sanciones pecuniarias se 
expresan en sucres, cuando van a ser cinco años que cambió el sistema 
monetario. 
 
Deben tomarse providencias a fin de facilitar a los sujetos políticos la 
presentación de candidaturas. Además de, ampliar ciertos plazos para 
el cumplimiento de etapas del Calendario Electoral regresivo. 
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La corrección y actualización de éstos, entre ótros, temas importantes, 
persigue el proyecto de Ley reformatorio de la Ley Orgánica de 
Elecciones que se acompaña. 

 
Quito, septiembre 18 del 2003 
 

 
 
 

PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE 
ELECCIONES 

 
 

Congreso Nacional 
 

Considerando: 
 

Que es indispensable poner en plena concordancia las disposiciones de 
la Ley con las respectivas normas constitucionales; 
  
Que es imperativo simplificar, en lo posible, el actual complicado 
sistema de elecciones pluripersonales; 

 
Que deben ampliarse ciertos plazos a cumplirse en el Calendario 
Electoral regresivo; 

  
Que deben actualizarse los términos de las sanciones pecuniarias que la 
Ley vigente expresa en sucres; y, 
 
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES 

 
Art. 1.- En el Artículo 14 luego de la frase...., “excepto los vocales de 
las juntas receptoras del voto”, dirá; “a quienes se les sancionará  
con una multa equivalente al 10% del salario básico unificado 
mínimo del trabajador en general, vigente al mes de enero del 
año en que se realice un proceso electoral. En caso de 
reincidencia, la multa será  equivalente al 20% del salario 
básico unificado mínimo de un trabajador en general”. 
 
Art. 2.- En el Art. 31, primer inciso después de “cuarenta y cinco 
días antes de las elecciones”, agregar: “salvo casos de fuerza 
mayor debidamente justificados”. 
 
En el mismo artículo, segundo inciso, cambiar la palabra “quince” por 
la expresión: “cuarenta y cinco”. 
 
Art. 3.- Al artículo 44 agréguese un segundo inciso con el siguiente 
texto:  
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“La Campaña Electoral comenzará con la Convocatoria a 
elecciones y terminará cuarenta y ocho horas antes del día de 
las votaciones. Sin embargo, la publicidad electoral en los 
medios de comunicación solo podrá realizarse durante los 
cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a la fecha 
de cierre de la campaña electoral” 
  
Art. 4.-  Antes del Art. 46 agréguese el siguiente:  
 
“Art.....- La proclamación y solicitud de inscripción de 
candidaturas se hará en el período comprendido entre los 
ochenta y nueve (89) y setenta y cinco (75) días anteriores a 
las elecciones, de acuerdo al ordenamiento señalado por el 
respectivo tribunal electoral. 
 
Entre ciento veinte (120) y noventa (90) días anteriores a las 
elecciones, los sujetos políticos y/o los candidatos, 
expresarán, por escrito, al respectivo tribunal electoral, su 
determinación de presentar candidaturas, solicitarán los 
formularios para hacerlo,  y, el señalamiento de día y hora 
para realizar la correspondiente proclamación. 
 
Ninguna presentación de candidaturas puede hacerse fuera 
del día señalado para cada sujeto político o candidato”. 

 
Art. 5.- En el Art. 62 cámbiese las palabras “sesenta y un” por 
“setenta”. 
 
Art. 6.- Sustituir el Art. 70 por ótro, contenido en los siguientes 
términos: 
 
“Art. 70.- La adjudicación de número, aprobación de 
simbología, reserva y derecho del nombre de las 
organizaciones políticas independientes, las harán los 
organismos electorales competentes de la siguiente manera: 
Si la Organización es de carácter nacional, la solicitud se 
presentará al Tribunal Supremo Electoral, acompañando la 
prueba de que dicha organización tiene directivas en, por lo 
menos la mitad más úna de las provincias del país, dos de las 
cuales corresponderán a las tres de mayor población, y la 
nómina de la directiva nacional. Si la organización es de 
carácter provincial, a la solicitud se acompañará la nómina 
de la directiva provincial y de las directivas de por lo menos 
la mitad de cantones de la provincia correspondiente; y,  las 
organizaciones cantonales y parroquiales presentarán la 
solicitud acompañando la nómina de sus directivas. Las 
organizaciones provinciales, cantonales y parroquiales 
harán la solicitud ante el tribunal provincial respectivo”. 
 
Art. 7.- En el Art. 72, sustituir: “cociente electoral por cero punto 
cero cinco por ciento (0.05%) de los votos válidos, calculados de 
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conformidad a lo establecido en el artículo 39 (actual 37), inciso 
segundo de la Ley Orgánica de Partidos Políticos”, por el “cinco por 
ciento de los votos válidos”. 
 
Art. 8.-  El Art. 74 dirá.- “El Tribunal Supremo Electoral 
resolverá en forma privativa, sobre el diseño y tamaño del 
instrumento de votación para cualesquier tipo de elección, 
garantizando que se incluyan las fotografías de los 
candidatos, junto al nombre, en el caso de Presidente y 
Vicepresidente de la República, Prefectos Provinciales, 
Alcaldes Cantonales y listas pluripersonales de dos 
candidatos.” 
 
Se sustituyen los demás incisos del artículo por ótros con la siguiente 
redacción: 
 

“El elector para expresar su voluntad procederá del 
siguiente modo: 

 
En las elecciones unipersonales, haciendo una señal en 
el casillero correspondiente a su candidato. 

 
 Y, en las elecciones pluripersonales: 
 
a) En el caso de listas con dos candidatos, marcando 
dentro del respectivo casillero que identifique a cada 
candidato de una sola lista o entre listas hasta el límite 
máximo de la representación. Sin embargo, si desea expresar 
su voluntad por ambos candidatos de una lista, podrá hacerlo 
marcando la señal correspondiente dentro del casillero que 
identifique a la lista; y,  
 
b) Si se trata de listas con tres o más candidatos, el elector 
seleccionará, entre las listas, la de su preferencia y lo 
expresará haciendo la señal en el casillero que identifique a la 
escogida”. 
 
Art. 9.-  En el artículo 84, se hacen las siguientes sustituciones y 
agregado: 
 
 El inciso segundo del literal c) dirá: 
 

“Se tendrán como válidos los votos emitidos en las 
papeletas suministradas por la Junta y que de cualquier 
modo expresen de manera inteligible la voluntad del 
sufragante. Serán nulos los votos que ostenten señales 
por más de un candidato en las elecciones 
unipersonales, por más de dos candidatos en las 
elecciones pluripersonales en las que se eligen dos 
dignidades, y por más de una lista en las elecciones 
pluripersonales en las que se eligen tres o más 
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dignidades; los que llevaren las palabras “nulo” o 
“anulado”, u otras similares, o los que tuvieren 
tachaduras que demuestren claramente la voluntad de 
anular el voto”. 

 
En el cuarto inciso del literal c), se suprime la conjunción “y” de 
la parte final. 

 
En el literal d), se suprimen las palabras “Por último”, de inicio, y 
la frase final que dice: “asimismo, se entregará copia certificada 
del acta a los delegados que la solicitaren”. 

 
 Y,  se agrega el literal e) con el siguiente texto: 
 

“La Junta elaborará, además, resúmenes de las actas de 
escrutinios que contengan los resultados numéricos de 
las elecciones unipersonales y pluripersonales, para ser 
entregados a los delegados de las diferentes 
organizaciones políticas que lo solicitaren. Los 
resúmenes de las actas de escrutinio estarán firmados 
por el Presidente y el Secretario de la Junta Receptora 
del Voto”. 

 
Art. 10.- En el Art. 96, literal d), luego de la palabra escrutinio, 
agregar la frase “y de sus resultados numéricos”. 
 
Art. 11.- El Art. 105 dirá: 
  

“En las elecciones pluripersonales para elegir tres o más 
dignidades se aplicará la fórmula de representación 
proporcional de reparto de escaños entre listas, 
conocida como método D’ HONT, que es un 
procedimiento de cálculo para convertir votos en 
escaños, mediante la división de los votos recibidos por 
los partidos u organizaciones políticas para una serie de 
divisores por el cual se obtienen cuocientes, y los 
escaños se reparten en base a los cuocientes más altos, 
que se aplicará según los siguientes procedimientos: 

 
1. La suma total de votos alcanzados por cada lista es la 
cifra con que se aplicará la fórmula D’HONT o de divisores 
continuos; 
 
2. El total de la votación obtenida por cada lista se 
dividirá para 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta obtener 
cada una de ellas un número de cuocientes igual al de los 
candidatos a elegirse como principales. 
 
3. Con los cuocientes obtenidos, se ordenarán de mayor a 
menor, se asignará a cada lista los puestos que le 
correspondan, de acuerdo a los cuocientes más altos; y, 
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4. La adjudicación de escaños corresponderá a los 
candidatos de las listas de mayor número de votos, en el 
orden secuencial con el que consta en la papeleta electoral 
hasta completar el número de representaciones que 
correspondan. 
 
De producirse empate por el último escaño, se decidirá por 
sorteo. 
 
En caso de decimales, se utilizará el entero más aproximado y 
en caso de mitades iguales, la aproximación inmediata 
superior”. 
 
Art. 12- El artículo 104, dirá:  
 
“Art. 104.- (Elección de dos representantes).- En las elecciones 
en que deba elegirse dos representantes, el primer escaño 
corresponderá al candidato que obtenga el mayor número de 
votos; y, el segundo escaño al candidato más votado de las 
otras listas, siempre y cuando supere el 60% de los votos del 
primero. Caso contrario, ambos escaños corresponderán a los 
candidatos de la lista del ganador del primer escaño”. 
 
Art. 13.- Se suprime el Art. 106. 
 
Art. 14.- El Art. 107 dirá: “Art. 107 (Principales y Suplentes 
electos).- Los tribunales electorales proclamarán electos 
como principales, a quienes hubieren sido favorecidos con la 
adjudicación de puestos; y como suplentes, en primer lugar a 
los principales no elegidos de la misma lista. 
  
En el caso de Parlamentarios Andinos, cada principal electo 
tiene su primero y segundo suplentes”. 
 
Art. 15.- El literal a) del artículo 144 luego de la frase: “transcurrido 
el plazo,....”, debe decir: “...., el Tribunal Supremo Electoral por 
intermedio de su Presidente, ejercerá la jurisdicción coactiva 
para recuperar los valores correspondientes a las multas 
previstas en esta Ley. Para normar esta facultad se dictará el 
respectivo Reglamento”. 
 
Art. 16.- El artículo 145 dirá: “Si las penas que impusieren los 
Tribunales Provinciales Electorales fueren de multa que no 
exceda de dos salarios básicos unificados mínimos de un 
trabajador en general, la resolución causará ejecutoria. Si 
fuere de suspensión de los derechos políticos, de privación de 
libertad o de multa superior a dos salarios básicos unificados 
mínimos de un trabajador en general, se podrá recurrir ante 
el Tribunal Supremo Electoral”. 
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Art. 17.- Suprímese el inciso segundo del artículo 147.  
 
Art. 18.- El Artículo 153; luego de la frase...., “sin causa admitida 
por la Ley”,.... dirá; “será reprimido con una multa equivalente 
del cinco por ciento al diez por ciento del salario básico 
unificado mínimo de un trabajador en general, de 
conformidad al Reglamento que el Tribunal Supremo 
Electoral dicte para el efecto”. 
 
Art. 19.- El Artículo 158; donde dice: “serán reprimidos con prisión 
de uno a seis meses y multa de quinientos a dos mil sucres”, dirá; 
“serán reprimidos con prisión de uno a seis meses y multa 
equivalente a un salario básico unificado mínimo de un 
trabajador en general vigente al mes de enero del año en el 
cual se cometió la infracción”. 
 
Art. 20.- El Artículo 159; en el inciso primero donde dice “....y multa 
de mil a dos mil sucres”, dirá; “....y multa de uno o dos salarios 
básicos unificados mínimos de un trabajador en general”. 
 
Art. 21.- El Artículo 160; en el apartado primero donde dice: “....y 
con multa de quinientos a dos mil sucres”, dirá: “....y multa 
equivalente a un salario básico unificado mínimo para el 
trabajador en general”.  
 
Art. 22.- El Artículo 162; donde dice: “será reprimido con multa de 
quinientos a dos mil sucres y en caso de reincidencia, con multa de tres 
a diez mil sucres....”, debe decir: “será reprimido con multa 
equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado 
mínimo de un trabajador en general ....”. 
 
Art. 23.- El Artículo 163; en el primer inciso donde dice: “.... y multa 
de mil a diez mil sucres”, debe decir: “....y multa de dos a cinco 
salarios básicos unificados mínimos de un trabajador en 
general”. 
 
Art. 24.- El Art. 193 dirá: 
 
“Art. 193.- Si el Tribunal Supremo Electoral introduce para la 
votación y/o el escrutinio, sistemas electrónicos, los 
resultados que ese sistema arroje, serán los que las Juntas 
Receptoras del Voto harán constar en el acta de escrutinio. 
 
El Tribunal Supremo Electoral dictará el Reglamento 
Específico para cada caso. 
 
Además, el Tribunal Supremo Electoral perfeccionará la 
utilización de los medios de comunicación más idóneos hacia 
el centro de cómputo y el órgano electoral, para asegurar la 
más ágil información y entrega de los resultados electorales”. 
  

 76



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2003 

Art. 25.- “La presente Ley Reformatoria, que deroga o 
modifica cualquier disposición que se le oponga, entrará en 
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial”. 
 
 
Cabe señalar, además, que la Comisión Especial de Reformas está 
preparando proyectos relativos a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, a 
la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral y a la Ley Orgánica del Voto de los Ecuatorianos en el Exterior, 
propuestas que, luego de ser aprobadas por el Pleno del Tribunal 
Supremo Electoral, serán enviadas a conocimiento del H. Congreso 
Nacional. 
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DÍA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL 
 

11 de Marzo de 2003 
 
En 1999, al cumplirse veinte años de retorno a la constitucionalidad, en 
concordancia con iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, el H. Congreso de 
la República, declaró al 11 de Marzo de cada año, como “Día de la Función 
Electoral”, mediante la siguiente Resolución: 
 

“EL CONGRESO NACIONAL 
 

CONSIDERANDO: 
 

  
Que la primera Ley electoral ecuatoriana se publicó el 31 de mayo de 
1830; 
 
Que la Asamblea de 1946, en la Constitución expedida el 30 de 
Diciembre, creó la Función Electoral presidida por el Tribunal Supremo 
Electoral; 
 
Que, el 24 de Febrero de 1947, se expidió la Ley de Elecciones, 
desarrollando el texto constitucional y especialmente sus artículos 23, 
24 y 25; 
 
Que, hechas las designaciones de Vocales del Tribunal Supremo 
Electoral, en concordancia con las normas constitucionales y legales, el 
primer Tribunal Supremo tuvo la sesión inicial el 11 de marzo de 1947; 
 
Que es deber de las Instituciones, destacar las fechas especiales que 
señalan hitos en la vida y desarrollo; y, que es adecuado hacerlo en el 
año 1999, vigésimo de consolidación de la democracia, y,  
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales 
 

RESUELVE: 
 

1. Instituir el 11 de marzo de cada año como DÍA DE LA FUNCIÓN 
ELECTORAL. 

 
2. Disponer que lo celebren el Tribunal Supremo Electoral y los 

Tribunales Provinciales Electorales, destacando el significado que 
tiene el desempeño de la Función Electoral para el ejercicio del 
derecho ciudadano de elegir y ser elegidos y para la realización de 
elecciones libres, transparentes y auténticas. 

 
3. Declarar compromiso de los servidores de la Función Electoral a 

todo nivel, hacer conciencia en todos los foros en que actúan y se 
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desenvuelven, sobre el trascendental significado que tiene la Función 
para la vigencia y afianzamiento de la democracia. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 
Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del 
Ecuador, a los once días del mes de Noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve. 
 

 
f.) Juan José Pons Arízaga 

PRESIDENTE 
 
 

f.) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra 
SECRETARIO GENERAL” 

 
El “Día de la Función Electoral” se celebró por primera ocasión del 11 de marzo 
de 1999, y desde entonces, hay empeño para profundizar en el conocimiento y 
divulgación de los altos valores de la democracia, confiados a realización, 
vigilancia y  custodia de la Función Electoral. Continuando con ese patriótico 
anhelo, se realizó el 11 de marzo de 2003, la Sesión Solemne, honrada con la 
concurrencia del Señor Vicepresidente de la República en representación del 
Primer Mandatario, Presidentes de las otras funciones del Estado; y las más 
altas autoridades civiles y militares; así como el Cuerpo Diplomático acreditado 
en el país,  autoridades y representaciones políticas. 
 

DISCURSOS: 
 
Pronunciado por el señor licenciado Eduardo Villaquirán Lebed, 
Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral 
 

“La Función Electoral en la vida Republicana del País ha surgido y se ha 
fortalecido luego de una serie de avatares y vicisitudes; es así que desde 
1895 dependiendo del Ministerio del Interior se manejaba, mejor dicho, 
se manipulaba las llamadas elecciones, favoreciendo siempre las 
candidaturas oficialistas. 
 
En 1944, se pretende dar libertad a la Función Electoral entregando el 
escrutinio a la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea constituyente de 
1945, pretende asegurar la independencia de la actividad electoral 
institucionalizando los Organismos Electorales, creando el Tribunal 
Superior de Elecciones. Este Tribunal Superior no tuvo la oportunidad 
de aplicar la mencionada Ley. 
 
La Asamblea Constituyente 1946-1947 redacta la Constitución Política 
que entra en vigencia el 30 de diciembre de 1946, en este cuerpo legal se 
crea el TSE, como organismo autónomo. El 18 de febrero de 1947 se 
expide la Ley de Elecciones que en su Art. 13 precisa la competencia del 
TSE. 
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El 11 de marzo de 1947 inicia su tarea el flamante Organismo como 
rector de la Función Electoral interrumpiéndose su accionar por 
avatares políticos en 1963 y en 1970 hasta 1979 en que se reinicia la vida 
democrática del País. 
 
El 11 de marzo de 1999 siendo Presidente de este Organismo, y al 
cumplirse 20 años de ininterrumpida democracia me cupo el gratísimo 
honor al declarar esta fecha como el día clásico de la Función Electoral, 
misma que fue ratificada mediante Resolución del H. Congreso 
Nacional, publicada en el Registro Oficial No. 344 del 22 de diciembre 
de ese año. 
 
La tarea de la Función Electoral no ha sido fácil y la Democracia de la 
que somos garantes, ha pasado por duras y peligrosas pruebas de 
solvencia y realizaciones; dos presidentes no pudieron terminar sus 
mandatos constitucionales; sin embargo se mantuvo el orden jurídico, y 
hoy al cabo de 24 años de vida democrática ininterrumpida, podemos 
orgullosos manifestar, que la Función Electoral ha salido fortalecida al 
haber realizado con pundonor y honestidad elecciones transparentes, 
que han reflejado la voluntad mayoritaria y soberana del pueblo 
ecuatoriano. Como ejemplo podemos citar las pasadas elecciones, en las 
que pese a todo pronóstico y cálculo político salió electo y se proclamó 
Presidente de la República quien en varias y repetidas ocasiones 
renegaba de los partidos políticos, que sin embargo bajo una coalición 
de movimientos y partidos logró imponer la voluntad mayoritaria del 
pueblo que la Función Electoral supo manejar con claridad y 
transparencia. 
 
Se ha manifestado en diferentes tonos, medios, foros y opiniones la 
conformación del máximo Organismo Electoral y de sus Tribunales 
Provinciales, ante estas opiniones diversas y contradictorias debemos 
acotar que los miembros del TSE y de los Tribunales Provinciales 
Electorales responden a la clase política que son los hacedores de la 
clase política del País y son nombrados los vocales del TSE por el H. 
Congreso Nacional; como manda la Ley,  de los partidos o movimientos 
políticos más votados en elecciones pluripersonales; por lo que muy 
fácilmente podemos deducir que el nombramiento de los miembros de 
este alto organismo electoral obedece a una elección democrática, 
mayoritaria del pueblo, el mismo que se pronunció de esta manera 
mayoritariamente en la Consulta Popular realizada en 1997. 
 
El futuro plantea nuevos retos a la Función Electoral, es preciso seguir 
fortaleciendo y engrandeciendo esta importante Función de la 
Democracia, dotándola de tecnología, dinamismo y transparencia para 
que los próximos procesos electorales sean un fiel mandato de la 
voluntad mayoritaria de un pueblo que vive y cree en la democracia. 
 
Señoras y señores” 
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Pronunciado por el Señor José María Cabascango, Vocal del 
Tribunal Supremo Electoral 
 

“Con ocasión de celebrarse el 11 de marzo, DÍA DE LA FUNCIÓN 
ELECTORAL, el Tribunal Supremo Electoral ha querido rendir 
homenaje a todos los funcionarios y funcionarias de la Institución, 
quienes han cumplido diez, quince y veinte años de sacrificada labor en 
la Función Electoral, dejando parte de su vida en el desempeño de sus 
funciones con responsabilidad y rectitud de procedimientos, para que 
sea realidad el resto a la voluntad popular manifestada en las urnas. 
 
Es un honor para mi, rendir homenaje a los hombres y mujeres de la 
Institución sobre quienes recae la responsabilidad operativa y logística 
de la organización de los procesos electorales. 
 
Es importante contribuir al bienestar de los servidores de la institución 
no únicamente en el aspecto salarial como se logró en la administración 
anterior, sino también en la permanente capacitación y formación 
académica, para ello es necesario implementar proyectos de desarrollo 
institucional con el objetivo de fortalecer a la función electoral. 
 
Considerando que la democracia, aun sigue siendo un proceso en 
construcción. Más todavía nuestras frágiles democracias 
representativas requieren urgentemente alimentarse y renovarse con la 
real participación ciudadana y de todos los que hacemos la Institución 
en la que permita no solo resolver los problemas materiales más 
inmediatos sino que contribuya al ejercicio del poder compartido. 
 
En el Ecuador en los 20 años de democracia hemos aprendido que la 
cuestión de la vida democrática no es solo un asunto de partidos, es ante 
todo un asunto de participación de los ciudadanos y ciudadanas, 
estamos obligados, y es tarea de todos defender este principio básico. 
 
La función electoral por lo tanto debe encaminar su gestión al 
fortalecimiento de la misma, no puede haber democracia sin 
participación ciudadana. La democracia se profundiza con propuestas 
coherentes y debidamente estudiadas. Es deber de los Organismos 
Electorales, funcionarios y empleados, cumplir a cabalidad con la 
Constitución de la República y leyes que rigen a la función electoral 
dentro de la administración de la justicia electoral, con ética y 
especialmente una actuación que conlleve hacia la organización de 
comicios nítidos, transparentes y participativos. 
 
Finalmente quiero en este día especial para la Función Electoral, sus 
autoridades, funcionarios y empleados, hacer un llamado para que día 
a día nos comprometamos, hacer conciencia en todos los espacios en los 
que actuamos y desenvolvemos, sobre el trascendental significado que 
tiene la función electoral para la vigencia de la democracia. 
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Reitero a ustedes señores y señoras funcionarias y empleados mis 
felicitaciones por los años de carrera, de entrega y compromiso con la 
institución. 
 
Muchísimas gracias” 

 
 
Intervención del Señor economista Nicanor Moscoso Pezo, 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
 
 

Señoras 
 

Señores 
 

Ya se ha dicho: el primer Tribunal Supremo Electoral tuvo el 
inicio de su labor hace 56 años, en una fecha igual a ésta: el 11 de 
marzo de 1947. Quienes vivimos solo la segunda mitad del siglo 
XX, quizá no valoramos suficientemente lo que significa la 
existencia de una Función Electoral independiente y que respete 
el pronunciamiento del ciudadano en las urnas. Antes de ésto, el 
país vivió entre el fraude electoral y la candidatura oficial, ambos 
sistemas: atentado permanente e insolencia condenable de 
gobiernos autoritarios. 

  
El Tribunal Supremo Electoral a lo largo de 56 años se ha ido 
perfeccionando y empeñándose porque los sistemas y 
procedimientos electorales vayan mejorando para el más cabal 
servicio a la democracia. 

 
ACTUAL TRIBUNAL: 

 
El Tribunal actual, que cuenta entre sus integrantes, tres Vocales 
que han desempeñado la Presidencia de la Función Electoral, y 
los demás, con excepción de quien habla, ya han tenido 
desempeño anterior, y, por lo mismo conocimiento y experiencia, 
que constituyen la mejor garantía para su desempeño y para 
asegurar a la ciudadanía las mejores conductas en orden a 
defender sus derechos y respetar sus pronunciamientos. Por lo 
mismo, yo, tengo mayor compromiso y me esmeraré en poner 
para el desempeño de esta altísima función, todo lo que ha sido 
siempre mi norma de vida y de procedimiento: el respeto a la ley, 
la defensa de la justicia, la consideración del derecho ajeno, la 
rectitud como norma, la sencillez en el lenguaje. 

 
LAS LEYES: 

 
Las instituciones son un elemento, y de ese elemento respondemos 
quienes las integramos, pero éstas se hallan sujetas a las leyes, y 
en esa parte no hemos tenido la dinámica necesaria. La 
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experiencia adquirida demuestra que se necesita una profunda 
revisión de las leyes: 

 
La Constitución que rige desde el 11 de agosto de 1998, en parte 
por la incorporación de nuevas instituciones y en parte por la 
variación de sistemas y disposiciones, dejó, en muchos aspectos, 
desfasadas las leyes en materia electoral. 

 
- Un pecado capital es la llamada votación personalizada en 

las elecciones pluripersonales. Desde 1998 las más 
calificadas autoridades internacionales en materia 
electoral, lo han repetido; dos ejemplos: IFES (Fundación 
Internacional para Sistemas Electorales) dejó por escrito: 
“La más grave e importante crítica que tuvimos de las 
elecciones, fue la manera en que se efectuó la votación para 
Miembros del Congreso.....RECOMENDAMOS QUE SE 
TOMEN MEDIDAS ANTES DE VOLVER A UTILIZARSE 
ESTE MÉTODO DE VOTACIÓN”. El Magistrado Roberto 
Dávila Díaz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones  de Chile, 
anotó que “si hubiéramos estado buscando un ejemplo de lo 
que nunca debió hacerse, lo hemos encontrado, aquí, en 
Ecuador en las elecciones de Diputados”. También la Unión 
Europea lo dejó anotado en su Informe sobre Elecciones 
2002. 

 
- El sistema de adjudicación de puestos en las elecciones 

pluripersonales tiene que ser materia de análisis profundo y 
modificación sustancial en busca de proporcionalidad. 

 
- Las alianzas electorales autorizadas sin límite junto con el 

negativo e indeseable fraccionamiento del voto dan lugar a 
un cálculo complicadísimo tanto para establecer el 
financiamiento del Estado cuanto para determinar la 
subsistencia de los partidos y movimientos.  

 
- El Estatuto de la Oposición previsto en el Art. 117 de la 

Constitución se halla en mora desde el 11 de agosto de 1998. 
 

- La Ley del Voto en el Extranjero a pesar de recientemente 
dictada, necesita sustanciales modificaciones, y preparar su 
aplicabilidad. 

 
- La Ley del Gasto Electoral tiene que ser realista y 

proporcionada.-La actual tiene contrasentidos elocuentes; 
más que eso: evidentes absurdos. Ejemplos: El promedio de 
gasto para Vocal de Junta Parroquial es de seis dólares, 
pero hay alguno que tiene ochenta centavos.  

 
Cabe preguntar si el candidato a Alcalde de Limón Indanza 
puede hacer su campaña con 632 dólares; o el candidato para 
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Prefecto de Pichincha con 51.480 dólares; o el candidato a 
Alcalde de Guayaquil con 44.273 dólares. 

 
 

El límite máximo de gasto para cada Parlamentario Andino es 
10.000 dólares, y la campaña es en ámbito nacional !!! 

 
- Tiene que estudiarse seriamente la posibilidad de 

incorporar el voto electrónico, pues, ya es sistema aplicado 
en varios países de la región; pero tiene que proveerse todo 
el  cambio de mentalidad y de legislación que esto supone. 

 
- Tiene que afirmarse sin lugar a discusiones, la exclusividad 

del TSE en materia electoral, salvo el caso de recurso de 
queja planteado ante la Corte Suprema de Justicia. 

 
Lo brevemente enumerado,  como simples ejemplos de un sistema 
que tiene que ser modificado con urgencia,  y profundamente. 

 
PROYECTO DE CODIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA 
DEMOCRACIA 

 
Es hondamente sentida en el Tribunal Supremo Electoral, la 
necesidad de reformar las leyes, de unificar el sistema y los 
procedimientos y por ello, antes de ahora, se preparó el proyecto 
de Código de las Instituciones de la Democracia, que, con todas 
las modificaciones necesarias debería enfilarse hacia una 
aprobación definitiva. Los títulos del Código son cinco: 

 
- Del Sufragio, Organismos Electorales y Procedimientos 
- De Partidos Políticos, Movimientos, Organizaciones y 

Candidatos Independientes. 
 
- De la Consulta Popular y de la Revocatoria del Mandato. 

 
- De la Oposición. 

 
- Del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda en los 

Medios de Comunicación. 
 

La Reforma Electoral es indispensable y es urgente; debe darse 
en el año 2003, con el próximo, año electoral, cualquier reforma 
será más proclive a tener una influencia partidista, de 
identificación con candidaturas e intereses. De otro lado, pedir al 
Congreso que estudie, discuta y apruebe un conjunto de 400 
artículos en materia tan árida y controversial es ilusión que 
atenta contra la praxis. 
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LA PROPUESTA: 
 

Por lo brevemente dicho, planteamos y pedimos que, el Congreso 
Nacional encargue a la Comisión de Legislación y Codificación 
preparar, en base al proyecto del Tribunal y con su participación, 
un proyecto de CÓDIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA 
DEMOCRACIA, a fin de que la Función Legislativa,  le dé el ágil 
trámite previsto en la Sección Quinta del Capítulo V del Título VI 
de la Constitución Política. 

 
Para concluir. Este acto solemne avalado con la presencia de las más 
altas dignidades del país, a quienes agradezco renovadamente por su 
presencia, parece la mejor tribuna y ocasión para que quede vibrando 
en el Auditorio de la Democracia, el pedido de todos,  respaldando el 
afán de tener para las próximas elecciones una legislación realista y 
acorde con la experiencia acumulada especialmente en los últimos diez 
años. 

 
 

Muchas Gracias 
 
Discurso pronunciado por el Señor doctor Alfredo Palacio González, 
Vicepresidente Constitucional de la República. 
 

Señor Presidente, señores Vocales del Tribunal Supremo Electoral, 
señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Secretario de la 
Administración Pública, señor Nuncio Apostólico Decano del Cuerpo 
Diplomático, señores embajadores acreditados en el Ecuador, señores 
Parlamentarios Andinos, Honorables señores Diputados, señores ex 
Presidentes de la Función Electoral, señor Secretario de la Presidencia 
de la República, de los Ministerios de Estado, señores Presidente y 
Vocales del Tribunal Provincial Electoral de Pichincha, señores 
funcionarios y servidores de la Función Electoral y muy especialmente 
aquellos que hoy día recibieron el justo homenaje a sus años de servicio 
y dedicación a la democracia, señores representantes de los medios de 
comunicación, autoridades civiles, militares, de policía, señoras y 
señores.  
 
Este solemne y magno salón representa la democracia, porque aquí es 
donde comienza su ejercicio, representa la libertad, porque aquí es 
donde se la proclama, es verdad que nuestro País todavía no alcanza la 
plenitud del ejercicio de esos derechos, libertad y democracia, es verdad 
que todavía tenemos una democracia con una fragmentación que 
todavía nos duele y a veces nos avergüenza, es verdad que tenemos una 
libertad que para la gran mayoría del País no es un derecho, sino que es 
un privilegio, sin embargo estamos absolutamente seguros que nos 
hallamos en el mejor de los caminos, porque la ruta que elige el sendero 
de las elecciones libres, de las urnas donde el pueblo entero puede 
expresar su voluntad para decidir y escoger su destino es, 
probablemente el único camino que nos conduce a la plenitud de ese 
derecho, que son la democracia y la libertad, hoy día estamos 
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celebrando justamente el haber elegido ese camino, esa enorme 
conquista y como es una conquista, nunca fue gratis, pero de las 
grandes conquistas de la humanidad, sobre todo aquellas que tienen por 
meta, por signo indivisible, arribar a la libertad, a la libertad del 
hombre y al ejercicio pleno de la democracia, ése es un camino de 
sacrificados, de guerreros, de valerosos y de valientes, llegar a poder 
decir que hoy nosotros ya estamos en camino de la libertad, de la 
democracia, porque ejercemos la libertad de elegir, significa que se ha 
recorrido un camino histórico importante, lleno de vicisitudes, de 
dolores, de muertes, de resurrecciones, de alegrías, de polvo y de ceniza, 
de la cual siempre hemos vuelto a renacer y estamos dispuestos a que 
este concepto, nunca, jamás vuelva a morir en nuestra Patria, por eso, 
hoy celebrando cada once de marzo, cada domingo festivo y alegre de 
esos soleados y luminosos, otra fiesta del espíritu, donde todos acudimos 
democráticamente a depositar nuestro voto. Yo me siento muy 
agradecido de estar justo en este salón, que además de representar 
tanto para la Patria, puedo decirles que significa tanto para nosotros y 
me refiero justamente al binomio del Presidente Gutiérrez y mío, que 
aquí en este salón, con fe en nuestro pueblo, lanzamos nuestra 
candidatura y aquí recibimos nuestro mandato de hacer cumplir el 
mandato del pueblo, de respetar la soberanía popular, por eso me siento 
unido, tan unido a ustedes, como ustedes están unidos al pueblo, en la 
fiesta que hoy celebramos y las fiestas dominicales que tenemos que 
celebrar cada vez que el Ecuador elija sus dignatarios libremente. 
Quiero expresarle a nombre el Presidente Gutiérrez, señor Presidente, 
Señor Vicepresidente, señores miembros del Tribunal, distinguidos 
amigos, aquellos trabajadores abnegados que han dado toda su vida 
para defender la democracia, quiero que reciban el apoyo irrestricto y 
la promesa de este gobierno, de hacer respetar permanentemente la 
voluntad del pueblo, expresada en el ejercicio de ustedes. Muchas 
felicitaciones por lo que hoy celebramos y muchísimas gracias. 
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-11- 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS COMISIONES DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

 
 
COMISION ECONOMICA 
 
La principales acciones cumplidas por esta Comisión en el ejercicio económico 
2003, fueron las siguientes: 
 
1. Conjuntamente con las Direcciones de Planificación y Financiera, se 

estructuró la proforma para las elecciones del 2004, que tiene un valor de 
USD $ 33.254.343.75, sin considerar los valores estimados que 
corresponden al Instituto Geográfico Militar, Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, que tiene un estimado de USD $ 4.600.000.00. 
 
El valor de la proforma será distribuido en el próximo ejercicio económico, 
una vez que se tenga la información del valor aprobado por el Congreso 
Nacional para las elecciones del próximo año. 

 
2. Igualmente, se estructuró la proforma para el Presupuesto Ordinario del                

ejercicio económico del 2004, que alcanza un valor de USD $ 22.097.562.30, 
de los cuales USD $ 4.800.000.00 corresponden a ingresos de autogestión, 
mientras el saldo, esto es, USD $ 17.297.562.30 de transferencias fiscales. 
 
La Proforma del Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del año 
2004, se encuentra distribuido a nivel nacional de la siguiente manera: 
 

RESUMEN PROFORMA PRESUPUESTARIA 2004  

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y TRIBUNALES PROVINCIALES DEL PAIS 

     
CONCEPTO                PROFORMA 2004  

 R. FISCALES I. PROPIOS TOTALES 
 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  10,987,948 2,027,349.19 13,015,297.91

TRIBUNAL ELECTORAL DEL AZUAY        300,747      131,824.49 432,571.77
TRIBUNAL ELECTORAL DE BOLIVAR        249,659      104,867.39 354,526.80
TRIBUNAL ELECTORAL DEL CAÑAR        237,781       97,608.04 335,389.04
TRIBUNAL ELECTORAL DEL CARCHI        223,334       92,369.17 315,703.82
TRIBUNAL ELECTORAL DE COTOPAXI        237,972      104,498.03 342,470.13
TRIBUNAL ELECTORAL DE 
CHIMBORAZO  

       260,246      117,252.56 377,498.88

TRIBUNAL ELECTORAL DE EL ORO         237,130       95,267.34 332,397.85
TRIBUNAL ELECTORAL DE 
ESMERALDAS 

       245,969       90,260.56 336,230.30

TRIBUNAL ELECTORAL DEL GUAYAS        497,731      241,670.77 739,402.13
TRIBUNAL ELECTORAL DE IMBABURA        248,662      126,727.73 375,390.29
TRIBUNAL ELECTORAL DE LOJA         259,892      114,518.90 374,411.85
TRIBUNAL ELECTORAL DE LOS RIOS        249,982      100,783.79 350,766.24
TRIBUNAL ELECTORAL DE MANABI        291,798      133,766.33 425,565.10
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TRIBUNAL ELECTORAL DE MORONA 
SANTIAGO 

       272,163      113,879.19 386,042.30

TRIBUNAL ELECTORAL DEL NAPO        262,690      113,962.52 376,653.06
TRIBUNAL ELECTORAL DE PASTAZA        263,725      113,965.89 377,691.58
TRIBUNAL ELECTORAL DE PICHINCHA        470,074      240,070.33 710,145.27
TRIBUNAL ELECTORAL DE 
TUNGURAHUA 

       264,080      124,613.24 388,693.34

TRIBUNAL ELECTORAL DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

       264,108      111,032.99 375,141.58

TRIBUNAL ELECTORAL DE 
GALAPAGOS 

       438,598      190,745.06 629,343.92

TRIBUNAL ELECTORAL DE 
SUCUMBIOS 

       259,258      104,920.21 364,179.11

TRIBUNAL ELECTORAL DE ORELLANA        274,003      108,046.28 382,050.03

TOTAL:    17,297,562.
4,800,000.00

 22,097,562.30

 
 
3. Se elaboraron las Disposiciones Generales del Presupuesto Ordinario del 

2003, documento que fue aprobado por el Pleno del Organismo Electoral el 
jueves 17 de abril del presente año. (Resolución No. RAD-PLE-TSE-1-2003). 

 
4. Se realizó un estudio de reingeniería de los ingresos de autogestión, lo cual  

permitió sobre la marcha mejorar las recaudaciones, que sirvió de 
financiamiento para la aplicación de las nuevas escalas de sueldos en la 
primera fase de su implementación  conforme lo aprobado por el Pleno. 

 
5. Se realizó el estudio de homologación de sueldos de la Función Electoral, con 

la escala de sueldos del Tribunal Constitucional, misma que fue aprobada 
por el Pleno y se encuentra en vigencia. El financiamiento, como está 
señalado en el punto cuarto de este informe, se lo ejecutó con el 
mejoramiento de los ingresos de autogestión. 

 
 COMISION JURIDICA 

 
Comisión Jurídica, en el transcurso del año 2003, ha presentado el Tribunal 
Supremo Electoral, ciento diecisiete informes que le fueron solicitados sobre 
diferentes tópicos relacionados fundamentalmente con la correcta aplicación 
de las normas constitucionales y legales en asuntos electorales, vida y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, procesos de 
integración de colegios electorales, defensa institucional, juzgamiento de 
infracciones electorales, absolución de consultas de organismos públicos y 
privados, organizaciones políticas y tribunales electorales. 
 
Por considerarlos trascendentales, transcribimos a continuación varios 
informes: 
 
El Informe No. 013-CJ-TSE-2003, de 7 de mayo de 2003, relacionado con la 
demanda de insconstitucionalidad planteada por la Corporación 
Participación Ciudadana Ecuador de una resolución del Tribunal Supremo 
Electoral en la que dispone que, para preservar la independencia de su 
capacidad juzgadora del gasto electoral y en cumplimiento de su 
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responsabilidad constitucional y legal, hará pública la información entregada 
por las organizaciones políticas sobre el gasto electoral, luego del 
juzgamiento respectivo. 
 
El Informe No. 024-CJ-TSE-2003, de 28 de mayo de 2003, relacionado con 
la consulta formulada por el Tribunal Provincial Electoral de Zamora 
Chinchipe sobre el alcance del artículo 21, inciso 4º, de la Ley Orgánica de 
Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral que  establece la 
prohibición a los organismos y funcionarios públicos la promoción de sus 
nombres o partidos en las obras a su cargo. 
 
El Informe No. 046, de 26 de julio de 2003, que se refiere a dar respuestas a 
la demanda de insconstitucionalidad, deducida por el economista Xavier 
Neira Menéndez, de las disposiciones contenidas en los artículos 105 y 106 
de la Ley Orgánica de Elecciones y en el artículo 111 del Reglamento General 
de la Ley Orgánica de Elecciones. 
 
El Informe No. 047, de 23 de julio de 2003, relacionado con una consulta 
formulada por el Tribunal Provincial Electoral de Manabí sobre la 
estructuración de un Concejo Municipal, de conformidad con el número de 
sus habitantes. 
 
Y el Informe No. 117, de 22 de diciembre de 2003, en el que se da criterio 
legal a la Procuraduría General del Estado sobre una consulta formulada 
para integración de una junta parroquial rural. 
 
Tales informes dicen lo siguiente: 

 
INFORME No. 013-CJ-TSE-2003 
Quito, 7 de Mayo de 2003 
 
Señor Economista 
Nicanor Moscoso Pezo 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
Presente.- 
 
Señor Presidente: 
 
Mediante la Resolución RJE-PLE-TSE-2-2003, de 10 de abril del presente año, 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral pide a Comisión Jurídica presente 
informe sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada por el señor César 
Montúfar Mancheno, Director Ejecutivo de la Corporación Participación 
Ciudadana Ecuador, de la Resolución RJE-TSE-PLE-1-2003, dictada el 18 de 
febrero del 2003. 
 
Al respecto Comisión Jurídica manifiesta lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. La Corporación Participación Ciudadana Ecuador solicitó al Tribunal 

Supremo Electoral, fundamentada en las disposiciones contenidas en el 
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artículo 81 de la Constitución Política y en el primer inciso del artículo 5 
de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, le proporcione una copia o autorice el acceso a toda la 
información de las cuentas presentadas por las organizaciones políticas 
sobre monto, origen y destino de los fondos de campaña en las elecciones 
de Presidente y Vicepresidente de la República del año 2002. 

2. El Tribunal Supremo Electoral, mediante la Resolución impugnada, 
dispuso que, “para preservar la independencia de su capacidad 
juzgadora del gasto electoral y en cumplimiento de su 
responsabilidad constitucional y legal pondrá a disposición 
pública la información entregada por las organizaciones 
políticas sobre el gasto electoral luego del juzgamiento 
respectivo de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables especialmente el artículo 38 de la Ley Orgánica de 
Control del Gasto Electoral y el artículo 21 del Reglamento a la 
referida Ley”. 

 
De la lectura de la resolución se desprende que no se ha negado 
proporcionar la información, sino que ésta se hará pública, para 
conocimiento de la Corporación que la pide y de la ciudadanía en general, 
luego del examen y juzgamiento de las cuentas. 
 
El juzgamiento del gasto electoral abarca desde la presentación de 
cuentas hasta la expedición de la resolución final. 

 
II. Fundamento de Derecho de la Resolución Impugnada 
 
1. La Constitución Política de la República, en su artículo 116, dispone que 

“los partidos políticos, movimientos, organizaciones y 
candidatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal 
Supremo Electoral sobre el monto, origen y destino de los 
recursos que utilicen en las campañas electorales”. 

 
Es lógico suponer que el organismo ante quien se presentan las cuentas, 
es el llamado a examinarlas y juzgarlas.  Y eso es precisamente lo que 
establece la propia Constitución en el artículo 209, al decir que el 
Tribunal Supremo Electoral gozará de autonomía administrativa y 
económica para cumplir su función de “juzgar las cuentas que 
rindan los partidos, movimientos políticos, organizaciones y 
candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos 
que utilicen en las campañas electorales"” 
 
Y en la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, en el artículo 3, se clarifica aún más la función de control que 
en materia de gastos electorales, le corresponde ejercer al Tribunal 
Supremo Electoral.  En el inciso segundo de dicho artículo se establece 
que “la  potestad privativa, controladora y juzgadora para 
realizar exámenes de cuentas en lo relativo a monto, origen y 
destino de los recursos que se utilicen en las campañas 
electorales, la ejercerá el Tribunal Supremo Electoral a nivel 
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nacional; y, los tribunales provinciales electorales en el ámbito 
de su jurisdicción”. 
 
La autonomía administrativa de la que habla la Carta Política y la 
potestad privativa a la que se refiere la Ley, no pueden ser entendidas 
sino como la facultad privativa y excluyente de los organismos electorales 
para conocer, examinar y juzgar las cuentas de los partidos y 
movimientos políticos y alianzas electorales, sobre los gastos de 
campaña, sin interferencia de ningún otro órgano  del poder público, 
pero aún de organizaciones de la sociedad civil, sin embargo de lo cual 
cuando se levante la reserva de información ésta será pública en toda su 
integridad. 

 
2. Reserva de la información 
 

La Resolución del Tribunal Supremo Electoral, impugnada por el 
demandante, dice que “en cumplimiento de su responsabilidad 
constitucional y legal pondrá a disposición pública la información 
entregada por las organizaciones políticas sobre el gasto electoral luego 
del juzgamiento respectivo de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, especialmente el artículo 38 de la Ley Orgánica de Control del 
Gasto Electoral y el artículo 21 del Reglamento a la referida Ley”.  En 
tales disposiciones, aparecen dos cuestiones claramente definidas:  la 
primera, el reconocimiento del carácter público de la información 
entregada por las organizaciones políticas sobre el gasto electoral, 
conforme lo determina el primer inciso del artículo 5 de la Ley Orgánica 
de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, y la segunda, 
que dicha  información se hará pública luego del juzgamiento que, de las 
cuentas remitidas por dichas organizaciones políticas, juzgamiento de 
conformidad con las normas contenidas en el artículo 5, inciso segundo, 
de la misma Ley Orgánica y en el artículo 21 de su Reglamento de 
aplicación, tiene el carácter de reservado, tanto más que el artículo 38 de 
la Ley Orgánica tantas veces mencionada establece sanciones a los 
funcionarios, empleados o servidores públicos que no guarden la reserva 
prevista en la Ley. 
 
En ninguna norma se establece la obligación del Tribunal Supremo 
Electoral de hacer pública la información sobre las cuentas rendidas por 
las organizaciones políticas antes de su examen y juzgamiento.  Todo lo 
contrario, la Ley dispone la reserva de la información en todo el proceso 
de su examen y juzgamiento que compete exclusivamente al máximo 
organismo del sufragio, en el caso de la elección de Presidente y 
Vicepresidente de la República.  Y no podría ser de otra manera, pues, 
como se manifiesta en la resolución impugnada, el Tribunal Supremo 
Electoral debe “preservar la independencia de su capacidad 
juzgadora del gasto electoral”, a fin de realizar una investigación 
sería y ponderada de las actuaciones de los partidos y movimientos 
políticos en las campañas electorales.  Y una vez que concluya el examen 
de las cuentas, hecho por funcionarios técnicos e imparciales y el 
juzgamiento correspondiente, efectuado por el máximo organismo 
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electoral, se harán públicos los informes de las cuentas rendidas por las 
organizaciones políticas y los resultados de su juzgamiento. 
 
En consecuencia, la alegación planteada por el demandante de que el 
Tribunal Supremo Electoral ha violado o mal interpretado la disposición 
contenida en el artículo 5, inciso primero, de la Ley Orgánica de Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, no tiene razón de ser  ni 
validez jurídica, pues lo que el organismo electoral ha hecho es reconocer 
el carácter público de la  información rendida por las organizaciones 
políticas, conforme lo determina esa norma, y la reserva del examen y 
juzgamiento de las cuentas, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo 
inciso del mismo artículo.  Aquí no hay interpretación  de la Ley, peor 
violación de su contenido, sino estricta aplicación de las normas legales. 
 

3. El derecho a la información 
 

En el libelo de demanda se fundamenta la acción en la supuesta violación 
del artículo 81 de la Constitución Política de la República, que garantiza 
“el derecho a acceder a fuentes de información, a buscar, 
recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, 
oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de 
interés general, que preserve los valores de la comunidad, 
especialmente por parte de periodistas y comunicadores 
sociales”. 
 
Por esa misma norma constitucional, en el inciso tercero, establece una 
excepción, relacionada a los documentos para los que la reserva sea 
exigida por razones de defensa nacional y por otras causas establecidas 
en la ley. 
 
Precisamente, como se dijo en el acápite anterior, la ley impone la reserva 
en el examen y juzgamiento de las cuentas rendidas por las 
organizaciones políticas de los gastos efectuados en la campaña electoral.  
Y algo más, que resulta fundamental ni a la Corporación Participación 
Ciudadana Ecuador, en ningún momento el Tribunal Supremo Electoral 
ha negado información al público, simplemente, en la resolución 
impugnada, se dice que serán de conocimiento público dichas 
informaciones, luego de su examen y juzgamiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 del Reglamento a la Ley Orgánica de Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral. 
 
No hay, por tanto, violación al derecho a la información como, 
equivocadamente, se manifiesta en la demanda.  

 
III. Análisis de la Demanda 
 
1. Falta de legitimo contradictor 
 

La demanda se la dirige “en contra del Tribunal Supremo Electoral” y no 
contra su representante legal.  La Ley Orgánica de Elecciones, en el 
artículo 18, inciso cuarto, establece que el Presidente del Organismo 
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ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo.  Y al 
no estar dirigido expresamente contra el economista Nicanor Moscoso 
Pezo, Presidente del Tribunal Supremo Electoral, la demanda adolece de 
falta de legítimo contradictor, lo que amerita su inadmisión. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
4.1. En base a los fundamentos constitucionales y legales expuesto, Comisión 

Jurídica considera que la demanda de inconstitucionalidad planteada por 
el doctor César Montúfar Mancheno, en representación de la 
Corporación Participación Ciudadana Ecuador es improcedente y carece 
de sustento constitucional y legal, por lo que debe pedirse al Tribunal 
Constitucional la deseche. 

4.2. El Tribunal Supremo Electoral hará pública en su total integridad la 
información sobre gasto electoral, luego del juzgamiento respectivo; y, 
dará atención a la petición de la Corporación Participación Ciudadana 
Ecuador. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Somos del criterio de que el Tribunal Supremo Electoral debe disponer a 
la Dirección de Asesoría Jurídica proceda a elaborar la defensa en 
derecho del Tribunal Supremo Electoral, tomando como base los 
argumentos contenidos en este informe, y los que pudieran mantener los 
demás señores Vocales del Máximo Organismo del Sufragio, teniendo en 
cuenta que el término para contestar es de 15 días. 

Atentamente, 
 
Dr. Carlos J. Aguinaga Aillón   Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
           PRESIDENTE                                                                   VOCAL 

Dr. Carlos Pardo Montiel 
VOCAL 

 
Aprobado el informe No. 013-CJ-TSE-2003, por el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral en sesión de jueves 8 de mayo del 2003. 
 
El Tribunal Constitucional resolvió aceptando la tesis del Tribunal Supremo 
Electoral. 
 
INFORME No. 024-CJ-TSE-2003 
Quito, 28 de Mayo de 2003  

 
Señor Economista 
Nicanor Moscoso Pezo 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
Presente.- 
 
Señor Presidente: 
 
En cumplimiento de la resolución del Pleno del Tribunal Supremo Electoral que 
nos ha sido comunicada con notificación No. 000690, relacionada con una 
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consulta formulada por el Tribunal Provincial Electoral de Zamora Chinchipe, 
Comisión Jurídica presenta el siguiente informe: 
 
1. El Tribunal Provincial antes mencionado, pide al Tribunal Supremo 

Electoral "efectúe una aclaración jurídica y  un alcance respecto 
al artículo 21, inciso cuarto de la Ley Orgánica del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, ya que las dignidades 
provinciales y cantonales, alcaldes y prefectos; en las obras que 
efectúan promocionan sus nombres al ponerlos  en los letreros 
en las obras que están ejecutando". 

 
2. Al Tribunal Supremo Electoral no le corresponde interpretar la ley ni 

dictar alcances respecto a sus normas, pero sí le compete resolver las 
dudas que se pudieran suscitar en la aplicación de un texto legal. 

 
3. Entendemos que la consulta formulada se remite a la disposición 

contenida en el inciso cuarto del artículo 21 de la Ley  Orgánica de 
Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, que dice:  
"Prohíbese, a todo organismo o entidad pública, funcionario, 
empleado o servidor público,.... promocionar sus nombres o 
partidos en la obra o proyecto a su cargo.  Quien infringiere 
esta disposición será sancionado con la revocatoria del 
mandato o destitución del cargo, según el caso, sin perjuicio de 
las acciones que el caso amerite, conforme lo determine el 
Código Penal". 

 
Esta disposición hay que relacionarla con otra, la contenida en el artículo 
1 de la Ley ibidem, que expresamente dice:  "Art.  1.-  Ambito de 
aplicación.-  A esta Ley se sujetarán los partidos políticos, 
movimientos políticos, organizaciones, candidatos y las 
alianzas que se formen entre éstos, las personas jurídicas 
públicas y privadas, las entidades del sector público y las 
personas naturales cualquiera fuere la naturaleza de su 
participación dentro de un proceso eleccionario o de 
promoción electoral".   (El subrayado último es nuestro). 

 
4. Si un alcalde o un prefecto coloca su nombre en un letrero que señala una 

obra que se está ejecutando, no puede entenderse como promoción 
electoral a favor de candidaturas inexistentes, sino que está identificando 
la obra como realizada durante su administración. 

 
5. El Tribunal Supremo Electoral, mediante resolución RJE.2002.PLE-401-

739, aprobado el 20 de junio de 2002, desechó denuncias sobre esta 
materia por carecer de fundamentos legales y procesales. 

 
Por todo lo expuesto, Comisión Jurídica considera que el Informe No. 021-DAJ-
TSE-2003, de 28 de abril de 2003, no tiene sustento legal válido y se permite 
recomendar al Tribunal Supremo Electoral absuelva la consulta del Tribunal 
Provincial Electoral de Zamora Chinchipe en los términos del presente informe, 
es decir que la prohibición contenida en el inciso cuarto del artículo 21 de la Ley 
Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral sólo puede 
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ser aplicada en el período que dura un proceso electoral, desde la convocatoria a 
elecciones hasta el cierre de la campaña electoral, sin perjuicio de las facultades 
concedidas por la legislación ecuatoriana. 
 
Salvo el mejor y más ilustrado criterio de los demás señores Vocales del Máximo 
Organismo del Sufragio. 

Atentamente, 
 
Dr. Carlos Aguinaga Aillón              Lcdo. Eduardo Villaqurán Lebed 
 PRESIDENTE           VOCAL 
 
Me aparto del criterio de mayoría ya que considero como propaganda electoral 
promocionar obras que ya se han hecho por parte de alcaldes y prefectos. 
 

Dr. Carlos Pardo Montiel 
VOCAL 

 
Aprobado el Informe No. 024-CJ-TSE-2003, por el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral en sesión de martes 17 de junio del 2003. 
 
 
INFORME No. 046-CJ-TSE-2003 
Quito,  16 de julio de 2003 
 
Señor Economista 
NICANOR MOSCOSO PEZO 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
Presente.- 
 
Señor Presidente: 
 
Mediante sumilla inserta en el Oficio No. 268-03-TC-III-S, de 9 de julio de 
2003, suscrito por la Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria Abogada de la 
Tercera Sala del Tribunal Constitucional, se ha puesto en conocimiento de la 
Comisión Jurídica la providencia dictada por dicha Sala, en la causa No. 0025-
2003-TC, el 9 de julio del presente año, en la que se ordena hacer conocer el 
contenido de una demanda de inconstitucionalidad de disposiciones contenidas 
en la Ley Orgánica de Elecciones y en su Reglamento General al señor 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral, a fin de que en el término de quince 
días se pronuncie al respecto. 
 
Comisión Jurídica, luego de estudiar el asunto planteado, se permite presentar 
al Pleno del Máximo Organismo del Sufragio, el siguiente informe: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El señor economista Xavier Neira Menéndez, ciudadano ecuatoriano, en uso de 
la facultad que le concede el artículo 277 numeral 5 de la Constitución Política 
de la República y el literal e) del artículo 18 de la Ley de Control Constitucional 
presenta ante el Tribunal Constitucional, demanda de inconstitucionalidad por 
el fondo de los artículos 105 y 106 de la Codificación de la Ley Orgánica de 
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Elecciones y del artículo 111 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 
Elecciones, por las siguientes consideraciones:  
 
a. Manifiesta el demandante que la incorporación a la Ley Orgánica de 

Elecciones (artículos 105 y 106) del llamado método D’Hont como 
procedimiento para la distribución de escaños en elecciones 
pluripersonales, no garantiza la representación de las minorías en los 
procesos electorales y vulnera la voluntad popular, “al permitir que 
candidatos con una votación con la cual debieron acceder a la 
dignidad de elección popular por la que optaron, fueron 
“derrotados”, por la utilización de una fórmula matemática, 
cuya aplicabilidad en nuestro país en modo alguno garantiza 
una auténtica  representación de las minorías”. 

b. Señala que dichas disposiciones legales fueron redactadas en base a una 
inadecuada aplicación de los conceptos del método D’Hont,  
“ocasionando en consecuencia que el producto de la reforma, 
sea en la práctica, la mala copia de un sistema que en la forma 
en que fue recogido por la Ley, distorsiona alevemente la 
voluntad popular y conducen a quienes no gozan de la voluntad 
del pueblo, a ostentar una representación que carece de 
legitimidad”. 

c. Establece, partiendo del requisito legal para inscribir candidaturas de 
independientes (uno por ciento del padrón), un supuesto análisis teórico, 
concluyendo que el uno por ciento de una jurisdicción electoral tiene una 
capacidad de votos equivalente al número de candidatos, y que “no 
puede resultar el candidato que obtenga un número inferior de 
votos al que se requiere para ser candidato”. 

d. Dice que la aplicación del método D’Hont en la forma como se ha 
dispuesto en la legislación ecuatoriana, se encuentra en franca oposición 
a los principios constitucionales de libertad de elegir y de representación 
de las minorías, y consecuentemente resulta atentatorio contra los 
presupuestos del sufragio, que en nuestra Constitución es igual y directa. 

e. Solicita, por tanto, se declare la inconstitucionalidad por el fondo de los 
artículos 105 y 106 de la Ley Orgánica de Elecciones y del artículo 111 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica de Elecciones, por contravenir 
disposiciones establecidas en los artículos 18, 26, 27, 97, numeral 17, 99, 
272 de la Constitución Política y violan, además el principio de seguridad 
jurídica reconocido y garantizado por el artículo 23, numeral 26, de la 
Carta Magna. 

 
II. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

Dos cuestiones centrales plantea la demanda de inconstitucionalidad: 
 
a. Que la aplicación del método D’Hont en la adjudicación  de puestos en 

elecciones pluripersonales vulnera la voluntad popular, al permitir que 
candidatos con una votación con la cual debieron acceder a la dignidad de 
elección popular por la que optaron, fueron “derrotados” por 
candidatos que obtuvieron número de sufragios inferiores. 

b. Que la fórmula matemática del método, no garantiza la representación 
proporcional de las minorías. 
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Antes de hacer un análisis concreto del contenido de la demanda, consideramos 
indispensable hacer algunas consideraciones doctrinales y jurídicas sobre la 
materia que nos ocupa. 
 
1. EL SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO. 
 
Todo sistema electoral tiene cuatro elementos básicos:  las circunscripciones 
electorales, las modalidades de presentación de las candidaturas, las formas de 
votación y los métodos de asignación de escaños.  Haremos referencia exclusiva 
a las elecciones pluripersonales. 
 
1.1. Las circunscripciones electorales.-  Están constituidas por los 

territorios o regiones geográficas dentro de las cuales se van a elegir 
dignidades.  En nuestro país, tales circunscripciones se conforman de 
acuerdo a la división territorial del país, y tenemos: 

 
- Circunscripción nacional, que abarca todo el territorio ecuatoriano, 

para elegir representantes al Parlamento Andino: 
- Circunscripción provincial, para elegir diputados y consejeros dentro 

de cada circunscripción provincial. 
- Circunscripción cantonal, para elegir concejales municipales dentro 

de cada cantón; y, 
- Circunscripción parroquial rural, para elegir miembros de cada junta 

parroquial rural. 
 

El número de dignidades a elegirse varia de acuerdo al número de 
electores de cada circunscripción electoral (excepción hecha de 
parlamentarios andinos, que se eligen cinco principales y diez suplentes).  
Así tenemos, por ejemplo, que el número de  diputados a elegirse varia, 
desde dos (provincias amazónicas y Galápagos), hasta dieciocho 
(Guayas).  Variaciones se dan también en la elección de consejeros 
provinciales y concejales municipales.  El tamaño de la circunscripción 
influye en el nivel de representación proporcional de las organizaciones 
políticas, pues mientras más grande es una circunscripción (más 
dignidades a elegirse), mayor acceso tienen a escaños las organizaciones 
políticas pequeñas. 

  
1.2. Formas de presentación de las candidaturas.-   En elecciones 

pluripersonales, las candidaturas son presentadas en listas, que 
contienen un numero igual al de las dignidades  a elegirse, en principales 
y suplentes, por los partidos, movimientos políticos o alianzas electorales; 
incluso las candidaturas independientes deben presentar en listas 
completas de los postulados (artículo 63 de la LOE).  De tal manera que 
los candidatos se presentan siempre formando parte de una lista que será 
incorporada luego en la papeleta de votación correspondiente. 

  
En nuestra legislación tales listas son bloqueadas y cerradas, para la 
elección  de parlamentarios andinos, y abiertas para las demás 
dignidades de elección pluripersonal.  Todo esto en concordancia con las 
disposiciones contenidas en el artículo 98 de la Constitución Política. 
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1.3. Formas de votación.-   En listas bloqueadas y cerradas, como en el 

caso de Parlamentarios Andinos, el elector vota en plancha, por la lista de 
sus preferencia.  No vota por candidatos individualizados. 

 
En listas abiertas, diputados, consejeros, concejales y miembros de las 
juntas parroquiales rurales -, el elector tiene dos opciones:  vota por toda 
la lista, en cuyo caso, a cada uno de los candidatos de esa lista se le asigna 
un voto nominal; o vota por candidatos individualizados de una sola lista 
o de varias listas, hasta completar el número de dignidades a elegirse.  En 
el uso de esta última modalidad, el elector puede votar por un número 
inferior de candidatos que el de dignidades a elegirse, considerándose  
válido su pronunciamiento. 

 
Así lo dispone el artículo 74 de la Ley Orgánica de Elecciones, en 
concordancia con la norma establecida en el artículo 99 de la 
Constitución Política. 

 
1.4. Método de asignación de escaños.-   Todo proceso electoral culmina 

con la asignación de escaños, de acuerdo a los resultados electorales 
obtenidos por las organizaciones políticas y los candidatos en el acto de 
las votaciones.  En nuestra legislación, hay dos momentos en esta 
materia:  la asignación de escaños a las listas triunfadoras, y la 
determinación del candidato que le corresponde  el escaño, dentro de la 
lista ganadora de ese derecho.  Este tema será tratado posteriormente, 
con detenimiento. 

 
El método de adjudicación de puestos nos eleva, necesariamente, a la 
cuestión relacionada con la representación política. 

2. Los principios de la representación política 
 
La Constitución Política de la República establece, en su artículo 1, que:  “El 
Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 
independiente, democrático, pluricultural y multiétnico.  Su 
gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, 
responsable, alternativo, participativo y de administración 
descentralizada. 
 
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la 
autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de 
los medios democráticos previstos en esta Constitución”. 
 
En estas disposiciones se reconoce el principio de la representación política, que 
ligado al de la soberanía popular, permite la integración de los principales 
órganos del poder público mediante el sufragio con la participación de los 
diferentes sectores que conforman el pueblo ecuatoriano. 
 
En concordancia con lo anterior, en el artículo 26, la Constitución dispone que 
“los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser 
elegidos....” y en el artículo 27 señala que “ el voto popular será 
universal, igual, directo y secreto....”. 
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Y más adelante, en el artículo 97, numeral 17, la Carta Política, dispone que los 
ciudadanos ecuatorianos, tendrán, entre otros, el deber de “participar en la 
vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y 
transparente”.  Participación que presupone, no sólo la elección de los 
órganos políticos y comunitarios, sino acceso a los mismos, derecho de todos los 
ciudadanos ecuatorianos. 
 
Para relacionar el principio de la representación política con el ejercicio del 
derecho al sufragio, se hace necesario definir con precisión algunos conceptos 
de la teoría política – electoral. 
 
El connotado tratadista Dieter Nohlen, en su libro “Elecciones y Sistemas 
Electorales”, expone algunos criterios básicos sobre la materia. 
 
Señala que existen dos principios básicos para clasificar los sistemas electorales; 
la representación por mayoría y la representación  proporcional.  Indica que en 
los sistemas de representación por mayoría, la asignación de escaños depende 
de que un candidato o partido obtenga la mayoría de votos requerida, absoluta o 
relativa.  Y que en el sistema proporcional, esa asignación depende de la 
proporción de votos obtenidos por los diferentes candidatos o partidos. 
 
La determinación de la formula electoral produce efectos políticos, que Nohlen 
los define de la siguiente manera: 
 
“La aplicación del principio mayoritario o fórmula mayoritaria 
implica que sólo cuentan políticamente los votos obtenidos por el 
candidato ganador.  Los votos emitidos a favor de los candidatos 
derrotados no cuenta.  Por esta razón, es posible decir que bajo la 
fórmula mayoritaria no todos los votos emitidos cuentan por igual.  
Sólo conducen al éxito los votos emitidos a favor del candidato 
ganador.  Así, se establece una diferencia entre el valor numérico y 
el valor de logro del voto.  Además, los votos que un candidato o 
partido obtenga por encima de la mayoría requerida no tienen 
importancia alguna”. 
 
“En claro contraste con la mayoría, la fórmula proporcional produce 
resultados electorales que otorgan a cada candidato o partido una 
representación proporcional al número de votos obtenidos.  Por 
regla general, los candidatos o partidos derrotados en las urnas 
obtienen escaños en el parlamento. 
 
Aplicar la fórmula proporcional lleva a que el valor de logro de los 
votos sea equivalente al valor numérico, al menos dentro de lo 
matemáticamente posible.  Todo voto cuenta, no hay límites 
impuestos por el propio principio de decisión.  En consecuencia, 
tiene sentido que los partidos luchen por cada voto.  Este puede, así 
mismo, contribuir a incrementar la participación electoral.  Un 
sector mucho mayor del electorado ve su participación coronada con 
el éxito, dado que su voto contribuyó a la obtención de escaños para 
el partido de su preferencia”. 
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Más adelante, Nohlen señala los objetivos políticos que persiguen los dos tipos 
de representación: 
 
- El de la representación por mayoría:  “producir una mayoría 

parlamentaria para un partido o coalición de partidos.....”; 
“formar una mayoría parlamentaria, aunque no haya obtenido 
la mayoría absoluta de los votos”. 
 

- El de la representación proporcional:  “reflejar lo más fielmente 
posible las fuerzas sociales y las agrupaciones políticas 
existentes en un determinado país......”;  “pretende que las 
proporciones de escaños y votos se corresponden lo más 
exactamente posible.....”. 
 

Manifiesta también, que la fórmula proporcional abarca un amplio espectro que 
va de mayor a menor representación proporcional.  Es decir  que no existe una 
sola fórmula de representación proporcional, sino  varias, que se aplican 
indistintamente en diferentes países.  Así tenemos formulas de series y formulas 
de cuotas. 
 
En la legislación ecuatoriana, el principio de la representación  proporcional es 
piedra angular de nuestro sistema democrático, desde hace mucho tiempo.  La 
Ley de Elecciones aprobada el 20 de febrero de 1978 por el Consejo Supremo de 
Gobierno, en el proceso de  retorno el régimen constitucional, reconoció el 
principio de la proporcional, al disponer, en su artículo tercero, que “se 
garantiza la representación de las minorías en las elecciones 
pluripersonales, como principio fundamental del sistema 
democrático”, disposición que se ha mantenido hasta la ley vigente, a pesar 
de las reformas sufridas, con el mismo texto y en el mismo artículo 3. 
 
Y respecto a la adjudicación de puestos, la Ley de 1978, en su artículo 85 
estableció, como método de adjudicación en comicios pluripersonales en los que 
deban elegirse más de dos representantes, el sistema de cuociente y residuo 
electoral, sometido a las siguientes reglas: 
 
“a. El total de votos válidos obtenidos en la circunscripción 

correspondiente se dividirá por el número de representantes 
que deban elegirse y el resultado será el primer cuociente 
eliminador: 

  
 Cada una de las listas cuyos votos válidos no hubieren 
alcanzado una cantidad por lo menos igual a la mitad de dicho 
cuociente, será eliminada en el escrutinio; 

 
b. El total de votos válidos de las listas que hubieren alcanzado una 

cantidad igual, por lo menos, a la mitad del primer cuociente 
electoral, se dividirá, por el número de representantes que deban 
elegirse y el resultado será el segundo cuociente o cuociente 
distribuidor, con el cual se hará la adjudicación de puestos. 
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Cada una de las listas que hubieren servido de base para hallar el 
cuociente distribuidor, tendrá derecho a tantos puestos cuantas 
veces cupiere dicho cuociente en el total de sus votos válidos; y, 

 
c. Si hecha esta adjudicación quedaren  uno o  más  puestos  por 

proveer, éstos se adjudicarán a las listas favorecidas con los     
residuos mayores, en orden descendente”. 

 
Este sistema se mantuvo, con mínimas variaciones, hasta cuando se aprobó 
la Ley 2000-1, publicada en el Registro Oficial No. 39, de 20 de marzo del 
2000, sobre la base de la cual se hizo la Codificación de la Ley Orgánica de 
Elecciones vigente, en la que se cambió la fórmula de reparto de escaños por 
el llamado método D’Hont. 
 
Tanto el sistema de cuociente y residuo electorales, observado en la 
legislación anterior, como el método D’Hont que se aplica en la vigente, son 
fórmulas de representación proporcional que viene utilizándose en nuestro 
país desde hace muchos  años.  Si bien sus resultados son diferentes, 
guardan similitud, en concordancia con preceptos constitucionales y legales 
perfectamente determinados.  Esto lo veremos un poco más adelante. 
  

El Método D’Hont 
 
Es un procedimiento de cálculo para convertir votos en escaños.  Consiste en la 
división del número total de votos recibidos por cada organización política por 
divisores continuos, del uno (1) en adelante (1, 2, 3, 4, 5,etc.), hasta completar el 
número de escaños a elegir.  Los escaños se reparten entre las diferentes 
organizaciones (listas de candidatos), con base en los cocientes más altos. 
 
Es un método orientado a una distribución proporcional de los escaños entre las 
diferentes organizaciones políticas participantes en una contienda electoral, de 
manera que alcancen escaños no sólo las listas más votadas, sino también las de 
menor número de sufragios, de acuerdo a una formula matemática que 
establece el derecho de ser electas las minorías.  Es un método que garantiza la 
representación proporcional de las minorías, al igual que otros métodos 
aplicados en la mayor parte de países del mundo.  Su validez se manifiesta en 
los sistemas electorales de listas bloqueadas y cerradas, y su aplicación en 
sistemas abiertos se valida totalizando los votos plurales nominales. 
 
A las formulas electorales de reparto proporcional de escaños, en las que incluye 
la del método D’Hont (a mayor número de votantes, mayor número de puestos, 
y a menor número de electores, menor número de puestos), se oponen las 
fórmulas electorales de mayoría, que dejan sin representación a las minorías. 
 
3. La aplicación del Método D’Hont en el sistema electoral 

ecuatoriano 
 
1. En el sistema electoral ecuatoriano, para la aplicación del método 

D’Hont en elecciones pluripersonales para elegir tres o más 
dignidades, se utilizan dos modalidades: 
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a. Para la elección de cinco parlamentarios andinos, el elector 
vota por listas cerradas y bloqueados, no por candidatos 
individualizados.  El reparto de escaños se lo hace de acuerdo 
con el número de votos obtenidos por cada lista.  Los escaños 
corresponden a los candidatos de la listas triunfadoras, de 
conformidad con el orden que les corresponde en la lista 
inscrita en el  Tribunal:  primer candidato, segundo 
candidato, etc. 

 
Nadie ha cuestionado el reparto de escaño en la elección de 
representantes al Parlamento Andino,  realizada con la 
aplicación del método D’Hont.  Ni siquiera el recurrente, lo 
que supone conformidad y aceptación. 
 

b. Para la elección de diputados, consejeros, concejales y 
miembros de las juntas parroquiales rurales, en cambio, el 
elector  vota por candidatos individualizados de una sola lista 
o de varias listas; lo puede  hacer también por toda la lista o 
en plancha, caso en el cual se asigna un voto a cada uno de los 
candidatos de la lista. 

 
Nuestro sistema de votación corresponde al denominado voto 
plural nominal al que se refiere el Diccionario Electoral 
CAPEL, en los siguientes términos: 
 

“El voto nominal implica el voto por un candidato individual.  Puede tratarse 
de elegir un solo candidato en el marco de un distrito uninominal, o de elegir a 
un candidato individual de una lista.  Si existe al unísono voto plural, se 
fortalece la posibilidad de cambiar el orden original de los candidatos de una 
lista. 

 
Los sistemas de lista pueden asociarse al sistema mayoritario 
simple, o bien a otro sistema mayoritario cualquiera, pero en 
general, como advirtiera Mackenzie, la opinión reacciona contra los 
sistemas que permiten a un partido obtener todos los escaños de una 
circunscripción plurinominal por una mayoría absoluta, e incluso 
por mayoría relativa.  A ello se debe que los sitemas de lista lleven 
casi siempre consigo fórmulas orientadas a distribuir los escaños 
entre los partidos en proporción a los votos obtenidos por cada 
lista”. 

 
En este caso, la adjudicación de puestos, aplicando el método 
D’Hont, se lo hace de la siguiente manera, según lo dispone el 
artículo 106 de la Ley Orgánica de Elecciones: 
 
Primero, se suman los votos obtenidos por todos los 
candidatos de cada lista, tanto los consignados en plancha, 
cuanto los individualizados o nominales, como dice la Ley. 
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Segundo, el total de votos obtenidos por cada lista se divide 
para 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta obtener un número 
de cocientes igual al de los escaños a adjudicarse. 
 
Tercero, estos cocientes se ordenarán de mayor a menor, y los 
puestos se adjudicarán, a las listas, de acuerdo a los 
cuocientes más altos. 
 
Es decir que los escaños se asignan, siguiendo el método 
D’Hont y las disposiciones de la legislación ecuatoriana, a las 
listas, y no a los candidatos individualizados.  Hasta aquí, la 
aplicación del método D’Hont. 
 
Cuarto, la distribución de puestos se lo hace, dentro de las 
listas con derecho, a los candidatos más votados de la lista o 
listas triunfadoras, pudiendo corresponder a candidatos que 
ocupen un segundo, tercero o cuarto lugar en el orden de 
inscripción de la lista.   Esto obedece  a que el elector escogió, 
dentro de cada lista, a los candidatos de su preferencia y 
sufragó por ellos. 

 
4.2. Como se puede observar, el método D’Hont permite un reparto 
proporcional de escaños entre las listas más votadas, impidiendo que una 
sola tenga la totalidad de escaños, con lo que se rompería el principio de la 
representación de las minorías, consagrado en el artículo 99 de la Constitución 
Política de la República, que textualmente dice: 

 
“En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán 
seleccionar los candidatos de su preferencia, de una lista 
o entre listas.  La ley conciliará este principio con el de la 
representación proporcional de las minorías”.   

   
 La pretensión del denunciante iría encaminada a aplicar “UN 
SISTEMA MAYORITARIO”. 

 
Un análisis de las disposiciones contenidas en este artículo, nos conduce a 
determinar lo siguiente: 
 
Primero, que los candidatos en elecciones pluripersonales constan en listas, 
listas inscritas por las organizaciones políticas, sean éstas partidos o 
movimientos, o conformadas, dichas listas, por candidatos independientes que 
no tienen el auspicio de organización política alguna. 
 
Segundo, que los electores seleccionan los candidatos de su preferencia, de las 
listas inscritas, tomando sus nombres de una sola o de varias y asignándoles un 
voto a cada candidato.  De esa manera, los candidatos de una misma lista 
reciben distinto número de sufragios, de acuerdo a la voluntad de los electores; 
o el elector vota por todos los candidatos de la lista. 
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¿Cómo conciliar esta forma de votación con el principio de la representación 
proporcional de las minorías, que es lo que prescribe la disposición 
constitucional del artículo 99? 

 
No puede entenderse como “minorías” a los candidatos menos votados de una 
misma lista con relación a los que obtuvieron mayores números de votos.  Las 
“minorías”  solo pueden corresponder a la relación existente entre candidatos 
de listas diferentes, en las que las más votadas obtienen la mayoría, y las menos 
votadas pasan a formar parte de las minorías.  

 
Y esa conciliación entre el voto personalizado por candidatos de una lista o entre 
listas y el principio de la representación proporcional de las minorías, lo ha 
hecho precisamente, el artículo 106 de la Ley Orgánica  de Elecciones, que ha 
dispuesto, para la elección de diputados y consejeros provinciales, concejales y 
miembros de las juntas parroquiales rurales, se proceda: 

 
Primero, a sumar los votos obtenidos por todos los candidatos de cada lista; 

 
Segundo, a dividir los totales de votos obtenidos por cada lista para divisores 
continuos, 1, 2, 3, 4, 5, etc.; 

 
Tercero, los cocientes obtenidos se ordenarán de mayor a menor y la 
distribución de puestos se hará adjudicando los escaños a las listas con los 
cocientes más altos, hasta llegar al número de dignidades a elegirse; y, 

 
Cuarto, dentro de la lista con derecho a escaños, la adjudicación se la hará a 
favor de los candidatos más votados. 
 

III. EL EJEMPLO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
El demandante pone el ejemplo de la elección de diputados en la Provincia del 
Guayas en las elecciones 2002, para demostrar la distorsión que se produce a la 
voluntad popular con la aplicación del método D’Hont en nuestra legislación 
electoral, al impedir la elección de candidatos con elevado número de sufragios 
y al dar el triunfo a candidatos con número de votos mucho menores.  Señala el 
caso del señor Renán Borbúa que, con 64.442 votos, desplazó al señor Ottón 
Ordóñez que alcanzó 366.837 votos. 
 
En las últimas elecciones, aplicando el método D’Hont, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
• El Partido Social Cristiano, con 6’796.872 votos obtenidos por todos los 

candidatos de su lista, alcanzó 10 diputados (mayoría). 
• El Partido Renovador Institucional Acción Nacional, con 2’932.858 votos, 

obtuvo 4 diputados (minoría). 
• El Partido  Roldosista Ecuatoriano, con 2’339.568 votos, logró 3 diputados 

(minoría). 
• La Alianza Partido Sociedad Patriótica – Movimiento de Unidad 

Plurinacional Pachakutik Nuevo País, con 873.528 votos alcanzó un  escaño 
(minoría). 

 

 104



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2003 

En la Provincia del Guayas, el número de electores en la elección de diputados, 
alcanzo la cifra de: 2’131.978. 
 
En esta distribución de puestos de diputados, representantes de la mayoría y las 
minorías lograron representación, en proporción a los votos obtenidos, de 
manera proporcional, de conformidad con la disposición contenida en el 
artículo 99 de la Carta Magna. 
 
En este punto consideramos conveniente indicar los resultados que se hubieren 
obtenido si se hubiera aplicado el “sistema de cuociente y residuos 
electorales” que contenían la legislación anterior, y al que nos referimos en 
párrafo anterior, siguiendo el procedimiento de reparto de los escaños de 
diputados en Guayas, establecido en el artículo 85 de la Ley antigua, estos 
hubieren sido los resultados: 
 

- Al Partido Social Cristiano le hubiera correspondido ocho (8) 
diputados; 

- Al PRIAN, cuatro (4); 
- Al PRE, tres (3); 
- A la alianza PSP-MUPP-NP- uno (1); 
- A la ID, uno (1); y 
- A UN – UNO, un (1) diputado. 

 
Se observa que el Partido Social Cristiano hubiera perdido dos diputados, a 
favor de uno para la ID y uno para la Unión Nacional UNO, por derecho de 
representación de las minorías.  Las variaciones obedecen al diferente nivel de 
representación proporcional que cada fórmula establece. 

 
Si se hubiera hecho la distribución de puestos respetando el criterio  de los más 
votados, como sugiere el señor Neira Menéndez, bajo el supuesto del respeto a 
la voluntad popular, los dieciocho diputados del Guayas hubieran sido los 
dieciocho candidatos del Partido Social Cristiano, pues ellos obtuvieron las más 
altas votaciones individualizadas.  Y las minorías se hubieran quedado sin 
representación. Y al proceder así, se hubiera infringido la disposición 
constitucional antes citada, siendo un sistema mayoritario. 
 
Igual hubiera sucedido en las elecciones de diputados de otras provincias:  En 
Pichincha se hubieran elegido como diputados a los catorce candidatos de 
Izquierda Democrática; en Azuay, a las cinco candidatos de este mismo Partido; 
en Los Ríos, a los cuatro diputados del Partido Roldosista y en Chimborazo a los 
cuatro candidatos de Pachakutik. 
 
De proceder así, se hubieran quedado fuera del Congreso Nacional, el órgano de 
mayor representación de la democracia participativa del país, importantes 
sectores  sociales, económicos y políticos que constituyen el pueblo ecuatoriano.   
 
Y se hubieran infringido disposiciones constitucionales, las alegadas por el 
propio demandante: 
 
La del artículo 1 que define al Ecuador como un estado social de derecho, 
democrático, pluricultural y multiétnico. 
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La del artículo 3 que garantiza la vigencia del sistema democrático, que cobija a 
todos. 
 
La del artículo 18 que dispone que, en materia de derecho y garantías 
constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva 
vigencia (la representación proporcional de las minorías).  Al igual que la del 
artículo 18, cuarto inciso, que no permite que la Ley  restrinja el ejercicio de los 
derechos y garantías constitucionales. 
 
La del artículo 27, establece que el voto de los electores es igual, en 
concordancia con el artículo 23, numeral 3 que establece el principio de 
igualdad ante la Ley. 
 
La del artículo 97 que obliga a los ecuatorianos a participar en la vida política, 
cívica y comunitaria del país, no sólo en el acto del sufragio sino en todos los 
organismos de la vida política y social del país. 
 
La del artículo 99, que se hace realidad con la aplicación de los artículos 105 y 
106 de la ley Orgánica de Elecciones. 
 
La del artículo 272, de supremacía de la Constitución sobre cualquier otra 
norma. 
 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Por lo expuesto, Comisión Jurídica considera improcedente y contraria a 
preceptos contenidos en la Constitución Política de la República, la demanda de 
inconstitucionalidad por el fondo de los artículos 105 y 106 de la Ley Orgánica  
de Elecciones y del artículo 111 de su Reglamento General. 
 
Se considera indispensable además, solicitar al Tribunal Constitucional, ser 
recibidos en audiencia pública, para explicar ante el Pleno de ese Organismo, los 
fundamentos de la posición del Tribunal Supremo Electoral. 
 
Por lo que se permite recomendar al Pleno del Tribunal Supremo Electoral un 
pronunciamiento en ese sentido, para que sea puesto en conocimiento del 
Tribunal Constitucional.  Estamos dispuestos a aportar doctrinaria, 
constitucional y legalmente durante el desarrollo del proceso, prestando 
asesoría a la Dirección de Asesoría Jurídica. 
 
Salvo el mejor y más ilustrado criterio de los demás señores Vocales del Máximo 
Organismo del Sufragio. 
 
 

Atentamente, 
 

Dr. Carlos Aguinaga Aillón    Dr. Carlos Pardo Montiel 
              PRESIDENTE          VOCAL 
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Aprobado el Informe No. 046-CJ-TSE-2003, por el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral, en sesión de martes 29 de julio de 2003. 
 
 
INFORME No. 47-CJ-TSE-2003 
Quito, 23 de julio de 2003 

 
Señor Economista 
NICANOR MOSCOSO PEZO 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
Presente.- 
 
Señor Presidente: 
 
Mediante Notificación 00918, se ha puesto en conocimiento de la Comisión 
Jurídica, el texto de la resolución del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en 
el que se solicita análisis e informe sobre una petición formulada por el señor 
Presidente del Tribunal Provincial Electoral de Manabí, respecto a la situación 
del Concejo Municipal de Jipijapa, en el que están actuando ocho concejales, 
cuando le corresponde un número de siete.   
 
Al respecto Comisión Jurídica, expresa lo siguiente: 
 
1. En las Elecciones de 21 de mayo de 2000, fueron elegidos cinco 

concejales de mayoría, por contar dicho Cantón con la población mayor a 
ochenta mil habitantes, por lo que le correspondía nueve concejales;  

 
2. En las Elecciones de 20 de octubre de 2002, fueron elegidos tres 

concejales de minoría, en vista de que el último censo de población, 
señaló que el Cantón Jipijapa no llegaba en población a los ochenta mil 
habitantes, por lo que a su cámara edilicia solo le correspondía siete 
concejales; 

 
3. Al obrar de esa manera, el Tribunal Supremo Electoral, partió de la idea, 

de normalizar la conformación numérica de dicho municipio eligiendo en 
el año 2002, tres concejales de minoría; y, en las elecciones del 2004, 
deberán elegirse los cuatro concejales de mayoría, por lo que a partir de 
las futuras elecciones, el Concejo Municipal tendrá siete miembros; 

 
4. En procesos anteriores así se ha procedido, sin que exista reclamo alguno 

de parte de los municipio afectados en esta vez, es un Concejal del Cantón 
Jipijapa, el doctor Winstong Chong M., el que solicita se efectué sorteo 
entre los cinco concejales de mayoría elegidos el año 2000, para eliminar 
a uno de ellos de sus funciones edilicias.  No hay reclamo del Concejo 
Municipal de Jipijapa  que, supuestamente, ha estado y está laborando 
con normalidad; 

 
5. Los concejales son elegidos para un período de cuatro años, de los 

organismos electorales, no les compete su eliminación.  Para que un 
concejal cese en funciones, debe cumplirse determinados requisitos 
fijados en las normas contenidas en la Ley de Régimen Municipal. 
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Por las consideraciones expuestas, Comisión Jurídica considera que no es 
procedente la petición formulada por el Concejal Chong, y que el Concejo 
Municipal de Jipijapa debe seguir funcionando con ocho concejales hasta 
cuando se realicen las elecciones del próximo año en que se regulará su 
funcionamiento con la integración de siete concejales. 
 
Salvo el mejor y más ilustrado criterio de los demás señores vocales del Tribunal 
Supremo Electoral. 

Atentamente, 
 
Dr. Carlos Aguinaga Aillón    Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed 
          PRESIDENTE                                                          VOCAL 
 

Dr. Carlos Pardo Montiel 
VOCAL 

 
Aprobado el Informe N. 047-CJ-TSE-2003, por el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral, en sesión de martes 5 de agosto de 2003. 
 
 
INFORME No. 117-CJ-TSE-2003 
Quito, 22 de diciembre de 2003 
 
Señor Economista 
NICANOR MOSCOSO PEZO 
Presidente 
Tribunal Supremo Electoral 
En su despacho.- 
 
Señor Presidente: 
 
La Resolución RJE-PLE-TSE-2-10-12-2003, adoptada por el Tribunal Supremo 
Electoral en sesión del día miércoles 10 de diciembre de 2003, dispone que 
Comisión Jurídica analice el informe No. 066-DAJ-TSE-2003, de la Dirección 
de Asesoría Jurídica relacionado con una consulta formulada por la Junta 
Parroquial de García Moreno a la Procuraduría General del Estado. 
 
Al respecto, informa lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Con oficio No. 04919, fechado el 19 de noviembre del año en curso, el 

doctor Carlos Burgos Nicholls, Subprocurador General del Estado, 
comunica al Tribunal Supremo Electoral,  que el Presidente de la Junta 
Parroquial de García Moreno, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, 
consulta "si dos vocales principales  de dicha junta, que no se 
posesionaron legalmente,  pueden reasumir sus funciones, aún 
cuando uno de ellos presentó con anterioridad su renuncia 
irrevocable a esa dignidad de elección popular".  Por lo que, el 
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señor Subprocurador pide al Tribunal Supremo Electoral el criterio legal 
del organismo respecto al caso planteado. 

 
2. El Informe No. 066-DAJ-TSE-2003, de la Dirección de Asesoría Jurídica 

emite criterio legal "sobre la sucesión de los miembros de la Junta 
Parroquial Rural de García Moreno", cuando lo que se solicita es el 
criterio legal sobre la posibilidad de que dos vocales principales de dicha 
junta, que no se posesionaron legalmente, puedan asumir o reasumir sus 
funciones, aún cuando uno de ellos presentó con anterioridad su renuncia 
irrevocable a esa dignidad de elección popular.  Pareciera que la actuación 
de la Dirección de Asesoría Jurídica obedece a la Resolución RJE-PLE-
TSE-3-27-11-2003 tomada por el Tribunal Supremo Electoral en sesión del 
día jueves 27 de noviembre de 2003, que textualmente le dispone dar 
criterio legal sobre la sucesión de miembros de la Junta Parroquial Rural 
de García Moreno. 

 
Corresponde por tanto, remitirse a la petición formulada expresamente por 
la Subprocuraduría General del Estado y que se refiere a que si vocales que 
no se posesionaron legalmente pueden asumir funciones. 

 
II. ANALISIS JURÍDICO 
 
1. El artículo 152 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Elecciones 

dispone: 
Inciso segundo:  "Los diputados del Congreso Nacional se posesionarán, 
sin necesidad de convocatoria previa, el 5 de enero del año siguiente al de 
su elección, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa". 
Inciso tercero:  "Los prefectos provinciales, los alcaldes municipales, los 
consejeros provinciales, concejales municipales y las juntas parroquiales 
rurales, se posesionarán y entrarán en funciones el 10 de agosto del año de 
su elección, según las leyes de Régimen Provincial y Municipal 
correspondiente". 
Inciso cuarto:  "Los representantes a los que se refiere los incisos segundo y 
tercero de este artículo que por causa debidamente justificada no se 
hubieren posesionado en las fechas indicadas, podrán hacerlo 
posteriormente ante los organismos o autoridades competentes". 

 
2. El artículo 32 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

dispone: 
"Art. 32.-  Deberes y atribuciones de los Miembros de la Junta 
Parroquial Rural.-  Son atribuciones de los miembros de la junta 
parroquial rural: 
 
a) Posesionarse de su cargo ante el respectivo Presidente del Tribunal 

Provincial Electoral en la forma y oportunidad que determine la Ley; 
....................................................... 

d) Presentar las excusas debidas cuando se vea imposibilitado de cumplir 
su cargo con normalidad". 
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3. El Tercer inciso del artículo 29 del Reglamento a la Ley Orgánica de las 
Juntas Parroquiales Rurales dispone:  "Los reemplazos de vocales en caso 
de ausencia del titular y del suplente se harán de acuerdo a las 
disposiciones de las leyes de Elecciones y del Tribunal Supremo Electoral". 

 
Y la Disposición Transitoria Primera de este Reglamento establece: 
"Si se presentaren conflictos en la aplicación de las leyes será el procurador 
general del Estado, a través de sus delegados el encargado de dictaminar 
sobre la inteligencia y aplicación de las mismas, de conformidad a lo 
prescrito por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
del Estado; sin perjuicio de las facultades que la Constitución y la Ley 
asignan al Tribunal Constitucional”. 

 
De las disposiciones legales y reglamentarias transcritas, se desprende que los 
vocales de las juntas parroquiales rurales que no se posesionaron legalmente de 
manera oportuna, pueden hacerlo posteriormente ante el Tribunal Provincial 
Electoral correspondiente que, en el caso planteado, es el Tribunal de Imbabura, 
siempre que justifiquen debidamente la causa por la que no se posesionaron en 
la fecha que fueron llamados, y pueden asumir las funciones para las que fueron 
electos.  En referencia al miembro de la Junta que, se dice, presentó renuncia 
irrevocable a su dignidad, ésta no puede ser considerada por cuanto no existe 
renuncia a la Vocalía de la Junta Parroquial, pero si puede presentar excusa, 
motivada legalmente, la misma que debe ser atendida de acuerdo a las normas 
legales. 
 
Ese es el criterio legal que Comisión Jurídica recomienda al Pleno del Tribunal 
Supremo Electoral envíe a la Procuraduría General del Estado. 
 
Comisión Jurídica no puede ni debe pasar por alto las apreciaciones contenidas 
en el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica sobre las subrogaciones o 
reemplazos de los miembros principales y suplentes de las juntas parroquiales 
rurales. 
 
El artículo 53 de la Ley de Elecciones, aplicable al caso, dispone, en el inciso 
cuarto, que:  "En caso de falta temporal o definitiva del suplente con derecho a 
ejercer la representación alterna, subrogará al principal el siguiente candidato 
principal con mayor número de votos y que no obtuvo una representación en las 
elecciones y, así sucesivamente.  Los alternos de éstos actuarán exclusivamente 
si se principaliza en forma definitiva".  
 
De acuerdo a esta disposición, si falta un miembro principal de la junta, lo 
reemplaza su alterno.  Y si faltare éste, le subrogará el candidato principal que le 
siguió en votos, en la misma lista, y si faltare también éste, le subrogará su 
suplente, y así sucesivamente.  La adjudicación de puestos de nuestro sistema 
electoral, aplicando el método D´Hont, concede los escaños a las listas, por lo 
que los reemplazos de los vocales de la junta, se harán con candidatos de esa 
misma lista.  Así lo establece los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley Orgánica 
de Elecciones. 
 

Atentamente, 
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Dr. Carlos Aguinaga Aillón 
PRESIDENTE 

 
Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed                    Dr. Carlos Pardo Montiel 
                   VOCAL                                                                VOCAL 
 
 
COMISIÓN TÉCNICA 
 
Con el apoyo y asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos, a 
través de su Unidad llamada Area  de Fortalecimiento de Sistemas y Procesos 
Electorales  (AFSPE), la Comisión Técnica trabajó en el cumplimiento de tres 
tareas básicas: 
 
• Establecimiento de un Sistema Informático de cobro de multas a los 

ciudadanos no sufragantes y a los miembros de las juntas receptoras del 
voto que no concurrieron al cumplimiento de su misión. 

•  La elaboración de un Proyecto de Plan Operativo para las Elecciones 2004. 
• La inclusión de un Plan Piloto de Automatización del Voto Electrónico en 

las Elecciones 2004. 
 
1.-   ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO DE COBRO 
DE MULTAS A NO SUFRAGANTES Y NO ASISTENTES A JUNTAS 
RECEPTORAS DEL VOTO. 
 
El TSE, recibe un importante ingreso económico por el cobro de las multas a los 
ciudadanos que no sufragaron y a los ciudadanos que no asistieron como 
miembros de las JRV, dichas multas se encuentran tipificados en el código 
electoral. Este ingreso ayuda al TSE, entre otras cosas, a elaborar proyectos que 
ayuden a su modernización. 
 
El TSE plantea que los pagos que realizan los ciudadanos, así como las 
estadísticas y controles de estos pagos se automaticen, mejorando la calidad en 
el servicio. Una de las formas es el cobro de multas vía bancos, siendo éstos 
entidades con infraestructura adecuada y en todo el territorio nacional. Es 
factible que el TSE y dichas entidades financieras, con asesoría de la AFSPE, 
realicen sistemas informáticos que viabilicen los cobros y controles de dichas 
multas. 
 
La Asistencia Técnica colaborará en el desarrollo de planes y metodologías para 
el cobro de multas, haciendo el servicio más eficiente para el ciudadano. 
 
2.-   ELABORACION DE UN PROYECTO DE PLAN OPERATIVO PARA 
LAS ELECCIONES 2004. 
 
Los aspectos más destacados de este plan operativo, se los puede resumir en los 
siguientes: 
 
2.1. CAMBIO DE DOMICILIO ELECTORAL.- Los ciudadanos realizan 
cambios domiciliarios por sus propios movimientos migratorios, los mismos 
que generan solicitudes formales al TSE para realizar dichos cambios. Estos 
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cambios afectan directamente al padrón electoral, en vista que el ciudadano 
vota donde reside. 

 
Aprovechando la infraestructura con la cual cuenta el TSE, la tecnología 
Internet que está siendo utilizada cada vez más en el país, así como la gran 
demanda por el movimiento migratorio interno de los ciudadanos, el TSE 
propone se realicen los sistemas informáticos necesarios para que dichos 
cambios se realicen de la manera más fluída posible y con los controles 
adecuados. 

 
También se plantea, como parte integral para realizar dichos cambios, crear 
Centros de Información Electoral, en centros comerciales, bancos y lugares con 
afluencia de público, en donde existirán conexiones a Internet, de esta manera 
el ciudadano podrá realizar inmediatamente su cambio de domicilio electoral. 

 
2.2. CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL (CIDE).-
Actualmente el Centro de Información y Documentación Electoral (CIDE), 
cuenta con aplicaciones Internet, parte de ello ha sido desarrollado por la 
AFSPE. Estas aplicaciones permiten consultar los resultados y documentos 
electorales que posee el TSE desde el año 1979. Sin embargo, dicha biblioteca 
virtual aún no se encuentra totalmente implementada debido a que dichos 
documentos electorales se encuentran en diferentes formatos, vale decir que se 
hace necesario estandarizar todos los documentos que estarían disponibles para 
su publicación por el sitio Internet del TSE. 

 
Por este motivo se ha visto la necesidad de realizar aplicaciones informáticas, 
que permitan al TSE recopilar en una sola base de datos todos los resultados y 
documentos electorales que posee. 

 
Adicionalmente, se potenciará el sistema desarrollado por Internet para que las 
búsquedas de los documentos y resultados electorales a publicarse por el CIDE 
sean más eficientes y eficaces. 
 
2.3. IMPLANTAR EL VOTO EN EL EXTERIOR.-  Dentro de la 
Constitución actual del país, se contempla el voto de las personas que se 
encuentran en el exterior, pero aún no ha sido implementado. De ahí, que se 
propone realizar el análisis, diseño y preparación del voto en el exterior. 

 
2.4.   CAPACITACION.-  Se ofrecerá capacitación al personal técnico del TSE, 
en el lenguaje de programación Visual .NET, de tal forma que le permita migrar 
los sistemas que se utilizarán en próximas elecciones. La actual tecnología 
utilizada en el TSE es Visual Basic 6.0, la migración a Visual.NET se hará de 
forma progresiva, los beneficios resultarán en utilidad para la institución y su 
personal técnico-informático en contar con herramientas de programación más 
versátiles y fáciles de mantener. 

 
Adicionalmente, se dará el soporte necesario para la configuración y 
administración del Sistema Operativo LINUX, el cual se utilizará para el 
servidor de Internet, correos electrónicos y Firewall como medidas de 
seguridad. 
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Todo el desarrollo y Asistencia Técnica que ejecute la AFSPE será transferida al 
personal del TSE, asegurando de esta manera que el conocimiento aportado por 
la Asistencia sea parte del valor intangible para el TSE. 

 
2.5. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.-  Dentro de la visión del TSE de 
desarrollar el Plan Estratégico para optimizar los recursos y tener definidas las 
tareas de corto, mediano y largo plazo para todas las direcciones, ha visto la 
necesidad de que la Asistencia Técnica de la OEA apoye el planeamiento 
estratégico  del TSE. 

 
La Asistencia trabajará en metodologías para el planeamiento estratégico, así 
como la evaluación de los factores claves de éxito y de las metodologías para su 
ejecución. 

 
2.6. ORGANIZACIONES POLÍTICAS.- Las organizaciones políticas, en 
tiempos electorales realizan la inscripción de sus candidatos. Actualmente el 
TSE cuenta con sistemas informáticos que hacen posible que dichas 
inscripciones las realicen las mismas organizaciones.  

 
La Asistencia Técnica asesorará en el desarrollo para que este sistema sea 
migrado en Visual .NET, así como la creación de una página Web, en la cual las 
organizaciones políticas puedan ver el estado de sus inscripciones. Este sistema 
de inscripción de organizaciones políticas estaría integrado al sistema de 
escrutinio logrando mayor sincronización de los procesos. 
 
3.-  INCLUSIÓN DE UN PLAN PILOTO DE AUTOMATIZACIÓN DEL 
VOTO ELECTRÓNICO EN LAS ELECCIONES 2004. 
 
En este punto se cuenta con la Asistencia Técnica de la AFSPE, de conformidad 
al Convenio firmado por el Tribunal Supremo con la Organización de Estados 
Americanos. 
 
Aspectos fundamentales de tal convenio y que ya están en etapa de ejecución, 
son los siguientes:  
 
3.1. VOTO ELECTRÓNICO 
 
El Tribunal Supremo Electoral, se ha propuesto optimizar los procesos 
electorales, incrementando su eficiencia y eficacia en el logro de los resultados 
de los procesos electorales, de esta manera continuar con el fortalecimiento de 
la democracia del Ecuador. 

 
Son ya varios países que están desarrollando el voto electrónico, tal es el caso 
de Brasil, cuya experiencia es enriquecedora para los países del continente. 

 
Por tal razón, el TSE se ha propuesto la introducción del voto electrónico para 
las próximas elecciones seccionales en las ciudades y sectores más importantes 
del país. Esto será realizado a través de un primer plan piloto que refuerce el 
concepto del voto automatizado, y que además sirva para evaluar con exactitud 
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de cómo este voto electrónico debe ser adaptado de la mejor forma a la realidad 
del país. 

 
Se espera que con el voto electrónico se pueda obtener los beneficios que éste 
consigo trae, tales como: 

 
- Proveer mayor confiabilidad antes, durante y después del proceso 

electoral. 
- Optimizar la actividad de Juntas Receptoras del Voto. 
- Facilitar el proceso de sufragio en beneficio del elector. 
- Proporcionar fluidez en el trabajo de los miembros de las JRV. 
- Brindar información de los resultados en forma rápida y segura. 

 
Para todo ello la asistencia técnica del AFSPE, dentro de la cooperación 
horizontal, brindará la asesoría necesaria para la implementación del voto 
electrónico. 

 
 

3.2.  ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ESCRUTINIOS 
 

 
La introducción del voto electrónico en los procesos electorales del país debe ser 
desarrollado de forma gradual, por tal motivo se deben adaptar los actuales 
Sistemas de Escrutinios para que trabajen en conjunto con los sistemas de Voto 
Electrónico, logrando de esta forma la obtención de resultados con sistemas 
mixtos y con total compatibilidad. 

 
Además, y debido a que el TSE cuenta con herramientas de programación de 
última generación, se dará el soporte necesario al personal técnico del TSE, para 
migrar el Sistema de Escrutinios a Visual .NET, siendo esta última tecnología 
enfocada a mejorar los niveles de rendimiento de aplicaciones informáticas. 

 
3.3.  SELECCIÓN DE PARROQUIAS PARA EL PLAN PILOTO 
 
Al seleccionar el segmento para el Plan Piloto no se debe considerar un 
muestreo aleatorio ya que lo importante es escoger el segmento con definiciones 
previamente establecido para lograr un mayor impacto y análisis de lo que el 
Plan significó, y con ello que medidas se deben tomar para que la 
implementación del producto y / o servicio o proyecto tenga el éxito esperado. 
 
Por tanto los segmentos seleccionados deben ser determinados por las 
siguientes características: 
 

• Representatividad por Región del Ecuador 
• Facilidad de Telecomunicaciones 
• Centros de Votación adecuados 
• Facilidad para la coordinación logística 
• La cobertura debe ser limitada 
• Buscar representatividad en características de los electores 
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Con estas parroquias seleccionadas se mediría el impacto del voto electrónico en 
la Costa, Sierra, Austro, Oriente y sector indígena. Además la logística de 
distribución y recolección de las Urnas Electrónicas, de divulgación y 
capacitación se concentran en cinco Tribunales Provinciales Electorales, por lo 
que es mucho más fácil desarrollar el Plan Piloto. 

 
IMPORTANCIA DE LA URNA ELECTRÓNICA 
 
Cómo es la urna electrónica 
 
En primer lugar, la urna electrónica tiene la marca de la simplicidad, es barata, 
no podrá crear obligaciones adicionales al ejercicio del voto, debería ser 
accesible a todos los electores desde el alfabetizado hasta el analfabeto, esta 
urna de todas formas debería tener autonomía de energía eléctrica, porque, 
debido a las condiciones continentales de nuestro país, algunas regiones no 
disponen de energía eléctrica o corren el riesgo de súbitamente quedarse sin 
ella, esta urna debería ser resistente al frío del cantón Huaca en la provincia del 
Carchi y también al calor y humedad de la Región Amazónica. También se tuvo 
el cuidado de pensar en el transporte de las urnas, pues ellas deberían ser lo 
suficientemente resistentes como para ser llevadas a las regiones más remotas 
del país, pasando por todos los tipos de camino, carreteras, relieves y regiones. 
Se pensó en todo y llegamos a la urna electrónica que vino a restaurar la 
dignidad del voto, pues pretende eliminar al fraude electoral haciendo mas 
limpias y más legítimas las elecciones. 
 
Necesidad del uso de la Urna Electrónica 
 
El uso de la urna electrónica surgió como respuesta a las distintas deficiencias 
observadas en los procesos electorales. 
 
Los siguientes son argumentos que impulsan a los organismos electorales a 
utilizar urnas electrónicas: 
 

• Respeto del voto del ciudadano, es decir transparencia 
 

La urna electrónica asegura que el voto del ciudadano sea respetado en su 
integridad, es decir, evitando la lectura de la intención del voto. 
 

• Eliminación de errores materiales en el llenado de las Actas 
 

El llenado de las actas en una votación tradicional produce 
frecuentemente errores materiales como son por ejemplo los ocasionados 
a partir del conteo de los votos, lo cual provoca la impugnación de las 
actas y el reconteo de los mismos. Incluso, en aquellos países donde es 
requerido el almacén de las papeletas de votación, el reconteo ha forzado, 
en algunas ocasiones, resultados distintos a los originalmente 
intencionados por el elector afectando directamente la transparencia del 
proceso. 
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Las impugnaciones hacen que el proceso se vuelva más largo afectando 
así los tiempos en los cuales el organismo electoral podría entregar los 
resultados en el cómputo preliminar y oficial o definitivo. 

 
• Mayor rapidez en la obtención de los resultados preliminares 

 
Al cierre de la JRV, la urna electrónica genera automáticamente el acta de 
resultados. Esta acta es transmitida por medio magnético al centro de 
cómputo nacional para su totalización. Este procedimiento es simple y 
rápido. 

 
• Tiempo de obtención de resultados definitivos es más rápido 

 
El conteo definitivo u oficial en un proceso automatizado, no requiere del 
conteo de las papeletas ya que los resultados de las mismas son las 
emitidas por la Urna Electrónica en el Acta de Resultados. La 
contabilización del Cómputo Definitivo pasa a ser un proceso de simple 
revisión. Ésta es una de las grandes ventajas que ofrece el voto 
electrónico haciendo que el proceso sea menos agotador, menos caro, y 
más transparente legitimando más aún los resultados electorales. 

 
• Aumento en la participación del electorado 

 
Al ser el proceso de votación automatizado más simple y más rápido, 
promueve la participación ciudadana, ya que el sufragar se vuelve menos 
complejo y menos tedioso, permitiendo a los ciudadanos utilizar menos 
tiempo para ejercer su derecho al voto. Sin embargo se debe tener en 
consideración que la participación aumenta si los ciudadanos tienen 
conocimiento del uso de la UE. 

 
• Los costos de un Plan Piloto son muy bajos al usar las urnas 

electrónicas del TSE del Brasil 
 

Dentro del marco de un acuerdo de cooperación horizontal, los costos de 
un plan piloto se limitan a los costos logísticos y de coordinación ya que 
el TSE del Brasil concede en comodato a la SG/OEA las urnas 
electrónicas necesarias para llevar a cabo el proyecto de cooperación 
horizontal. 

 
 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL USO DE LA URNA 
ELECTRÓNICA 

 
El análisis presentado anteriormente ayudará a realizar, en un primer intento, la 
metodología que cualquier país debería seguir para establecer el Voto 
Electrónico en los procesos electorales. 

 
Se recomienda como punto de partida que el establecimiento del Voto 
Electrónico se realice inicialmente por medio de un Plan Piloto. 
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Es muy importante la selección de los lugares donde se aplicaría el Voto 
Electrónico, debe ser precisa y ahí volcar todo el esfuerzo por parte del 
organismo electoral para que tenga éxito, ya que luego esto servirá de ejemplo 
para continuar ampliando su cobertura. 

 
• Liderazgo institucional 
 
Es necesario que el proyecto cuente con el apoyo de las máximas 
autoridades del organismo electoral, éstas deben estar debidamente 
convencidas de las ventajas del uso del voto electrónico. 
 
El liderazgo debe estar comprometido y asegurado desde la decisión del 
uso del Voto electrónico hasta la etapa Postelectoral. Además la labor de 
las autoridades electorales es vital a nivel interno para obtener los 
objetivos trazados y a nivel externo pues los encargados de presentar la 
propuesta al Congreso, partidos políticos, empresas privadas y 
ciudadanía en general. 
 
• Compromiso en todos los niveles del Organismo Electoral 

 
Se necesita la participación y el compromiso de todos los funcionarios del 
organismo electoral, si una de las direcciones comprometidas falla, el 
proyecto en general no funciona o su impacto queda diluido evitando que 
se logren los objetivos. 
 
• Participación de las Organizaciones Políticas 

 
La inclusión de las organizaciones políticas debe realizarse una vez que el 
organismo electoral esté convencido de la propuesta y de cómo llevarla a 
cabo, de esta forma podrá convencerlos de los beneficios de la misma y 
convertirlos en elementos activos del proyecto del Voto Electrónico. Es 
importante que las organizaciones políticas tengan una participación de 
principio a fin, desde el planeamiento hasta la auditoría final. 
 
• Normativas legales 

 
Es básico que el proyecto del uso del voto electrónico esté refrendado con 
un marco legal. Lo ideal que sea parte de una ley, sin embargo para el 
Plan Piloto se podría avanzar con una norma del Congreso, o resolución 
del organismo electoral si tiene las facultades para hacerlo. 
 
• Planeamiento Estratégico 

 
Una vez que los principales actores de la escena política y electoral del 
país acepten el reto del uso del voto electrónico, el organismo electoral 
debe trabajar en el planeamiento estratégico para la incorporación de 
dicha tecnología en los procesos electorales. Se debe determinar los 
planes y tareas del corto, mediano y largo plazo. 
 
• Calendarización exacta de los requerimientos de tecnología 
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Toda la calendarización debe contemplar desde el análisis de 
requerimientos, sistemas, programación, pruebas e implementación. Este 
calendario, debe responder al calendario electoral, así como a su 
factibilidad de ser implementada y una vez debidamente aprobado, debe 
ser respetada, ya que el hacer cambios por decisiones políticas el riesgo es 
muy alto de que el calendario planeado no se cumpla. 
 
• Alianza segura, bien definida y constante con el proveedor 

de la UE 
 
Cualquiera fuere el proveedor de tecnología para el voto electrónico, se 
debe asegurar la alianza estratégica, que permita obtener la 
disponibilidad de las máquinas electrónicas que serán utilizadas en los 
procesos electorales. Esta disponibilidad al menos, debe asegurar el Plan 
Piloto y cuatro años de elecciones futuras donde se ha planificado 
utilizar las máquinas electrónicas. 
 
También debe estar asegurada la disponibilidad del soporte técnico 
durante los procesos electorales. 
 
De preferencia el conocimiento debe ser transferido en su totalidad al 
organismo electoral. 
 
• Recursos Económicos 

 
Se debe asegurar los recursos económicos necesarios y que se definan en 
el plan estratégico. 
 
• Capacitación 

 
Uno de los puntos de mayor importancia dentro de un plan piloto de voto 
electrónico es el concerniente al programa de capacitación, el cual deberá 
llevarse a cabo en el mediano plazo y teniendo en cuenta los rasgos 
culturales del país. 

 
El programa de capacitación debe estar dirigido a cinco grupos objetivo: 

 
 Partidos Políticos 
 

Los programas de capacitación dirigidos a los partidos políticos deben 
enfocarse en hacerles conocer en detalle las ventajas del Voto Electrónico 
así como del funcionamiento de la urna electrónica, aspecto que en 
particular debe ser de interés de sus delegados a las JRV. 
 
Miembros de las JRV 
 
Estos deben ser entrenados arduamente en la operación de las UE. Sin 
embargo, el organismo electoral no solo debe concentrarse en que 
atiendan los cursos de capacitación sino en la motivación que deben 
recibir para que el día de la elección asuman sus cargos. Dentro de los 
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mecanismos de motivación se puede considerar los punitivos así como los 
que recompensan el cumplimiento del deber a través de premios 
económicos o días de descanso laboral según fuere lo más adecuado en 
cada caso. 
 
Electores 
 
Es la parte más delicada y de proceso más largo, ésta debe variar según 
los idiomas y dialectos de cada región así como el nivel educativo 
correspondiente. Es importante que la capacitación se enfoque a los 
votantes en general pero a los directamente participantes en el plan 
piloto en particular. 
 
 
Ciudadanía 
 
Principalmente a los escolares, que son los que influyen en los padres y 
están más conectados a la tecnología. Estos programas de capacitación se 
pueden llevar a cabo a través de acuerdos o alianzas con el Ministerio de 
Educación. 
 
Función del Organismo Electoral 
 
Cada uno de los funcionarios del organismo electoral y principalmente 
los operadores del sistema de las urnas electrónicas deberán recibir un 
entrenamiento que les permita estar completamente capacitados y ser 
conocedores de todas las características de dichas máquinas. 
 
 
Capacitación en Centros de Votación 
 
Esta capacitación complementaria es muy importante en los casos de 
aquellas personas que no pudieron asistir a los programas de 
capacitación correspondientes o que llegado el día de la elección tuviera 
alguna duda o que necesitaran mayor familiarización con la urna 
electrónica. 
 
Divulgación 
 
Las ventajas y beneficios del voto electrónico deben ser difundidos a nivel 
nacional. Es importante contar con el apoyo de entidades estatales y de la 
sociedad en general (asociaciones, colegios profesionales, organizaciones 
comunitarias). 
 
• Promoción  

 
El apoyo de la empresa privada es muy importante. En el caso paraguayo, 
hubo empresas que promovieron las demostraciones de la urna 
electrónica que el TSE llevaba a cabo en centros comerciales, sorteando 
entre los participantes premios en efectivo. Este tipo de apoyo se puede 
realizar mediante diferentes modalidades como otorgando becas de 
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estudio, entradas para algún evento de interés y otros. Este tipo de 
actividad no representa costos para el organismo electoral y refuerza los 
programas de difusión y capacitación. 
 
• Reconocimiento de las características de los centros de 

votación 
 

Los centros de votación seleccionados para la implantación del plan 
Piloto de Voto Electrónico deberán contar con las siguientes 
características. 
 

1. Facilidades de comunicaciones 
2. Seguridad en el local 
3. Fácil acceso a la ciudadanía 
4. Al inicio el Plan Piloto debería quedar en zona urbana 

 
 

• Definición de los centros de transmisión de manera 
adecuada 

  
Los centros de transmisión de resultados deben contar con un sistema de 
telecomunicaciones adecuado y además debe ser de fácil acceso a fin de 
facilitar el arribo de los medios magnéticos u ópticos . 
 
• Definición de la metodología de auditoría, antes, durante y 

posterior a las elecciones 
 

Este aspecto es fundamental para legitimar  los resultados. Tanto para 
partidos políticos, como colegios profesionales (como podría ser el de 
Ingenieros) deberían ser participes de las autoridades al sistema del Voto 
Electrónico. De preferencia, las autoridades deberían ser conducidas por 
una empresa consultora independiente o como por un colegio profesional 
(colegio de informáticos, colegio de ingenieros, etc) que permita al final 
su divulgación. 
 
• Seguridades del sistema 

 
El sistema en su totalidad debe responder a mecanismos de seguridad 
fuertemente confiables, logrando con ello la no vulnerabilidad del uso del 
voto electrónico, y por ello también para las seguridades físicas de los 
centros de votación, de los centros de transmisión, del centro de cómputo 
nacional, tanto en hardware, software y telecomunicaciones. 
 

 Sistema de control de calidad del software 
 

Es importante definir las metodologías que permitan asegurar la calidad 
del software. Estas metodologías, de ser posible, deben basarse en 
estándares internacionales como el COBIT. Ello ayuda a la seguridades y 
transparencia del proceso. 
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• Administración de las telecomunicaciones 
 

De preferencia la gestión de las telecomunicaciones debe ser 
automatizada y con niveles extremos de seguridad, con el uso de VPN, 
encriptaciones, redes aisladas del Internet. 
 
• Desarrollar planes de contingencias 

 
Este es otro componente fundamental que brinda un marco de 
confiabilidad en el sistema. Es preferible financiar los costos de un plan 
de contingencia que las consecuencias de errores que se pudieron 
prevenir y que perjudicarían la difusión del plan piloto del voto 
electrónico. 
 

- Reemplazo de máquinas que presenten fallas en el día de 
elecciones. 

- Se debe mantener kits electorales convencionales listos para ser 
redistribuidos ante la falta de la contingencia por reemplazo de 
alguna máquina electrónica. 

- Energía eléctrica supletoria, a través de UPS en los centros de 
votación, y en los centros de transmisión en la medida de lo 
posible el uso de plantas generadoras de energía. Si fallara todo 
esto se debe tener en cuenta el uso del centro de transmisión más 
cercano. Para el centro de cómputo nacional se debe contar con 
planta generadora de energía, además su respectivo UPS, 
asegurado el 100 % la funcionabilidad de los sistemas. 

 
•   Pruebas  

 
Se deben desarrollar pruebas exhaustivas del sistema de la UE y 
complementado con el sistema convencional. En estas pruebas deben 
estar muy comprometidos los proveedores del voto electrónico. 
 
Estas pruebas ayudan a ajustar el funcionamiento de todos los sistemas y 
la integración de éstos en un todo. 

  
•   Simulacros 

 
Se debe considerar el desarrollo de al menos dos simulacros antes del 
evento electoral, en los que participen los partidos políticos, proveedores 
y los auditores informáticos. Los simulacros ayudan a identificar todas 
las etapas del proceso así como a hacer más transparente su 
funcionalidad. 
 

 Procedimiento o listas de checklist 
 

Esta lista sirve para corroborar el buen funcionamiento de todo los 
componentes que serán utilizados para  el día de la elección. 
 

 121



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2003 

La lista debe contener cada tarea a realizar y el estatus que cada una de 
ellas exporta según haya sido probada e instalada, con ello asegurar el 
buen funcionamiento del sistema en su totalidad e integridad. 
 

 
Fortalezas del Uso de las Urnas Electrónicas (UE) del Brasil 

 
 
Para resaltar la importancia del voto electrónico y de la utilización de las 
urnas electrónicas,  hay que remitirse  a un estudio realizado en los Estados 
Unidos del Brasil, en el que se determinaron las fortalezas del sistema 
electoral con el uso de tales modalidades: 
 
• Fácil uso por parte del ciudadano, demostrado en la mayoría de los 

Centros de Votación.  
• Procesos sencillos para la emisión de actas y envío de resultados.  
• Eliminación de errores materiales, con ello la cantidad de Actas. 
• Se computa no sólo para la transmisión rápida, sino que es la base para 

el cómputo oficial o definitivo. 
• La urna electrónica no sólo hace viable la transmisión rápida, en todos 

los tipos de elecciones que se realicen. 
• Rapidez en el sufragio de los ciudadanos, 15 segundos en UE, versus 9 

minutos en el tradicional. 
• Rapidez en el escrutinio de votos, 5 minutos en UE versus 90 minutos en 

el sistema tradicional, lo que conlleva al menor agotamiento de los 
miembros de las JRV, así como de los delegados de las organizaciones 
políticas. 

• Cero errores materiales con las UE. 
• Mayor transparencia para la ciudadanía en general. 
• Menores costos de operación. 
• Cultura de modernización tecnológica. 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAPACITACIÓN 
 

1  Antecedentes: 
 
La presente administración del TSE ha orientado su preocupación por 
institucionalizar y establecer una política coherente de educación cívica, 
buscando los mecanismos adecuados de capacitación enfocados hacia lo interno 
que tiene relación con los vocales, empleados y funcionarios de los tribunales y 
el medio externo promoviendo la educación cívica electoral en los más amplios 
sectores de la sociedad con el fin de contribuir al desarrollo de competencias y 
atribuciones del ciudadano para participar en los procesos electorales tanto en 
la organización como en la vigilancia de los mismos, y  apoyando las iniciativas 
provenientes de cualquier sector de la sociedad para debatir los temas 
relacionados con la función electoral y la democracia. 
 
 Los procesos de capacitación, educación cívica, educación electoral e 
información  en los organismos electorales de todo el país emprendidas en esta 
administración, responden a la necesidad que tiene la Función Electoral  y los 
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22 tribunales provinciales electorales, de garantizar los procesos electorales 
legítimos, pues, esta función del Estado constituye la base y es el sustento del 
sistema democrático en Ecuador. 
 
2 ACTIVIDADES 
 
2.1 Seminarios de capacitación dirigido a los Vocales y Secretarios de 
la Función Electoral. 
 
La Comisión de Capacitación del T.S.E. realizó tres seminarios zonales dirigidos 
a los Vocales y Secretarios de los 22 tribunales provinciales electorales del país, 
por zonas en las provincias de Tungurahua, El Oro, y Manabí  con el siguiente 
contenido: 
 
1. Legislación electoral 
2. Organización de Procesos Electorales 
3. Voto Electrónico 
4. Conformación Juntas Receptoras del Voto 
5. Escrutinios Provinciales  
6. Adjudicación de escaños y Método D' Hont  
7. Aspecto Orgánico Funcional y Administrativo de la Función Electoral 
8. Planificación Estratégica 
9. Normas Presupuestarias  
10. Normas Parlamentarias 
  
 
2.2 MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Cursos de Capacitación 
El Tribunal Supremo Electoral convencido de que la modernización del Estado 
debe responder al mejoramiento continuo de las instituciones públicas y 
privadas, que cumplan con eficiencia su papel, planteó en coordinación con la 
Dirección de Recursos Humanos se realice un ciclo de capacitación dirigido al 
personal del T.S.E. la cual permite que los funcionarios del Organismo Electoral 
estén actualizados en las reformas y avances jurídicos, técnicos y científicos,  ha 
creído oportuno  desarrollar la Capacitación Global Interna a sus funcionarios, 
con el claro objetivo que ello permitirá una gestión eficiente, efectiva 
y eficaz del Organismo Electoral en su función pública de servicio al 
país. 
 
Los cursos abarcaron los siguientes ámbitos: 
 
Legal 
Financiero 
Informática 
Curso de Calidad y Productividad  
Recursos Humanos y Administrativos 
Relaciones Públicas 
Coordinación y Planificación Electoral 
Estadísticas electorales 
Cartografía Electoral 
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Are View (permite ubicar gráficamente los recintos electorales JRV) 
Giss (mejorar la cartografía electoral) 
 
2.3 Convenio de cooperación entre la Contraloría General del 

Estado y el Tribunal Supremo Electoral 
 
Firma del convenio de Capacitación entre la Contraloría General del Estado y el 
Tribunal Supremo Electoral en coordinación también con la Dirección de 
Recursos Humanos, este convenio pretende el fortalecimiento integral de los 
empleados y funcionarios del Tribunal, así como la excelencia profesional de los 
mismos. 
  
2.4  PROYECCIONES  

SEMINARIOS DE REFORMA POLITICA ELECTORAL 
 
• Seminarios de Reforma Política Electoral en : 
 
Sistema de partidos 
Método D´Hont 
Representación política del sector indígena, montubio y negro 
Participación ciudadana en procesos electorales 
 
Estos eventos están previstos iniciar  en el mes de enero del 2004, bajo la 
coordinación de la Comisión de  capacitación y con el auspicio del ILDIS,  
FLACSO entre otras instituciones. 
 
• La Comisión Especial de Capacitación, debe ser considerada como una 

Comisión permanente que permita atender no solo la capacitación de 
miembros de las Juntas Receptoras de Voto en períodos electorales, sino 
desarrollar un programa de capacitación dirigido a la ciudadanía y en 
especial a los estudiantes de educación media y superior, que abra  espacios 
de coordinación con organizaciones e instituciones que se mueven en el 
mundo de la formación ciudadana y de la educación para la vida en 
democracia. 
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-12- 
 

ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ELECTORAL: 
 
 
Esta Dirección, consciente de que la Función Electoral constituye la base para el 
fortalecimiento de la democracia, propuso contar con la Planificación 
Estratégica Institucional que le permita cumplir con este objetivo nacional. Por 
tal motivo,  el Pleno del Tribunal Supremo Electoral le encargó dirija el trabajo 
de una comisión especial creada para el efecto.  Habiendo mantenido algunas 
reuniones, se realizó la estructuración de un proyecto de plan estratégico para 
un lapso de seis años:  2003 – 2009, el mismo que fue presentado al Pleno del 
Tribunal Supremo Electoral para su aprobación e implementación.  
 
Dicho proyecto se resume así: 
 
Misión Institucional: 
 

- Procurar transparencia, legitimidad, eficacia y credibilidad en los 
procesos de expresión ciudadana. 

- Fortalecimiento institucional y participación activa para el 
perfeccionamiento de los procesos electorales. 

- Éxito de la Misión: Perfeccionamiento del servicio 
Plena confianza ciudadana 

 
Visión: 
 

- Procesos electorales totalmente sistematizados ejerciendo plenamente su 
autonomía institucional. 

- Llevar al Tribunal Supremo Electoral Ecuatoriano a nivel de los más 
modernos y eficientes de Latinoamérica. 

- Profundizar en la conciencia nacional el concepto de Función Electoral, 
trabajando constantemente para su perfeccionamiento y proponer la 
expedición de su Ley Orgánica. 

 
Políticas: 
 

- Llevar adelante procesos organizados, ágiles, transparentes 
- Capacitar permanentemente al personal profesional y técnicamente 
- Organizar un plan de capacitación ciudadana en base a conferencias y 

seminarios. 
- Procurar que baje el ausentismo electoral. 
- Aplicar serios sistemas de austeridad en el gasto 
- Realizar la Auditoría del gasto electoral del proceso 2004, en 

concordancia con la ley. 
- Recuperar multas de años anteriores en base a atención rápida y 

oportuna. 
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- Diseñar formas de autofinanciamiento en base a los servicios y recursos 
de los tribunales. 

- Promover Seminarios y Foros de motivación y liderazgo al personal de la 
Función Electoral. 

- Inducir en el personal criterios de honestidad y responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Determinación de los Objetivos Generales: 
 

- Proponer reformas a la Constitución, las Leyes Orgánicas de Elecciones, 
Partidos Políticos y Control del Gasto y de la Propaganda Electoral; y, 
más normas complementarias. 

- Alcanzar la automatización de los Procesos y sistemas electorales. 
- Diseñar y preparar el voto en el exterior. 
- Propender al fortalecimiento institucional en todas sus áreas 

administrativas. 
 
Objetivos específicos: 
 
Para la consecución de los objetivos generales, constan las tareas asignadas 
en detalle para cada instancia comprometida en el empeño, cuya lista es la 
siguiente: 
 
Direcciones de: Planificación 
   Secretaría General 

Financiera 
Administrativa 
Recursos Humanos 
Comunicación Social 
Asesoría Jurídica 
Sistemas Informáticos 
Mecanismo Electoral 
Organizaciones Políticas 
Auditoría 
Unidad de Relaciones Internacionales 
Unidad del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral 
Comisiones Especiales 
Tribunales Provinciales Electorales 

 
 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA  
 
La Dirección de Asesoría Jurídica, ha cumplido con las actividades y funciones 
que le son propias, es decir aquellas que por su naturaleza le incumben, 
constando entre las principales, la elaboración de Informes inherentes al ámbito 
jurídico, emisión de dictámenes en torno a puntos legales que son materia de 
consulta de los representantes de los partidos políticos, tribunales provinciales 
electorales y ciudadanía en general, ya sea, los que se traten de la aplicación de 
la ley en casos concretos, así como también en la elaboración de anteproyectos 
para reformas legales, reglamentarias e instructivos. 
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Constituye labor fundamental la elaboración de contratos y minutas para la 
adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, para de esta 
manera llevar a efecto la consecución del objetivo fundamental, cual es, la 
organización de la actividad electoral a nivel nacional. 
 
Cabe insistir en que constituye un imperativo principal de la actividad que 
ejerce la Dirección Jurídica, la defensa legal institucional de todos los asuntos 
de dirimencia en los que ha tenido que comparecer esta Entidad como parte 
actora o demandada en defensa de los intereses institucionales. 
 
Con respecto a la conformación de los colegios electorales para nominar a los 
miembros que integran a los organismos que, de conformidad a la Constitución 
y la ley, tienen que constituirse con intervención del Tribunal Supremo 
Electoral, se ha procedido a la elaboración de las convocatorias que al respecto 
fueron necesarias para implementar el debido trámite administrativo, 
estableciendo la normativa legal aplicable para el efecto, facilitando así la 
intervención de todos aquellos organismos que están facultados a intervenir. 
 
Un breve resumen de su trabajo; nos dice que: 
 

- Ha elaborado quince Informes Jurídicos. 
- Seis Convocatorias a Colegios Electorales. 
- Ciento diecisiete contratos. 
- Participado en elaboración de cinco Reglamentos. 
- Dos textos de BASES para concursos. 
- Patrocinio en nueve juicios: 8 de naturaleza constitucional y úno penal 

planteado por el Organismo contra los individuos que se posesionaron 
del Tribunal Provincial de Orellana. 

 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
A inicios del año 2003, se planteó la necesidad de contar con un Plan 
Estratégico y Operativo de la Dirección de Organizaciones Políticas, para 
establecer los objetivos, metas, acciones, responsables y requerimientos, lo cual 
sirvió lógicamente para estructurar el cronograma de trabajo para el presente 
año y con miras también para el siguiente en que se desarrollará un nuevo 
proceso electoral. 
 
ASPECTOS ESPECIFICOS: 
 
1.- Se coordinó con las Direcciones del Area Operativa todos los detalles para 
organizar y llevar a efecto las actividades pre-electorales de las elecciones de las 
dignidades de Alcaldes y Concejales de los Cantones de reciente creación, 
Tiwintza de la Provincia de Morona Santiago y Paquisha de la Provincia de 
Zamora Chinchipe, celebradas el 9 de marzo del 2003, de acuerdo al calendario 
regresivo elaborado para tal proceso electoral.  
 
2.- De conformidad con la Resolución No. RJE-PLE-TSE-4-2003, adoptada por 
el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 25 de marzo del 2003, se 
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procedió a elaborar un Disco Compacto relativo a las Organizaciones Políticas 
del Ecuador, para lo cual fue necesario realizar un trabajo primeramente de 
compilación, revisión y sistematización de la información que existe en nuestros 
archivos; luego se contó con la colaboración técnica de la Dirección de Sistemas 
Informáticos en el área de programación y del Centro de Información y 
Documentación Electoral de la Dirección de Planificación en el área de diseño; 
este CD contiene información acerca de los Aspectos Generales, Historial, 
Principios Ideológicos, Estatutos, Programas de Gobierno y Directivas 
Nacionales y Provinciales de cada uno de los Partidos Políticos y Movimientos 
Políticos Independientes que constan en el Registro Electoral, así tenemos: 
PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA 21 DE ENERO, LISTA 3; PARTIDO 
DEMOCRACIA POPULAR – UNION DEMOCRATA CRISTIANA, LISTA 5; 
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO, LISTA 6; PARTIDO RENOVADOR 
INSTITUCIONAL ACCION NACIONAL, LISTA 7; PARTIDO ROLDOSISTA 
ECUATORIANO, LISTAS 10; PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRATICA, LISTA 
12; PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRATICO, LISTA 15; y, 
PARTIDO SOCIALISTA – FRENTE AMPLIO, LISTA 17; además: 
MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK – NUEVO 
PAIS, LISTA 18; MOVIMIENTO TRANSFORMACION SOCIAL 
INDEPENDIENTE, LISTA 22; MOVIMIENTO PATRIA SOLIDARIA, LISTA 24; 
y, MOVIMIENTO BLANCO, LISTA 25.  
 
3.- En aplicación del Art. 70 de la Codificación de la Ley de Elecciones, el 
Tribunal Supremo Electoral ha admitido a trámite solicitudes de reserva y 
derecho de nombre, asignación de número y aprobación de simbología de 
diferentes movimientos políticos independientes con ámbito nacional, 
provincial y cantonal. 
 
 
4.- Además, en esta Dirección se lleva el Libro de Registro de Directivas 
Nacionales de los Partidos Políticos y Movimientos Independientes; así como 
también se registran las comunicaciones que remiten los Tribunales 
Provinciales Electorales respecto de las Directivas Provinciales de las 
organizaciones políticas. 
 
5.- Se planteó la necesidad de contar con un nuevo sistema técnico de 
transmisión de información de candidatos inscritos, el mismo que debe ser 
implementado desde el siguiente proceso electoral, con el que se facilitaría el 
procesamiento de información de todos y cada uno de los candidatos, pues la 
finalidad es formar una base de datos que una vez depurada pueda ser utilizada 
para la elaboración de las papeletas electorales; esta propuesta no deja sin 
efecto el sistema actual de inscripción de candidaturas a través de los 
respectivos formularios, sino que es complementario, pues lo que se quiere 
conseguir es que la información fluya a través de una red de comunicación para 
que no sea necesario esperar que lleguen los expedientes o el soporte en papel 
físicamente para sólo allí entrar al trabajo de revisión de datos, fotos, 
formularios y más requisitos que imperan en esta clase de asuntos. El 
planteamiento fue recogido por los delegados técnicos de la OEA, e incluso se 
mantuvieron reuniones de trabajo con personal del Instituto Geográfico Militar, 
y en la actualidad quienes han venido trabajando en la elaboración del 
programa es el personal técnico del TSE y OEA. 
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6.- Se tiene actualizado el Registro Electoral con todas las Resoluciones emitidas 
por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con relación a la actividad de las 
organizaciones políticas, así como también a su extinción.  
 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
La Dirección está atenta a todo lo que significa incorporación de nuevas 
tecnologías, y mejoramiento de sistemas, a fin de ofrecer a la Función Electoral 
las mayores garantías de eficiente y claro servicio. El Tribunal Supremo 
Electoral tiene previsto, para las elecciones del 2004, incorporar en 
determinado porcentaje del proceso electoral, el Voto Electrónico, bajo el 
esquema de Plan Piloto; en lo que respecta a esta materia y al mejoramiento 
general de los procesos electorales, la Dirección viene trabajando en 
coordinación con los Expertos destacados por la OEA dentro del esquema del 
Convenio firmado. 
 
La Dirección ha adoptado acciones concretas en relación con los siguientes 
temas: 
 

1. Adaptación del sistema de escrutinio al voto electrónico. 
 
2. Bajo el supuesto evidente de que altísimo porcentaje del éxito de la 

elección está en la integración de las JRV’s, tecnificar el modo de 
estructurarlas. 

 
3. Estructurar una base de datos de las candidaturas inscritas, mediante la 

tecnología del internet. 
 

4. En coordinación con la Dirección General del Registro Civil y la Comisión 
Técnica continuar con la depuración del Padrón Electoral, en los 
diferentes items: 

 
- Defunciones 
- Duplicados 
- Miembros de la Fuerza Pública 
- Interdictos 

 
5. Nuevo sistema de cambio de domicilio, ya vigente desde el 6 de Octubre 

de 2003 como plan piloto mediante internet. 
 

6. Continuar el sistema de zonificación electoral que permita acercar las 
juntas receptoras del voto a los electores, particularmente en el medio 
rural. 

 
7. Participación directa en los sistemas a aplicarse en las elecciones de los 

cantones Paquisha y Tiwintza; así como en la consulta popular de San 
Antonio de Ibarra. 

 
8. Base de datos de no sufragantes y miembros de las JRV ausentes en las 

elecciones 2002 y 2003. 
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DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
La Dirección Financiera abarca: 
 
Sistema de Presupuesto 
Sistema de Contabilidad 
Sistema de Tesorería 
 
Sistema de Presupuesto: 
 
El Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales electorales mediante 
el uso de Sistemas de Presupuesto como parte del Sistema de Administración 
Financiera han cumplido con las fases de PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, 
EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA conforme 
lo establece la normativa constante en el Acuerdo No. 182, Registro Oficial No. 
149, de 22 de enero de 2001, observando cuidadosamente las Normas Técnicas 
de Presupuesto y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos que son de 
aplicación obligatoria en las entidades, organismos, fondos y proyectos del 
Sector Público no financiero. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas para el ejercicio del 2003 aprobó un 
presupuesto inicial de $. 14.685.503.08: $ 6.224.867.54 correspondientes a los 
22 tribunales provinciales y $ 8.460.635.54 para el TSE, donde se incluyen        
$ 2.508.000 del Fondo Partidario Permanente y de Reposición del Gasto 
Electoral. Para el financiamiento del presupuesto se prevee: $ 10.748.675.61 
(73.19%) de Recursos Fiscales y 3’936.827.47 (26.81%) de Recursos de 
Autogestión. 
 
Sistema Contable: 
 
El 24 de Diciembre de 1998, el TSE, el Ministerio de Economía y Finanzas y el 
CONAM firmaron un Convenio de Implantación del Sistema Integrado de 
Gestión Financiera – SIGEF, orientado a: implementar el sistema automatizado 
de gestión y racionalización de las áreas administrativas financieras.- Desde el 2 
de enero de 2003 el TSE y los tribunales provinciales están dentro del SIGEF, lo 
que permite un cumplimiento oportuno con los organismos de control y 
disponer de una información financiera actualizada. 
 
En base a ello, presenta los Estados Financieros con corte al 30 de setiembre: 
 
 
 

“ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
al 30 de Setiembre del 2003 

(en dólares) 
 

ACTIVO   
Corriente 4’849.155.99  
Fijo 2’810.992.08  
Inversiones en Proyectos y Programas 78.256.02  
Largo Plazo 95.816.91  
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Otros 211.172.46  
Total Activo  8’045.393.46 
PASIVO   
Corriente 2’278.378.00  
Largo Plazo 3.540.13  
Total Pasivo  2’281.918.13 
PATRIMONIO   
Patrimonio 5’763.475.33  
Total Patrimonio  5’763.475.33 
Total Pasivo y Patrimonio  8’045.393.46 
   

 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

1ro de Enero al 30 de Setiembre del 2003 
(en dólares) 

 
Saldo final Disponibilidades 1’210.372.15  
(+/-) Variaciones Neta Anticipo de Fondos 1’517.713.84  
(+/-) Variaciones Neta Depósitos de Terceros -86.695.38  
(+/-) Variaciones Neta Detrimento de Fondos 0.00  
Saldo Final Neto de Disponibilidades  2’641.390.61 
  1’164.501.64 
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDAD 
(AUMENTO) 

 1’476.888.97 

   
 

 
 

DEL ESTADO DE RESULTADOS 
1ro de Enero al 30 de setiembre del 2003 

(en dólares) 
 

INGRESOS   
Tasas y Contribuciones 1’910.856.30  
Financiero 0.00  
Transferencias Netas 1’399.045.10  
Total Ingresos  3’309.901.40 
GASTOS   
Remuneraciones 1’952.190.99  
Bienes Y Servicios de Consumo 302.652.96  
Financieros 4.865.87  
Total Gastos de Administración  2’259.709.82 
   
Resultado del Ejercicio  1’050.191.58 
   

  
Recaudación de Recursos: 
 
Se prepararon procedimientos para la determinación, recaudación de los 
ingresos entregados por parte del gobierno Central así como de los de 
autogestión. 
 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Trazó un Plan Operativo para su desempeño, que visualiza el cumplimiento de 
la misión desde la perspectiva de organización electoral, tratando de conseguir 
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niveles más altos de aptitudes, un mejor estilo de liderazgo, mayor receptividad 
para posibles cambios a fin de lograr una motivación adecuada hacia una 
productividad con calidad de trabajo, y ha puesto su acción en los siguientes 
instrumentos: 
 

1. Capacitación y desarrollo de personal: aparte de cuestiones puntuales y 
más urgentes, se ha preparado un “Plan Global de Capacitación”; ha 
tenido acción conjunta con la Comisión de Capacitación en varios 
eventos; y, evaluación trimestral de resultados del Plan Operativo, que 
versa sobre los siguientes aspectos: 

 
- Ámbito Legal 
- Ámbito financiero 
- Ámbito técnico 
- Ámbito internacional 
- Ámbito de bienestar social 
- Ámbito de recursos humanos y administrativos 
- Ámbitos de relaciones públicas 
- Ámbitos en Coordinación y Planificación Electoral 

 
2. Se implementó el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FINANCIERA 

en el módulo de nómina 
 

3. Política de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos. 
 
Por iniciativa de esta Dirección se aprobaron los siguientes reglamentos: 
 

- Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos  
- Reglamento Interno para la Administración y Control de Alimentación 
- Reglamento de atención del Servicio Médico 

 
Por ser funciones establecidas en el Reglamento Interno: 
 

- Presta asesoramiento en la formulación y manejo del recurso humano 
- Participación en la elaboración de la proforma presupuestaria 
- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Ley de Servicios por Contratos, Reglamento Interno de 
Administración 

- Manejo y control de la documentación que ingresa y utiliza la Dirección. 
- Auditorías de gestión: sobre las funciones y desempeño de cada uno de los 

funcionarios y empleados de las distintas Unidades Administrativas, 
Operativas y de Control. 

 
Conjuntamente con la Dirección de Relaciones Públicas se prepara la Revista de 
Comunicación de la Función Electoral, que tendrá un futuro lanzamiento. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Dirección ha implementado instrumentos y acciones, acatando las 
recomendaciones formuladas por la Auditoría financiera a 31 de diciembre de 
2000 y presentada en abril de 2003. Así, se ha creado el “Reglamento para la 
Movilización Interna de los Activos Fijos de propiedad del Tribunal Supremo 
Electoral y de los Tribunales Provinciales Electorales” y se han expedido normas 
relacionadas con el uso del servicio telefónico; proceso de requisición de bienes 
y servicios; baja de muebles y equipo; uso de vehículos oficiales. 
 
Hay cuidado de vigilar la vigencia y derivaciones de doce pólizas de seguros que 
mantiene el TSE. 
 
Como consecuencia de reclamos por  diferentes siniestros, se han recuperado    
$ 85.129.70; $ 44.910.00 corresponden a vehículos; $ 12.874.65 a asistencia 
médica; $. 10.000.00, a vida; $ 4.892.96 a equipo electrónico, y $ 4.332.39 a 
reclamos pagados por robo. 
 
 
DIRECCIÓN DE MECANISMO ELECTORAL 
 
Forma parte del Área Operativa, por lo mismo, le correspondió dar el apoyo 
logístico y proveer el material necesario para las elecciones municipales del 
cantón Tiwintza de Morona Santiago y del cantón Paquisha en Zamora 
Chinchipe. 
 
Igualmente, lo hizo en relación con la consulta popular de San Antonio de 
Ibarra en la propuesta para su cantonización, que se votó el 30 de noviembre de 
2003. 
 
Ha formado parte del equipo de trabajo liderado por la Dirección de 
Planificación y Coordinación Electoral, en orden a la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional. 
 
Formando parte del Área Operativa  ha colaborado para elaborar los siguientes 
documentos: 
 

- Presupuesto para las Elecciones 2004 
- Proyección de personal y materiales, con los respectivos costos. 
- Calendario Regresivo para las elecciones, debiendo advertirse el doble 

trabajo de tener uno en función de elecciones de mayo, y proyectar ótro 
para elecciones de Octubre en vista de la reforma de la LOE. 

 
Por último, como aporte al Programa de Capacitación del Funcionario Electoral, 
se inició, el 27 de octubre del 2003 el CURSO DE INGLÉS BÁSICO dirigido a 
Directores, Asesores y Coordinadores del Tribunal Supremo Electoral. 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Este Departamento realizó un manejo adecuado de comunicación a los 
diferentes sectores de opinión, en procura de consolidar la imagen institucional 
de quienes hacen la Función Electoral. 
 
Entre sus principales actividades, merecen ser destacadas las siguientes: 
 
• Creación de puentes de comunicación e información entre el Tribunal 

Supremo Electoral y Organismo Internacionales que colaboraron en 
programas de cooperación y asistencia técnica electoral, con el afán de 
difundir los últimos avances en la materia. 

• Análisis de escenarios de la situación político y social del país, con especial 
énfasis en sus implicaciones a los procesos electorales, a fin de lograr 
detectar y prevenir aspectos positivos o negativos que pudieran incidir en la 
funciones de los organismos electorales. 

• Difusión de las actividades del Tribunal Supremo Electoral a través de 
boletines de prensa. 

• Elaboración en colaboración con la Dirección de Recursos Humanos, de 
medios audiovisuales encaminados a la capacitación de estudiantes de 
escuelas, colegios y universidades en el culto a los valores cívicos, 
promoviendo su participación activa en la vida política del país. 

• Se cuenta con un archivo completo de todas las noticias e informaciones que 
atañen a la Función Electoral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 134



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2003 

-13- 
 

ACTIVIDADES DE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES 
ELECTORALES 

 
 
Las actividades de los tribunales provinciales electorales en gran parte son 
comunes a todos, porque de aplicación  común  son las normas que les rigen y a 
las que deben ajustar sus procedimientos: leyes, reglamentos, instructivos y 
puntuales determinaciones impartidas desde el Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral o desde sus Direcciones Generales. 
 
Por lo mismo y en referencia a dichos tribunales, en primer lugar se hace 
constar el listado o enumeración de las actividades de la generalidad; y, en 
segunda instancia, algunas tareas, las más sobresalientes, en que se ha 
empeñado cada úno de ellos. 
 
Así, tenemos con actividades generales: 
 

- Trabajaron para el Plan Estratégico de Elecciones 2004, de acuerdo y con 
sujeción al Plan Estratégico; 

 
- Tuvieron y afrontaron el reto de realizar el juzgamiento del gasto electoral 

en la respectiva jurisdicción; veinte tribunales terminaron la tarea, sin 
hacerlo Morona Santiago y Sucumbíos; hubo pocas apelaciones para el 
Supremo, contándose el mayor número en Cotopaxi. 

 
- Promovidos y organizados por la Comisión de Capacitación se realizaron 

tres talleres regionales de capacitación electoral para Vocales y Secretarios 
de los tribunales provinciales: provincia de Tungurahua el 11 y 12 de junio; 
en la provincia de El Oro,  el 26 y 27 de junio; y en la provincia de Manabí, 
el 10 y 11 de julio.  La concurrencia fue por regiones. 

 
- Conocidas las observaciones de Contraloría después de su examen especial 

2000-2002, han adoptado todas las providencias y dictado todas las 
normas necesarias para conjurar esos temas. 

 
- Habiendo adoptado el Pleno del Tribunal Supremo, como política del 

Tribunal, la zonificación del país, ha sido tarea de cada tribunal realizarla 
en su jurisdicción, en orden a crear nuevos recintos electorales, acercando 
el lugar de votación al votante en los casos de extremas distancias. 

 
- Las Recaudaciones provenientes de la autogestión, que contribuyen a 

disminuir la carga de la Función Electoral sobre el erario nacional, se han 
elevado considerablemente, en parte, gracias a que Vocales de los 
tribunales personalmente han contactado a directivos de los sectores 
público y privado, para que apliquen la exigencia prevista en la Ley, de 
presentación del certificado de votación para toda diligencia, petición o 
trámite. 
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- Se ha cumplido con la disposición del Pleno para entregar, cumpliendo con 
los trámites previstos en la normatividad vigente, a los Municipios, en 
donación, las urnas metálicas ya no usadas en las votaciones. 

 
- Los tribunales pusieron especial interés para elaborar las proformas 

presupuestarias para el 2004, tanto del Presupuesto Ordinario como del 
Electoral y las elevaron a consideración y estudio del Organismo Superior. 

 
- Mejorar sus sistemas de computación. 

 
- Hay interés generalizado y se ejercitan acciones en orden a aproximarse los 

organismos representativos de la sociedad civil, de los agentes políticos, de 
los establecimientos educacionales, etc., con el fin de divulgar el 
conocimiento de las leyes, de las normas, de la importancia de la 
participación ciudadana en lo relacionado con la democracia. 

 
Y,  al mismo tiempo, para que se conozcan y aprecien las actividades, 
competencias y desempeño de los organismos de la Función Electoral, en 
los diferentes niveles. En la misma línea, los directivos de los tribunales 
dan charlas y conferencias en diferentes foros, y/o también  se prestan los 
auditorios de los tribunales para eventos políticos o de divulgación de 
materias afines con la cultura cívica.  
 

- Se implementan sistemas y/o procedimientos para facilitar los cambios de 
domicilio, para impulsar la participación ciudadana en los procesos 
electorales. 

 
- Se ha realizado un seguimiento de los ciudadanos que fueron designados 

para integrar las Juntas Receptoras del Voto y que no cumplieron con su 
deber cívico. 

 
- Hay un evidente empeño por el mantenimiento de los edificios 

institucionales y por mejorarlos. En ocasiones, dadas las limitaciones 
presupuestarias, recurriendo a la colaboración de entidades locales. 

 
- En el ámbito de su jurisdicción, todos los tribunales cumplieron con el 

imperativo legal  y cívico de exaltar el DÍA DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 
el 11 de marzo del 2003. Debe profundizarse cada vez más la importancia y 
trascendencia que significa para la democracia y la expresión de la 
voluntad ciudadana, la presencia y desempeño de la Función, garante, 
calificada y permanente de la voluntad popular. 

 
AZUAY: 
 
Con el objeto de alcanzar un nivel óptimo en el personal se ha procedido a 
impulsar un proceso firme y responsable de capacitación en las diferentes áreas 
que han sido requeridas: 
 

- Curso de Inventario y Activos Fijos: dirección de la Regional II de la 
Contraloría General del Estado. 
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- Asistencia al Curso de Control del Gasto electoral, impartido por el TSE a 
las Comisiones Especiales de los TPE’s. 

- Al Seminario Taller del Proceso de Conciliación Bancaria en el SIGEF, 
convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Curso de actualización contable de la Dirección de la Regional II de la 
Contraloría General. 

- Entrenamiento respecto a nómina y sistema de pagos interbancarios: 
TSE. 

- Administración presupuestaria: Dirección Regional de la Contraloría. 
- Varios encuentros regionales especializados promovidos por la Cámara 

de Industrias del Azuay. 
- El Tribunal elaboró el “Proyecto de Reglamento de Alimentación y 

Bebidas”, que fue acogido por el Tribunal Supremo, y que será aplicado a 
nivel nacional, lo cual, regulará de manera correcta el consumo de 
refrigerios dentro de los procesos electorales. 

 
BOLÍVAR: 
 

- Las Comisiones Jurídica y Técnica, están trabajando en todo lo que tiene 
que ver con el banco de datos de los ciudadanos que son empleados 
públicos y privados, para que sean considerados en la integración de las 
Juntas Receptoras del Voto, por lo que para el efecto se envió los oficios 
respectivos a todos los directivos de las Instituciones Públicas y Privadas, 
de los cantones, parroquias y recintos de esta provincia, solicitándoles, se 
sirvan enviar la nómina de los funcionarios que laboran en dichas 
dependencias, en base al formato aprobado por el Pleno de este Organismo 
Provincial. 

 
- La Comisión de Capacitación, tiene establecido el cronograma de 

capacitación electoral, dirigido en primera instancia a los  alumnos de los 
cuartos y quintos cursos de los colegios estatales y privados de los 
cantones, parroquias y recintos de esta provincia, por lo que se ha 
solicitado a la Dirección Provincial de Educación Hispana y Bilingüe, 
remitan información sobre los colegios estatales y privados. 

 
CAÑAR: 
 
Deja constancia de los problemas presentados y derivados del control del Gasto 
Electoral. Hace hincapié en el poco conocimiento de las normas, tanto de parte 
de quienes son actores políticos como de parte de quienes fueron responsables 
del gasto. 
 
La resolución del Pleno sobre el juzgamiento determinó sanciones para cuatro 
de los trece sujetos políticos que intervinieron en el proceso electoral, de los 
cuales, dos apelaron para ante el TSE. 
 
Han terminado el señalamiento de siete nuevos recintos electorales, dentro del 
estudio de zonificación realizado. 
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CARCHI: 
 
Los partidos PRE, Libertad y Patria Solidaria no presentaron cuentas del Gasto, 
a lo que estaban obligados por expresas disposiciones de Ley, lo que ha 
determinado que el tribunal sancione a los responsables del manejo económico 
y a los partidos. 
 
El Tribunal ha debido afrontar dificultades porque varias Juntas Parroquiales 
Rurales se han desintegrado. 
 
Los Vocales del Tribunal han visitado los locales que servirán de recintos 
electorales y anotando las deficiencias, siendo, en el mayor número de casos, la 
falta de servicio telefónico. Así mismo, se aprovechó la ocasión para interesar a 
los Rectores de establecimientos para que capaciten de entre sus alumnos a los 
que estarían en capacidad de desempeñarse en las Juntas Receptoras del Voto. 
 
COTOPAXI: 
 
Para el Control del Gasto Electoral, la Comisión Económica después de recibir la 
correspondiente preparación académica en Curso del Supremo Electoral, en el 
mes de abril presentó su informe, en base al que, el Pleno adoptó sus 
resoluciones. Sociedad Patriótica, PRIAN y Socialista–Frente Amplio, 
presentaron apelaciones que les fueron concedidas. 
 
Se han hecho adecuaciones en el local actual. 
 
Les preocupa sobremanera la viabilización del nuevo edificio iniciado y para 
buscarle posibilidades han mantenido varias reuniones con las Autoridades 
locales. 
 
En su autogestión han recuperado $. 82.282.00 
 
CHIMBORAZO: 
 
Ha sido preocupación de la Comisión  Jurídica establecer mecanismos que 
permitan mantener una comunicación directa, con el Jefe de Registro Civil para 
obtener información sobre el proceso de depuración del padrón electoral. 
 
Se inició el proceso de elaboración de banco de datos de potenciales Miembros 
de Juntas Receptoras del Voto. 
 
Se creó la Oficina de Información y Archivo. 
 
Se desarrolló un Seminario “Democracia, Partidos Políticos y Sociedad Civil” 
dirigido a Representantes Políticos , estudiantiles, gremiales, Función Pública y 
Ciudadanía. 
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EL ORO: 
 
Fueron anfitriones del Evento de Capacitación, organizado por la Comisión de 
Capacitación del TSE, el mismo que estuvo dirigido a los vocales y secretarios de 
los Tribunales Provinciales Electorales de las Provincias de: Loja, Zamora 
Chinchipe, Cañar, Morona Santiago y Azuay, se lo llevó a efecto y con gran éxito 
en la Isla de Jambelí, Cantón Santa Rosa, en las instalaciones que para el efecto 
se obtuvieron. Este evento se realizó en el mes de junio del presente año. En el 
mes de julio asistieron igualmente invitados a participar en un similar evento 
que se llevó a efecto en la ciudad de Crucita en la Provincia de Manabí y 
pudieron asimismo participar de un magnífico evento de capacitación en dicha 
Provincia. 
 
En el trabajo de zonificación dispuesta por el TSE, trabajan por sectores, 
habiéndose integrado cada grupo de trabajo con un Vocal y un funcionario. 
 
En coordinación con las diferentes áreas operativas del Tribunal Supremo 
tienen una Planificación ordenada para las elecciones de 2004. 
 
Su recaudación ha sido de $ 167.430.00. 
 
ESMERALDAS: 
 

- Se emprendió en una actualización de la base de datos de los servidores de 
las instituciones públicas y privadas, universidades, colegios particulares y 
Dirección Provincial de Educación; todo, en orden a la conformación de 
Juntas Receptoras del Voto en el próximo evento electoral. 

 
- Se inicia la galería de ex – Presidentes, en orden a afianzar la memoria de 

sus servidores. 
 

- Ante la falta de medios presupuestarios, los Vocales realizaron su propia 
“autogestión” para obtener fondos para adecentar y pintar el edificio muy 
afectado después de la campaña electoral 2002. 

 
 
GALÁPAGOS: 
 

- Se hizo la planificación estratégica a seguir en el proceso electoral 2004, de 
conformidad con la disposición del Pleno del TSE.  

 
- La Comisión Jurídica tiene varias sugerencias para modificar leyes y 

reglamentos. 
 
- Siendo tarea de la Comisión de Capacitación, impartir a quienes sean 

designados miembros de las JRV’s, se está elaborando un anteproyecto de 
capacitación a desarrollarse en el período eleccionario, el mismo que será 
elevado para su consideración al Pleno del Supremo Electoral. 
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GUAYAS: 
 
El mayor tiempo tuvo que dedicar, el Tribunal,  al estudio y juzgamiento de las 
cuentas presentadas por los sujetos políticos y responsables del manejo 
económico sobre el Gasto Electoral. El 23 de abril determinó el procedimiento a 
seguir y se distribuyó a los Vocales la revisión y elaboración de Informes al 
respecto. El Pleno, en sesión del 22 de julio aprobó las cuentas de los partidos 6, 
7, 10 y 12, y el 27 de noviembre el Informe del señor Vocal, Ing. Enrique Pita 
García sobre PSP. 
 
Se llevan a cabo Cursos de Capacitación para funcionarios y empleados. 
 
Como esta provincia está dentro de la experiencia del nuevo sistema de cambios 
de domicilio, los viene realizando desde mayo, y al 31 de octubre se han 
efectuado 1.948 cambios de domicilio. 
 
El Pleno designó de su seno una Comisión Asesora Especial para que presente al 
Organismo el análisis de las observaciones de Contraloría y las medidas a 
adoptarse para conciliar los procedimientos. 
 
La Comisión Técnica ha investigado, analizado y planificado los cambios e 
innovaciones que puedan hacerse para el próximo evento electoral, pero se ha 
adelantado ya implementando algunos desde ya. 
 
IMBABURA: 
 
El TPEI tuvo a su cargo la preparación y realización de un evento no común: El 
I. Concejo Municipal de Ibarra, le pidió que se realice una consulta popular en la 
parroquia rural San Antonio de Ibarra, próxima a la capital provincial, en orden 
a que los votantes de dicha parroquia se pronuncien sobre el pedido de ser 
elevada a cantón. La consulta popular fue señalada para el 30 de noviembre del 
2002. Se llevó a cabo el empadronamiento de cuatro sectores que fueron los 
solicitantes; el Departamento de Sistemas del TSE hizo la necesaria 
desagregación del padrón electoral. El pronunciamiento ciudadano se cumplió 
con toda normalidad. A las 21H00 se realizó el escrutinio, y después de resolver 
una impugnación, se proclamó el resultado negando el pedido de cantonización. 
 
El Tribunal tiene constante preocupación por estar presente en todo acto o 
evento donde la presencia del organismo dé sentido de la función y el 
compromiso que representa para vivir en democracia. Y, por ello ha puesto en 
su calendario de labores la presencia en la toma de promesa a los gobiernos 
estudiantiles de Primaria y Secundaria. 
 
LOJA: 
 
EL Tribunal tiene la iniciativa de realizar un proyecto piloto de Capacitación 
Cívico – Electoral Permanente; proyecto que para realizarlo necesita de la 
aprobación del TSE. 
 
Mediación y solución de los problemas suscitados en varias Juntas Parroquiales. 
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Este, de las Juntas Parroquiales Rurales, viene siendo un problema recurrente, 
de manera que debe ser considerado para presentar un proyecto de reforma 
legal. 
 
Elaboró una propuesta para viabilizar la definición oportuna que estructurará al 
Plan Operativo del Proceso Electoral 2004. 
 
LOS RÍOS: 
 
Dado el importante polo de desarrollo que es el  cantón Quevedo, se estableció 
también allí centros para el cambio de domicilio y para el cobro de multas y 
recaudaciones. 
 
Plan de Trabajo para realizar capacitación a estudiantes de Colegios y 
Universidades, Jefes Políticos, Juntas Parroquiales, Tenientes Políticos y 
Secretarios. El mensaje es: democracia, motivación para las próximas elecciones 
y el papel que deben cumplir en ese proceso los designados para integrar las 
Juntas Receptoras del Voto y como Coordinadores de Recinto. 
 
MANABÍ: 
 
Al anotar falta de información para poder emitir los Certificados de Votación a 
los ciudadanos que votaron en las elecciones de 20 de Octubre de 2002, se optó 
por una acción cumplida por los estudiantes de Informática de la Universidad 
Técnica de Manabí en 200 horas de labor comunitaria, consiguiéndose el 
ingreso de toda la información en el Sistema de Cómputo. 
 
Se estableció dos centros adicionales de atención al público en Manta y Chone, 
funcionando por convenio en las Oficinas del Registro Civil. 
 
De consecuencia del estudio de la zonificación, por medio de Comisiones se 
imparte capacitación y elementos de cultura cívica en los lugares donde 
funcionarían los nuevos recintos electorales. 
 
Igualmente se cumple con un amplio plan de visitas a escuelas,  con transmisión 
de conocimientos en materia cívico – electoral. 
 
Se inició la organización de un archivo con información completa que permita a 
profesionales, estudiantes y ciudadanos tener acceso a toda la información 
estadística disponible. 
 
El Presidente participó en el proyecto “Ética para formación profesional con 
enfoque anticorrupción”,  que dió lugar a la formación del Comité Académico 
Anticorrupción del cual forma parte el TPEM. 
 
MORONA SANTIAGO: 
 
Preparación, realización y procesamiento de resultados de las elecciones de 
Alcalde y Concejales en el cantón Tiwintza de reciente creación. El acto electoral 
se realizó el 9 de marzo y los resultados se proclamaron antes de veinticuatro 
horas de cerrada la votación. 
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NAPO: 
 
Ha conseguido aportes adicionales y con su propia economía ha hecho un 
arreglo general de sus bienes muebles y del edificio. 
 
Capacitación y difusión de la Ley de Elecciones y promoción y estímulo a la 
activa participación ciudadana en la democracia. 
 
ORELLANA: 
 
Afrontó la toma del local institucional desde el inicio de actividades hasta el mes 
de junio, en que, por orden e intervención del Fiscal de lo Penal de Orellana se 
realizó el desalojo. 
 
Por tanto, a partir de junio comenzó por hacer su organización para iniciar el 
trabajo que se lo ha cumplido en todos los aspectos. Cabe destacar que se 
implementó un plan estratégico del área informática, a fin de mejorar el nivel de 
conocimiento en computación e informática, dedicado a los Vocales y 
empleados. El plan se basó en: 
 

- Sistema Operativo D.O.S. (Básico) 
- Sistema Operativo Windows 
- Microsoft Office 2000 XP 
- Mantenimiento preventivo 
- Internet 
- Antivirus 

 
PASTAZA: 
 
Se elaboró y se ha cumplido un calendario de visitas a comunidades para 
obtener un diagnóstico para la creación de zonas, en orden a incrementar los 
recintos electorales en lugares donde haya justificación para hacerlo. 
 
La Comisión de Capacitación, en coordinación con el Centro de Cómputo 
organizó el Seminario Taller de capacitación sobre asuntos informáticos, 
dirigido a los señores Vocales de este Organismo Electoral. 
 
PICHINCHA: 
 
Este Tribunal ha puesto gran empeño en la Capacitación con miras a quienes 
pueden formar parte de las JRV’s. 
 
Realiza la denominada “CAMPAÑA DE EDUCACIÓN CÍVICO- ELECTORAL”, 
labor que han tomado a cargo los Vocales del Tribunal y se han formado cuatro 
equipos de trabajo, con tres integrantes cada úno; está dirigido a los alumnos de 
4tos, 5tos y 6tos cursos. Se han visitado 58 planteles, habiendo capacitado a 
unos 20.000 estudiantes. Este programa continuará durante los tres primeros 
meses del 2004, esperando cubrir toda la provincia: zonas urbana y rural. 
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El 29 de mayo de 2003, el Tribunal Provincial recibió la visita de los señores 
Marco Carmigniani, Gabriel Bonilla y Blanca Antonini, miembros de la Misión 
de Naciones Unidas con el objeto de realizar un diagnóstico de la situación 
electoral en nuestra Provincia y elaborar un proyecto de asistencia para las 
elecciones del 2004. En esta reunión se abordaron temas específicos en materia 
electoral, como: Registro Civil y su incidencia en los procesos electorales, 
votación de los ecuatorianos residentes en el exterior, reformas electorales a las 
Leyes  de Elecciones y Gasto electoral; y, selección y capacitación de miembros 
de Juntas Receptoras del Voto. 
 
Este tribunal en un gran esfuerzo y trabajo ha recaudado $. 724.668.00 en 
fondos de autogestión. 
 
SUCUMBÍOS: 
 
Tienen un proyecto de capacitación dirigido a Colegios, organizaciones y 
ciudadanía en general, sobre temas de orientación electoral. 
 
Esa es otra provincia donde han surgido problemas en las Juntas Parroquiales 
rurales, los Vocales han tenido que visitarlas para ayudar a resolver las 
inconveniencias creadas, especialmente por la ausencia de algunos de sus 
miembros. 
 
Se ha empeñado en adelantar y mejorar sus instalaciones, y en parte ya lo ha 
conseguido por atención y ayuda de la Empresa Eléctrica de Sucumbíos, el I 
Municipio de Lago Agrio, el H. Consejo Provincial y el Municipio de Cascales. 
 
Su recaudación de autogestión es de $ 39.500. 
 
TUNGURAHUA: 
 
La Comisión Jurídica creó el Manual de Funciones del Tribunal Provincial 
Electoral de Tungurahua. 
 
Realizaron la actualización del Plano de Zonificación de la Provincia y, ha 
iniciado el trabajo de zonificación por la Comunidad de Vizcaya, parroquia Ulba, 
cantón Baños. 
 
Tiene un Plan de Trabajo para realizar capacitación a estudiantes de últimos 
años de colegio y primeros de universidades, Jefes Políticos, Juntas 
Parroquiales, Tenientes Políticos y Secretarios. Temas:  Mensaje sobre 
democracia, motivación para las próximas elecciones y el papel que los 
designados deben cumplir en las próximas elecciones. 
 
ZAMORA CHINCHIPE: 
 
Hubo de organizar, realizar y procesar resultados de las elecciones del cantón 
Paquisha de reciente creación. Se eligió Alcalde y cinco Concejales. Las  
elecciones tuvieron lugar el 9 de marzo de 2003. El escrutinio estuvo terminado 
el día 10, se adjudicaron puestos, se entregó credenciales y se realizó la posesión 
de los electos. 
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-14- 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
REGLAMENTOS E INSTRUCTIVOS 

 
El Tribunal, en el afán de dar a la Función Electoral, las mejores normas para su 
más acertado y eficaz desempeño, en el último año, ha expedido una serie de 
Reglamentos e Instructivos, que se recogen en el siguiente resumen: 
 

- Reglamento de Control de Certificados de Sanción y de Derechos por 
Servicios Administrativos. RAD-2002-CE-636-2166, aprobado en sesión 
de jueves de 19 de diciembre del 2002. 

 
- Reforma al inciso tercero del Art. 38 del Reglamento Interno de los 

Organismos Nacionales y Provinciales de la Función electoral, RAD-PLE-
TSE-3-2003, aprobado de jueves 30 de enero del 2003. 

 
- Reglamento Interno de Uso, Mantenimiento y Control de Vehículos del 

Tribunal Supremo Electoral, RAD-PLE-TSE-3-2003, aprobado en sesión 
de 27 de febrero del 2003. 

 
- Instructivo para Cobro de Multas a los Ciudadanos que no Sufragaron en 

la Primera y Segunda vuelta del proceso Electoral 2002, RJE-PLE-TSE-1-
2003, aprobado en sesión de jueves 13 de marzo del 2003. 

 
- Reglamento para atención del Servicio Médico de los Funcionarios, 

Empleados del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales 
Electorales, así como de los Familiares, RJE-PLE-TSE-1-2003, aprobado 
en sesión de miércoles 28 de mayo del 2003. 

 
- Reglamento de Control de Certificados Únicos de Sanción y Reposición  

por Servicios Administrativos, RJE-PLE-TSE-1-2003, aprobado en 
sesión de miércoles 4 de junio del 2003. 

 
- Reforma al Art. 47 del Reglamento Interno de los Organismos Nacional y 

Provinciales de la Función Electoral, RAD-PLE-TSE-1-2003, aprobado en 
sesión de miércoles 4 de junio del 2003. 

 
- Reglamento para el Control de Alimentos y Bebidas en los Tribunales 

Provinciales Electorales durante los Procesos Electorales, aprobado en 
sesión de miércoles 4 de junio del 2003. 

 
- Reforma al Art. 21 del Reglamento de Control de Certificados Únicos de 

Sanción y Reposición por Servicios Administrativos RAD-PLE-TSE-2-
2003, aprobado en sesión de martes 24 de junio del 2003. 

 
- Reglamento para Movilización Interna de Activos Fijos de Propiedad del 

Tribunal Supremo Electoral, a los Tribunales Provinciales Electorales 
RJE-PLE-TSE-4-2003, aprobado en sesión de martes 15 de julio del 
2003. 
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- Reglamento de Administración de Recursos Humanos del Tribunal 
Supremo Electoral y Tribunales Provinciales Electorales RJE-PLE-TSE-
3-2003, aprobado en sesión de martes 1 de julio del 2003. 

 
- Reforma al Art. 18 del Reglamento Interno para Comisiones en la 

Función Electoral, RAD-PLE-TSE-2-2003, aprobado en sesión de jueves 
31 de julio del 2003. 

 
- Reforma al Art. 18 del Reglamento Interno para Comisiones de Servicios 

en la Función Electoral, RJE-PLE-TSE-8-19-08-2003, aprobado en 
sesión de martes de 19 de agosto del 2003. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-15- 
 

FINAL 
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- Reglamento de Administración de Recursos Humanos del Tribunal 
Supremo Electoral y Tribunales Provinciales Electorales RJE-PLE-TSE-
3-2003, aprobado en sesión de martes 1 de julio del 2003. 

 
- Reforma al Art. 18 del Reglamento Interno para Comisiones en la 

Función Electoral, RAD-PLE-TSE-2-2003, aprobado en sesión de jueves 
31 de julio del 2003. 

 
- Reforma al Art. 18 del Reglamento Interno para Comisiones de Servicios 

en la Función Electoral, RJE-PLE-TSE-8-19-08-2003, aprobado en 
sesión de martes de 19 de agosto del 2003. 
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El 30 de diciembre próximo pasado se cumplieron 57 años de cuando el 
Legislador constituyente introdujo la vigencia de una nueva institucionalidad 
electoral. Hasta entonces, y a pesar de haber transcurrido 116 años de vida 
republicana, el uso y goce de la primera de las libertades para sostén de la 
democracia: la libertad electoral no había sido patrimonio del actor de la 
democracia y primer depositario de la soberanía: el pueblo ecuatoriano. La 
libertad electoral con sentido universal no se había inaugurado en el país. 
 
En efecto, con la vigencia de la Constitución Política del 30 de diciembre de 
1946, surge lo que debe ser la cuarta Función del Estado, que se inició con esa 
perspectiva y que se mantiene liderada y teniendo como responsable al Tribunal 
Supremo Electoral. La presencia de la Función Electoral en la vida del país, 
constituye garantía primera de que, el pronunciamiento ciudadano, en 
cualquiera de sus formas: elecciones directas, consulta popular, revocatoria del 
mandato, puede expresarse en libertad y con seguridad plena de que los 
resultados que se proclamen corresponderán a la voluntad popular, y de que, 
dichos resultados serán traducidos en realidad, tanto en elección de 
mandatarios, el escogitamiento de representantes, en las consultas populares, o 
en la revocatoria del mandato en el ámbito seccional. 
 
Y, justamente, este Informe tiene proyección inmediata para el proceso electoral 
que debe cumplirse el presente año para elegir: Prefectos Provinciales, Alcaldes 
Cantonales, Consejeros Provinciales, Concejales Municipales y Miembros de 
Juntas Parroquiales Rurales. El Tribunal, como se ha dicho en varios de los 
Capítulos, viene trabajando ya en diferentes aspectos relacionados con los 
comicios 2004, y se propone que sean elecciones totalmente libres, bien 
organizadas, con facilidades para los electores, conducidas con total 
independencia, con transmisión de resultados ágil, especialmente en lo relativo 
a candidaturas unipersonales; y, donde el costo presupuestario esté lo más 
ajustado posible a los requerimientos mínimos. 
 
Señores Legisladores: 
 
Estad seguros que los integrantes del Tribunal Supremo Electoral estamos 
plenamente conscientes del compromiso frente al país, y lo sabremos cumplir 
en las elecciones 2004. 
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Anexo 1.  
 

RESOLUCIONES DE EXTINCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

RJE-PE-TSE-14-2003 

 147



INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2003 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos quedará eliminado del 
registro electoral”; 
Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
votos válidos  receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República y, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; 
Que, el Director Nacional del Partido Político ALFARISMO NACIONAL, LISTAS 14, anteriormente 
denominado PARTIDO POLITICO UNION ALFARISTA FRA, LISTAS 14, fue notificado con oficio No. 
00186  de 19 de marzo del 2001, por el Secretario General  del Organismo, de la resolución 
adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral,  de 6 de marzo del 2001, mediante la cual 
se le da a conocer que dicho Partido Político alcanzó  el porcentaje de 2,46% en las elecciones 
pluripersonales nacionales del 21 de mayo del 2000 y que  de no alcanzar el porcentaje mínimo 
del 5% en las elecciones pluripersonales del año 2002, se cancelará la inscripción de dicho 
partido del registro electoral correspondiente. 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-9-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  Partido ALFARISMO NACIONAL, LISTAS 14, 
el  inicio del proceso de extinción por no haber obtenido el 5% de votos válidos en las elecciones 
pluripersonales del 20 de octubre del 2002. Dicho Partido Político no ha desvirtuado las causas 
para declarar su extinción,  dentro del plazo concedido por la Ley para ejercer su derecho a la 
legítima defensa;  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

RESUELVE: 
1. Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 

Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 
2. Declarar la extinción del PARTIDO POLITICO ALFARISMO NACIONAL, LISTAS 14, anteriormente 

denominado PARTIDO POLITICO UNION ALFARISTA FRA, LISTAS 14, por haber obtenido el 
2,46% en las elecciones pluripersonales nacionales del 21 de mayo del 2000 y el  1,65% en las 
elecciones pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002. 

3. Disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del 
Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el Art. 
115 inciso 2do  de la Constitución Política de la República, en concordancia con el  literal  c) 
del Art. 35 de la  Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

4. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial y su 
difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el Art. 
40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta resolución 
al PARTIDO POLITICO ALFARISMO NACIONAL, LISTAS 14, anteriormente denominado PARTIDO 
POLITICO UNION ALFARISTA FRA, LISTAS 14,  en el casillero electoral asignado por este 
Organismo y/o judicial en caso haberlo señalado. 

5. Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección  de 
Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes.  

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
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Esta resolución se adopta con 4 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el  voto de abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo, de 6 señores vocales presentes. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 
 

 
 

 
RJE-PLE-TSE-11-2003 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
CONSIDERANDO: 

Que, en el Registro Oficial No. 419 de 25 de septiembre de 2001, se publicó la resolución No. 306-
2001-III-SALA-RA, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, con fe de erratas 
publicada en el Registro Oficial No. 430 de 11 de octubre de 2001, referente al amparo 
constitucional interpuesto por el Dr. Averroes Bucaram Záccida en contra de la resolución 
expedida por el Tribunal Supremo Electoral, el seis de marzo de 2001, mediante la cual se 
declaró la extinción del Partido Político Concentración de Fuerzas Populares CFP, Listas 4, por la 
causal prevista en el artículo 35 literal d) de La Ley Orgánica de Partidos Políticos. Al no admitir el 
recurso de apelación interpuesto, se ejecutorio la resolución expedida por el juez de primera 
instancia, que el 16 de marzo de 2001 resolvió: declarar con lugar el recurso de amparo 
constitucional interpuesto por el Dr. Averroes Bucaram Záccida y, suspender definitivamente la 
resolución dictada por el Tribunal Supremo Electoral en sesión de 6 de marzo de 2001; 
Que, la suspensión  del acto administrativo de 6 de marzo de 2001, retrotrajo el estatus del 
Partido Político Concentración de Fuerzas Populares CFP, lista 4, a esa fecha, manteniendo 
intactos todos sus deberes y derechos como persona jurídica; diferente hubiera sido el efecto en 
el caso de una declaratoria de inconstitucionalidad, en cuyo caso, de conformidad con el 
artículo 278 de la Constitución Política de la República, la promulgación en el Registro Oficial 
deja sin efecto el acto sin efecto retroactivo;  
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales: 
 

RESUELVE: 
1. Al no tener efecto jurídico lo resuelto por el Tribunal Supremo Electoral en sesión de 6 de 

marzo de 2001, el Partido Político Concentración de Fuerzas Populares CFP, Lista 4, 
participó sucesivamente en las elecciones pluripersonales nacionales de 1998, 2000 y 
2002.    

2. Por la participación electoral antes citada, declarar que el Partido Político, 
Concentración de Fuerzas Populares CFP, está sujeto a las disposiciones constitucionales  
Y legales vigentes, en especial el artículo 115 de la Constitución Política de la República. 

3. Notificar esta resolución al Partido Político CONCENTRACION DE FUERZAS POPULARES, 
LISTAS 4, en el casillero electoral asignado por este Organismo y/o judicial en caso 
haberlo señalado. 

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 4  votos a favor y tres en contra. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 

RJE-PE-TSE-12-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del 
registro electoral”; 
Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
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nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
votos válidos  receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; y, resolución RJE-PLE-TSE-11-2003. 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-7-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  Partido CONCENTRACION DE FUERZAS 
POPULARES, LISTAS 4, el  inicio del proceso de extinción por no haber obtenido el 5% de votos 
válidos en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas. Dicho Partido Político no ha 
desvirtuado las causas para declarar su extinción,  dentro del plazo concedido por la Ley para 
ejercer su derecho a la legítima defensa;  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

 
RESUELVE: 

 
1. Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 

Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 
2. Declarar la extinción del CONCENTRACION DE FUERZAS POPULARES, LISTAS 4, por haber 

obtenido  el 3,02% en las elecciones pluripersonales nacionales del año 2000 y,  2,44% en las 
elecciones pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002.  

3. Disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del 
Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el Art. 
115 inciso 2do.  de la Constitución Política de la República, en concordancia con el  literal  
c) del Art. 35 de la  Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

4. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial y su 
difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el Art. 
40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta resolución 
al Partido Político CONCENTRACION DE FUERZAS POPULARES, LISTAS 4, en el casillero electoral 
asignado por este Organismo y/o judicial en caso haberlo señalado. 

 
5. Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección de 

Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes.  

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el voto de  abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 
 

RJE-PLE-TSE-13-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del 
registro electoral”; 
Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
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votos válidos  receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República y, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; 
Que, el Director Nacional del Partido Político Libertad – Listas 11, anteriormente denominado 
Partido Político Alianza Nacional, fue notificado con oficio No. 00184  de 19 de marzo del 2001, 
por el Secretario General  del Organismo, de la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal 
Supremo Electoral,  de 6 de marzo del 2001, mediante la cual se le da a conocer que dicho 
Partido Político alcanzó  el porcentaje de 1.02% en las elecciones pluripersonales nacionales del 
21 de mayo del 2000 y que  de no alcanzar el porcentaje mínimo del 5% en las elecciones 
pluripersonales del año 2002, se cancelará la inscripción de dicho partido del registro electoral 
correspondiente. 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-8-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  PARTIDO POLITICO LIBERTAD, LISTAS 11, el  
inicio del proceso de extinción por no haber obtenido el 5% de votos válidos en las elecciones 
pluripersonales del 20 de octubre del 2002. Dicho Partido Político no ha desvirtuado las causas 
para declarar su extinción,  dentro del plazo concedido por la Ley para ejercer su derecho a la 
legítima defensa;  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

RESUELVE: 
1. Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 

Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 
2. Declarar la extinción del PARTIDO POLITICO LIBERTAD – Listas 11, anteriormente denominado 

Partido Político Alianza Nacional,  por haber obtenido el 1.02% en las elecciones 
pluripersonales nacionales del 21 de mayo del 2000 y el 1.86% en las elecciones 
pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002. 

3. Disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del 
Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el Art. 
115 inciso 2do  de la Constitución Política de la República, en concordancia con el  literal  c) 
del Art. 35 de la  Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

 
4. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial y su 

difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el Art. 
40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta resolución 
al PARTIDO POLITICO Libertad – Listas 11, en el casillero electoral asignado por este 
Organismo y/o judicial en caso haberlo señalado. 

5. Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección de 
Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes.  

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor, un voto en contra del Lic. Eduardo Villaquirán 
quien consigna el voto a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03  y un voto de  abstención. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el  voto de abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 
 

 

RJE-PLE-TSE-15-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del 
registro electoral”; 
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Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
votos válidos  receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República y, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-10-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  Partido Político MOVIMIENTO POPULAR 
DEMOCRATICO, el  inicio del proceso de extinción sobre la base de la causal del segundo inciso 
del artículo 115 de la Constitución Política de la República concordante con el apartado c) del 
artículo 35 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos; dicho Partido Político ejerció su derecho a la 
legítima defensa dentro del plazo concedido por la Ley, desvirtuando los asertos en su contra;  
Que, de conformidad con la Resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 del Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral, que ha sido tomada en cuenta para el cálculo de los votos válidos en elecciones 
pluripersonales, el cuociente de representación política alcanzado por el Partido Político 
Movimiento Popular Democrático, Listas 15, en las elecciones pluripersonales del 20 de octubre 
de 2002,  es de 5,07%;  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

RESUELVE: 
 

1. Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 
Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 

2. Declarar que no procede la extinción del PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO POPULAR 
DEMOCRÁTICO, LISTAS 15, por haber obtenido el cuociente electoral del 5,07%, en las 
elecciones pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002, sobrepasando el 
porcentaje determinado en la Constitución y la Ley. 

3. Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección  de 
Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes.  

4. Notificar esta resolución al Partido MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRATICO, LISTAS 15, en el 
casillero electoral señalado para el efecto y/o en el casillero judicial si lo tiene señalado. 

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el  voto de abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 
 
 

RJE-PE-TSE-17-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del 
registro electoral”; 
Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
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obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
votos válidos  receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República y, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-12-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  MOVIMIENTO PACHAKUTIK – NUEVO PAIS,  
el  inicio del proceso de extinción sobre la base de la causal del segundo inciso del artículo 115 
de la Constitución Política de la República concordante con el apartado c) del artículo 35 de la 
Ley Orgánica de Partidos Políticos. Dicho Movimiento Político ejerció su derecho a la legítima 
defensa dentro del plazo concedido por la Ley, desvirtuando los asertos en su contra; 
Que, de conformidad con la Resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 del Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral, que ha sido tomada en cuenta para el cálculo de los votos válidos en elecciones 
pluripersonales, el cuociente de representación política alcanzado por el  Movimiento Político 
PACHAKUTIK – NUEVO PAIS, Listas 18, en las elecciones pluripersonales del 20 de octubre de 2002, 
es de 5,2%;   
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

RESUELVE: 
Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 
Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 

 
Declarar que no procede la extinción del MOVIMIENTO POLITICO PACHAKUTIK – NUEVO PAIS, 
Listas 18,  por haber obtenido el cuociente electoral del 5,2%, en las elecciones 
pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002, sobrepasando el porcentaje 
determinado en la Constitución y la Ley. 
Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección  de 
Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes. 
Notificar esta resolución al MOVIMIENTO POLITICO PACHAKUTIK – NUEVO PAIS, Listas 18, en el 
casillero electoral señalado para el efecto y/o en el casillero judicial si lo tiene señalado. 

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el  voto de abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 
 
 

RJE-PLE-TSE-10-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del 
registro electoral”; 
Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
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elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
votos válidos  receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República y, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-6-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  Partido LIBERAL RADICAL ECUATORIANO, 
LISTAS 2, el  inicio del proceso de extinción por no haber obtenido el 5% de votos válidos en dos 
elecciones pluripersonales nacionales sucesivas. Dicho Partido Político no ha desvirtuado las 
causas para declarar su extinción,  dentro del plazo concedido por la Ley para ejercer su 
derecho a la legítima defensa;  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

RESUELVE: 
1. Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 

Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 
2. Declarar la extinción del PARTIDO LIBERAL RADICAL ECUATORIANO, LISTAS 2, por haber 

obtenido  el 0,87% en las elecciones pluripersonales nacionales del año 2000 y,  0,711% en las 
elecciones pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002 y disponer la cancelación 
de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Supremo 
Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el Art. 115 inciso 2do  de 
la Constitución Política de la República, en concordancia con el  literal  c) del Art. 35 y  de la  
Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

3. Disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del 
Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el Art. 
115 inciso 2do  de la Constitución Política de la República, en concordancia con el  literal  c) 
del Art. 35 de la  Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

4. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial y su 
difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el Art. 
40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta resolución 
al del PARTIDO LIBERAL RADICAL ECUATORIANO, LISTAS 2,  en el casillero electoral asignado 
por este Organismo y/o judicial en caso haberlo señalado. 

5. Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección de 
Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes. 

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el  voto de abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 
 
 
 

 
 
 

RJE-PLE-TSE-16-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del 
registro electoral”; 
Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
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obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
votos válidos  receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República y, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; 
Que, el Director Nacional del Partido Político SOCIALISTA FRENTE AMPLIO, LISTAS 17, fue 
notificado con oficio No. 00180  de 19 de marzo del 2001, por el Secretario General  del 
Organismo, de la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral,  de 6 de 
marzo del 2001, mediante la cual se le da a conocer que dicho Partido Político alcanzó  el 
porcentaje de 1.91% en las elecciones pluripersonales nacionales del 21 de mayo del 2000 y que  
de no alcanzar el porcentaje mínimo del 5% en las elecciones pluripersonales del año 2002, se 
cancelará la inscripción de dicho partido del registro electoral correspondiente. 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-11-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  Partido Político SOCIALISTA FRENTE 
AMPLIO, LISTAS 17, el  inicio del proceso de extinción por no haber obtenido el 5% de votos 
válidos en las lecciones pluripersonales del 20 de octubre del 2002. Dicho Partido Político no ha 
desvirtuado las causas para declarar su extinción,  dentro del plazo concedido por la Ley para 
ejercer su derecho a la legítima defensa;  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

RESUELVE: 
 

1. Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 
Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 

2. Declarar la extinción del PARTIDO POLITICO SOCIALISTA FRENTE AMPLIO, LISTAS 17, por haber 
obtenido el 1.91% en las elecciones pluripersonales nacionales del 21 de mayo del 2000 y el 
2.49% en las elecciones pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002. 

3. Disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del 
Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el Art. 
115 inciso 2do. de la Constitución Política de la República, en concordancia con el  literal  c) 
del Art. 35 de la  Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

4. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial y su 
difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el Art. 
40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta resolución 
al Partido Político SOCIALISTA FRENTE AMPLIO, LISTAS 17,  en el casillero electoral asignado 
por este Organismo y/o judicial en caso haberlo señalado. 

5. Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección de 
Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes. 

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el  voto de abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 

 
RJE-PLE-TSE-9-2003 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
CONSIDERANDO: 

Que, el inciso 2do del Art. 115 de la Constitución Política de la República, establece  que: “El 
partido o movimiento político que en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no 
obtenga el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos, quedará eliminado del 
registro electoral”; 
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Que, la Codificación de la Ley  Orgánica de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial 
No. 196, de 1 de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal c), dispone que se puede declarar la 
extinción de un Partido Político  y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  c) “Por no 
obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones  
pluripersonales nacionales sucesivas”; 
Que,  en el artículo 37 de la  Ley Orgánica de  Partidos Políticos, se establece la forma para 
calcular el porcentaje de votos válidos alcanzados por las Organizaciones Políticas en las 
elecciones pluripersonales. Se sumarán todos los votos obtenidos por la Organización Política a 
nivel nacional en las elecciones pluripersonales, el resultado se dividirá para la suma total de 
votos válidos receptados para dichas dignidades a nivel nacional, produciéndose la causal 
cuando la Organización no alcance el porcentaje mínimo del 5% de los votos válidos.  
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, previo a resolver los procesos de extinción de 
Organizaciones Políticas adoptó como cuestiones previas, la resolución RJE-PLE-TSE-6-2003, de 17 
de julio del 2003,  declarando la supremacía y la aplicación obligatoria del inciso 2do del Art. 
115 de la Constitución  Política de la República y, resolución RJE-PLE-TSE-7-2003, de la misma 
fecha, aprobando la fórmula de cálculo para porcentajes de las Organizaciones Políticas que 
participaron en las elecciones pluripersonales; 
Que, el Director Nacional del Partido Político Unión Nacional – Listas 1, fue notificado con oficio 
No. 00183 de 19 de marzo del 2001, por el Secretario General del Organismo, de la resolución 
adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral,  de 6 de marzo del 2001, mediante la cual 
se le da a conocer que dicho Partido Político se encuentra inmerso en el proceso de extinción, 
de cuyo efecto puede cancelarse la inscripción en el registro electoral correspondiente; 
Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, con resolución RJE-PLE-TSE-5-2003,  de jueves 20 de 
marzo del 2003, notificada por el Secretario General del Organismo con providencia de 21 de 
marzo del 2003, hace conocer al Director Nacional del  Partido Político UNION NACIONAL UNO, 
el  inicio del proceso de extinción por no haber obtenido el 5% de votos válidos en las dos 
últimas elecciones pluripersonales nacionales sucesivas. Dicho Partido Político no ha desvirtuado 
las causas para declarar su extinción,  dentro del plazo concedido por la Ley para ejercer su 
derecho a la legítima defensa;  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales: 

RESUELVE: 
1. Aplicar la fórmula para el cálculo de representación política adoptada por el Tribunal 

Supremo Electoral mediante resolución RJE-PLE-TSE-7-2003 de 17 de julio de 2003. 
2. Declarar la extinción del PARTIDO POLITICO UNION NACIONAL – UNO, LISTAS 1, por haber 

obtenido el 1.55% en las elecciones pluripersonales nacionales del 21 de mayo del 2000 y el 
2.851% en las elecciones pluripersonales nacionales del 20 de octubre del 2002. 

3. Disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del 
Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el Art. 
115 inciso 2do. de la Constitución Política de la República, en concordancia con el  literal  c) 
del Art. 35 de la  Ley Orgánica de Partidos Políticos. 

4. Disponer que se publique el contenido integro de esta resolución en el Registro Oficial y su 
difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el Art. 
40 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta resolución 
al Partido Político UNION NACIONAL – UNO,  en el casillero electoral asignado por este 
Organismo y/o judicial en caso haberlo señalado. 

5. Notificar esta resolución a los tribunales provinciales electorales y a la Dirección de 
Organizaciones Políticas, para que procedan conforme a  la misma y surta los efectos 
legales pertinentes.  

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los diecisiete días del mes de julio 
del dos mil tres.- Notifíquese. 
Esta resolución se adopta con 5 votos a favor.  El Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, Vicepresidente 
del Organismo, vota a favor de su informe No. 5-EVL-V-TSE-03 y, el  voto de abstención del señor 
Juan Aguirre Espinosa, Vocal del Organismo. 
Lo que comunico para los fines legales consiguientes. 
 
 
RESOLUCIONES  DE SESION DE 2 DE JULIO DEL 2003 EXTINCION DE MOVIMIENTOS  
 

RJE-PLE-TSE-2-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, la Codificación de la ley de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial No. 196, de 1 
de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal d), dispone que se puede declarar la extinción de 
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una Organización Política y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  d) “Por no 
participar  en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias”; 
Que, de conformidad con lo que prescribe el Art. 37, inciso 1ro, de la Codificación de la Ley de 
Partidos Políticos, cada organización política deberá concurrir a las elecciones pluripersonales 
en la forma  indicada en el  artículo 31 de esta Ley, o aliados con otras organizaciones políticas 
sin restricción alguna y participar al menos en 10 provincias, de las cuales dos deberán 
corresponder a las  de mayor población; 
Que de conformidad con el  cuadro de participación  política del MOVIMIENTO AMAUTA JATARI, 
LISTAS 28,  elaborado por la Dirección de Organizaciones Políticas, de este Organismo, y que 
consta en el expediente que contiene el informe No. 038-CJ-TSE-2003, de 26 de junio del 2003, en 
las elecciones pluripersonales del 20 de octubre del 2002, ha inscrito listas de candidatos para 
elecciones pluripersonales en las provincias de: Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, 
Esmeraldas, Pichincha, Tungurahua. 
Que mediante notificación del 21 de marzo del 2003, la Secretaría General del Tribunal Supremo 
Electoral, hace conocer al MOVIMIENTO AMAUTA JATARI, LISTAS 28,  la resolución RJE-PLE-TSE-14-
2003, de sesión de Pleno de este Organismo, de 20 de marzo del 2003, por la cual se inicia el 
respectivo procedimiento de declaración de extinción del MOVIMIENTO AMAUTA JATARI, LISTAS 
28, habiéndose de este modo, cumplido estrictamente lo contemplado en el Art. 39 de la 
Codificación de la ley de Partidos Políticos; 
Que, concluida la sustanciación del trámite establecido en el Art. 39 de la Codificación de la ley 
de Partidos Políticos, el MOVIMIENTO AMAUTA JATARI, LISTAS 28, no ha desvirtuado los 
fundamentos que existen para declarar su extinción, de  acuerdo a la causal determinada en el 
literal d), del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos;  
Que de conformidad con el contenido del Art. 38, inciso 2do, de la Codificación de la Ley de 
Partidos Políticos, en tratándose de las causales de los literales c) y d) del Art. 35 del mismo 
cuerpo legal, el Tribunal Supremo Electoral actuará de oficio o a petición de cualquier 
ciudadano, para cancelar la inscripción de una organización política; 
En cumplimiento  de lo dispuesto en los Art. 36 y 63 de la Codificación de la Ley de Partidos 
Políticos y más disposiciones antes invocadas. 

RESUELVE: 
1. Declarar la extinción del MOVIMIENTO AMAUTA JATARI, LISTAS 28, y disponer la 
cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal 
Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el literal d) 
del Art. 35, en concordancia con lo prescrito en el inciso 1ro del Art. 37 de la 
Codificación de la Ley de Partidos Políticos. 
2. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro 
Oficial y su difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio 
de notificar esta resolución a los Partidos Políticos en mención, en el casillero electoral 
asignado en este Organismo; así como también en el casillero judicial señalado y, a su 
representante legal. 
3. Notificar esta resolución a la Dirección de Organizaciones Políticas, para que 
proceda conforme a  la misma y surta los efectos legales pertinentes.-  

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los dos días del mes de julio del dos 
mil tres.- Notifíquese.  

RJE-PLE-TSE-3-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, la Codificación de la ley de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial No. 196, de 1 
de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal d), dispone que se puede declarar la extinción de 
una Organización Política y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  d) “Por no 
participar  en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias”; 
Que, de conformidad con lo que prescribe el Art. 37, inciso 1ro, de la Codificación de la Ley de 
Partidos Políticos, cada organización política deberá concurrir a las elecciones pluripersonales 
en la forma  indicada en el  artículo 31 de esta Ley, o aliados con otras organizaciones políticas 
sin restricción alguna y participar al menos en 10 provincias, de las cuales dos deberán 
corresponder a las  de mayor población; 
Que de conformidad con el  cuadro de participación  política del MOVIMIENTO ESPERANZA 
TRANSFORMACION  Y ACCION, LISTAS 39,  elaborado por la Dirección de Organizaciones 
Políticas, de este Organismo, y que consta en el expediente que contiene el informe No. 037-CJ-
TSE-2003, de 26 de junio del 2003, en las elecciones pluripersonales del 20 de octubre del 2002, 
ha inscrito listas de candidatos para elecciones pluripersonales en las provincias de: Cotopaxi, 
Guayas, Imbabura y Pichincha. 
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Que mediante notificación del 21 de marzo del 2003, la Secretaría General del Tribunal Supremo 
Electoral, hace conocer al MOVIMIENTO ESPERANZA TRANSFORMACION ACCION, LISTAS 39,  la 
resolución RJE-PLE-TSE-15-2003, de sesión de Pleno de este Organismo, de 20 de marzo del 2003, 
por la cual se inicia el respectivo procedimiento de declaración de extinción del MOVIMIENTO 
ESPERANZA TRANSFORMACION ACCION, LISTAS 39, habiéndose de este modo, cumplido 
estrictamente lo contemplado en el Art. 39 de la Codificación de la ley de Partidos Políticos; 
Que, concluida la sustanciación del trámite establecido en el Art. 39 de la Codificación de la ley 
de Partidos Políticos, el MOVIMIENTO ESPERANZA TRANSFORMACION ACCION, LISTAS 39, no ha 
desvirtuado los fundamentos que existen para declarar su extinción, de  acuerdo a la causal 
determinada en el literal d), del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos;  
Que de conformidad con el contenido del Art. 38, inciso 2do, de la Codificación de la Ley de 
Partidos Políticos, en tratándose de las causales de los literales c) y d) del Art. 35 del mismo 
cuerpo legal, el Tribunal Supremo Electoral actuará de oficio o a petición de cualquier 
ciudadano, para cancelar la inscripción de una organización política; 
En cumplimiento  de lo dispuesto en los Art. 36 y 63 de la Codificación de la Ley de Partidos 
Políticos y más disposiciones antes invocadas. 

RESUELVE: 
1. Declarar la extinción del MOVIMIENTO ESPERANZA TRANSFORMACION ACCION, LISTAS 
39, y disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos 
Políticos del Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista 
en el literal d) del Art. 35, en concordancia con lo prescrito en el inciso 1ro del Art. 37 de la 
Codificación de la Ley de Partidos Políticos. 
2. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial y 
su difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el 
Art. 40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta 
resolución a los Partidos Políticos en mención, en el casillero electoral asignado en este 
Organismo; así como también en el casillero judicial señalado y, a su representante legal. 
3. Notificar esta resolución a la Dirección de Organizaciones Políticas, para que proceda 
conforme a  la misma y surta los efectos legales pertinentes.-  

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los dos días del mes de julio del dos 
mil tres.- Notifíquese.  

RJE-PLE-TSE-4-2003 
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CONSIDERANDO: 
Que, la Codificación de la ley de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial No. 196, de 1 
de noviembre del 2000, en el Art. 35, literal d), dispone que se puede declarar la extinción de 
una Organización Política y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales  d) “Por no 
participar  en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias”; 
Que, de conformidad con lo que prescribe el Art. 37, inciso 1ro, de la Codificación de la Ley de 
Partidos Políticos, cada organización política deberá concurrir a las elecciones pluripersonales 
en la forma  indicada en el  artículo 31 de esta Ley, o aliados con otras organizaciones políticas 
sin restricción alguna y participar al menos en 10 provincias, de las cuales dos deberán 
corresponder a las  de mayor población; 
Que de conformidad con el  cuadro de participación  política del MOVIMIENTO NACIONAL 
CIUDADANOS NUEVO PAIS, LISTAS 21,  elaborado por la Dirección de Organizaciones Políticas, 
de este Organismo, y que consta en el expediente que contiene el informe No. 036-CJ-TSE-2003, 
de 26 de junio del 2003, en las elecciones pluripersonales del 20 de octubre del 2002, ha inscrito 
listas de candidatos para elecciones pluripersonales en las provincias de: Azuay, Cotopaxi, 
Chimborazo, Los Ríos, Pichincha, Tungurahua, Sucumbíos, Orellana. 
Que mediante notificación del 21 de marzo del 2003, la Secretaría General del Tribunal Supremo 
Electoral, hace conocer al MOVIMIENTO NACIONAL CIUDADANOS NUEVO PAIS, LISTAS 21,  la 
resolución RJE-PLE-TSE-13-2003, de sesión de Pleno de este Organismo, de 20 de marzo del 2003, 
por la cual se inicia el respectivo procedimiento de declaración de extinción del MOVIMIENTO 
NACIONAL CIUDADANOS NUEVO PAIS, LISTAS 21, habiéndose de este modo, cumplido 
estrictamente lo contemplado en el Art. 39 de la Codificación de la ley de Partidos Políticos; 
Que, concluida la sustanciación del trámite establecido en el Art. 39 de la Codificación de la ley 
de Partidos Políticos, el MOVIMIENTO NACIONAL CIUDADANOS NUEVO PAIS, LISTAS 21, no ha 
desvirtuado los fundamentos que existen para declarar su extinción, de  acuerdo a la causal 
determinada en el literal d), del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos;  
Que de conformidad con el contenido del Art. 38, inciso 2do, de la Codificación de la Ley de 
Partidos Políticos, en tratándose de las causales de los literales c) y d) del Art. 35 del mismo 
cuerpo legal, el Tribunal Supremo Electoral actuará de oficio o a petición de cualquier 
ciudadano, para cancelar la inscripción de una organización política; 
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En cumplimiento  de lo dispuesto en los Art. 36 y 63 de la Codificación de la Ley de Partidos 
Políticos y más disposiciones antes invocadas. 

RESUELVE: 
1. Declarar la extinción del MOVIMIENTO NACIONAL CIUDADANOS NUEVO PAIS, LISTAS 21, y 
disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos y Movimientos Políticos del 
Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el literal 
d) del Art. 35, en concordancia con lo prescrito en el inciso 1ro del Art. 37 de la Codificación 
de la Ley de Partidos Políticos. 
2. Disponer que se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial y 
su difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo establecido en el 
Art. 40 de  la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta 
resolución a los Partidos Políticos en mención, en el casillero electoral asignado en este 
Organismo; así como también en el casillero judicial señalado y, a su representante legal. 
3. Notificar esta resolución a la Dirección de Organizaciones Políticas, para que proceda 
conforme a  la misma y surta los efectos legales pertinentes.-  

Dado en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los dos días del mes de julio del dos 
mil tres.- Notifíquese. 
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ANEXO 2. 
 

RESOLUCIONES DE JUZGAMIENTO DEL 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2003 

RJE-PLE-TSE-5-14-10-2003 
 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 14 de octubre de 2003, a las 18H30.- VISTO: informe de la 
Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral contenido en el oficio N° 
UCGPE-DIR-2003-57 de 8 de octubre de 2003; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la Constitución 
Política de la República en el artículo 116 dispone que los partidos y movimientos políticos, 
alianzas electorales y candidatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo 
Electoral, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas 
electorales; SEGUNDO.- Que la Carta Política en el artículo 209, otorga al Tribunal Supremo 
Electoral la competencia exclusiva y excluyente para juzgar las cuentas que rindan los partidos, 
movimientos políticos, organizaciones y candidatos con ocasión de su participación en procesos 
electorales de carácter nacional, tal como es el caso de la elección presidencial del 20 de 
octubre de 2002 y del 24 de noviembre de 2002, sobre el monto, origen y destino de los recursos 
que utilicen en las campañas electorales; TERCERO.- Que la Ley Orgánica de Control del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, en los artículos 3 y 8, conceden la potestad privativa, 
controladora y juzgadora, para realizar exámenes de cuentas en lo relativo a monto, origen y 
destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales a nivel nacional, al Tribunal 
Supremo Electoral, y que las funciones de control la ejercerá a través de la Unidad de Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral creada para el efecto; CUARTO.- Que en el 
trámite de examen y juzgamiento de las cuentas del Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional, Listas 7, no se han omitido solemnidades sustanciales; se han observado los 
procedimientos y garantías del debido proceso, y el sujeto político ha ejercitado a plenitud su 
derecho a la legítima defensa; por lo tanto se declara válido el proceso; QUINTO.- Que  de 
conformidad con el informe de la Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral contenido en el oficio N° UCGPE-DIR-2003-57 de 8 de octubre de 2003 se ha 
determinado que el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, Listas 7,que participó en 
las elecciones del 20 de octubre de 2002, Primera Vuelta Electoral, con candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República, ha excedido el límite máximo de gasto electoral 
establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, considerando la disposición del Art. 11 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, en la recepción de la totalidad de los aportes, en la 
suma de UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD. 1.134.965,74) 
situación que confirma existencia de exceso de aportes a la campaña por ese monto; 
incurriendo en la infracción electoral establecida en el segundo inciso del Art. 36 de la Ley  
Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral; SEXTO.- Que  de 
conformidad con el informe de la Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral contenido en el oficio N° UCGPE-DIR-2003-57 de 8 de octubre de 2003 se ha 
determinado que el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, Listas 7,que participó en 
las elecciones del 24 de noviembre de 2002, Segunda Vuelta Electoral con candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República, ha excedido el límite máximo establecido en el 
Art. 10 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral y en la 
recepción de la totalidad de los aportes en la suma de NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DOCE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD. 
901.512,84); incurriendo en la infracción electoral establecida en el segundo inciso del Art. 36 de 
la Ley  Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral; SÉPTIMO.- 
Además, el referido informe de la Unidad de Control de Gasto Electoral se ha determinado el 
saldo sobrante de la liquidación de fondos de campaña electoral de segunda vuelta de 
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA CON TREINTA CENTAVOS (USD. 23.888,30). OCTAVO.- De conformidad con el inciso final 
del Art. 37 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral el Tribunal Supremo Electoral es el 
organismo sancionador de última y definitiva instancia EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, RESUELVE: Art. 1.- Imponer al Partido Renovador 
Institucional Acción Nacional, al señor abogado Alvaro Fernando Noboa Pontón y al señor 
doctor Marcelo Cruz Utreras candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República 
respectivamente la multa equivalente al doble del exceso de aporte establecido, que significa 
la cantidad de CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIECISÉIS CENTAVOS, de conformidad con 
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el Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral; y que 
se compone de la siguiente manera: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y 
OCHO CENTAVOS (USD. 2.269.931,48) POR LA PRIMERA VUELTA ELECTORAL; más, UN MILLON 
OCHOCIENTOS TRES MIL VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS (USD 1.803.025,68) POR LA SEGUNDA VUELTA. Art. 2.-  El monto de la 
sanción será depositado en la cuenta multas del Tribunal Supremo Electoral; conforme lo 
determina el Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral;  sin perjuicio del ejercicio 
de la jurisdicción coactiva de la que se halla investido el Tribunal Supremo Electoral; todo esto 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 53 de la misma Ley. Art. 3.- Las multas a recaudar se 
destinarán a los hospitales y centros de salud del Estado, de SOLCA y de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, en la forma y para los fines prescritos en el último inciso del Art. 41 
de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral.- Art. 4.- El saldo sobrante establecido en la 
liquidación de fondos de campaña electoral presidencial de segunda vuelta deberá ser 
destinado de conformidad con el inciso cuarto del Art. 29 de la Ley Orgánica de Control del 
Gasto y de la Propaganda Electoral. Art. 5.- Disponer que todo el expediente de examen y 
juzgamiento de cuentas del gasto electoral del Partido sea devuelto, en originales, al sujeto 
político, dejando como respaldo copias en el medio electrónico más adecuado, y copia 
certificada con la respectiva razón en el expediente de conformidad con la Ley. El sujeto 
político conservará los originales del expediente y la documentación de soporte por el tiempo 
de cinco años, para dar cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 18 de la Ley de 
Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral. Notifíquese en el domicilio que se halle 
señalado, casillero electoral y/o judicial, a los Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la 
República y Representante Legal de la Organización Política. F) Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, 
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA; Sr. Juan Aguirre Espinosa, Vocal; Sr. José 
María Cabascango, Vocal; Dr. Carlos Aguinaga Aillón, Vocal; Dr. Carlos Pardo Montiel, Vocal 
(VOTO EN CONTRA); Lic. Jorge Valdospinos Rubio, Vocal; Sr. Pedro Huerta Arce, Vocal (VOTO EN 
CONTRA).  Lo certifico.-  Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL.  
Secretaría General, deja constancia que esta resolución se adopta con cinco votos a favor y los 
votos en contra del doctor Carlos Pardo Montiel y del señor Pedro Huerta Arce, Vocales del 
Organismo. 

 
RJE-PLE-TSE-11-14-10-2003 

 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 14 de octubre de 2003, a las 20H30.- VISTO: El Informe de 
la Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral contenido en el oficio N° 
UCGPE-DIR-2003-58 de 8 de octubre de 2003; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la Constitución 
Política de la República en el artículo 116 dispone que los partidos y movimientos políticos, 
alianzas electorales y candidatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo 
Electoral, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas 
electorales; SEGUNDO.- Que la Carta Política en el artículo 209, otorga al Tribunal Supremo 
Electoral la competencia exclusiva y excluyente para juzgar las cuentas que rindan los partidos, 
movimientos políticos, organizaciones y candidatos con ocasión de su participación en procesos 
electorales de carácter nacional, tal como es el caso de la elección presidencial del 20 de 
octubre de 2002 sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas 
electorales; TERCERO.- Que la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, en los artículos 3 y 8, conceden la potestad privativa, controladora y juzgadora, para 
realizar exámenes de cuentas en lo relativo a monto, origen y destino de los recursos que se 
utilicen en las campañas electorales a nivel nacional, al Tribunal Supremo Electoral, y que las 
funciones de control la ejercerá a través de la Unidad de Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral creada para el efecto; CUARTO.- Que en el trámite de examen y 
juzgamiento de las cuentas del Partido Roldosista Ecuatoriano, Listas 10, no se han omitido 
solemnidades sustanciales; se han observado los procedimientos y garantías del debido 
proceso, y el sujeto político ha ejercitado a plenitud su derecho a la legítima defensa; por lo 
tanto se declara válido el proceso; QUINTO.- Que  de conformidad con el informe de la Unidad 
de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral contenido en el oficio N° UCGPE-
DIR-2003-58 de 8 de octubre de 2003 se ha determinado que el Partido Roldosista Ecuatoriano, 
Listas 10, que participó en las elecciones del 20 de octubre de 2002, Primera Vuelta Electoral, 
con candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, ha excedido el límite 
máximo de gasto electoral establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral, considerando la disposición del Art. 11 de la Ley 
Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, en la recepción de la 
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totalidad de los aportes, en la suma de DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (USD. 
203.791,53) situación que confirma la existencia de exceso de aportes a la campaña por ese 
monto; incurriendo en la infracción electoral establecida en el segundo inciso del Art. 36 de la 
Ley  Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral; SEXTO.- De 
conformidad con el inciso final del Art. 37 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral el 
Tribunal Supremo Electoral es el organismo sancionador de última y definitiva instancia; EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, RESUELVE : Art. 1.- Imponer al 
Partido Roldosista Ecuatoriano, al ingeniero Jacobo Bucaram Ortiz, al general Frank Vargas 
Pazzos, candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente, la multa 
equivalente al doble del exceso de aporte establecido, que significa la cantidad de 
CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA CON SEIS CENTAVOS, (USD. 407.583,06) de conformidad con el segundo inciso del Art. 
36 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral; Art. 2.-  El 
monto de la sanción será depositado en la cuenta multas del Tribunal Supremo Electoral; 
conforme lo determina el Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral;  sin perjuicio 
del ejercicio de la jurisdicción coactiva de la que se halla investido el Tribunal Supremo Electoral; 
todo esto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 53 de la misma Ley. Art. 3.- Las multas a 
recaudar se destinarán a los hospitales y centros de salud del Estado, de SOLCA y de la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, en la forma y para los fines prescritos en el último inciso del Art. 41 
de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral.- Art. 4.- Disponer que todo el expediente de 
examen y juzgamiento de cuentas del gasto electoral del Partido sea devuelto, en originales, al 
sujeto político, dejando como respaldo copias en el medio electrónico más adecuado, y copia 
certificada con la respectiva razón en el expediente de conformidad con la Ley. El sujeto 
político conservará los originales del expediente y la documentación de soporte por el tiempo 
de cinco años, para dar cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 18 de la Ley de 
Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral. Notifíquese en el domicilio que se halle 
señalado, casillero electoral y/o judicial, a los Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la 
República y Representante Legal de la Organización Política. F) Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, 
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA; Sr. Juan Aguirre Espinosa, Vocal; Sr. José 
María Cabascango, Vocal; Dr. Carlos Aguinaga Aillón, Vocal; Dr. Carlos Pardo Montiel, Vocal 
(VOTO SALVADO); Lic. Jorge Valdospinos Rubio, Vocal; Sr. Pedro Huerta Arce, Vocal (VOTO EN 
CONTRA).  Lo certifico.-  Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL. 
 
Secretaría General, deja constancia que esta resolución se adopta con cinco votos a favor, y 
dos en contra del señor Pedro Huerta Arce y del doctor Carlos Pardo Montiel,  Vocales del 
Organismo, y el doctor Carlos Pardo Montiel presenta su voto salvado que es del siguiente tenor: 
“VOTO SALVADO DE DR. CARLOS PARDO MONTIEL, VOCAL DEL TSE. Quito, 14 de octubre del 
2003. Señor Economista Nicanor Moscoso Pezo PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
En su despacho: Señor Presidente: Estudiado el informe presentado por la Comisión Especial 
CON RESPECTO A LOS GASTOS DE CAMPAÑA realizado por el partido Roldosista Ecuatoriano 
tenemos lo siguiente: Después de analizar tanto los informes de exámenes de cuentas del gasto 
presentado por la Unidad del Control del Gasto y las defensas realizadas por los responsables del 
manejo de los gastos electorales, me permito presentar el siguiente informe sobre los gastos 
efectuados por el partido Roldosista Ecuatoriano en la campaña presidencial del Octubre del 
2002 y cuyo análisis es el siguiente: PRIMERO.- La Unidad del Control del Gasto Electoral en su 
último informe presentado en el mes de septiembre del 2003 establece que el partido Roldosista 
ha realizado los siguientes gastos:  
 
PUBLICIDAD  VALOR  R-1100 47%  IMPUTABLE  
DIRECTA  873.803.40    873.803.40 
INDIRECTA  251.508.53   251.508.53 
RJE-1100   68.777.62 32.325.48     32.325.48 
TOTAL  1,194.089.55  1,157.637.41 
 
Indica además que el partido Roldosista Ecuatoriano ha excedido el límite del gasto electoral 
señalado por el T.S.E. en la suma de $ 213.791.52.  SEGUNDO.- El partido Roldosista Ecuatoriano 
en varios escritos ha indicado que en forma equivocada la Unidad del Control del Gasto 
Electoral ha incluido en el examen de cuentas: 1) Los spot que contienen un homenaje de los 
hijos al Abg. Abdalá Bucaram, cuña hecha por los hijos del Abg. Abdalá con motivo de la 
commemoración del Vigésimo Séptimo aniversario de bodas de sus padres, en los mismos que 
no hay ninguna campaña alusiva a la candidatura presidencial, ni a los candidatos de las listas 
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10 en las diferentes dignidades.  2) Igualmente dicho partido indica que en los spot que 
contienen la defensa jurídica del Abg. Abdalá Bucaram y que se refieren a las canciones 
FUERZA DE LOS POBRES, POBRE SOY, Y MÚSICA DE LA DEFENSA DEL EX PRESIDENTE Bucaram no 
hay campaña alusivas a la candidatura presidencial.  3) También indica en el spot denominado 
TORRES GEMELAS, EL VELERO Y MERCANALISIS no tiene ninguna alusión a la campaña 
presidencial. 4) Pide también la redistribución del 47% de los spot publicitarios llamados “Mira 
Toti”, “Viva la patria”, “17 años”, “El velero”, “Mírame Quito”, “Contra el fraude”, “Alumnos”, 
“Monedas”, “Manos”, “Besos (judas)”, “Volveré”, “Vamos pobres”, todo lo cual suman $ 
279.796.66.  TERCERO.- No existe en la Ley del  Control del Gasto  Electoral en la parte que fija 
conceptos, la indicación o definición de lo que es la PROPAGANDA O PUBLICIDAD INDIRECTA; 
por tanto no existiendo definición legal sobre la propaganda indirecta, creo del caso que 
solamente deben tomarse en cuenta los gastos por publicidad directa.  Debo indicar que esa 
propaganda indirecta, RECIEN en un proyecto de reforma a la Ley del Control del Gasto  
Electoral presentado por el diputado Ramiro Rivera de la Democracia Popular se crea la figura 
legal de los GASTOS INDIRECTOS.  Esta reforma todavía no ha sido aprobada por el Congreso 
Nacional.  CUARTO.- Sin embargo de lo anterior señor presidente, por resolución del pleno del 
T.S.E. en sesión realizada el 11 de octubre del 2002 se estableció que la publicidad por televisión, 
el spot publicitario que no nombre a algún candidato a la presidencia, se le impute solamente el 
47% del valor publicitario, al candidato presidencial y el saldo del 53% del valor total deberá ser 
imputado en forma proporcional al resto de dignidades o candidaturas para el Parlamento 
Andino 2% diputados 38% consejeros 6% y concejales 7%, esto es lo que el TSE ha llamado 
publicidad indirecta, QUE NO CONSTA EN LA ACTUAL LEY sino en el proyecto de reforma 
presentado por la DP e indicado en el numeral anterior.  QUINTO.- Si la publicidad directa 
merece determinársela con el 100% de su Valor tenemos que indicar que el binomio presidencial 
Ing. Jacobo Bucaram – Frank Vargas gastaron $873.803.40, según lo indica la Unidad del Control 
del Gasto Electoral.  Si la publicidad indirecta según la Unidad del Control del Gasto Electoral 
asciende a $251.508.53, en el 100% de su valor, al aplicar la resolución del T.S.E. tomada el 11 de 
octubre del 2002, se rebajaría a $118.208.00 que corresponde al 47% del valor total. sumada 
estas dos cantidades dan lo siguiente:  
 
PUBLICIDAD DIRECTA   $873.803,40 
PUBLICIDAD INDIRECTA  $118.208       (47%) 
TOTAL     $992.011,40 
 
A este total hay que agregar los $32.325.48 por concepto de vallas y otros gastos.  
PUBLICIDAD DIRECTA  $873.803,40 
PUBLICIDAD INDIRECTA (47%) $118.208,00 
POR VALLAS RJE-1100  $ 32.325,48 
TOTAL DE GASTOS   $1.024.336,88 
 
El T.S.E fijó como límite máximo del gasto de propaganda y publicidad electoral para los 
binomios presidenciales la suma de $1’139.882,00.  SEXTO.- Si consideramos el cuadro de gasto 
declarados por el partido Roldosista e indicados en el ordinal QUINTO tenemos que el total de 
gastos de la candidatura presidencial del Ing. Jacobo Bucaram asciende a la suma de 
1’024.336,88 es decir, que no se ha pasado del límite del total de gasto señalado por el T.S.E. en 
la cantidad de $1’139.882,00.  SÉPTIMO.- Si consideramos que no existe en la Ley del Control del 
Gasto y de la Propaganda Electoral disposición alguna que exprese la existencia de gastos 
indirectos, en el presente caso de los gastos de la candidatura presidencial del Ing. Jacobo 
Bucaram se tendría que solamente ha invertido los siguientes valores: 
 
PUBLICIDAD DIRECTA    $873.803,40 
VALLAS Y OTROS GASTOS RJE-1100 $ 32.325,48 
TOTAL      $906.128,88 
 
Si el total en este caso es de $906.128,88 tenemos que indicar que los gastos realizados por el 
Partido Roldosista Ecuatoriano en la campaña presidencial no ha superado el límite fijado por el 
T.S.E. de $1.139.882,00.  OCTAVO.- Por último en lo que se refiere a los aportes realizados para el 
gasto electoral de la campaña presidencial del partido Roldosista Ecuatoriano el informe de la 
Unidad del Control del Gasto Electoral indica lo siguiente: “De los ingresos: Comentarios: En el 
rubro de ingresos para el fondo de campaña, el expediente examinado contiene aportes en 
especie como en numerario tanto de personas naturales como del Partido Roldosista 
Ecuatoriano.  No existen aportaciones de personas jurídicas y las realizadas se encuentran 
dentro de los límites establecidos por la Ley, los reglamentos y los instructivos pertinentes”.  Por 
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consiguiente no existiendo aportaciones excesivas que rebasen el límite establecido por las leyes 
y reglamentos pertinentes, ni ilegales ni ilícitas, no procede sanción alguna ya que los aportes 
económicos de personas naturales no violan la ley y además el PRE ha indicado que los fondos 
aportados por dicho partido provienen de los fondos entregados por el T.S.E., en relación a la 
reposición del Gasto Electoral y al Fondo Partidario Permanente.  CONCLUSIÓN: 1).- Las 
deficiencias de la Ley del Control del Gasto  Electoral de no sancionar los excesos del gasto, no 
las puede suplir el T.S.E ya que sus vocales no son legisladores que puedan crear normas o leyes 
sino que esta potestad le corresponde de manera exclusiva al Congreso Nacional. 2).- Con los 
antecedentes expuestos de conformidad con el inciso segundo del art. 35 de la ley orgánica del 
gastos Electoral y de la Propaganda Electoral debe ser archivado este proceso, dejando 
constancia que el manejo de valores y la presentación de las cuentas son safisfactorias y no han 
excedido el límite del gasto electoral ni los fondos aportados violan la ley.  Espero que este 
informe sea aprobado por el pleno del Tribunal Supremo Electoral.  Muy atentamente, f) Dr. 
Carlos Pardo Montiel.  Se anexa cuadro: 
 

PUBLICIDAD INDIRECTA DEL PRE-Campaña Presidencial 2002 

BRUTO DESCUENTO  NETO ASIGNAC IDENTIFICACION SPOT 

         7.871,37                  -          7.871,37   INDIRECTA  
 Canción carav. Saludo; 
282 "  

       29.457,79        29.457,79  INDIRECTA  
 Canción carav. Saludo; 
282 "  

       37.329,16                  -         37.329,16  
 Total Canción carav. 
Saludo; 282 "  

       12.458,70      6.229,35          6.229,35   INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  
       23.051,80        23.051,80  INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  
       29.253,42        29.253,42  INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  
       32.663,38        32.663,38  INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  
         7.100,00      3.053,00          4.047,00   INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  
       68.487,00     29.449,41        39.037,59  INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  
       31.372,43     10.352,90        21.019,53  INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  
       50.479,80     16.658,33        33.821,47  INDIRECTA   Homenaje Hijos; 327"  

      254.866,53    65.743,00     189.123,53  
 Total Homenaje Hijos; 
327"  

 
RJE-PLE-TSE-15-14-10-2003 

 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 14 de octubre de 2003, a las 21H00.- VISTO: El Informe de 
la Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral contenido en el oficio N° 
UCGPE-DIR-2003--59 de 9 de octubre de 2003; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la Constitución 
Política de la República en el artículo 116 dispone que los partidos y movimientos políticos, 
alianzas electorales y candidatos independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo 
Electoral, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas 
electorales; SEGUNDO.- Que la Carta Política en el artículo 209, otorga al Tribunal Supremo 
Electoral la competencia exclusiva y excluyente para juzgar las cuentas que rindan los partidos, 
movimientos políticos, organizaciones y candidatos con ocasión de su participación en procesos 
electorales de carácter nacional, tal como es el caso de la elección presidencial del 24 de 
noviembre de 2002 sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas 
electorales; TERCERO.- Que la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral, en los artículos 3 y 8, conceden la potestad privativa, controladora y juzgadora, para 
realizar exámenes de cuentas en lo relativo a monto, origen y destino de los recursos que se 
utilicen en las campañas electorales a nivel nacional, al Tribunal Supremo Electoral, y que las 
funciones de control la ejercerá a través de la Unidad de Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral creada para el efecto; CUARTO.- Que en el trámite de examen y 
juzgamiento de las cuentas  de la Alianza conformada por el Partido Sociedad Patriótica “21 de 
enero” y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik Nuevo País; listas 3-18, no se han 
omitido solemnidades sustanciales; se han observado los procedimientos y garantías del debido 
proceso, y el sujeto político ha ejercitado a plenitud su derecho a la legítima defensa; por lo 
tanto se declara válido el proceso; QUINTO.- Que  de conformidad con el informe de la Unidad 
de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral contenido en el oficio N° UCGPE-
DIR-2003-59 de 9 de octubre de 2003 se ha determinado que de la Alianza conformada por el 
Partido Sociedad Patriótica “21 de enero” y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik 
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Nuevo País; listas 3-18, que participó en las elecciones del 24 de noviembre de 2002, Primera 
Vuelta Electoral, con candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, ha 
excedido el límite máximo de gasto electoral establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de 
Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral,  considerando la disposición del Art. 11 
de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, en la recepción 
de la totalidad de los aportes, en la recepción de la totalidad de los aportes, en la suma de 
DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (USD. 202.531,58) situación que confirma existencia de 
exceso de aportes a la campaña por ese monto; incurriendo en la infracción electoral 
establecida en el segundo inciso del Art. 36 de la Ley  Orgánica de Control de Gasto Electoral y 
de la Propaganda Electoral; SEXTO.- De conformidad con el inciso final del Art. 37 de la Ley 
Orgánica de Control de Gasto Electoral el Tribunal Supremo Electoral es el organismo 
sancionador de última y definitiva instancia; EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA 
CONSTITUCIÓN Y LA LEY, RESUELVE: Art. 1.- Imponer al Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero” 
y al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutik Nuevo País, al coronel ingeniero Edwin Lucio 
Gutiérrez Borbúa, al doctor Luis Alfredo Palacio González y al ingeniero Carlos Vega Martínez, 
Procurador Común, la multa equivalente al doble del exceso de aporte establecido, que 
significa la cantidad de CUATROCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA CON DIECISÉIS CENTAVOS, (USD. 405.063,16) de conformidad  con el 
segundo inciso del Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral; Art. 2.-  El monto de la sanción será depositado en la cuenta multas del Tribunal 
Supremo Electoral; conforme lo determina el Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 
Electoral;  sin perjuicio del ejercicio de la jurisdicción coactiva de la que se halla investido el 
Tribunal Supremo Electoral; todo esto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 53 de la misma 
Ley. Art. 3.- Las multas a recaudar se destinarán a los hospitales y centros de salud del Estado, de 
SOLCA y de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en la forma y para los fines prescritos en el 
último inciso del Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral.- Art. 4.- Disponer que 
todo el expediente de examen y juzgamiento de cuentas del gasto electoral de la Alianza sea 
devuelto, en originales, al sujeto político, dejando como respaldo copias en el medio 
electrónico más adecuado, y copia certificada con la respectiva razón en el expediente de 
conformidad con la Ley. El sujeto político conservará los originales del expediente y la 
documentación de soporte por el tiempo de cinco años, para dar cumplimiento a la disposición 
contenida en el artículo 18 de la Ley de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda 
Electoral. Notifíquese en el domicilio que se halle señalado, casillero electoral y/o judicial, a los 
Candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República y Representantes Legales de las 
Organizaciones Políticas. F) Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA 
PRESIDENCIA; Sr. Juan Aguirre Espinosa, Vocal; Sr. José María Cabascango, Vocal (VOTO EN 
CONTRA); Dr. Carlos Aguinaga Aillón, Vocal; Dr. Carlos Pardo Montiel, Vocal;Lic. Jorge 
Valdospinos Rubio, Vocal; Sr. Pedro Huerta Arce, Vocal (VOTO EN CONTRA).  Lo certifico.-  Dr. 
Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.  
Secretaría General deja constancia que esta resolución se adopta con cinco votos a favor y los 
votos en contra de los señores José María Cabascango y Pedro Huerta Arce, Vocales del 
Organismo. 

 
 

RESOLUCIONES DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2003: 

ACLARACIONES , AMPLIACIONES Y REVOCATORIAS  

 

RJE-PLE-TSE-3-13-11-2003 
 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 13 de noviembre de 2003, a las 9H30.- VISTO:  El libelo de 
interposición de aclaración y ampliación de la Resolución RJE-PLE-5-14-10-2003 de 14 de octubre 
de 2003, presentado por el señor Abogado Wilson Sánchez Castello, Director Nacional del 
Partido Renovador Institucional Acción Nacional, presentado el 23 de octubre de 2003 a las 
10H35; y, el Informe de la Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral 
contenido en el oficio N°  UCGPE-DIR-2003-62; y para resolver se CONSIDERA: PRIMERO.-  Que el 
juez que dictó resolución en un caso; únicamente puede aclararla o ampliarla, mas no alterar su 
sentido, bajo circunstancia alguna. SEGUNDO.- Existe la sanción por exceso de aporte cuando 
se sobrepasa el límite de gasto electoral; no se deja de observar lo dispuesto en el numeral 1 del 
Art. 24 de la Constitución Política de la República y  existe norma y procedimiento para 
sancionar el exceso de aporte, en efecto:  a) REGLAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO.- El 
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Derecho tiene reglas de interpretación que permiten su aplicación.  En la legislación 
ecuatoriana se desarrollan principalmente en el Título Preliminar del Código Civil del Ecuador, 
que trata sobre la Ley, sin desconocer que existen otras reglas en las normas penales, laborales y 
comerciales, propias y especialísimas para esas materias, sin embargo las del Código Civil son las 
reglas generales que pueden adoptarse en el presente caso. El Art. 18 del Código Civil 
establece: “ Art. 18.-  Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia 
por oscuridad o falta de ley.  En tales casos juzgarán atendiendo a la reglas siguientes:1ª. 
Cuando el sentido de la Ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar 
su espíritu. ... 2ª.   Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 
general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para 
ciertas materias se les dará a éstas su significado legal....; El Art. 36 de la Ley Orgánica de Control 
de Gasto Electoral establece: “ Art. 36.- Aportación Excesiva.- El aportante que hubiere 
excedido del monto señalado por esta ley deberá pagar una multa equivalente al doble del 
exceso de aportación en que haya incurrido. Igual sanción se impondrá a las organizaciones 
políticas, alianzas y candidatos responsables de receptar las aportaciones.” La gramática 
castellana señala claramente a los adjetivos y pronombres demostrativos como las palabras a 
utilizar cuando se quiera determinar los grados de proximidad, así tenemos que para el primer 
grado de proximidad la gramática utiliza la palabra esta, este, esto; para el segundo grado de 
proximidad se utiliza las palabras esa, ese, eso y finalmente para determinar el tercer grado de 
proximidad se utiliza las palabras aquella, aquel, aquello. Si es que la intención del legislador 
hubiera sido que la sanción a la que se refiere el segundo inciso fuese relativa a las aportaciones 
excesivas a las que se refiere el primer apartado, en primer lugar debería habérsela colocado 
en el mismo párrafo, y utilizar en segundo lugar los pronombres o adjetivos demostrativos para 
enlazar la referencia.  Por ejemplo indicar: “ igual sanción se impondrá a las organizaciones 
políticas, alianzas y candidatos responsables de receptar estas, esas o aquellas aportaciones”; 
aceptando el error en cuanto a la determinación de los grados de proximidad con la finalidad 
de referir al primer inciso el contenido del segundo. Sin embargo el Legislador no hace eso, sino 
más bien en el segundo párrafo separado del primero hace constar la expresión “las 
aportaciones”.   El vocablo “las” es un artículo determinado, que contiene un juicio universal 
verdadero y que tiene el sentido de la palabra TODAS, por lo tanto cuando en el segundo inciso 
del Art. 36 se indica que: “ Igual sanción se impondrá a las organizaciones políticas, alianzas y 
candidatos responsables de receptar las aportaciones”, se refiere a que la sanción se establece 
para aquellos sujetos que recepten todas las aportaciones sin respetar el límite establecido por 
la Ley. Aquí ya se separa de la referencia del exceso del aportante individualmente considerado 
y se refiere a todas las aportaciones posibles. Asimismo se pudiese establecer la relación con los 
pronombres relativos y en el presente caso la palabra “LAS” debería ir junto a un verbo y 
referenciar la acción de ese verbo a un sujeto que es reemplazado por el pronombre, caso que 
no  ocurre ya que en el segundo inciso del citado Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de 
Gasto Electoral, la palabra “LAS” está junto a un sustantivo: APORTACIONES, por lo tanto se 
ratifica el criterio respecto de que son dos conceptos diferentes los establecidos en el primer y 
segundo inciso del Art. 36 de la LOCGE; b) CONCORDANCIAS DEL VOCABLO APORTACIONES EN 
LA LEY ORGANICA DE CONTROL DE GASTO ELECTORAL.- El Art. 37 de la Ley Orgánica de Control 
de Gasto Electoral trata específicamente sobre las aportaciones ilícitas, el Art. 39 se refiere a las 
aportaciones prohibidas, el Art. 23 trata sobre las aportaciones de las personas jurídicas y el Art. 
10 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral se refiere al límite de gasto electoral.   El Art. 11 de la 
misma Ley señala qué incluye el Gasto Electoral y establece que para cuantificar el monto del 
gasto electoral, se integrarán: los gastos efectuados por las organizaciones políticas, alianzas y 
candidatos, además, los aportes directos, indirectos en especie, en numerario o prestación de 
servicios de cualquier naturaleza .   Es decir que para determinar el monto del gasto electoral, se 
deben considerar también los aportes recibidos de cualquier índole que fueran.-c) EXISTENCIA 
DE LA SANCION PARA EXCESO DE APORTE Y SU RELACION CON EL EXCESO DE GASTO.- Por lo 
tanto, considerando el Art. 11 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral, el exceso de 
aporte al que se refiere el segundo inciso del Art. 36 de la misma Ley, trata sobre el exceso de 
ingresos recibidos, es decir de TODOS LOS APORTES, sobre el límite de gasto electoral 
establecido; y, como consecuentemente y de conformidad con el Art. 16 de la Ley Orgánica de 
Gasto Electoral, el sistema impuesto para el control es la CONTABILIDAD, si hubo gasto electoral 
realizado y comprobado existieron recursos para tales pagos, por lo tanto se constituyen en 
ingresos para las cuentas de campaña electoral con lo que se configura el acto sancionado por 
el segundo inciso del Art. 36 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral.   La sanción prevista en el 
Art. 36 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral  es una multa por el doble del exceso de aportes 
recibidos que sobrepasen el límite establecido exactamente en el Art 10 del mismo cuerpo legal, 
además, la Ley impone esta sanción a la organización política, alianzas y candidatos por recibir 
tales aportaciones, porque las aportaciones en esta materia tienen la finalidad de financiar los 
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gastos de la campaña electoral, no son para que produzca el rédito del capital.  Al utilizar la 
contabilidad los únicos que podían conocer el momento en el que se rebasaba el límite de 
gasto electoral, establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y 
publicado el 6 de julio de 2002,  eran las organizaciones políticas, alianzas, candidatos y 
responsables económicos o procuradores comunes según el caso y si atendemos el precepto 
constitucional de que los gastos electorales deben tener un límite y que obviamente la 
característica esencial de las normas jurídicas es tener por su naturaleza la fuerza de imperar 
sobre cualquier otro tipo de norma o precepto, por lo tanto se ratifica la determinación de la 
sanción para el irrespeto al límite en los gastos electorales a través de la captación de ingresos 
para solventar tales compromisos.- Adicionalmente el Partido Renovador Institucional en su 
liquidación de fondos de campaña declaró, por su propia voluntad, que recibió aportes sobre el 
límite establecido. TERCERO.- Dentro de las atribuciones constitucionales del Tribunal Supremo 
Electoral no se contempla la que se refiere a la tipificación de infracciones y establecimiento de 
sanciones.  De acuerdo a la muy particular interpretación que quiere ofrecer el PARTIDO 
RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL de que no existe sanción para el exceso de 
gasto que se transforma en exceso de aporte por expreso mandato del Art. 11 de la Ley 
Orgánica de Control de Gasto Electoral, vendría bien la conclusión que se comenta en este 
párrafo; sin embargo en el punto anterior se desarrolla en extenso, la existencia de la previsión 
legislativa, la sanción y el procedimiento para juzgar la infracción.- CUARTO.- Tanto en el informe 
final sobre la primera vuelta como en el de la segunda vuelta electoral, que fueran debida y 
oportunamente notificados al Partido Renovador Institucional Acción Nacional, la Unidad de 
Control de Gasto Electoral estableció claramente la existencia de exceso de aporte.  Ver pág. 
17 y conclusión N° 1 de la Pág. 18 del informe final sobre la primera vuelta; y  pág. 15 numeral 6.3 
y conclusión N° 2 de la misma página del informe final sobre la segunda vuelta.- QUINTO: LA 
RESOLUCIÓN RJE-2002-PLE-1100-1678 DE 11 DE OCTUBRE DE 2002.- La resolución claramente 
establece la proporcionalidad del reparto de la publicidad compartida, nuevamente se indica y 
se ratifica que esta resolución regula el caso de que en un spot de televisión se promocione a 
toda la lista SIN MENCIONAR A CANDIDATO ALGUNO, sin embargo en todos los spots de 
televisión del candidato presidencial del PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN 
NACIONAL, Ab. Alvaro Noboa Pontón, se menciona su nombre y siendo candidato no era el 
caso susceptible de aplicación de la tan mencionada resolución 1100-1678 de 11 de octubre de 
2002; y, SOBRE LA RESOLUCIÓN RJE-PLE-TSE-10-2003 DE 6 DE AGOSTO DE 2003.- Mediante esta 
resolución se requirió de la Unidad de Control de Gasto Electoral la preparación de una fórmula 
de reparto proporcional sobre los spots que promocionaban a toda la lista y MENCIONABAN al 
candidato presidencial del PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCIÓN NACIONAL , Ab. 
Alvaro Noboa Pontón.  La Unidad cumplió con el mandato del Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral y en la pág. 15 del  oficio UCGPE-DIR-2003-57 de 8 de octubre de 2003, la Unidad 
propuso al Pleno del Tribunal que era procedente una disminución de USD. 303.328,83, en la 
publicidad televisiva compartida y en la pág. 16 del citado documento se desglosó cada uno 
de los spots sus valores y porcentajes de distribución entre la lista 7 y el candidato presidencial, 
de tal manera que se han cumplido todas las resoluciones del Pleno del Tribunal Supremo 
Electoral y la resolución RJE-PLE-TSE-10-2003 de 6 de agosto de 2003 ha sido considerada y 
aplicada en la resolución RJE-PLE-TSE-5-14-10-2003 de 16 de Octubre de 2003; Sobre la base de 
las consideraciones precedentes,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 
RESUELVE: Art. 1.- Ratificar en todas sus partes la resolución RJE-PLE-5-14-10-2003 de 14 de octubre 
de 2003.  Art. 2.-  El monto de la sanción será depositado en la cuenta multas del Tribunal 
Supremo Electoral, conforme lo determina el Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 
Electoral,  sin perjuicio del ejercicio de la jurisdicción coactiva de la que se halla investido el 
Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 53 de la misma Ley. Art. 
3.- Las multas a recaudar se destinarán a los hospitales y centros de salud del Estado, de SOLCA 
y de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en la forma y para los fines prescritos en el último 
inciso del Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral.- Notifíquese en el domicilio 
que se halle señalado, casillero electoral y/o judicial, a los Candidatos a Presidente y 
Vicepresidente de la República y Representante Legal de la Organización Política. F) Lic. 
Eduardo Villaquirán Lebed, VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA; Sr. Juan Aguirre 
Espinosa, Vocal; Sr. José María Cabascango, Vocal; Dr. Carlos Aguinaga Aillón, Vocal; Lic. Jorge 
Valdospinos Rubio, Vocal; Sr. Pedro Huerta Arce, Vocal (VOTO EN CONTRA).  Lo certifico.-  Dr. 
Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 
Secretaría General deja constancia que esta resolución se adopta , con 5 votos a favor y el voto 
en contra del señor Pedro Huerta Arce, Vocal del Organismo.  
 

RJE-PLE-TSE-4-13-11-2003 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 13 de noviembre de 2003, a las 10H30.- VISTO:  El libelo de 
interposición de aclaración y ampliación de la Resolución RJE-PLE-11-14-10-2003 de 14 de 
octubre de 2003, presentado por los señores: ingeniero agrónomo Jacobo Bucaram Ortiz, ex - 
candidato a la Presidencia de la República; general Frank Vargas Pazzos, ex – candidato a la 
Vicepresidencia de la República; ingeniero, abogado,  Víctor Hugo Sánchez López, Responsable 
Económico e ingeniero Adolfo Bucaram Ortiz, Director Nacional del Partido Roldosista 
Ecuatoriano, presentado el 23 de octubre de 2003 a las 10H35; y, el Informe de la Unidad de 
Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral contenido en el oficio N°  UCGPE-DIR-
2003-63;  para resolver se CONSIDERA: PRIMERO.-  Que el juez que dictó resolución en un caso; 
únicamente puede aclararla o ampliarla, mas no alterar su sentido, bajo circunstancia alguna. 
SEGUNDO.- Existe la sanción por exceso de aporte cuando se sobrepasa el límite de gasto 
electoral; no se deja de observar lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 24 de la Constitución 
Política de la República y  existe norma y procedimiento para sancionar el exceso de aporte, en 
efecto: a) REGLAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO.- El Derecho tiene reglas de interpretación que 
permiten su aplicación.  En la legislación ecuatoriana se desarrollan principalmente en el Título 
Preliminar del Código Civil del Ecuador, que trata sobre la Ley, sin desconocer que existen otras 
reglas en las normas penales, laborales y comerciales, propias y especialísimas para esas 
materias, sin embargo las del Código Civil son las reglas generales que pueden adoptarse en el 
presente caso. El Art. 18 del Código Civil establece: “ Art. 18.-  Los jueces no pueden suspender ni 
denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley.  En tales casos juzgarán 
atendiendo a la reglas siguientes:1ª. Cuando el sentido de la Ley es claro, no se desatenderá su 
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. ... 2ª.   Las palabras de la ley se entenderán en su 
sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador 
las haya definido expresamente para ciertas materias se les dará a éstas su significado legal....; El 
Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral establece: “ Art. 36.- Aportación 
Excesiva.- El aportante que hubiere excedido del monto señalado por esta ley deberá pagar 
una multa equivalente al doble del exceso de aportación en que haya incurrido. Igual sanción 
se impondrá a las organizaciones políticas, alianzas y candidatos responsables de receptar las 
aportaciones.” La gramática castellana señala claramente a los adjetivos y pronombres 
demostrativos como las palabras a utilizar cuando se quiera determinar los grados de 
proximidad, así tenemos que para el primer grado de proximidad la gramática utiliza la palabra 
esta, este, esto; para el segundo grado de proximidad se utiliza las palabras esa, ese, eso y 
finalmente para determinar el tercer grado de proximidad se utiliza las palabras aquella, aquel, 
aquello. Si es que la intención del legislador hubiera sido que la sanción a la que se refiere el 
segundo inciso fuese relativa a las aportaciones excesivas a las que se refiere el primer 
apartado, en primer lugar debería habérsela colocado en el mismo párrafo, y utilizar en 
segundo lugar los pronombres o adjetivos demostrativos para enlazar la referencia.  Por ejemplo 
indicar: “ igual sanción se impondrá a las organizaciones políticas, alianzas y candidatos 
responsables de receptar estas, esas o aquellas aportaciones”; aceptando el error en cuanto a 
la determinación de los grados de proximidad con la finalidad de referir al primer inciso el 
contenido del segundo. Sin embargo el Legislador no hace eso, sino más bien en el segundo 
párrafo separado del primero hace constar la expresión “las aportaciones”.   El vocablo “las” es 
un artículo determinado, que contiene un juicio universal verdadero y que tiene el sentido de la 
palabra TODAS, por lo tanto cuando en el segundo inciso del Art. 36 se indica que: “ Igual 
sanción se impondrá a las organizaciones políticas, alianzas y candidatos responsables de 
receptar las aportaciones”, se refiere a que la sanción se establece para aquellos sujetos que 
recepten todas las aportaciones sin respetar el límite establecido por la Ley. Aquí ya se separa 
de la referencia del exceso del aportante individualmente considerado y se refiere a todas las 
aportaciones posibles. Asimismo se pudiese establecer la relación con los pronombres relativos y 
en el presente caso la palabra “LAS” debería ir junto a un verbo y referenciar la acción de ese 
verbo a un sujeto que es reemplazado por el pronombre, caso que no  ocurre ya que en el 
segundo inciso del citado Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral, la   palabra 
“LAS” está junto a un sustantivo: APORTACIONES, por lo tanto se ratifica el criterio respecto de 
que son dos conceptos diferentes los establecidos en el primer y segundo inciso del Art. 36 de la 
LOCGE; b) CONCORDANCIAS DEL VOCABLO APORTACIONES EN LA LEY ORGANICA DE 
CONTROL DE GASTO ELECTORAL.- El Art. 37 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral 
trata específicamente sobre las aportaciones ilícitas, el Art. 39 se refiere a las aportaciones 
prohibidas, el Art. 23 trata sobre las aportaciones de las personas jurídicas y el Art. 10 de la Ley 
Orgánica de Gasto Electoral se refiere al límite de gasto electoral.   El Art. 11 de la misma Ley 
señala qué incluye el Gasto Electoral y establece que para cuantificar el monto del gasto 
electoral, se integrarán: los gastos efectuados por las organizaciones políticas, alianzas y 
candidatos, además, los aportes directos, indirectos en especie, en numerario o prestación de 
servicios de cualquier naturaleza .   Es decir que para determinar el monto del gasto electoral, se 
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deben considerar también los aportes recibidos de cualquier índole que fueran.-c) EXISTENCIA 
DE LA SANCION PARA EXCESO DE APORTE Y SU RELACION CON EL EXCESO DE GASTO.- Por lo 
tanto, considerando el Art. 11 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral, el exceso de 
aporte al que se refiere el segundo inciso del Art. 36 de la misma Ley, trata sobre el exceso de 
ingresos recibidos, es decir de TODOS LOS APORTES, sobre el límite de gasto electoral 
establecido; y, como consecuentemente y de conformidad con el Art. 16 de la Ley Orgánica de 
Gasto Electoral, el sistema impuesto para el control es la CONTABILIDAD, si hubo gasto electoral 
realizado y comprobado existieron recursos para tales pagos, por lo tanto se constituyen en 
ingresos para las cuentas de campaña electoral con lo que se configura el acto sancionado por 
el segundo inciso del Art. 36 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral.   La sanción prevista en el 
Art. 36 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral  es una multa por el doble del exceso de aportes 
recibidos que sobrepasen el límite establecido exactamente en el Art. 10 del mismo cuerpo 
legal, además, la Ley impone esta sanción a la organización política, alianzas y candidatos por 
recibir tales aportaciones, porque las aportaciones en esta materia tienen la finalidad de 
financiar los gastos de la campaña electoral, no son para que produzca el rédito del capital.  Al 
utilizar la contabilidad los únicos que podían conocer el momento en el que se rebasaba el 
límite de gasto electoral, establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 
Electoral y publicado el 6 de julio de 2002,  eran las organizaciones políticas, alianzas, 
candidatos y responsables económicos o procuradores comunes según el caso y si atendemos 
el precepto constitucional de que los gastos electorales deben tener un límite y que obviamente 
la característica esencial de las normas jurídicas es tener por su naturaleza la fuerza de imperar 
sobre cualquier otro tipo de norma o precepto, por lo tanto se ratifica la determinación de la 
sanción para el irrespeto al límite en los gastos electorales a través de la captación de ingresos 
para solventar tales compromisos.- TERCERO.- En su impugnación el recurrente indica que la 
resolución de la referencia es un acto administrativo.  De conformidad con el Art. 116 y 209 de la 
Constitución Política de la República, la resolución de juzgamiento de gasto electoral, es un 
acto juridisccional en materia electoral, por lo tanto no es un acto administrativo, el Tribunal 
Supremo Electoral ejerce jurisdicción. CUARTO.- De acuerdo a la muy particular interpretación 
que quiere ofrecer el PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO de que no existe sanción para el 
exceso de gasto que se transforma en exceso de aporte por expreso mandato del Art. 11 de la 
Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral, vendría bien la conclusión que se comenta en este 
párrafo; sin embargo en el punto anterior se desarrolla en extenso, la existencia de la previsión 
legislativa, la sanción y el procedimiento para juzgar la infracción. Las aportaciones a las que 
refiere el inciso segundo del Art. 36 de la LOCGE no son considerados individualmente sino en su 
universalidad, ya que la suma de las individuales es la que provoca la superación del límite del 
Art. 10 de la LOCGE y la que configura la infracción electoral que consecuentemente se 
sanciona. QUINTO.- El Art. 11 de la LOCGE establece cómo determinar el gasto electoral y el Art. 
49 del mismo cuerpo legal otorga la atribución al Tribunal Supremo Electoral para VALORAR el 
gasto electoral, por lo tanto es la Ley la que establece la forma de determinar el gasto electoral; 
y el Tribunal Supremo Electoral ha observado escrupulosamente la definición del monto de gasto 
electoral demostrando la incidencia  indiscutida de la publicidad electoral en su totalidad y en 
la forma de presentación.- SEXTO La aseveración respecto de la violación de la reserva 
establecida en los artículos 5 y 38 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral, no ha sido 
comprobada, por lo que mucho menos puede influir sobre la decisión de la causa; sobre la base 
de las consideraciones precedentes,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES, RESUELVE: Art. 1.- Ratificar en todas sus partes la resolución RJE-PLE-11-14-10-2003 de 14 
de octubre de 2003.  Art. 2.-  El monto de la sanción será depositado en la cuenta multas del 
Tribunal Supremo Electoral, conforme lo determina el Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de 
Gasto Electoral,  sin perjuicio del ejercicio de la jurisdicción coactiva de la que se halla investido 
el Tribunal Supremo Electoral de conformidad con lo dispuesto en el Art. 53 de la misma Ley. Art. 
3.- Las multas a recaudar se destinarán a los hospitales y centros de salud del Estado, de SOLCA 
y de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en la forma y para los fines prescritos en el último 
inciso del Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral.- Notifíquese en el domicilio 
que se halle señalado, casillero electoral y/o judicial, a los Candidatos a Presidente y 
Vicepresidente de la República y Representante Legal de la Organización Política. F) Lic. 
Eduardo Villaquirán Lebed, VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA; Sr. Juan Aguirre 
Espinosa, Vocal; Sr. José María Cabascango, Vocal; Dr. Carlos Aguinaga Aillón, Vocal; Lic. Jorge 
Valdospinos Rubio, Vocal; Sr. Pedro Huerta Arce, Vocal (VOTO EN CONTRA).  Lo certifico.-  Dr. 
Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.  
Secretaría General deja constancia que esta resolución se adopta , con 5 votos a favor y el voto 
en contra del señor Pedro Huerta Arce, Vocal del Organismo.  
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RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 13 de noviembre de 2003, a las 11H20.- VISTO:  Los libelos 
de interposición de aclaración y ampliación de la Resolución RJE-PLE-15-14-10-2003 de 14 de 
octubre de 2003, presentado por los señores: Miguel Lluco Tixe, Coordinador Nacional y 
Representante Legal del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País; e 
ingeniero Carlos Vega Martínez,  Procurador Común de la Alianza Partido Sociedad Patriótica 
“21 de Enero” - el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País; presentados el 23 
de octubre de 2003 a las 13H10, y a las 19H00, respectivamente; y, el Informe de la Unidad de 
Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral contenido en el oficio N°  UCGPE-DIR-
2003-64;  para resolver se CONSIDERA: PRIMERO.-  Que el juez que dictó resolución en un caso; 
únicamente puede aclararla o ampliarla, mas no alterar su sentido, bajo circunstancia alguna. 
SEGUNDO.- La Teoría del Derecho establece a la Ley como fuente de las obligaciones; a más de 
las expresiones de voluntad o consentimiento que ofrecen las personas.  En este contexto no se 
requeriría más que la determinación de la norma legal para establecer la solidaridad indivisible; 
sin embargo en materia de Gasto Electoral a más de la carga que la Ley impone también se 
verifica la existencia de un acto propio de las organizaciones políticas y que desencadena una 
serie de situaciones para las cuales la Ley Orgánica de Gasto Electoral ha establecido la 
responsabilidad solidaria e indivisible.  En efecto a más de que en el ámbito de la Ley de 
Elecciones se ha conformado una alianza electoral entre el Partido Sociedad Patriótica “21 de 
enero” y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País, voluntariamente las dos 
organizaciones políticas en aplicación de las normas legales sobre gasto electoral  nombraron 
expresa o tácitamente al Procurador Común, Ing. Carlos Vega Martínez para que represente a 
sus mandatarios en todo lo que tenga que ver con el ámbito de gasto electoral.  Entonces no es 
procedente el análisis respecto a diferentes ámbitos de acción de la alianza como en el campo 
organizativo, de campaña proselitista, o de existencia misma de las organizaciones políticas.   
Además, el gasto electoral deviene de la alianza para participar en elecciones, el gasto 
electoral, es parte de participar en las elecciones, es la denominación objetiva de la 
significación económica que pueden tener las actividades de promoción electoral que en 
diferente medida y forma pueden realizarse.  El argumento de Pachakutik de la irresponsabilidad 
de actos ejecutados por otros sería válido si la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral no 
hubiese establecido el esquema de la responsabilidad solidaria e indivisible. En  la Secretaría 
General del Tribunal Supremo Electoral las dos organizaciones políticas coaligadas extendieron 
expresa o tácitamente su autorización para que el Procurador Común actúe por ellas, eso es 
indiscutible, de tal manera que Pachakutik libre y sin coacción de índole alguna aceptó que su 
representante en materia de gasto electoral en la campaña presidencial de 2002 sea del Ing. 
Carlos Vega Martínez.  Además, por mandato de la Ley los actos del señor Vega Martínez 
también son de incumbencia y de responsabilidad de los candidatos a Presidente y 
Vicepresidente de la República, de los representantes legales de la organizaciones políticas 
coaligadas y obviamente del mismo Procurador Común que manejó el aspecto económico de 
la campaña.   Por lo tanto hayan ejecutado o no actos, los coaligados nombraron expresa o 
tácitamente un representante y la Ley les impone la solidaridad indivisible de esa gestión.  Como 
hubo un mandato inicial al Procurador Común, se le habilitó a ejecutar todos los actos en 
materia de gasto electoral, y si de ese ejercicio se derivan responsabilidades, éstas son 
aplicables a todas las personas señaladas en el Art. 17 de la Ley Orgánica de Control de Gasto 
Electoral, por expreso mandato de esta Ley.   Si es que la relación se hubiere establecido 
únicamente con el Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero” no se hubieses nombrado a un 
Procurador Común, sino a un Responsable Económico, por mandato del Art. 17 inciso tercero de 
la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral.  El Ing. Vega Martínez fue registrado como 
Procurador Común de la Alianza. El carácter penal o no del Art. 36 de la LOCGE no está en 
discusión, es una norma que contempla una sanción, al aplicar el principio jurídico de 
especialidad se la ubica dentro de las infracciones electorales, que prevén una sanción cuyo 
contenido objetivo puede confluir con las normas penales en cuanto a la sanción pecuniaria 
pero que sin lugar a dudas también ofrecen ciertos criterios propios y exclusivos de la materia 
electoral y especialmente sobre gasto electoral.  Por ejemplo a más de la sanción pecuniaria, se 
puede suspender en los derechos políticos a un infractor o en el caso extremo los elegidos a 
través del voto popular pueden perder su dignidad ganada en el evento electoral, y la propia 
responsabilidad solidaria e indivisible tan comentada, entre los candidatos, organizaciones 
políticas y responsables del manejo económico de fondos de campaña electoral.  Como se 
advierte son criterios propios, exclusivos y excluyentes de toda materia jurídica, por ello decimos 
que se trata de infracciones electorales. La referencia del impugnante al Art. 11 del Código 
Penal está por demás, ya que en los acápites anteriores se ha desarrollado en extenso, 
Pachakutik si ejecutó un acto inicial al otorgarle su representación en materia de gasto electoral 
al Procurador Común, para la campaña presidencial 2002,  y que de ese ejercicio se derivaron 
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responsabilidades que por mandato de la Ley son solidarias e indivisibles. Los fondos recibidos 
para la campaña electoral presidencial 2002 fueron para la Alianza conformada por el Partido 
Sociedad Patriótica “21 de Enero” y el Movimiento Pachakutik, independientemente de quienes 
los hayan proveído.  Hubiese sido posible inclusive que ni el Partido ni el Movimiento hayan 
aportado para la campaña electoral presidencial, el manejo económico realizado por el 
Procurador Común de fondos independientes inclusive, eso es lo que se juzga, no hubiese sido 
posible dejar de juzgarlos a pesar de que ninguna de las organizaciones políticas hubiese 
aportado a la campaña presidencial.  Además, la Ley Orgánica de Gasto Electoral y los 
instructivos que la desarrollan establecen que el Procurador Común debía autorizar con su firma 
la percepción de los fondos, y si el Procurador Común fue nombrado en conjunto por un acto 
libre de toda coacción por parte de Pachakutik y el Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero” , 
y esa labor la podía realizar de conformidad con el esquema legal, ese ejercicio puede tener 
como consecuencia el establecimiento de responsabilidades que por mandato de la Ley son 
solidarias e indivisibles. La Alianza es 3-18, no es 3 y 18, y como la 18 no hizo nada, o no recibió o 
entregó aporte alguno,  no tiene responsabilidad alguna.  Este planteamiento es una falacia. Al 
constituir la Alianza se creó una entidad la 3-18 y cada uno de sus integrantes puede sufrir la 
consecuencia del ejercicio del representante del Alianza en MATERIA DE GASTO ELECTORAL , 
por mandato de la Ley. TERCERO.- Existe la sanción por exceso de aporte cuando se sobrepasa 
el límite de gasto electoral; no se deja de observar lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 24 de la 
Constitución Política de la República y  existe norma y procedimiento para sancionar el exceso 
de aporte, en efecto a) REGLAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO.- El Derecho tiene reglas de 
interpretación que permiten su aplicación.  En la legislación ecuatoriana se desarrollan 
principalmente en el Titulo Preliminar del Código Civil del Ecuador, que trata sobre la Ley, sin 
desconocer que existen otras reglas en las normas penales, laborales y comerciales, propias y 
especialísimas para esas materias, sin embargo las del Código Civil son las reglas generales que 
pueden adoptarse en el presente caso. El Art. 18 del Código Civil establece: “ Art. 18.-  Los 
jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de 
ley.  En tales casos juzgarán atendiendo a la reglas siguientes:1ª. Cuando el sentido de la Ley es 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. ... 2ª.   Las palabras de 
la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, 
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias se les dará a 
éstas su significado legal....; El Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral 
establece: “ Art. 36.- Aportación Excesiva.- El aportante que hubiere excedido del monto 
señalado por esta ley deberá pagar una multa equivalente al doble del exceso de aportación 
en que haya incurrido. Igual sanción se impondrá a las organizaciones políticas, alianzas y 
candidatos responsables de receptar las aportaciones.” La gramática castellana señala 
claramente a los adjetivos y pronombres demostrativos como las palabras a utilizar cuando se 
quiera determinar los grados de proximidad, así tenemos que para el primer grado de 
proximidad la gramática utiliza la palabra esta, este, esto; para el segundo grado de proximidad 
se utiliza las palabras esa, ese, eso y finalmente para determinar el tercer grado de proximidad 
se utiliza las palabras aquella, aquel, aquello. Si es que la intención del legislador hubiera sido 
que la sanción a la que se refiere el segundo inciso fuese relativa a las aportaciones excesivas a 
las que se refiere el primer apartado, en primer lugar debería habérsela colocado en el mismo 
párrafo, y utilizar en segundo lugar los pronombres o adjetivos demostrativos para enlazar la 
referencia.  Por ejemplo indicar: “ igual sanción se impondrá a las organizaciones políticas, 
alianzas y candidatos responsables de receptar estas, esas o aquellas aportaciones”; 
aceptando el error en cuanto a la determinación de los grados de proximidad con la finalidad 
de referir al primer inciso el contenido del segundo. Sin embargo el Legislador no hace eso, sino 
más bien en el segundo párrafo separado del primero hace constar la expresión “las 
aportaciones”.   El vocablo “las” es un artículo determinado, que contiene un juicio universal 
verdadero y que tiene el sentido de la palabra TODAS, por lo tanto cuando en el segundo inciso 
del Art. 36 se indica que: “ Igual sanción se impondrá a las organizaciones políticas, alianzas y 
candidatos responsables de receptar las aportaciones”, se refiere a que la sanción se establece 
para aquellos sujetos que recepten todas las aportaciones sin respetar el límite establecido por 
la Ley. Aquí ya se separa de la referencia del exceso del aportante individualmente considerado 
y se refiere a todas las aportaciones posibles. Asimismo se pudiese establecer la relación con los 
pronombres relativos y en el presente caso la palabra “LAS” debería ir junto a un verbo y 
referenciar la acción de ese verbo a un sujeto que es reemplazado por el pronombre, caso que 
no  ocurre ya que en el segundo inciso del citado Art. 36 de la Ley Orgánica de Control de 
Gasto Electoral, la palabra “LAS” está junto a un sustantivo: APORTACIONES, por lo tanto se 
ratifica el criterio respecto de que son dos conceptos diferentes los establecidos en el primer y 
segundo inciso del Art. 36 de la LOCGE; b) CONCORDANCIAS DEL VOCABLO APORTACIONES EN 
LA LEY ORGANICA DE CONTROL DE GASTO ELECTORAL.- El Art. 37 de la Ley Orgánica de Control 
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de Gasto Electoral trata específicamente sobre las aportaciones ilícitas, el Art. 39 se refiere a las 
aportaciones prohibidas, el Art. 23 trata sobre las aportaciones de las personas jurídicas y el Art. 
10 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral se refiere al límite de gasto electoral.   El Art. 11 de la 
misma Ley señala qué incluye el Gasto Electoral y establece que para cuantificar el monto del 
gasto electoral, se integrarán: los gastos efectuados por las organizaciones políticas, alianzas y 
candidatos, además, los aportes directos, indirectos en especie, en numerario o prestación de 
servicios de cualquier naturaleza .   Es decir que para determinar el monto del gasto electoral, se 
deben considerar también los aportes recibidos de cualquier índole que fueran.-c) EXISTENCIA 
DE LA SANCION PARA EXCESO DE APORTE Y SU RELACION CON EL EXCESO DE GASTO.- Por lo 
tanto, considerando el Art. 11 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral, el exceso de 
aporte al que se refiere el segundo inciso del Art. 36 de la misma Ley, trata sobre el exceso de 
ingresos recibidos, es decir de TODOS LOS APORTES, sobre el límite de gasto electoral 
establecido; y, como consecuentemente y de conformidad con el Art. 16 de la Ley Orgánica de 
Gasto Electoral, el sistema impuesto para el control es la CONTABILIDAD, si hubo gasto electoral 
realizado y comprobado existieron recursos para tales pagos, por lo tanto se constituyen en 
ingresos para las cuentas de campaña electoral con lo que se configura el acto sancionado por 
el segundo inciso del Art. 36 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral.   La sanción prevista en el 
Art. 36 de la Ley Orgánica de Gasto Electoral  es una multa por el doble del exceso de aportes 
recibidos que sobrepasen el límite establecido exactamente en el Art 10 del mismo cuerpo legal, 
además, la Ley impone esta sanción a la organización política, alianzas y candidatos por recibir 
tales aportaciones, porque las aportaciones en esta materia tienen la finalidad de financiar los 
gastos de la campaña electoral, no son para que produzca el rédito del capital.  Al utilizar la 
contabilidad los únicos que podían conocer el momento en el que se rebasaba el límite de 
gasto electoral, establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y 
publicado el 6 de julio de 2002,  eran las organizaciones políticas, alianzas, candidatos y 
responsables económicos o procuradores comunes según el caso y si atendemos el precepto 
constitucional de que los gastos electorales deben tener un límite y que obviamente la 
característica esencial de las normas jurídicas es tener por su naturaleza la fuerza de imperar 
sobre cualquier otro tipo de norma o precepto, por lo tanto se ratifica la determinación de la 
sanción para el irrespeto al límite en los gastos electorales a través de la captación de ingresos 
para solventar tales compromisos.- CUARTO.- La liquidación final de ingresos y egresos, 
constante en la página 23 del informe de examen de cuentas, contempla en el cuadre de cifras 
entre ingresos y egresos, el resultado final de este superávit. El sujeto político no consideró que en 
la primera vuelta electoral registró un déficit o cuentas por pagar de $ 24.406,09, no de $ 
34.401,57 por el no registro del comprobante de ingreso N° 14 por $ 10.000, cuya anulación o 
mala emisión no ha sido notificada, considerándose por tanto la validez del mismo. Los ingresos 
de segunda vuelta electoral suman $ 331.961,60 no el valor de $ 321.961,60 constante en la 
Liquidación de Fondos de Campaña Electoral, situación que es revelada en el numeral 2.1, 
página 8, del informe de Examen de Cuentas, pero que el sujeto político no consideró en la 
Liquidación de Fondos de Campaña Electoral, por lo tanto el cuadre de saldos entre ingresos y 
egresos registrado en el informe de examen de cuentas incluye los valores declarados por el 
sujeto político y debidamente respaldados en los comprobantes de aportes y contribuciones, 
mismos que por algún error cometido por el sujeto político en el proceso contable no fue 
corregido a tiempo, peor aún justificado hasta la liquidación de fondos de campaña electoral.- 
QUINTO.- El Art. 11 de la LOCGE establece como determinar el gasto electoral y el Art. 49 del 
mismo cuerpo legal otorga la atribución al Tribunal Supremo Electoral para VALORAR el gasto 
electoral, por lo tanto es la Ley la que establece la forma de determinar el gasto electoral; y el 
Tribunal Supremo Electoral ha observado escrupulosamente la definición del monto de gasto 
electoral demostrando la incidencia indiscutida de la publicidad electoral en su totalidad y en 
la forma de presentación, cuando han intervenido personas diferentes al Procurador Común de 
la Alianza, como lo fue el entonces candidato a Vicepresidente de la República y el 
Responsable Económico del Partido Sociedad Patriótica “21 de Enero” de la Provincia del 
Guayas.- SEXTO.- De conformidad con el primer apartado del Art. 10 de la Ley Orgánica de 
Control de Gasto Electoral, que establece límite máximo total e individual de gasto electoral, 
para la segunda vuelta electoral se determinó que el máximo de gasto electoral era de USD. 
227.976,oo , y ese era el límite que se debía respetar para esa parte de la contienda electoral.  
Por lo tanto no era posible la acumulación entre vueltas electorales, porque que de 
conformidad con el Art. 29 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral que se trataba de 
dos fases distinta del evento electoral, para los cuales se establecía límite máximo, por lo tanto, 
esa fue la razón para examinar la liquidación de fondos de cada fase. SÉPTIMO.- En su 
impugnación el recurrente indica que la resolución de la referencia es un acto administrativo.  
De conformidad con el Art. 116 y 209 de la Constitución Política de la República, la resolución de 
juzgamiento de gasto electoral, es un acto juridisccional en materia electoral, por lo tanto no es 
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un acto administrativo, el Tribunal Supremo Electoral ejerce jurisdicción; sobre la base de las 
consideraciones precedentes,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 
RESUELVE: Art. 1.- Ratificar en todas sus partes la resolución RJE-PLE-15-14-10-2003 de 14 de 
octubre de 2003.  Art. 2.-  El monto de la sanción será depositado en la cuenta multas del 
Tribunal Supremo Electoral; conforme lo determina el Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de 
Gasto Electoral;  sin perjuicio del ejercicio de la jurisdicción coactiva de la que se halla investido 
el Tribunal Supremo Electoral; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 53 de la misma Ley. Art. 
3.- Las multas a recaudar se destinarán a los hospitales y centros de salud del Estado, de SOLCA 
y de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en la forma y para los fines prescritos en el último 
inciso del Art. 41 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral.- Notifíquese en el domicilio 
que se halle señalado, casillero electoral y/o judicial, a los Candidatos a Presidente y 
Vicepresidente de la República y Representantes Legales de la Organizaciones Políticas. F) Lic. 
Eduardo Villaquirán Lebed, VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA; Sr. Juan Aguirre 
Espinosa, Vocal; Sr. José María Cabascango, Vocal (VOTO EN CONTRA) ; Dr. Carlos Aguinaga 
Aillón, Vocal; Lic. Jorge Valdospinos Rubio, Vocal; Sr. Pedro Huerta Arce, Vocal (VOTO EN 
CONTRA).  Lo certifico.-  Dr. Edison Burbano Portilla, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL.  
Secretaría General deja constancia que esta resolución se adopta , con 4 votos a favor y los 
votos en contra del los señores José María Cabascango y Pedro Huerta Arce, Vocales del 
Organismo. 
 

RESOLUCIONES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003: 

ACLARACIONES , AMPLIACIONES, REVOCATORIAS Y NULIDADES 

 

RJE- PLE –TSE-2-25-11-2003 
 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 25 de noviembre de 2003, a las 17H30.- VISTO: 1) El 
informe No. 001-2003 de 24 de noviembre de 2003; los escritos presentados por el Movimiento de 
Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País y los ingenieros Lucio Gutiérrez Borbúa y Carlos Vega 
Martínez en relación con las resoluciones de ampliación y aclaración expedidas por el Pleno del 
Tribunal Supremo Electoral el 13 de noviembre de 2003. Para resolver se considera lo siguiente.- 
PRIMERO.- Mediante resolución RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003 fue ampliamente contestada, en todos 
sus puntos, la petición anterior presentada por el Movimiento Pachakutik.- SEGUNDO.- El primer 
peticionario insiste en clasificar como un acto administrativo la resolución RJE-PLE-TSE-15-14-10-
2003, en el considerando SÉPTIMO de la Resolución RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003, se explica 
claramente que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral en materia de Gasto Electoral 
son jurisdiccionales por expreso mandato de los Arts. 116 y 209 de la Constitución Política de la 
República. Por lo tanto deviene en improcedente la interposición de un recurso denominado de 
revocatoria y mucho menos si lo es utilizando la nomenclatura del Derecho Administrativo.  
Además, el considerando PRIMERO de la resolución RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003, explica claramente 
que no es procedente la revocatoria.- TERCERO.- El primer peticionario insiste en los puntos de 
vista que fueron analizados en el informe de examen de cuentas, que sirvió de antecedente 
para que los juzgadores adopten las resoluciones de juzgamiento, y para mayor precisión se 
desarrollan en el considerando SEGUNDO de la resolución RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003, y que se 
refieren a la responsabilidad del Movimiento Pachakutik en aplicación del Art. 17 de la Ley 
Orgánica de Control de Gasto Electoral. Por lo tanto deviene en improcedente nuevamente la 
petición de temas que fueron abordados en extensa amplitud como el que se comenta en este 
punto.  Es decir, el tema planteado no ataca la resolución sino los hechos que ya en cuatro 
ocasiones han sido analizados en primer lugar por la Unidad de Control de Gasto Electoral que 
se pronunció sobre ellos mediante los informes correspondientes; como por parte del Pleno del 
Tribunal Supremo Electoral que se pronunció sobre ellos mediante las resoluciones de 
juzgamiento.- CUARTO.-  La parte resolutiva de la decisión RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003 claramente 
permite inferir que no se aceptó la solicitud de revocatoria que presentó en su libelo de 
impugnación de 23 de octubre de 2003..- QUINTO.- SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO POR EL ING. 
LUCIO GUTIERREZ.- Falta de legitimación del Dr. Jorge Acosta Cisneros, MAT 2743 CAP, ya que en 
el presente juzgamiento no ha sido legitimado como defensor debidamente autorizado ni por el 
Ing. Lucio Gutiérrez ni aceptado como tal y tomada en cuenta la autorización correspondiente 
por parte del Tribunal Supremo Electoral; Sin embargo, como tienen identidad tanto en la forma 
como en el contenido a continuación se desarrollan los puntos sustantivos tanto de la petición 
del Ing. Gutiérrez como la del Ing. Vega. QUINTO.- El numeral 2 y el numeral 1 de las 
comunicaciones de los ingenieros Gutiérrez y Vega son idénticas en forma y contenido..- En el 
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primer párrafo indican que a pesar de que se ha efectuado un amplio análisis en la Resolución 
del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, este análisis no hace otra cosa que ratificar que la 
decisión no tiene sustento legal.  Lo que evidencia que ha sido extensamente explicada la 
resolución por parte del Tribunal Supremo Electoral. SEXTO.-  En el segundo párrafo se refiere a 
que en su entender no existe ley que sancione el gasto y pero aún viabilice el cobro.-  En la 
Resolución RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003, desde el considerando TERCERO al SÉPTIMO se explica que 
existe sanción, que no se ha dejado de observar el numeral 1 del Art. 24 de la Constitución 
Política de la República y existe norma y procedimiento para sancionar el exceso de aporte y su 
relación con el exceso de gasto.  De tal manera que la petición deviene en improcedente en 
esta parte.  Adicionalmente en el Art. 2 tanto de la Resolución RJE-PLE-TSE-15-14-10-2003 como 
de la Resolución RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003 se advierte de la forma de ejecución de la sanción; al 
referirse claramente al Art. 41 y 53 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral, por lo tanto 
también existe Ley que sancione el exceso de aporte y viabilizar el cobro de la multa.- SEPTIMO.- 
La petición de revocatoria es improcedente y así se lo evidenció en el primer considerando y el 
Art. 1 de la parte resolutiva de la resolución RJE-PLE-TSE-5-13-11-2003. OCTAVO.-  La petición de 
declaratoria de nulidad es improcedente porque no hay violación de trámite, ya que se ha 
observado escrupulosamente por parte del Pleno del Tribunal Supremo Electoral el 
procedimiento previsto en la Ley de Control de Gasto Electoral y en los preceptos 
constitucionales que informan y establecen el debido proceso. Además, los recurrentes han 
ejercido plenamente sus derechos constitucionales en el trámite legal desarrollado por lo que no 
existe razón alguna que influya en la decisión de la presente causa que nulite el procedimiento.  
Además, como de conformidad con el último inciso del Art. 37 de la Ley Orgánica de Control de 
Gasto Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, es el juez de última instancia en materia de Gasto 
Electoral, se les recuerda a los peticionarios que invocan las normas del procedimiento civil 
como supletorias o trasportándolas arbitrariamente al ámbito electoral, el numeral 2 del Art. 305 
del Código de Procedimiento Civil que establece que no a lugar a la acción de nulidad 
inclusive, no solo al recurso de nulidad,  cuando la resolución haya sido dictada por la última 
instancia, tal como es el caso.; Sobre la base de las consideraciones expuestas, en ejercicio de 
las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley; RESUELVE:  Art. 1.- Desechar por 
improcedentes la revocatoria y la nulidad planteadas por los recurrentes; Art. 2.- Confirmar en 
todas sus partes las resoluciones RJE-PLE-TSE-15-14-10-2003, de 14 de octubre de 2003 y RJE-PLE-
TSE-5-13-11-2003, de 13 de noviembre de 2003; Art.- 3. Advertir a los recurrentes el siguiente 
precepto: “concedida o negada la ampliación o aclaración, no se podrá pedir por segunda 
vez; en caso de hacerlo las peticiones serán desechadas y sancionadas conforme a la Ley.”.- 
NOTIFÍQUESE.  
Secretaría General deja constancia que esta resolución se adopta con 4 votos a favor y los 
votos en contra del doctor Carlos Pardo Montiel y, de los señores José María Cabascango y  
Pedro Huerta Arce, Vocales del Organismo. 
 
RJE-PLE-TSE-4-25-11-2003 
 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 25 de noviembre de 2003, a las 18H00.- VISTO: 1) El 
informe No. 002-2003 de 24 de noviembre de 2003; y el escrito presentado por  el Partido 
Roldosista Ecuatoriano, los ex candidatos a presidente y vicepresidente de la República y el 
Responsable Económico de la Campaña Presidencial, en relación con la resolución de 
ampliación y aclaración expedidas por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral el 13 de 
noviembre de 2003. Para resolver se considera lo siguiente.- PRIMERO.- IDENTIFICACIÓN DEL 
EXCESO DE APORTE.- El Pleno del Tribunal Supremo Electoral resolvió al inicio de este proceso de 
juzgamiento la notificación del examen de cuentas elaborado por la Unidad de Control de 
Gasto Electoral en el que se detallan cómo en aplicación del segundo apartado del Art. 49 de 
la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral se procedió a determinar el gasto electoral y 
quienes y en que forma habrían participado en la realización de ese gasto.  Luego en la 
resolución RJE-PLE-TSE-11-14-10-2003 se explicó la relación entre el exceso de gasto y el exceso 
de aporte y su correspondencia con la previsión legislativa, su sanción y forma de ejecutar la 
multa.  De tal manera que objetivamente se ha explicado a los peticionarios la determinación 
del exceso de aporte. Por lo tanto ha sido atendida la petición de los recurrentes.- SEGUNDO.- 
LA REFERENCIA A GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.- La determinación de tipos de gastos directos 
e indirectos se debe a la facultad establecida en el Art. 11 y en el Art. 49 de la Ley Orgánica de 
Control de Gasto Electoral, que establecen la forma de computar el gasto electoral realizado, 
directa o indirectamente para favorecer a un candidato.  Lo que en el caso analizado ocurre. 
Esta explicación consta en el considerando QUINTO de la resolución RJE-PLE-TSE-4-13-11-2003, 
por lo tanto ha sido atendida la petición de los recurrentes. Sobre la base de las consideraciones 
expuestas, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley; RESUELVE:  Art. 
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1.- Desechar por improcedente la ampliación planteada por los recurrentes; Art. 2.- Confirmar en 
todas sus partes las resoluciones RJE-PLE-TSE-11-14-10-2003, de 14 de octubre de 2003 y RJE-PLE-
TSE-4-13-11-2003, de 13 de noviembre de 2003; Art.- 3. Advertir a los recurrentes el siguiente 
precepto: “concedida o negada la ampliación o aclaración, no se podrá pedir por segunda 
vez; en caso de hacerlo las peticiones serán desechadas y sancionadas conforme a la Ley.”.-  
Secretaría General deja constancia que esta resolución se adopta, con 5 votos a favor y los 
votos en contra del doctor Carlos Pardo Montiel y señor Pedro Huerta Arce, Vocales del 
Organismo. 
 
RJE-PLE-TSE-6-25-11-2003 
 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- Quito, 25 de noviembre de 2003, a las 18H30.- VISTO: 1) El 
informe No. 003-2003 de 24 de noviembre de 2003; y el escrito presentado por el Partido 
Renovador Institucional Acción Nacional en relación con la resolución de ampliación y 
aclaración expedida por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral el 13 de noviembre de 2003. 
Para resolver se considera lo siguiente.- PRIMERO.- IDENTIFICACIÓN DEL EXCESO DE APORTE.- El 
Pleno del Tribunal Supremo Electoral resolvió al inicio de este proceso de juzgamiento la 
notificación del examen de cuentas elaborado por la Unidad de Control de Gasto Electoral en 
el que se detallan cómo en aplicación del segundo apartado del Art. 49 de la Ley Orgánica de 
Control de Gasto Electoral se procedió a determinar el gasto electoral y quienes y en que forma 
habrían participado en la determinación de ese gasto.  Luego en la resolución RJE-PLE-TSE-3-13-
11-2003 se explicó la relación entre el exceso de gasto y el exceso de aporte y su 
correspondencia con la previsión legislativa, su sanción y forma de ejecutar la multa.  De tal 
manera que objetivamente se ha explicado a los peticionarios la determinación del exceso de 
aporte. Por lo tanto ha sido atendida la petición del recurrente.  Además, en los considerandos 
del segundo al séptimo se explica la situación que el recurrente plantea en el numeral 1 de su 
comunicación.  SEGUNDO.- RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE SOBRE EL SALDO 
SOBRANTE.- En esta fase del procedimiento se debe interpelar o atacar la resolución, este tema 
ha sido notificado debidamente al Partido cuando se le entregó copia certificada del informe 
de segunda vuelta electoral.  La Unidad de Control de Gasto Electoral determinó que 
únicamente se desvaneció la cantidad de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, por lo tanto se mantuvo la observación con la corrección de la cantidad.   Por lo 
tanto se determinó la existencia de ese superávit del cual el Partido tiene la prerrogativa de 
destinarlo como a bien tenga inclusive en beneficio de la misma organización política, por lo 
que no le causa gravamen irreparable.  Por lo que esta parte de la petición ha sido explicada 
por lo que deviene en improcedente. Sobre la base de las consideraciones expuestas, en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley; RESUELVE:  Art. 1.- Desechar 
por improcedente la ampliación planteada por el recurrente; Art. 2.- Confirmar en todas sus 
partes las resoluciones RJE-PLE-TSE-5-14-10-2003, de 14 de octubre de 2003 y RJE-PLE-TSE-3-13-11-
2003, de 13 de noviembre de 2003; Art.- 3. Advertir al recurrente el siguiente precepto: 
“concedida o negada la ampliación o aclaración, no se podrá pedir por segunda vez; en caso 
de hacerlo las peticiones serán desechadas y sancionadas conforme a la Ley.”.- NOTIFÍQUESE. 
Secretaría General deja constancia que esta resolución se adopta con 5 votos a favor y los 
votos en contra del doctor Carlos Pardo Montiel y señor Pedro Huerta Arce, Vocales del 
Organismo. 
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