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RESUMEN  

 

El proyecto de investigación tiene como estudio principal establecer la potestad que se 

le otorga al Tribunal Contenciosos Electoral, con la actual Constitución, siendo unas de 

las principales potestades la de creadora de jurisprudencia ya sea esta obligatoria o 

vinculante con los fallos o sentencias que este emite después de conocer las diferentes 

acciones y recursos que pueden ser interpuestos de los procesos administrativos del 

Consejo Nacional Electoral cuando una de las partes no está de acuerdo con la 

resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral 

una vez emitida una sentencia, esta crea jurisprudencia  la cual debe ser conocida por 

todas las personas en especial por los sujetos políticos que hacen parte de su vida, una 

vida política los cuales deben conocer las leyes y la jurisprudencia que se dicta y nada 

más factible que los dictámenes jurisprudenciales sean publicados en el Registro 

Oficial, entidad encargada de dar a conocer las decisiones que pasan a formar parte de 

nuestro ordenamiento jurídico. 

PALABRAS CLAVES: CONSTITUCIÓN 2008 / TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ELECTORAL / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / JURISPRUDENCIA / 

REGISTRO OFICIAL. 
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TITLE: “Judgments of the Electoral Contentious Tribunal as the creator of 

jurisprudence in the Ecuadorian Legislation” 

Author: Marco Vinicio Cuenca Ríos 

Tutor: Msc. Dr. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

 

ABSTRACT 

 

The investigation project is mostly intended to established the power granted to the 

Contentious Electoral Tribunal in the current Constitution, which one the main powers, 

creating jurisprudence, either obligatory or obligatory or mandatory with awards or 

judgments issued by it after learning diverse actions and resources that can be brought 

of administrative processes of the National Electoral Council, when one of the parties 

does not agree with the resolution pronounced by the National Electoral Council, the 

Contentious Electoral Tribunal, after pronouncing an award, it has created 

jurisprudence, which should  be known by everybody, mostly by political stakeholders 

that are a part of its life, a political life, who are supposed to know laws and 

jurisprudence dictated, and nothing more feasible than jurisprudential awards published 

in the Official Register, an entity responsible for letting all know decisions that are 

incorporated to the juridical order. 

KEYWORDS: CONSTITUTION 2008 / CONTENTIOUS ELECTORAL TRIBUNAL 

/ NATIONAL ELECTORAL COUNCIL / JURISPRUDENCE / OFFICIAL 

REGISTRY. 
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INTRODUCCION  

Para la realización del proyecto de investigación del tema: “Las sentencias del Tribunal 

Contencioso Electoral como Creador de Jurisprudencia en la Legislación Ecuatoriana”, 

examinaré  los criterios de los especialistas en derecho, de los doctrinarios que hayan 

escrito sobre el tema a tratar y de las diferentes leyes que rigen al Tribunal Contencioso 

Electoral. 

 

Por consiguiente, con la investigación, principalmente bibliográfica, analizaremos 

detenidamente lo que señala en este artículo de la Constitución Actual del Ecuador. Si las 

sentencias o fallos que emite el Tribunal Contencioso Electoral sin su publicación en el 

Registro Oficial, tiene eficacia y validez y si esta no publicación acarrea algún desfase 

jurídico. 

 

Sin embargo, esta disposición jurídica establecida en nuestra norma suprema, no ha sido 

interpretada en su forma literal como menciona la misma Constitución y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos establecen ciertos métodos 

para la interpretación de la Constitución. 

 

Por lo tanto, nuestro principal interés en este tema es que el pleno de la  Corte 

Constitucional como el máximo órgano de Interpretación en materia constitucional dicte 

una resolución motivada en derecho, en la cual nos mencione si la Corte Constitucional 

tiene o no la potestad de aceptar a trámite Acciones Extraordinarias de Protección que se 

deriven de los Fallos dictados por el Tribunal Contencioso Electoral. 

 

El capítulo I, el problema.- dentro del primer capítulo de este trabajo, buscamos desarrollar 

diferentes aspectos metodológicos del problema, tanto su planteamiento, delimitación y 

objeto de estudio, a su vez lograr establecer el objetivo general y especifico, con el 

desarrollo progresivo del presente trabajo. 

 

Capítulo II, marco teórico.- Este capítulo está conformado de textos, folletos, entre otros 

que nos permiten desarrollar los conceptos necesarios para abordar el tema en cuestión con 

el fin de generar, y; realizar una adecuada sustentación del tema materia de estudio, y en 
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consecuencia adecuadas variables, de igual, manera dentro de esta capitulo desarrollaré la 

terminología que se implementará dentro del presente trabajo.  

 

 Capítulo III, metodología.- El presente se desarrolla a través del método científico en sus 

diferentes etapas, tanto la observación del problema que consideramos que existe con 

relación a la acción de nulidad de laudos arbitrales, para de acuerdo a la observación antes 

mencionada lograr generar una desarrollar el objeto de estudio, con el afán de verificarlo, 

comprobarlo, demostrarlo y finalmente desarrollar las conclusiones y recomendaciones 

necesarias 

 

Capítulo IV: procesamiento y análisis de la información.- Análisis e interpretación de los 

resultados, análisis de los instrumentos, Tabulación y traficación de Resultados, 

comprobación del objetivo, verificación de la hipótesis. También las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo V, aspectos administrativos.- En el presente capítulo se pone en consideración los 

diferentes recursos, que serán necesarios para realizar el presente trabajo dentro del cuadro 

se establece tanto el presupuesto como el cronograma de actividades necesarias para 

desarrollarlo de manera eficaz, también contiene las diferentes referencias bibliográficas, y 

por último los anexos que son materia de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Si bien el Estado Ecuatoriano entra un nuevo modelo constitucional con la promulgación 

de la Carta Magna del 2008, crea dos funciones o poderes del Estado a más de los tres 

llamados tradicionales, como la cuarta función, la de Participación Ciudadana y Control 

Social y la función Electoral que está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral al cual se le otorga ciertos deberes, funciones y potestades, 

cuyo fin principal es precautelar los derechos de participación con la emisión de una 

sentencia. 

 

Es así, como el Tribunal Contencioso Electoral, con sus fallos y resoluciones emitidas hace 

que nazca una nueva ley que rige en todo el Estado. Cosa que no se daba en las  

Constituciones anteriores ya que en estas no había un  tribunal  capaz de hacer respetar los 

derechos de participación en última y definitiva instancia.  

 

 Es indispensable que la jurisprudencia emite por esta entidad a través de sus sentencias sea 

conocida por todos los habitantes del Ecuador tal como sucede con las sentencias de la  

Corte Constitucional de los casos que llegan a su conocimiento con las garantías 

jurisdiccionales, particularmente con las Acciones Extraordinarias de Protección estas una 

vez concluido su trámite jurisdiccional son dirigidas al Registro Oficial para su inmediata 

publicación y posterior validez en nuestro Estado.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral en las que haya dictámenes 

jurisprudenciales deben ser publicadas en el Registro Oficial por ser en ente encargado de 

dar a conocer las decisiones que toman los órganos públicos de acuerdo con el principio de 

publicidad? 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La constitución otorga la potestad al Tribunal Contencioso Electoral la función de hacer 

respetar los derechos de participación, a través de sus fallos y resoluciones, después de un 

debido proceso de los casos que son sometidos a su conocimiento y una vez ejecutoriados 

estas sentencias crean jurisprudencia. Toca señalar que si hay algunos doctrinarios 

nacionales que hablan de la jurisprudencia que emite este tribunal no hay un catedrático el 

cual hable del  tipo de jurisprudencia es la que puede crear este tribunal si es obligatoria o si 

es vinculante. Independientemente del tipo de jurisprudencia que emite esta entidad estatal, 

no es ese el principal problema de la investigación si no el problema al cual se busca dar 

una solución es, una vez  dicta una sentencia del Tribunal Contenciosos Electoral y de estas 

ya no se interponga un acción constitucional esta se ejecutoria y creara la jurisprudencia 

correspondiente y pasara a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. La  principal 

inquietud es, si en algún caso la jurisprudencia creada por esta entidad perteneciente a la 

función electoral, una vez aplicada en otros casos similares se vuelve  norma positiva y 

regirá en nuestro Estado y por lo cual se debe hacer conocer a la ciudadanía y en especial a 

los sujetos políticos su veredicto siendo lo más factible que se publique en el Registro 

Oficial y así todos las personas del Estado ecuatoriano tendrían una accesibilidad para 

poder tener conocimiento de la jurisprudencia dictada por este tribunal. 
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1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Los vacíos legales existentes en las leyes que regulan a la función electoral, afectan 

a los derechos de participación? 

 

2. ¿Las sentencias que emite el Tribunal Contencioso Electoral, ayuda a llenar los 

vacíos legales a través de la jurisprudencia que ellos constituyen, para hacer respetar 

los derechos en materia electoral? 

 

3. ¿Cuál es el procedimiento para que las sentencias se vuelvan jurisprudencia dentro 

de la legislación ecuatoriana? 

 

4. ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 

 

1.5. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Hacer conocer a la población ecuatoriana los fallos que dicta el Tribunal Contencioso 

Electoral más cuando de ellos se desprenda una supuesta vulneración de derechos en 

materia electoral y sea el tribunal capacitado por la Constitución y la ley en resolver la 

presunta vulneración.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 La jurisprudencia que emiten los diferentes órganos en el Ecuador con la facultad 

para crear ayuda a subsanar vacíos legales. 

 

 Saber o conocer el procedimiento de creación o nacimiento de jurisprudencia en el 

Ecuador. 
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 Verificar según la normativa vigente en nuestro país, cual es el organismo que tiene 

la potestad de hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de realizar el presente trabajo de investigación, es dar a conocer un poco 

más  de las funciones y atribuciones que tiene el Tribunal Contencioso Electoral y la 

potestad dada por la  Constitución, a sabiendas  que no es el órgano superior para realizar 

un control de constitucionalidad en cuanto tiene que ver en hacer respetar los derechos 

consagrados en el mismo, cuando el órgano encargado de realizar dicho control es la Corte 

Constitucional. 

Es así, que el trabajo se basa en dar una solución al conflicto que tienen este  organismo 

dotado por la Constitución para hacer respetar los derechos en materia electoral y  sus fallos 

y resoluciones constituyen jurisprudencia, tomando en cuenta que el Tribunal Contenciosos 

Electoral es un órgano autónomo e independiente que no pertenece ni a la función judicial, 

ni tampoco forma parte de la Corte Constitucional, pero como le explique anteriormente 

estos dos organismos la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral crean 

jurisprudencia, en el caso de la Corte Constitucional esta jurisprudencia es publicada en el 

periódico del Estado, cosa que no sucede con el Tribunal Contencioso Electoral. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de nuestro país si bien es cierto que se han realizado algunos trabajos sobre el 

Tribunal Contenciosos Electoral solo hablan de las facultades y potestades, estipuladas en 

la Constitución y la ley que rige a esta entidad, pero no han llegado a una investigación 

exhaustiva de los problemas que acarrea la creación de este tribunal como parte de la 

función electoral.  

 

Santiago Esteban Machuca Lozano, en el 2011 presenta su tesis en la Universidad 

Andina Simón Bolívar, titulada “El control de constitucionalidad en la jurisdicción 

contenciosa electoral: la relación entre el derecho constitucional y la justicia electoral en el 

Ecuador”. En la que señala: 

 

“De esta manera la reforma electoral en América Latina (con la depuración en el 

sistema de designación de los integrantes del órgano electoral, la eliminación de la 

presencia de las organizaciones políticas, la renovación escalonada de los órganos 

electorales y la creación de órganos jurisdiccionales especializados en materia 

electoral separando las competencias administrativas de las jurisdiccionales) ha 

permitido la consolidación del sistema democrático y de la seguridad jurídica e 

institucional. Pero sobre todo la actuación del órgano electoral jurisdiccional, al emitir 

fallos apegados a la Constitución, la ley y a los tratados e instrumentos internacionales 

de derechos humanos, permite la consolidación y el respeto de los derechos políticos y 

de participación, siendo este el objetivo primordial de la justicia electoral”. 

 

Como se puede observar de lo que nos dice en esta tesis su autor el Tribunal Contencioso 

hace un control no solo de las leyes que rigen a esta entidad sino que también hace un 

control de toda la normativa jurídica tanto interna como externa y tal es el caso de los 

tratados internacionales que rige a nuestro país, por ende es indispensable que una vez que 

este tribunal tome una decisión a través de sus sentencias y  estas decisiones crean 
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jurisprudencia para los demás casos similares es necesario que sean conocidas y sean de 

fácil acceso y nada mejor que ser publicadas en el periódico del estado que es el medio por 

el cual el estado da a conocer a los ciudadanos las decisiones  de carácter trascendental que 

se han tomado en benefició de los mismos. 

 

En la tesis presentada en la Universidad Andina Simón Bolívar, en el año 2012, titulada 

“Justicia Electoral y Justicia Constitucional en el Ecuador”. realizada por Agustín Grijalva, 

establece 

 “la jurisdicción electoral es una garantía no solo de las elecciones jurisdicción electoral 

como garantía no solo de las elecciones sino de los derechos políticos y de la 

Constitución en general”. 

 

 Es necesario saber, si este tribunal tienes estas facultades, también es necesario que las 

resoluciones  emitidas por este tribunal sean conocidas por todos los ciudadanos de nuestro 

país, y no hay mejor manera de conocer y de fácil acceso para todos que se publiquen en el 

registro oficial, el periódico del Estado donde el mismo da a conocer, las leyes que van a 

regir a nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Fabián Gavilanes Encalada, en el 2010 presenta su tesis en la Universidad Andina Simón 

Bolívar, titulada “Análisis de los requisitos de admisibilidad de la Acción Extraordinaria de 

Protección en la Constitución ecuatoriana de 2008”. En ella manifiesta, la propia 

Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum en el año 2008, 

otorga potestades al Tribunal Contenciosos Electoral con el principio de independencia es 

decir, el tribunal es un órgano que puede tomar sus propias disecciones y estas son 

estrictamente en materia electoral por cuanto esta entidad del Estado es la encargada de 

velar por los derechos políticos que se pueden estar vulnerando a los ciudadanos y en 

especial a los sujetos políticos. 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

 

Es importante  señalar en este  punto de la investigación hay varios autores Ecuatorianos 

que han dado su opinión sobre las problemática que se busca dar una solución, pero 

también estos doctrinarios no atacan en si el problema planteado al cual se buscas dar la 

solución más fácil y factible y sobre todo en derecho.  

 

Moreno Jorge, en el año 2010 en su obra titulada “Elementos de Derecho Electoral”, 

publicada en Quito señala, anteriormente con la Constitución del 2008 quita al legislador la 

potestad que tenía para conocer las apelaciones y reclamos en materia electoral, y atribuye 

la facultad al Tribunal Contencioso Administrativo para que sea el encargado del control 

constitucional y legal, como el órgano independiente y autónomo, de dictaminar justicia 

electoral y por lo tanto esta entidad puede, crear Jurisprudencia en la misma materia. 

 

Con la entrada en vigencia de la Nueva constitución se crea un nuevo poder o  función del 

Estado, y  nace el poder Electoral. 

 

El Consejo Nacional Electoral que básicamente es el órgano Administrativo de esta 

función, y el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene la potestad de conocer los recursos 

que se impongan en sede jurisdiccional en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).   

  

En la obra “Justicia Electoral en el nuevo código”, publicada en el año 2010, en la ciudad 

de Quito, por Bou Zetty menciona que el Ecuador no es el único país donde el Tribunal 

Contencioso Electoral es un órgano de última instancia en sus decisiones ya que a más de 

muestro país hay tres países más que tienen esta jurisdicción autónoma de dictar sus fallos  

de última instancia y con ellos constituir jurisprudencia.  

 

 Los países que tienen una función electoral apartada del poder judicial los clasifica en dos 

sistemas como el dual, que son los países en América que este organismo esta o pertenece a 

la función judicial y el sistema concentrado es decir que son órganos autónomos e 
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independientes y que no pertenecen a  las demás funciones del Estado sino más bien tienen 

su propia función. 

 

2.3. MARCO LEGAL  

 

La Constitución y las  leyes que rigen al Estado ecuatoriano, nos señalan las potestades 

que le son otorgadas al Tribunal Contenciosos Electoral con su creación, de las cuales se 

entabla el problema y de las misma se propone una solución jurídica para la problemática 

existente. 

 

2.3.1 CONSTITUCION ECUATORIANA 2008 

 

La Constitución Ecuatoriana de 2008, ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico 

menciona las potestades y facultades que tiene el Tribunal Contenciosos Electoral, y así 

en el inciso final del artículo 221 de este cuerpo legal, expresando que, Sus fallos y 

resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e 

inmediato cumplimiento. 

 

2.3.2 LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIGO DE LA DEMOCRACIA 

 

Según lo establecido en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, se tendrá en cuenta las siguientes 

disposiciones legales del artículo 70, de esta ley que regula a la función electoral, 

contempladas en el numeral 1 y su ultimo inciso que trata sobre la jurisprudencia 

electoral. 

 

2.3.3 REGLAMENTO DE TRAMITES CONTENCIOSO ELECTORALES DEL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 
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En el Reglamento  de Tramites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso 

Electoral. Establece que el Tribunal Contencioso Electoral también crea jurisprudencia, 

es así que en su artículo 43, da a conocer el poder que tienen las sentencias que emite 

este órgano de la función electoral. 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL  

 

En algunos países de Latinoamérica existe o se ha creado el Tribunal Contencioso 

Electoral, para que sea el encargado de hacer respetar los derechos de participación como 

única instancia de los cuales sus fallos y sentencias no son apelables en ninguna otra 

instancia u órgano superior y  en otros países este tribunal después de sus fallos y 

sentencias pueden interponerse alguna acción o recurso como el caso de nuestro país. 

 

2.5. MARCO HISTÓRICO  

 

Con la Constitución del 2008 se crea la función electoral como un poder más del Estado 

y conformado por el Consejo Nacional Electoral como un órgano administrativo y el 

Tribunal Contencioso Electoral, como el órgano jurisdiccional encargado de conocer las 

resoluciones que emite el Consejo Nacional Electoral en fase judicial, lo que anteriormente 

se encargaba de realizar el Tribunal Supremo Electoral pero el cual no emitía una sentencia 

jurisprudencial como tribunal jurisdiccional sino más bien sus resoluciones, por ser una 

entidad pública, tenían que ser apeladas en vía administrativa y posteriormente para llegar a 

cede jurisdiccional debía apelarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

2.6. MARCO CONCEPTUAL  

 

Constitución: Ley suprema que rige a un estado y por ende ninguna otra normativa está 

por encima de la misma. 

 

Corte Constitucional: Entidad encargada de interpreta la Constitución y hacer respetar los 

derechos consagrados en la carta magna 
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Jurisprudencia: Fallos de triple reiteración que sirve como ley para ser aplicado en casos 

análogos o semejantes. 

 

Tribunal Contencioso Electoral: Sede judicial, el cual es encargado de conocer las 

apelaciones que provienen de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. 

Sentencias: Es la decisión de los jueces de los diferentes juzgados o tribunales que ponen 

fin a un pleito judicial. 

 

2.7. ESTADO DE LA  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador existen dos organismos de  interpretación de derechos, como última 

instancia y jerárquicamente superior se encuentra la Corte Constitucional encargada de 

hacer respetar los derechos constitucionales, y se puede decir que por potestad 

Constitucional y  como un sala especializada el Tribunal Contencioso Electoral, también es 

el encargado de velar por los derechos pero solo por una clase de derechos como los son los  

de participación en materia electoral y no conocer la vulneración de otros derechos como 

pueden ser el derecho al debido proceso, el trabajo, a la defensión, entre otros. Así la 

constitución le da una potestad única a este tribunal de conocer y resolver si ha existido o 

no una vulneración de derechos. 

 

2.8. IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es conveniente que las sentencias emitidas por el  Tribunal Contencioso Electoral sean 

públicas en el periódico del Estado, para el conocimiento de todas las personas en especial 

para los sujetos políticos?  
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Crear una resolución por parte del pleno del Tribunal Contencioso Electoral en el cual se 

llegue a un acuerdo con el Registro Oficial para que se publiquen sus sentencias. 

 

2.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Dar a conocer a todos los habitantes de la república del Ecuador las nuevas leyes que los 

rigen mediante los dictámenes jurisprudenciales que dictan los jueces, en este caso el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

 

2.10 ESQUEMA TEMÁTICO  

TITULO I 

1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  

     En la actualidad y como se puede evidenciar con la promulgación de la Constitución de 

Montecristi, se crean algunos nuevos organismos con autonomía e independencia, pero esto 

no es todo si no que la misma Carta Magna les otorga atribuciones y les da una clase de 

poder es así, al Tribunal Contencioso Electoral conjuntamente con el Consejo Nacional 

Electoral, se les crea una función específicamente para ellos llamada la función electoral. 

Pero esto no es todo en esta Constitución al Tribunal Contencioso Electoral, le da la 

potestad para administrar justicia en materia electoral, haciendo que bajo su tutela se 

respeten los derechos de participación para que los mismos no puedan ni sean vulnerados, 

es decir le otorga jurisdicción y competencia a este organismo del 

quinto  poder. (Constitución de la Republica del Ecuador, 20 de Octubre de 2008) 
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1.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCION DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ELECTORAL 

     Si bien es cierto que en la historia de nuestro territorio desde la creación del Estado 

Ecuatoriano y para su pleno funcionamiento y reconocimiento el Ecuador ha tenido un sin 

número de Constituciones que han ido sufriendo cambios en su estructura para el mejor 

funcionamiento del Estado y con ello ha su población. 

También es cierto que para tener un antecedente del tema de proyecto solo nos vamos a 

remontar en la Constitución Política del Ecuador de 1998 en su título IX de la organización 

Electoral en la que  manifiesta.  

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. (Constitución Política del Ecuador, 11 de Agosto de 

1998) 

Art. 210.- El Tribunal Supremo Electoral organizará, supervisará y dirigirá los procesos 

electorales para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia 

internacional, cuando así esté establecido en convenios o tratados internacionales 

vigentes en el Ecuador. (Constitución Política del Ecuador, 11 de Agosto de 1998)   
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 En la Constitución del 98 ya se crea un órgano de supervisión  en materia electoral llamado 

Tribunal Supremo Electoral, con autonomía tanto administrativa como económica, con sus 

respectivos deberes, funciones y atribuciones que en lo principal, hace un control de los 

dineros que se utilizan en las campañas electorales por los partidos políticos o movimientos 

que quieren ingresar al poder.  

Sin embrago, si se hace una comparación de la Constitución de 1998 y la del 

2008,  mientras la del 98 en su primera parte manifiesta,  el Tribunal Supremo Electoral es 

una persona jurídica de derecho público. Es decir viene hacer parte de la instituciones del 

Estado, sin competencia y jurisdicción para dictar una sentencia como un órgano encargado 

de administrar justicia en materia electoral y esta entidad  a su vez a cargo de la Función 

Ejecutiva y Legislativa.  

 En tanto que, la segunda  en su parte medular crea un órgano llamado Tribunal 

Contencioso Electoral con autonomía, y es la misma Norma Suprema la que le atribuye u 

otorga jurisdicción y competencia para que pueda sentenciar casos o litigios en materia 

electoral y las separada de las  funciones tradicionales que tiene es Estado como lo eran la 

Función Ejecutiva a cargo del Presidente Constitucional del Estado, la Función Legislativa 

como sus principales representantes los diputados del Congreso Nacional, en la actualidad 

Asamblea Constitucional y la Función Judicial constituida por los juzgados, tribunales y 

Cortes de justicia. 

Es así, como de las tres funciones tradicionales que todo Estado tiene,  la Carta Magna que 

rige a nuestro país  en la actualidad crea dos funciones más de las ya señaladas crea la 

función de Participación Ciudadana y Control Social, esta vendría a ser la cuarta y crea una 

quinta función del Estado,  para el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso 

Electoral una función independiente de las  tres tradicionales y la cuarta creada por la 

Constitución de la República del Ecuador ,  llamada la función Electoral. (Constitución de 

la Republica del Ecuador, 20 de Octubre de 2008) 

Finalmente, se ve la diferencia del órgano electoral, con la Carta Magna del 1998 al 

principio se crea como una entidad pública sin poder jurisdiccional, y en la Constitución  

del 2009 la misma Institución pero con funciones y atribuciones diferentes y como una 
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función independiente del Estado con la potestad de dictar sentencia en materia electoral y 

sus fallos serán de última instancia e inmediata aplicación y sus fallos y resoluciones 

crearan jurisprudencia en materia electoral. 

1.2 POTESTADES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL EN 

OTROS PAISES  

Para continuar con el tema vale recalcar que en otros países, existe un órgano dentro del 

Estado al cual lo dotan de jurisdicción y competencia para que conozca procesos en materia 

electoral y estos sean los mismos en dictar sentencia en estos procesos y que dichos fallos 

sean de última instancia de los cuales no cabe ningún otro recurso u acción a más de los 

recursos de ampliación y aclaración y que una vez ejecutoriada la sentencia estas deben ser 

cumplidas.  

(Orozco Enrique, 2012) Manifiesta: “Las decisiones del organismo electoral 

administrativo son impugnables ante la justicia electoral especializada, ya sea que tenga 

un carácter autónomo (Chile, Perú, Ecuador y República Dominicana) o forme parte del 

respectivo poder judicial (México y Venezuela). Ciertamente, en estos países las 

resoluciones del correspondiente tribunal electoral son definitivas e inatacables, por lo 

que constituyen la última instancia” (Pág. 127).     

Ahora bien, en los países de Costa Rica, Nicaragua y Uruguay, tienen un solo órgano 

electoral que funge tanto las funciones administrativas y jurisdiccionales, en el 

caso administrativo se encarga del desarrollo de los comicios electorales o proceso de 

elecciones y  en el caso judicial se encarga de resolver los conflictos que surja durante el 

desarrollo de estos procesos o comicios, de lo resuelto por este órgano de cada país es decir 

sus fallos estos son de última instancia e inmediato cumplimiento. 

 

(Orozco Enrique, 2012) Señala: “(Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, 

Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y Corte Electoral del Uruguay), las 

resoluciones del respectivo organismo electoral son definitivas e inatacables, por lo que 

no pueden ser objeto de revisión por órgano alguno” (Pág. 128).  



 17  

Como se puede sacar de análisis, en algunos países de Latinoamérica tienen un órgano 

independiente y autónomos  para que resuelva los litigios en materia electoral ya sean estos 

tribunales, consejos, cortes, respectivamente, la propia ley se encarga de dotarlo de 

potestades únicas se puede decir, como lo es, que de las sentencias que dictan cada uno de 

estos organismos en su respectivos países  de estas ya no se puede interponer ningún 

recurso u acción y que una vez ejecutoriadas se debe dar su inmediato cumplimiento.  

Pero esto no sucede en todos los países de Latinoamérica también existen países donde las 

decisiones de los organismos electorales pueden ser impugnadas, esto es el caso de los 

países de Brasil, el Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay. Así Jesús Orozco manifiesta: 

“las decisiones del tribunal electoral, con funciones administrativas y/o jurisdiccionales, 

son impugnables, por cuestiones de inconstitucionalidad, ante la justicia constitucional, que 

en la región generalmente se le encomienda a la respectiva Corte Suprema de Justicia y, 

sólo en algunos casos, a un Tribunal Constitucional”.   

Como se puede observar también de los fallos de los organismos electorales de algunos 

países se puede interponer, algún recurso para que esta decisión pase a la justicia ordinaria, 

y esta se encargue de resolver si se vulnero algún derecho en el proceso interno del órgano 

electoral. Esto sucede en la mayoría de países antes mencionados que es la Corte 

Suprema de Justicia la que se encarga de un control Constitucional y hacer que se respeten 

los derechos consagrados en la misma, y por excepción en los países de Bolivia y 

Guatemala de las decisiones del organismo electoral son susceptibles de impugnación ante 

la Corte Suprema de Justicia y si todavía no existe un acuerdo con la resolución de la Corte 

Suprema esta puede ser apelada ante la Corte Constitucional, pero lo mencionado solo 

ocurre en estos dos países.  

Continuando, Colombia es el único país donde las decisiones del órgano administrativo 

electoral son impugnadas ante la justicia ordinaria, ante el órgano administrativo judicial 

que en el caso colombiano es el Consejo de Estado de los fallos de este Consejo, ya no cabe 

ningún otro recurso o acción y una vez ejecutoriadas estas son definitivos e inatacables.   

Si bien, en el caso de Colombia, las sentencias que dicta el órgano electoral son 

susceptibles una impugnación esta se la hace mediante la vía de la justicia ordinaria ante el 
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órgano administrativo competente,  ya mencionado en este caso en particular, pero de las 

sentencias que dicta este órgano ya no cabe ningún otro recurso ni en la vía ordinaria peor 

aún en la vía Constitucional, por lo tanto se puede decir que no se puede interponer en el 

caso colombiano un recurso constitucional para que conozca y resuelva si habido 

vulneración de derechos en materia electoral. (Orozco Enrique, 2012)    

Finalmente, en el caso de los países de Chile, Perú, Ecuador, Republica Dominicana, 

México y Venezuela., el órgano electoral está conformado por dos instituciones una 

administrativa encargada de la realización de los comicios y de los procesos que conlleva 

estos y otra entidad que se encarga mediante vía jurisdiccional resolver los problemas que 

se desprendan de estos comicios, también (Orozco Enrique, 2012) nos indica. “las 

decisiones del organismo electoral administrativo son impugnables ante la justicia electoral 

especializada, ya sea que tenga un carácter autónomo (Chile, Perú, Ecuador y República 

Dominicana) o forme parte del respectivo poder judicial (México y 

Venezuela). Ciertamente, en estos países las resoluciones del correspondiente tribunal 

electoral son definitivas e inatacables, por lo que constituyen la última instancia para 

declarar la validez de determinada elección”.    

1.3 CONFORMACION DEL QUINTO PODER DEL ESTADO (FUNCION 

ELECTORAL).  

Para comenzar con el desarrollo de nuestro tema y luego de haber dado un antecedente, 

y para tener una mayor visión témenos que hablar de la conformación de este poder y 

directamente del Tribunal Electoral.   

  

Ahora bien en la Constitución actual nos menciona en su artículo 217, la función electoral 

es la encargada como una función del estado el de garantizar el ejercicio de los derechos 

políticos y estará conformado por el Consejo Nacional Electoral y El tribunal Contencioso 

Electoral. (Constitución de la Republica del Ecuador, 20 de Octubre de 2008), estos dos 

tiene la sede en Quito gozaran de autonomía administrativa, financiera y organizativa, pero 

lo más importante es que tienen jurisdicción nacional. Esto en concordancia con él con el 

artículo 1 del Código de la Democracia.  



 19  

Es así, que en este tema podemos observar que son dos la instituciones que conforman la 

función electoral, que más adelante hablaremos de las atribuciones de cada una de ellas, 

pero lo que si nos concierne decir es que desde ya la constitución le da la potestad a esta 

función que sea el que garantice el cumplimiento de los derechos políticos y que estos no 

sean vulnerados. 

Ahora bien, para saber un poco más de estas funciones nos vamos a referir un poco como 

está conformado cada uno de estos organismos de la función electoral.  

El Consejo Nacional Electoral estará conformado por cinco consejeros o consejeras con sus 

respectivos suplementes tendrán  una duración de cinco años en sus funciones, de estos se 

elegirá al respectivo Presidente o Vicepresidente en cual estará a cargo y representando a la 

función electoral y estará a cargo por tres años y como en todo cargo público tiene que estar 

en pleno goce de sus derechos políticos, elegir y ser elegido. (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 20 de Octubre de 2008). Es así como está conformado el Consejo Nacional 

Electoral.  

Mientras que,  el Tribunal Contencioso Electoral se conformara de la siguiente manera por 

cinco miembros principales con sus respectivos suplentes, duraran en sus funciones por un 

periodo de seis años y podrán ser reelectos, de entre estos se elegirá a su presidente y 

vicepresidente que durara tres años en este cargo y para ser un miembro de este tribunal se 

requiere tener la ciudadanía ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos para 

ostentar este cargo, tener un título de tercer nivel en Derecho y  haber ejercido la profesión, 

la judicatura o la docencia universitaria en esta rama por un tiempo mínimo de 10 

años. (Constitución de la Republica del Ecuador, 20 de Octubre de 2008). 

1.4 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSOS 

ELECTORAL  

Como hemos venido señalando desde un comienzo, este es un tribunal que se crea con la 

actual carta magna que rige a  nuestro país y la cual le otorga ciertas funciones y 

atribuciones entre estas la principal y rigiéndonos a nuestra materia de investigación es que 
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puede dictar sentencia y esta será de última instancia e inmediata aplicación. (Constitución 

de la Republica del Ecuador, 20 de Octubre de 2008). 

Todo esto lo vamos a relacionar con las normas jurídicas que rigen a este tribunal y vamos 

ir evidenciando que estas leyes de inferior categoría se acogen a lo que establece nuestra 

Constitución para no ir en contra de la misma y así  se pueda producir alguna 

inconstitucionalidad, por parte de este poder del Estado.  

Para continuar con el análisis de nuestro tema nos vamos a regir a lo que dice los cuerpos 

legales sobre  este tribunal en su partes pertinentes para así, hacer un mejor análisis de 

nuestro tema y la contrariedad que existe cuando por parte de órgano encargado de 

interpretación constitucional aceptado a trámite acciones extraordinarias de protección, en 

contra de los fallos que dicta este organismo.  

Así, vamos a empezar el análisis de los artículos pertinentes, del reglamento de trámites 

Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral y la Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador CODIGO DE LA 

DEMOCRACIA. Donde nos mencionen las atribuciones y funciones que tiene este 

tribunal.  

En su capítulo quinto, justicia electoral, sección primera Tribunal Contencioso Electoral, 

artículo 61. Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador, 

(Codigo de la Democracia, 2009 Registro Oficial Suplemento 578 de 27 de Abril de 2009), 

nos menciona:  

Art. 61.- El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función Electoral encargado 

de administrar justicia en materia electoral, conocer y absolver acerca de las consultas sobre 

el cumplimiento de formalidades y procedimiento de los procesos de remoción de las 

autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y dirimir conflictos internos de 

las organizaciones políticas.  (Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la 

Republica del Ecuado, Codigo de la Democracia, 2009 Registro Oficial Suplemento 578 de 

27 de Abril de 2009). En este artículo de la ley nos menciona lo que ya hemos venido 

manifestando desde un principio y además nos da a conocer otras potestades que se le 
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otorga a este tribunal. Pero entre sus principales funciones son las que nos menciona de 

administrador de justicia en materia electoral.  

Este normativa en concordancia con el artículo 217 de la Constitución de la república del 

Ecuador, en la que señala que el tribunal Contencioso Electoral es parte de la Función 

Electoral que garantizara el ejerció de los derechos políticos para todos los ciudadanos, 

basándose en los principios constitucionales de autonomía, independencia, publicidad, 

transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. Entonces 

podemos observar que la ley inferior se encuentra en concordancia de lo que dice nuestra 

ley jerárquicamente superior, por lo que aquí no se puede hablar de una 

inconstitucionalidad de la ley y así también  nuestra  ley suprema en su artículo 221 nos 

menciona las atribuciones que  son las siguientes:  

1. Conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional 

Electoral y de los organismos desconcentrados, y los asuntos litigiosos de las 

organizaciones políticas. Esta potestad que le da al estado al Tribunal Contenciosos 

Electoral para que resuelva dentro de sus atribuciones ciertos recurso,  como lo son el 

recurso Ordinario de Apelación, Extraordinario de Nulidad, Excepcional de Revisión, y la 

Acción de Queja, estos son los recursos y la acción que le compete al tribunal conocer, que 

estaremos mencionando cada uno de ellos más adelante dentro del debido proceso, en los 

tramites del Tribunal Contencioso Electoral y a más de estos recursos también conoce los 

recursos de aclaración y ampliación que son los recursos típicos dentro de un proceso.  (Ley 

Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador, Codigo de la 

Democracia, 2009 Registro Oficial Suplemento 578 de 27 de Abril de 2009). 

 

 La corte Constitucional se ha pronunciados en varias sentencias acerca de que el objeto 

de su examen son las decisiones definitivas de los jueces pero se vuelve necesaria esta 

puntualización porque la misma Corte Constitucional ha admitido, sustanciado y 

sentenciado sobre una resolución de una autoridad del trabajo que no es juez y sobre 

pronunciamientos del Tribunal Contenciosos Electoral, los que según el art. 221 de la 

Constitución (( constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e 

inmediato cumplimiento)). (Abril Olivo, 2015, págs. 116-117) 
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2. Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto 

electoral y en general por vulneraciones de normas electorales. Si bien con la  nueva ley 

suprema del 2008, ya el estado destina cierta cantidad de dinero para los partidos políticos 

que están legalmente inscritos en el Consejo Nacional Electoral y este es el que se 

encarga de controlar los gastos electorales para cada partido y movimiento que se encuentra 

dentro de un proceso electoral.  (Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la 

Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia, 2009 Registro Oficial Suplemento 578 

de 27 de Abril de 2009) 

3. Determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto. Por ser un órgano 

independiente de las demás funciones, este tribunal determina su organización, como lo 

señalamos en el capítulo de conformación del quinto poder como una forma general de 

cómo está conformado el tribunal contenciosos electoral. (Ley Orgánica Electoral y 

Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador, Codigo de la Democracia, 2009 

Registro Oficial Suplemento 578 de 27 de Abril de 2009). Pero también este tribunal para 

la organización de sus procesos, tiene otra estructura tal como lo señalan los siguientes 

artículos del Estatuto por procesos del Tribunal Contencioso Electoral:  

Estructura Organizacional por Procesos.- La Estructura Organizacional del Tribunal 

Contencioso Electoral se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador y en la 

Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de 

la Democracia y enfoca su finalidad en los procesos, productos, y servicios que desarrolla y 

ofrece.  

Procesos Institucionales.- Los procesos que generan los productos y servicios del Tribunal 

Contencioso Electoral, se ordenan y clasifican en función de la contribución o valor 

agregado que aportan al cumplimiento de la misión institucional, y son:  

 Procesos Gobernantes.- Tienen la finalidad de orientar la gestión institucional mediante la 

formulación de políticas; expedición de acuerdos y resoluciones de carácter reglamentario y 

normativo interno, así como instrumentos y actos administrativos inherentes al 
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cumplimiento de la visión, misión, objetivos y funcionamiento del Tribunal Contencioso 

Electoral.  

 Procesos Agregadores de Valor.- Están dirigidos a desarrollar y aplicar la 

administración de justicia en materia electoral; con lo que se cumple la misión y objetivos 

institucionales y la razón de ser del Tribunal Contencioso Electoral.   Procesos Habilitantes 

de Asesoría.- Son aquellos que con sus conocimientos técnicos especializados, asesoran a 

los procesos gobernantes, a los agregadores de valor y habilitantes de apoyo, 

proporcionando la base y fundamentos técnicos-legales para un debido y motivado 

desenvolvimiento de las actividades del Tribunal. y Procesos Habilitantes de Apoyo.- 

Proporcionan y viabilizan los productos y servicios de los procesos gobernantes, 

habilitantes de asesoría, los agregadores de valor y para sí mismos, permitiendo la efectiva 

gestión institucional. (Estatuto por Procesos del Trbunal Contencioso Electoral, 2010, 

Registro Oficial Suplemento No. 256 de 12 de Agosto de 2010). 

Podemos observar que tanto la ley jerárquicamente inferior con la constitución de la 

república le otorgan al T.C.E, atribuciones que surgen desde la promulgación de la ley y de 

la propia carta magna y estas dos se encuentran en concordancia. A excepción del último 

enciso del artículo mencionado anteriormente de  la Constitución, que si en realidad 

también concuerdan tanto las dos leyes,  existe una mala interpretación en materia 

constitucional o erróneo interpretación de la misma, para mayor claridad de este inciso lo 

vamos a tratar más adelante.  

1.5 PROCEDIMIENTO DE LOS TRÁMITES JURISDICCIONALES EN EL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL Y SUS RECURSOS O 

ACCOINES 

Como parte básica de nuestro estudio, de análisis del último inciso del artículo 221 de la 

Constitución, y por ser el Contenciosos Electoral tema de nuestro estudio, nos debemos 

referir como se inicia un proceso y cuál es el procedimiento dentro de este organismo 

para que se respete el derecho al debido proceso como se lo hace en la justicia ordinaria y 

en la justicia Constitucional, como  lo hemos señalado anteriormente este órgano estatal 

está compuesto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que 
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del primero es decir del CNE por ser un órgano administrativo de sus resoluciones se puede 

interponer recursos y acciones que conoce un tribunal del Contencioso Electoral, de las 

sentencia que dicta este tribunal, también se puede proponer recursos y acciones que señala 

la ley. (Zambrano Villacrés, 2010). 

Toda denuncia o reclamo que conocerá el TCE., en el ejercicio de sus competencias, puede 

ser interpuesta por el sujeto político ya sea este como partido u movimiento, mediante 

denuncia de los electores o ciudadanos y de oficio por el CNE. (Reglamento de Tramites 

Contencioso Electorales, 2011, Registro Oficial Suplemento No. 412 de 24 de Marzo de 

2011). Una vez que una de esta tres personas interponer una denuncia esta debe cumplir 

ciertos requisitos para su aceptación si la denuncia o escrito no cumple con alguno de estos 

requisitos la jueza o juez mandara a completar la misma en el plazo de dos días. Los 

requisitos que se debe presentar con la denuncia son:  

1. La identificación del órgano u organismo administrativo electoral, sujeto político, o los 

nombres y apellidos del denunciante, debiéndose acompañar la calidad con la que 

comparece 

2. El domicilio del denunciante y señalamiento de una dirección electrónica y petición de 

que se le asigne una casilla contenciosa electoral.  

3. La relación clara y precisa de la presunta infracción, con expresión del lugar, tiempo 

(horas, días, mes y año) y el medio en que fue cometida.  

 4. Nombres y apellidos de los presuntos infractores, así como de las personas que 

presenciaron la infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella.  

 5. La determinación del daño causado.  

 6. Las pruebas en las que se sustenta la reclamación o denuncia y/o el anuncio de las que se 

presentarán en la respectiva audiencia.  

 7. Señalamiento del lugar donde se notificará al presunto infractor.  

 8. La firma del compareciente o, de ser el caso, su huella digital.  
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 9. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la comprobación 

de la existencia de la infracción y a la identificación de los culpables. (Ley Orgánica 

Electoral y Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuado, Codigo de la Democracia, 

2009, Registro Oficial Suplemento No. 578 de 27 de Abril de 2009). 

Ahora bien, con lo manifestado anteriormente el TCE., es un órgano de DOBLE instancia 

puesto que a más de conocer las decisiones administrativas del CNE también el pleno del 

TCE conoce las sentencias dictadas por  dicho tribunal, atreves de un recurso o una acción, 

que la ley reconoce dentro de un proceso en el TCE. Así  en el siguiente cuadro podemos 

observar los recursos y acciones que se pueden interponer en dicho tribunal. 
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Finalmente, se puede mencionar que en el TCE., se puede interponer tres recursos y una 

acción, una vez cumplido el debido proceso dentro del tribunal y una vez ya dictado un 

fallo de estos solo se podrá interponer un recurso de aclaración y ampliación esto dentro de 

los tres días, que determina la ley,  después de haber se dictado la sentencia, una vez 

terminado este término la sentencia se ejecutoria y no se podrá interponer ningún otro 

recurso u acción ya sea por la vía judicial ordinaria como en los juzgados de primera 

instancia, Corte Provincial, Corte Nacional o por cualquier otra vía que puede administrar 

justicia en el Ecuador.   

También, se debe mencionar que para que exista un debido proceso dentro del TCE., debe 

pasar una etapa de calificación, como en todo proceso judicial y en todas las instancias que 

existen en el Ecuador para que una demanda sea aceptada a trámite como por ejemplo, en la 

Corte Constitucional, como ya lo he mencionado, para que una Acción Extraordinaria de 

Protección se aceptada primero tiene que pasar por una sala de Admisibilidad de la misma 

corte después que esta sala, admite pasa a un tribunal de la Corte Constitucional. Así 

mismo pasa con los recursos en el TCE., tiene que pasar una etapa de calificación, para que 

pase estos recursos y  acciones después de la calificación sigan su camino y pasen a un 

tribunal o al pleno del tribunal, esta etapa para mayor facilidad de aprendizaje la  indicamos 

en el siguiente cuadro que se puede obtener del vademécum del Tribunal Contencioso 

Electoral del 2013.  

En esta parte con los tiempos que la misma ley establece, para que un recurso u acción 

electoral sea resuelta son plazos cortos  y así nos vamos a dar cuenta que si bien este 

tribunal no pertenece a la función judicial sus plazos si se cumplen con los requisitos para 

que se tutele el principio a la celeridad procesal y estos plazos si son cumplidos por el 

tribunal para su conocimiento y posteriormente para su resolución y cumplimiento dentro 

de un debido proceso en el T.C.E. 
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Se puede decir, que después del análisis de este cuadro todos los recursos u acciones que se 

interpongan en el TCE., ya sean estos ante un tribunal o ante el pleno del mismo organismo 

siguen el mismo procedimiento para su calificación, en el caso que se admita a trámite estos 

recursos contenciosos electorales se dictara un auto de admisión, ,o mismo que pasa en la 

corte Constitucional y en el caso de no aceptar el recurso se dictara un auto de 

inadmisibilidad, el resto de pasos para la calificación son los pasos comunes que se da en la 

jurisdicción ordinaria para la calificación de una demanda o denuncia respectivamente sea 

la materia en litigio o controversia.    

1.5.1 RECURSO ORDINARIO DE APELACION  

Como se lo ha manifestado desde el inicio de este capítulo el TCE., se le otorga una 

jurisdicción y competencia que a los demás poderes del estado no se les reconoce a parte de 

la función judicial, pero esta mediante fallos que dicta la Corte Nacional de Justicia que se 

puede llegar a ella mediante un recurso de Casación, en cual una vez dictado sentencia por 

parte de los jueces que conforman este tribunal no cabe ningún recurso más dentro de la 

justicia ordinaria, pero si se puede interponer una acción ante la corte Constitucional. Lo 

cual no sucede con los fallos que dicta el TCE., mediante uno de estos recursos, por 

disposición de la propia Constitución.  

Así, este es el primer recurso que nos señala el Código de la Democracia en su artículo 269 

y el artículo 50 del Reglamento de Tramites Contencioso Electorales, para que una 

demanda sea presentada en el TCE, esta debe cumplir ciertos requisitos y debe presentarse 

en un tiempo que estipula la ley en materia electoral, así para una mejor análisis de este 

recurso y para mayor comprensión e interpretación del mismo y tener la idea de cómo 

se procede con este recurso dentro de un debido proceso y observar cómo es su 

procedimiento voy a utilizar el cuadro que se encuentra más adelante.   

Ahora bien, este recurso de apelación se interpondrá en el plazo de tres días contados desde 

que emano el acto administrativo por el cual los partidos o movimientos políticos  no se 

encuentra en acuerdo con la resolución de dicho acto este se puede presentar ante la 

autoridad que emano el acto, esta autoridad puede ser el mismo CNE o cualquier órgano 

electoral administrativo, dichos órganos tendrán que enviar el expediente al tribunal de lo 
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Contencioso Electoral, dentro del plazo de dos días. Para la interposición de este recurso se 

debe observar los siguientes requisitos: 

1. Negativa de inclusión en el registro electoral o error en el mismo, negativa de 

modificación del lugar de votación por cambio de domicilio o de rectificación del mismo.  

 2. Aceptación o negativa de inscripción de candidatos.  

 3. Aceptación o negativa de inscripción de organizaciones políticas.  

 4. Resultados numéricos.  

 5. Adjudicación de cargos.  

 6. Declaración de nulidad de la votación.  

 7. Declaración de nulidad de elecciones.  

 8. Declaración de nulidad del escrutinio.  

 9. Declaración de validez de la votación.   

 10. Declaración de validez de los escrutinios.  

 11. Asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.  

 12. Cualquier otro acto o resolución que emane del Consejo Nacional Electoral o de las 

juntas provinciales electorales que genere perjuicio a los sujetos políticos o a quienes tienen 

legitimación activa para proponer los recursos contenciosos electorales, y que no tenga un 

procedimiento previsto en esta Ley.  
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En todas estas causales como ya lo mencione el plazo es de dos días para que el expediente 

pase al tribunal por parte de la autoridad que emano el acto administrativo a excepción del 

numeral 10 que solo tiene un plazo para la interposición de este recurso de 48 horas, como 
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excepción también tenemos el numeral 11 de estas causales que primero para su 

conocimiento será resuelto por un juez designado en el término de siete días contados desde 

que este magistrado avoco conocimiento de la causa y una vez resuelto por este juez y si 

alguna de las partes no se encuentra en acuerdo con el fallo, este pasa mediante apelación al 

pleno del Tribunal.  

Ahora bien, con la observación de este cuadro y tener más claro cómo se procede mediante 

la interposición de este recurso debemos mencionar como son los tiempos para su 

resolución, cuando se encuentra en periodo electoral este tendrá que ser resuelto en un 

plazo de cinco días, cuando no está en periodo electoral el plazo se alga a 30 días, en el 

caso del numeral 11 de las causales mencionadas anteriormente el plazo para resolver en 

primera instancia es de 7 días y en segunda instancia es de 5 días y en el caso del numeral 

12 de las causales el plazo para ser resuelto es de 10 días.  

1.5.2 ACCION DE QUEJA  

Este es un tipo de acción que también puede conocer el TCE., cabe señalar que esta 

acción tendrá, una doble instancia porque el primero en conocer esta acción  es un juez del 

tribunal el cual será sorteado y en segunda instancia conoce el pleno del tribunal, esta 

acción se interpondrá en contra de los servidores y servidoras de la función electoral en el 

plazo de cinco días contados a partir desde que se conocía la causa que genero la 

controversia entre las partes.  

Así, como en el recurso anterior esta acción para que sea aceptada a trámite debe ser 

interpuesta cuando se presenta alguna de las siguientes causales tal como lo manifiesta el 

artículo 270 del código de la democracia y el artículo 66 del Reglamento de Tramites 

Contencioso Electorales, en estos dos cuerpos normativos que rigen al Tribunal 

Contencioso Electoral nos señala las causales que son:   

1. Por incumplimiento de la ley, los reglamentos y las resoluciones por parte de las o los 

vocales de los organismos electorales desconcentrados o de las consejeras o consejeros del 

Consejo Nacional Electoral, o los servidores públicos de la administración electoral;  
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2. Por la falta de respuesta a una petición realizada a las o los vocales o consejeros o los 

servidores públicos de la administración electoral; y 

3. Por las infracciones a las leyes, los reglamentos o las resoluciones por parte de las y los 

vocales y consejeros o consejeras o los servidores públicos de la administración electoral.   
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En el cuadro anterior nos hace conocer el procedimiento que se debe seguir para el 

procedimiento de esta acción y los pasos a dar dentro del TCE.,  desde que se comienza con 

la calificación de la demanda hasta que se da el dictamen final ya sea este por el juez 

en primera instancia o por el pleno del tribunal en segunda instancia, cabe recalcar que 

dentro de esta acción con la presentación de la demanda se debe adjuntar las pruebas que se 

tiene en el momento de interponer el escrito y también señalar en el mismo las pruebas que 

se van a presentar durante la Litis.  

Finalmente los plazos que tiene el tribunal, para que resuelva la acción es de 10 días en 

primera instancia ante el juez que fue sorteado para su conocimiento, en segunda instancia 

el pleno tiene un plazo de cinco días contados desde la interposición del recurso, 

adicionalmente si este recurso se interpusiera sobre la supuesta mala actuación de un juez 

que compone el TCE., se juzgara en única instancia y ante el pleno del tribunal y una vez 

ejecutoriada la sentencia en el caso de haber sanción se remitirá el expediente al juez que 

conoció la causa para que realice el cumplimiento de lo que señala la sentencia.    

1.5.3 RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD  

Para la interposición de este recurso debemos basarnos a lo que manifiesta el código de 

la democracia y el reglamento de tramites contenciosos electorales en sus artículos 271 y 75 

respectivamente cono se ha venido mencionando en el recurso y la acción señalados 

anteriormente  en sus respectivos capítulos es una forma para que un proceso sea conocido 

por el tribunal y este sea el encargado de administrar justicia en materia electoral, haciendo 

respetar los derechos de los ciudadanos y de las organizaciones y partidos políticos. 

Ahora bien, toca señalar como funciona la interposición de este recurso electoral. Es así que 

este recurso solo puede ser interpuesto por los sujetos políticos que intervienen en un 

proceso electoral, ya sean estos movimientos políticos o partidos políticos y estos sienten 

que sus derechos electorales están o han sido vulnerados, estos movimientos o partidos 

mediante un escrito interponiendo este recurso pueden pedir de oficio la nulidad de las 

votaciones ya sean estas total o parcial, cuando pidan nulidad de escrutinios y cuando se 

pida la nulidad de las elecciones ya sean estas total o parcial, cualquiera que sea la causal 

que pida el sujeto político en su escrito, debe estar acompañado para su validez y admisión, 
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de toda la prueba documental que tenga para su alegación, y anunciara la demás prueba que 

quiere que se haga valer dentro de la Litis y además el escrito debe estar acorde a los 

siguientes requisitos para su validez y posterior aceptación: 

1. Indicación precisa de la junta receptora o juntas receptoras del voto de cuyas votaciones 

se plantea la nulidad.  

 2. Indicación específica de la causal por la cual se plantea el recurso extraordinario de 

nulidad.  

 3. Una relación detallada de los fundamentos de hecho y de derecho, sobre el recurso de 

nulidad planteado.  

 4. Señalar la elección que se impugna, manifestando expresamente si se objeta la nulidad 

de votaciones, elecciones o escrutinios.  

5. La mención individualizada del acta de escrutinios provincial, regional, distritos 

metropolitanos, circunscripción del exterior o nacional que se impugna.  

 6. La mención individualizada y detallada de la causa o causas por las que se pide la 

nulidad de las elecciones.  

 De ser el caso se mencionará la conexidad que el recurso guarde con otros recursos.  
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Finalmente, los tiempos para la resolución de este recurso Extraordinario de Nulidad serán, 

en el caso de una nulidad parcial de cualquiera de las tres causales se lo resolverá en 48 

horas y lo conocerá un tribunal por sorteo, en cambio que si es una nulidad total por 

cualquier causal el plazo para resolver es de treinta días.  

1.5.4 RECURSO EXCEPCIONAL DE REVISION  

Para la conclusión de los recursos y la acción que nos señalan las leyes ecuatorianos en 

cuanto, se trate de respetar sus derechos en materia electoral, mediante la interposición de 

los dos recursos anteriores y una acción no podemos dejar de mencionar este recurso 

Excepcional de Revisión, que no por ser el último es el menos importante. Así desde mi 

punto de vista es el recurso que más hace prevalecer el respeto de los derechos electorales 

consagrados en la Constitución.  

Es así, que este recurso solo se lo puede interponer ante el pleno del TCE., es decir este 

recurso no es como los anteriormente mencionados ya que solo tendrá una instancia y se lo 

puede interponer hasta los cinco años posteriores de la resolución en firme del 

juzgamiento  para las cuentas de campaña y gastos electorales, este recurso lo puede 

interponer cualquier sujeto político que crea que sus derechos están siendo vulnerados y 

pide la reparación del mismo.  

Ahora bien, como en todo procedimiento judicial tanto en la justicia ordinaria, en la justicia 

constitucional, justicia indígena, pasa lo mismo en la justicia electoral para su 

admisibilidad, se debe presentar una demanda y este debe cumplir ciertos requisitos que la 

ley manifiesta,  para su admisión, a más de esto con la demanda se debe acompañar las 

pruebas que se tiene para comprobar su petición y lo más importante este recurso solo se 

podrá interponer en contra de una de las siguientes causales:  

1. La Resolución del Consejo Nacional Electoral o Sentencia del Tribunal Contencioso 

Electoral hubiere sido expedida o dictada con evidente error de hecho o de derecho, 

verificado y justificado;  
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2. Con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse 

la Resolución del Consejo Nacional Electoral o sentencia del Tribunal Contencioso 

Electoral de que se trate;  

3. Los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar una resolución o 

sentencia hubieren sido declarados nulos por sentencia judicial ejecutoriada; y,  

4. Por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para dictar la Resolución del 

Consejo Nacional Electoral o Sentencia del Tribunal Contencioso Electoral materia de la 

revisión, ha mediado delito cometido por funcionarios o empleados públicos que 

intervinieron en tal acto o resolución.   

Así, para tener un procedimiento adecuando, y no se vulnere el derecho al debido proceso 

dentro de este organismo electoral  y como consecuencia se declare la nulidad del 

recurso,  este debe seguir un procedimiento y así llegue sin ningún inconveniente a manos 

del pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y estos sean los encargados de impartir 

justicia y siempre respetando los derechos que nos señala la Constitución y los Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos que el Ecuador haya suscrito y ratificado 

en la materia derechos de participación. Es así que el siguiente cuadro observamos el 

procedimiento que sigue este recurso desde su calificación hasta su respectiva resolución, 

mediante un fallo o sentencia.    

Este recurso para su resolución por el pleno del tribunal  una vez que llego a su 

conocimiento tiene un tiempo de 15 días laborables para que sea resulto, del fallo  que se 

dicta por la interposición de este recurso no cabe, ningún otro recurso u acción y una vez 

ejecutoriada la sentencia esta bebe ser cumplida por las partes.  
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Finalmente, después de haber analizado el capítulo del debido proceso en el TCE., y con 

ello los recursos y acciones que se puede interponer en este tribunal, creo que es uno de los 

organismos que la Constitución  otorga la potestad de administrar justicia en materia 

electoral, es el que más se acerca en hacer prevalecer el principio constitucional de 

celeridad procesal, puesto que si vemos en estos recursos los plazos que el código de la 

democracia les otorga son bastante pequeños tanto para su conocimiento como para su 

resolución a excepción del recurso de Excepcional de Revisión que para su interposición si 

da un tiempo largo, pero se acije al principio de celeridad al momento de resolver.   
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TÍTULO II 

2. FUENTES DEL DERECHO 

Para saber que es y cómo nace la jurisprudencia en el mundo y en el Ecuador y como es 

que esta es la segunda fuente del derecho para la creación de del derecho en el Ecuador así 

la primera en la ley positiva, es decir la ley escrita que la encontramos en los diferentes 

cuerpos normativos que rigen a nuestro país. (Códigos, leyes, ordenanzas, etc.). 

Es así, que es necesario basarnos en lo que dicen los tratadistas para saber que son, como 

nacen y para qué sirven las fuentes del derecho en la legislación de cada país. 

(Hart, 1968)La relevancia del análisis del sistema de fuentes del derecho radica 

principalmente en su vinculación con la validez y aplicabilidad de las normas. Esto se 

debe a que la pertenencia de estas al sistema jurídico se define a partir de su origen o 

modo de producción; no obstante, su obligatoriedad depende, en cambio, de otros 

factores, como por ejemplo de su vigencia. (Pág. 116) 

(Huerta, 2002) nos señala que en los Estados constitucionales donde existe una ley superior 

y que prima sobre todas las demás leyes, las fuentes del derecho no solamente constituyen 

un elemento fundamental para la creación del derecho,  sino que estas fuentes del derecho 

deben ser consideradas para el control de constitucionalidad es decir que estas normas que 

se crean o nacen por dichas fuentes no deben estar en controversia con lo que estipula la 

norma suprema y es el órgano encargado de interpretar la Constitución quien realizara el 

control de constitucionalidad.  

(Huerta, 2002) La doctrina ha sostenido que el termino fuente se refiere al lugar de 

donde el derecho procede, es decir al origen de la norma, o más bien a aquellos actos a 

los cuales el derecho concede eficacia de creación normativa. En otras palabras, el 

término “fuente” se refiere a los distintos tipos de procedimientos de creación normativa 

de normas “generales”, o mejor dicho a las normas que regulan dicho procedimiento.   

(Gardiol, 1986) Dice: Las fuentes son, las causas del nacimiento del derecho en general, 

tanto de las instituciones jurídicas mismas de las reglas jurídicas (esfera normativa) 

inferidas por abstracción de aquellas. 
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De los conceptos señalados podemos, conocer que las fuentes del derecho son las normas 

de donde nace el ordenamiento jurídico de un Estado, que sirve para regular la conducta de 

sus habitantes, así  Savigny, con el cual estoy en completo acuerdo nos menciona que el 

derecho nace del espíritu del pueblo, y las fuentes no son más que las formas de 

manifestarse de la conciencia del pueblo, en concordancia de lo señalado en nuestro 

ordenamiento jurídico con lo que establece el código civil al dar el concepto de ley, que 

establece que es una promulgación de la voluntad soberana, es decir es el pueblo el que 

crea las fuentes como: Constituciones, tratados o convenios internacionales, normas, leyes, 

ordenanzas, reglamentos, para así poder regular la conducta de las personas entre sí y de 

las personas con el estado en el caso de omitir una ley que rige en el ordenamiento jurídico 

de cada Estado. 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO 

Si bien, algunos tratadistas realizan varias clasificaciones de las fuentes, nosotros solo 

nos basaremos en  la que tenga como clasificación primordial a la Jurisprudencia ya que en 

nuestro tema de investigación es la base principal. 

(Pardo, 1989) establece: “Las fuentes pueden ser ordenadas conforme a dos principios: 

el de jerarquía, que produce una ordenación vertical de las fuentes en función de su 

rango en el ordenamiento, y el de distribución de materias, que sirve como criterio de 

ordenamiento horizontal, que permite identificar las normas que ocupan un mismo 

rango, pero se distinguen creando ámbitos de competencia exclusiva para determinar 

órganos productores de normas de conformidad con las materias que les sean atribuidas 

por la norma facultativa, ya sea de manera exclusiva o concurrente”. 

Parece una forma simple para el entendimiento de todas las personas especialmente para los 

tratadistas, estudiantes, y de más personas que se interesan por el derecho, ya que es una 

clasificación fácil de entender aunque en esta clasificación no nos hace conocer que fuentes 

pertenecen al principio de jerarquía y que fuentes son las del principio de distribución de 

materias. (Pardo, 1989). Así otros tratadistas las clasifican en fuentes formales y materiales. 

Para un mayor y fácil entendimiento de la clasificación de las fuentes del derecho tomamos 

en cuenta la clasificación de Huerta que las clasifica de la siguiente forma: 

 FUENTES PRIMARIAS 
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 FUENTES SECUNDARIAS o FORMALES 

 FUENTES TERCIARIAS o MATERIALES 

Ahora bien, en las clasificación de esta tratadista nos hace conocer que fuentes pertenecen a 

la primaria, secundaria y la terciaria. A alas fuentes primarias pertenece la norma 

fundamental, es decir la Constitución y la norma suprema que rige en cada Estado, en el 

caso concreto de Ecuador siempre estado regido por la Constitución como norma suprema 

de nuestro ordenamiento. En las fuentes secundarias o formales ponen: la ley, la 

jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los tratados internacionales. A más de estas dos 

se habla de una fuente terciaria que vendrían a ser las normas generales que son las que 

dictan los órganos delegados por autoridad competente, aquí se podría de sir que en el caso 

de estas Fuentes son las que dictan por citar un ejemplo los gobiernos autónomos 

descentralizados (Gads), a través de sus ordenanzas. 

2.2 FUENTES SECUNDARIAS O FORMALES 

Como tema de investigación del proyecto se basa primordialmente en la jurisprudencia y 

como ya analizamos anteriormente la clasificación que nos da Huerta para las fuentes del 

derecho, por el alcance que quiero obtener solo voy a dar a conocer las fuentes secundarias 

donde se encuentra la jurisprudencia que es la base del presente proyecto de investigación, 

a mas que ya se hizo un análisis anterior de las fuentes primarias y terciarias que son de 

fácil entendimiento y no hay mucho más que explicar. 

2.2.1 LA LEY 

Es la base fundamental de la convivencia en la sociedad ya que regula la forma de actuar 

y comportarse de las personas con la sociedad y una vez escrita esta debe ser cumplida por 

todos los habitantes del Estado donde se rigen asi en el Ecuador la ley debe ser cumplida 

por todos los ecuatorianos y la ignorancia de la misma no excusa a persona alguna para su 

pleno cumplimiento. 

(Gardiol, 1986) Señala: “La ley es considerada dentro de los países que siguen las 

estructuras básicas del sistema continental romanista como una de las fuentes más 

importantes del derecho”. 

“Este vocablo tiene dos sentidos que coinciden casi exactamente con un muy difundido 

criterio clasificador de las leyes en formales y materiales. Puede decirse, pues, que en 
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sentido amplio, o en sentido material, ley es “toda norma jurídica, con cierto grado de 

generalidad, elaborada según pautas establecidas por un determinado sistema jurídico”. 

Así también,  el Código Civil Ecuatoriano en su artículo 1 nos manifiesta: “La ley es una 

declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda prohíbe o permite”. 

Como se puede ver tanto los tratadistas y nuestro Código Civil guardan concordancia al dar 

una definición de ley y se apeguen en que estas leyes son creadas por los propios habitantes 

para regular la vida en la sociedad y poder solucionar problemas que se susciten entre ellos 

a través de un órgano de regulación como en nuestro caso son los juzgados, tribunales y 

cortes. 

2.2.2 LA COSTUMBRE 

En la legislación ecuatoriana no se toma en cuenta como una fuente principal a la 

costumbre, es así que el código civil al referirse a la costumbre estable: “La costumbre no 

constituye derecho sino en los casos en que la ley se remita a ella”. Es decir que no se toma 

como base para regular la vida de la conducta humana como se hacía en la antigüedad en 

nuestro caso  se puede mencionar la justicia indígena como una costumbre que ha pasado 

de generación en generación. 

El derecho consuetudinario o costumbre jurídica puede definirse como la reiteración de 

una determinada conducta de los miembros de un grupo social, con cierta constancia y 

uniformidad, que se cumplen con la convicción de su obligatoriedad coercible. (Gardiol, 

1986, pág. 75) 

De lo señalado se puede concluir que la costumbre no es más que un acto que las personas 

la realizan en determinadas ocasiones y que han pasado de generación en generación y que 

tuvo mayor acogida en las épocas antiguas y que posteriormente se está perdiendo con el 

aparecimiento de las nuevas fuentes del derecho. 

2.2.3 LA DOCTRINA 

Para llegar a conocer lo que es la doctrina y la mayoría de doctrinarios por no decir 

todos concuerdan, que son las diversas opiniones que dan los tratadistas especializados en 

determinada materia para dar su punto de opinión sobre un tema en cuestión en nuestro 
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caso, dar a conocer mediante sus conocimientos las soluciones o problemas a temas 

jurídicos. 

Así también, en el Ecuador la doctrina no se toma en cuenta como fuente principal del 

derecho para el nacimiento o creación de la ley, aunque si es utilizada en los diferentes 

fallos y sentencias de las Cortes Superiores (Provincial y Nacional),  para hacer referencia 

al tema principal por el cual se trabo a Litis o pelito, pero que no forma parte de la decisión 

final de los magistrados. 

2.2.4 LA JURISPRUDENCIA 

Toca señalar primeramente, que si bien se reconoce a la jurisprudencia como una fuente 

del derecho porque  de esta es donde se pueden llenar vacíos que existen en la ley o una 

fuente de donde puede nacer la misma ley (Abarca Galeas, 2013, pág. 55). No es la única 

fuente que se le atribuye al derecho ya que tenemos otras que pueden ayudar para que se 

cree una nueva ley como: la costumbre, la doctrina y la propia ley. 

  
Siendo el tema principal de nuestro trabajo de investigación en este capítulo estableceré 

algunas definiciones de los tratadistas especialista en derecho, y posteriormente se abordara 

este tema dándole el realce necesario para la solución de nuestro problema planteado. 

(Gardiol, 1986). Es una “doctrina concordante”, ya que una sentencia aislada respecto 

del sentido o el alcance de aplicación de una norma jurídica no pasa de ser eso. Puede 

hablarse de jurisprudencia cuando la doctrina respecto de ese sentido es la resultante de 

varias decisiones concordantes, llegando a configurar una verdadera regla. (Pág. 23). 

(Zertuche, 1990). Dice: “La jurisprudencia es: El conjunto de criterios jurídicos y 

doctrinales contenidos en las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación sea en Pleno o en Salas, así como por los Tribunales Colegiados de Circuito 

en materia de su competencia exclusiva que sea elaborada por reiteración o mediante el 

procedimiento de denuncia de contradicción de tesis con los requisitos que la ley 

determine, lo cual da el carácter de obligatoria para los tribunales que jerárquicamente 

se encuentran subordinados a estos”. (Pág. 81) 

(Torres Vasquez, 2009) Menciona: “la jurisprudencia, denominada también precedente 

judicial. Stare decises, doctrina jurisprudencial, sentencia normativa, criterio 

jurisprudencial, es la decisión del más alto tribunal de un país que, al resolver un caso 

http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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concreto, establece un principio o doctrina jurídica vinculante para mientras no se 

deroga o modifica por resolución debidamente motivada del propio tribunal supremo”. 

(Pág. 55) 

 

Como se poder tener en conocimiento la mayoría de autores sobre el tema en cuestión nos 

dan una definición o concepto similar de lo que es la jurisprudencia y se puede destacar que 

son los fallos y resoluciones de los más altos tribunales de justicia de cada país las cuales se 

vuelven vinculantes para ser aplicadas en casos posteriores similares.    

Finalmente,  cabe señalar a manera de conocimiento general que la jurisprudencia tiene una 

mayor relevancia y es la fuente primordial del derecho por no decir la única en los países 

que se sujetan al régimen jurídico anglosajón y como un ejemplo en América podemos 

señalar el país de Estados Unidos de Norte América en donde los jueces o tribunales para 

dictar un sentencia se acogen a Los fallos que ya fueron dictados en casos similares. 
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TÍTULO III 

3 LA JURISPRUDENCIA EN EL ECUADOR 

Como lo he mencionado anteriormente, la jurisprudencia como fuente del derecho, en el 

Ecuador, hasta la Constitución del 1998 solo la podía crear a través de sus sentencias la 

Corte Suprema de Justicia la cual pertenecía a la función judicial y estaba separada de los 

demás poderes o funciones del estado, es así, que esta Corte Suprema con  sus fallos que 

eran obligatorios y  temían que se aplicados en los casos análogos creaba la jurisprudencia 

en el Ecuador Como único organismo dotado por la Constitución y la ley para hacerlo. 

(Zambrano Alvarez, 2009) Señala: La academia busca encontrar el justo equilibrio entre 

las soluciones normativas a priori, extraídas del texto del precepto jurídico  y los 

parámetros lógicos de la razón práctica, con los que aporta el juzgador para dar 

respuesta a aquellos casos o conflictos no previstos en la norma, o previstos de forma 

insuficiente. (Pág., 127) 

(Moretti, 2008) Menciona: La jurisprudencia esta inmediatamente condicionada por las 

leyes, pero, las leyes lo están, a su vez y no en menor medida, por la jurisprudencia, ya 

que esta es la que determina el alcance de aquellas y moraliza su contenido. (Pág., 223-

224) 

Es así, que con la ley suprema que rige en nuestro país desde el año 2008, se otorga ciertas 

características y atribuciones entre ellas de creadores de jurisprudencia a algunos 

organismos del estado que pertenecen y no pertenecen a la función judicial, sino más bien 

en nuestro caso concreto de investigación se crea una nueva función del Estado como lo es 

la Función Electoral al cual pertenece el Tribunal Contencioso Electoral como entidad 

encargada de hacer respetar los derechos de participación. La Corte Nacional máxima 

entidad de justicia ordinaria en nuestro país y la Corte Constitucional como máxima entidad 

de interpretación Constitucional y órgano encargado de hacer respetar los derechos 

consagrados en la Constitución que rige en nuestro país. 

(Grijalva, 2012) Manifiesta: “La jurisprudencia vinculante desde el punto de vista 

doctrinario es compatible con los sistemas continentales. En el caso del Ecuador en la 

actualidad existen tres altas cortes de justicia que pueden crear jurisprudencia: la Corte 
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Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y el Tribunal Contenciosos Electoral”. 

(Pág. 123) 

Finalmente, en el Ecuador la jurisprudencia con la Constitución del 2008 tiene una mayor 

relevancia y después de la ley positiva, es la segunda fuente de creación de normas de 

convivencia para las personas. La jurisprudencia ayuda principalmente para llenar vacíos 

legales existentes en la ley positiva, la cual debe ser conocida por todos los habitantes del 

Estado donde fue creada o nació esta jurisprudencia y nada más sencillo que sea publicado 

en el periódico del Estado que tiene la facultad y la potestad para que sea conocido por 

todos los habitantes del país y especialmente para los que hacemos de nuestra profesión 

una vida en derecho. 

3.1  LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE NACIONAL 

Se ha mencionado a lo largo de este trabajo de investigación, esta fue la primera 

institución del Estado Ecuatoriano en crear jurisprudencia, anteriormente llamada Corte 

Suprema de Justicia y hoy llamada Corte Nacional, así también, Adrián Grijalva en el libro 

señalado anteriormente nos menciona que esta Corte tiene el sistema jurisprudencial más 

antiguo en el Ecuador, pero en comparación con otros países es el más  recientes ya que 

data en el año 1983.  

Si bien, es cierto  la Corte Nacional puede desarrollar jurisprudencia obligatoria para que 

esta sea tomada como tal debe cumplir ciertos requisitos, que nos establece el artículo 185 

de la Constitución: 1) Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte 

Nacional de Justicia. 2) Que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo 

punto. 3) Debe haber un pronunciamiento por parte del pleno de la Corte, hasta en un plazo 

de 60 días, en el caso que no haya un pronunciamiento esto se entenderá como obligatorio. 

4) la juez o juez ponente en cada caso puesto a su conocimiento deberá observar la 

jurisprudencia dictada, en el caso de querer cambiar este se sustentara en razones jurídicas 

motivadas y su falo deberá ser aprobado por el pleno de la sala.  

Como lo hemos señalado la Corte Nacional tiene varias funciones pero la primordial en 

nuestro tema de estudio es la que nos señala la Constitución en el numeral 2 del artículo 

184, señala: “Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en los 
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fallos de triple reiteración”. La corte constitucional cuenta con un sistema electrónico en el 

cual se puede acceder fácilmente por medio del cualquier dispositivo electrónico para poder 

observar, también su jurisprudencia es accesible por medio de la gaceta judicial que publica 

el Consejo de la Judicatura y también estas resoluciones son publicadas en el Registro 

Oficial del Ecuador de las sentencias que crean jurisprudencia emitidas por el máximo 

órgano en la justicia ordinaria. Así ponemos unos ejemplos de las distintas jurisprudencias 

obligatorias emitidas por la Corte Nacional y las cuales están publicadas en el periódico del 

estado con su respectivo número y su fecha de publicación: 

 

NUMERO DE PROCESO FECHA DE LA 

SENTENCIA 

NUMERO DE REGISTRO 

OFICIAL Y FECHA DE 

PUBLICACION 

239-2002 3-dic-2002 R.O No. 33, del 5-mar-2003 

76-2000 2-jul-2001 R.O No. 405, del 5-sep-2001 

300-2002 24-jul-2001 R.O No. 204, del 5 nov-2003 

52-2001 6-feb-2001 R.O No. 306, del 16-abr-2001 

254-1999 30-jun-1999 R.O No. 272, del 8-sep-1999 

231-2001 21-sep-2001 R.O No. 440, del 25-oct-2001 

122-2000 16-jun-2004 R.O No. 555, del 31-mar-2005 

116-2002 13-may-2004 R.O No. 435, del 5-oct-2004 

1-2001 7-jun-2006 R.O No. 394, del 10-nov-2006 

61-2004 11-jul2007 R.O No. 196, del 23-oct-2007 
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3.2 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Si bien es cierta que la Corte Constitucional, como Tal fue creada con la actual ley 

suprema, es la máxima entidad encargada del control, interpretación constitucional y de 

administrar justicia en materia de derechos constitucionales que llegan a su conocimiento a 

través de las acciones jurisdiccionales en las cuales tiene competencia para conocer. 

Desde la constitución del 2008 se establece por primera vez en el Ecuador la posibilidad 

de que el órgano de control constitucional desarrolle un sistema de precedentes 

vinculantes.” Desde la carta magna aprobada en Montecristi y con la creación de la 

Corte Constitucional, como un órgano supremo e independiente  separada de los 

poderes del estado para que este pueda impartir justicia, haciendo respetar los derechos 

constitucionales. También lo dotan de un poder de crear jurisprudencia esto nos señala 

el artículo 436, numeral 6 establece “Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia 

vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas 

data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los 

casos seleccionados por la Corte para su revisión (Páez, 2012, pág. 23).  

También, la Corte Constitucional tiene autonomía administrativa y financiera, estará 

integrada por nueve miembros, estos serán posesionados por un periodo de nueve años  sin 

derecho a la reelección inmediata, los magistrados de la Corte serán designados por dos 

personas nombradas de las funciones del estados, Legislativa, Ejecutiva y la de 

Transparencia y Control Social, una vez designado las personas que integran la Corte de 

entre sus miembros, se elegirá a un presidente, que también fungirá la función de 

representante legal  y un vicepresidente, que desempeñaran sus funciones por un periodo de 

tres años.  

3.2.1 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Las atribuciones que le da la Constitución a la Corte Constitucional son:  

1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus 

dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante.  

2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la 

forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del 
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Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 

normativo impugnado.  

 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos 

sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la 

Constitución.  

4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos 

administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria 

de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo.  

5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten 

con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter 

general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de 

sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos 

que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias.  

6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de 

protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y 

demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su 

revisión.  

7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u 

órganos establecidos en la Constitución.  

8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las 

declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos 

constitucionales.  

9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.  

10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o 

autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos 

contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o en 

el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la 
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omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto 

omitido, de acuerdo con la ley.  

De estas diez atribuciones las que nos importa para nuestro tema de investigación es el 

numeral 1 que en su parte pertinente manifiesta. “(…) sus decisiones tendrán carácter 

vinculante”. Y el numeral 6 que señala: “Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia 

vinculante respecto de las acciones de protección (…)”. Es de aquí que una vez que la 

Corte Constitucional dicta sus dictámenes jurisprudenciales esta al igual que la Corte 

Nacional las publica para su conocimiento y plena vigencia en el Registro Oficial. 

Al igual que lo realizamos como ejemplos para la Corte Nacional vamos en esta caso 

también señalar, algunas jurisprudencias de la Corte Constitucional con su respectiva fecha 

de publicación en el periódico del Estado, que a más de ser publicadas en el Registro 

Oficial estas también son dadas a conocer al público en su libro anual de revisión de 

procesos de la Corte Constitucional, en cual es factible para el público de manera gratuita 

los primeros días de lanzamiento de este ejemplar, posteriormente para su adquisición tiene 

un costo o se lo puede conseguir mediante consulta en la biblioteca de la Corte 

Constitucional. 

 

SENTENCIAS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

NUMERO DE REGISTRO OFICIAL Y 

FECHA DE PUBLICACION 

0003-09-SIC-CC R.O-S No.25, del 14-sep-2009 

001-10-PJO-CC R.O-2S No. 351, del 29-dic-2010 

001-12-PJO-CC R.O-S No. 675, del 3-abr-2012 

001-14-PJO-CC R.O-S No. 281, del 3-jul-2014 

001-12-SIC-CC R.O-S No. 629, del 30-ene-2012 

0004-09-SIC-CC R.O No. 50, del 20-oct-2009 



 52  

0001-09-SIC-CC R.O-S No. 549, del 16-mar-2009 

003-10-SIC-CC R.O-S No. 372, del 27-ene-2011 

006-13-SIC-CC R.O-S No. 230, del 22-abr-2014 

003-11-AD-CC R.O-S No. 552, del 10-oct-2011 

 

3.3 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

Para concluir con los títulos de este tema de investigación llegamos finalmente al tema 

principal del cual sale el problema y al cual busco dar una solución después de una larga 

investigación tratando de dar a conocer temas y subtemas que tienen relación con el tema 

principal, los cuales nos sirven para proponer una propuesta jurídica factible y de fácil 

aplicación en nuestro país. 

Es así, que para comenzar con este tema vamos a señalar lo que expresa nuestro 

ordenamiento jurídico en cuanto al tribunal contencioso electoral, inciso último del artículo 

221 señala. “sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de 

última instancia e inmediato cumplimiento”, en concordancia con las siguientes leyes que 

regulan a la función electoral, la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas de la 

república del Ecuador, en su numeral 1 del artículo 70 establece. “Administrar justicia 

como instancia final en materia electoral  y expedir fallos”, y el inciso final del artículo 

mencionado, del mismo cuerpo legal menciona: “Sus fallos y resoluciones constituyen 

jurisprudencia electoral, son de última instancia e inmediato cumplimiento y no serán 

susceptibles de revisión. Y finalmente el Reglamento de Trámites Contencioso  Electorales 

del Tribunal Contencioso Electoral, en su artículo 43, que manifiesta: “Las sentencias 

dictadas por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral son de última y definitiva 

instancia e inmediato cumplimiento, y constituirán jurisprudencia electoral”. 

(Páez, 2012) Establece: Es el órgano llamado a dictar jurisprudencia vinculante, en la 

materia. El objetivo de esta nueva propuesta de Gaceta consiste en facilitar la difusión 
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de los criterios vinculantes para que sean conocidos, analizado e invocados en casos 

análogos, tanto por la autoridad como por los sujetos políticos justiciables; así también, 

se pretende evitar un manejo erróneo, antojadizo o manipulado de las subreglas 

jurisprudenciales. En este sentido, solo un manejo prolijo de los criterios 

jurisdiccionales permite identificar elementos subsidiarios y estableces disanalogías y 

evitar, de esta forma que las juezas y los jueces incurramos en errores hermenéuticos. 

(Pág. 222-223) 

El carácter vinculante de la jurisprudencia empuja al tribunal supremo en una dirección 

de imparcialidad u objetividad. En efecto, si el tribunal supremo, enfrentando a 

determinado supuesto respecto del que existe discusión, sabe que su decisión sienta 

jurisprudencia vinculante, tenderá a distanciarse de las particularidades del caso para ver 

los problemas que éste plantea desde una perspectiva más general” (Ferreres, 2012, pág. 

57) 

Como se puede observar tanto la Constitución que es la creadora de la función electoral, 

como las normas inferiores y que regulan a la misma función se encuentran completamente 

en concordancia, por lo cual cono conocedor del derecho no se puede hablar de una 

inconstitucionalidad de la leyes inferiores que rigen a la función electoral y la cual no es la 

base del problema. 

Así, tampoco nuestro presente trabajo de investigación es averiguar o dar a conocer que 

jurisprudencia dicta el Tribunal Contencioso Electoral, sino nuestro trabajo se basa 

fundamentalmente en el conocimiento que se crea una nueva función del estado la cual está 

compuesta por dos órganos y uno de ellos con la potestad de crear jurisprudencia y esta 

fuente del derecho en el Ecuador tiene mayor realce para nuestra legislación primero 

tratando de llenar vacíos legales y creando nuevas leyes que regirán en nuestra legislación y 

la cual los habitantes la debemos cumplir porque su ignorancia no escusa a persona alguna 

por lo cual una vez que se dicten estos sistemas jurisprudenciales por parte del Tribunal 

Contencioso Electoral, deben ser publicadas para conocimiento de todos y con el principio 

de publicidad que rige a todas las funciones del Estado. 

(Zambrano Alvarez, 2009) Menciona: El valor jerárquico de una norma interpretativa, 

cuando emanada de un órgano con la facultad para hacerlo ya sea abstracto o en 

concreto, es idéntico al de la norma interpretada, en virtud del principio del paralelismo 
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de las formas jurídicas, en virtud del cual el texto de la norma interpretativa se incorpora 

y pasa a formar parte del texto de la norma interpretada. (Págs. 234-235) 

Tomando las palabras de este, doctrinario ecuatoriano podemos recalcar, que los 

dictámenes jurisprudenciales que dictan los órganos con las facultades para hacerlo, tienen 

las misma equivalencia que la ley, es más pasan a formar parte de esa ley que existía alguna 

duda jurídica o vacío legal, ahora bien, como entra en vigencia una ley en nuestro país, esta 

ley entra en vigencia y tiene rigor como tal desde que es publicada en el registro oficial. 

Por ello nuestra duda sobreásale más al realizar una minuciosa investigación de los fallos o 

sentencias que emitió el Tribunal Contencioso Electoral y buscar estas sentencias que 

después de un proceso jurisdiccional no hay ninguna sentencia publicada en el Registro 

Oficial, entidad pública que tiene la potestad de publicar las resoluciones y fallos que dictan 

todas las  funciones del Estado y con ello las entidades públicas que las entidades que la 

componen cada función del Estado.   

3.3.1 REGISTRO OFICIAL DEL ECUADOR 

Si bien, en el Ecuador no existen doctrinarios que han publicado obras referentes de las 

funciones, atribuciones y deberes del periódico del Estado, pero si existen escritos de 

doctores en derecho que han publicado algún boletín en las páginas web, y la página web 

del mismo Registro de las cuales vamos a sacar información relevante del funcionamiento 

de Esta entidad relevante para que las fuentes del derecho en especial la ley y la 

jurisprudencia tengan vigencia. 

También, antes de entrar en las funciones y deberes que tiene esta entidad estatal vamos a 

conocer como fue creada, el Registro Oficial fue creada en la presidencia del General Eloy 

Alfaro Delgado, presidente de ese entonces, el 1 de Julio de 1895, en la ciudad de 

Guayaquil, como fin primordial del presidente de esa época era hacer conocer a todo el 

pueblo las decisiones adoptadas por el Estado y juzgue los actos de administración del 

Gobierno de turno y publicar toda la normativa jurídica emitida por las diferentes 

instituciones del país. 

El “Registro Oficial es aquella publicación periódica, emitida por el Estado, con 

información oficial emanada de las diferentes instituciones que lo conforman y que debe 

ser de conocimiento público.” , es decir el Registro Oficial es un “Diario del Estado” 
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que debe cumplir la función de informar, pero que a diferencia de un diario particular, 

esta publicación debe ser conocida de manera obligatoria por el pueblo ecuatoriano, ya 

que en él se encuentran disposiciones normativas que son de obligatorio cumplimiento, 

y que en caso de desconocerlas, podrían acarrear consecuencias jurídicas perjudiciales 

para el ciudadano. (López Murillo, 2012) 

El Registro Oficial es el órgano de difusión del Estado, adscrito administrativa y 

financieramente a la Corte Constitucional, como consta en la Disposición Transitoria 

Décimo Segunda de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se encarga de la promulgación de la ley a partir de su publicación y 

difusión. Esta entidad ha recorrido un camino importante en el servicio al país, 

alcanzando la confianza y prestigio en nuestra comunidad, pero no es suficiente, en este 

momento es una obligación y un reto continuar proyectando la institución a niveles 

tecnológicos acordes a la modernidad y eficiencia del Estado, a fin de cumplir con su 

visión en un horizonte de tiempo. (Registro Oficial) 

De esta, definición sacamos que el Tribunal Contencioso Tributario es una entidad que 

pertenece a una nueva función del Estado, la cual después de un procedimiento 

jurisdiccional emite una sentencia y que esta sentencia una vez ejecutoriada, pasa a crea 

jurisprudencia en materia electoral por ende este dictamen jurisprudencial pasa a formar 

parte de nuestro ordenamiento jurídico el cual todos los ecuatorianos tenemos que conocer 

de manera obligatoria, siendo la mejor forma que las sentencias de este tribunal sean 

publicadas en el Registro Oficial, las cuales más adelante vamos a demostrar que ninguna 

sentencia emitida por este órgano ha sido publicada en el periódico del Estado. 

Es así, que toda información que emane o que este en poder de las instituciones, de derecho 

público o privado, que para metería de información tengan participación con el estado, 

están sometidas al principio de publicidad, por lo tanto toda información que sea de 

carácter relevante para el Estado y por ende debe ser conocida por los habitantes es publica, 

a excepción de las que establece la ley como información confidencial o secreta. Por  ende 

la misión principal del registro oficial, es el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador, 

a través de la difusión y publicación para el conocimiento de los ciudadanos nacionales y 

extranjeros que se encuentran en el país, siendo el único periódico oficial de comunicación 

de los actos del Gobierno y sus instituciones con sus ciudadanos para dar a conocer leyes, 
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decretos, reglamentos y demás actos jurídicos para que entren en vigencia y tengan valides 

en el Estado con su publicación en este Periódico. (Registro Oficial) 

3.3.2 SENTENCIAS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ELECTORAL 

 En el presente trabajo de investigación tratamos de dar una solución jurídica a base de 

nuestra carrera universitaria, a las sentencias que emite el Tribunal contencioso electoral tal 

como manifiesta nuestra carta magna y las demás leyes que regulan a la función electoral, y 

como tema fundamental después de nuestra ardua investigación. 

Si bien es cierto, el Tribunal Contenciosos Electoral tiene un sistema web donde se puede 

acceder a las sentencias emitidas por este órgano y también cuenta con una gaceta electoral 

donde son publicadas dichas decisiones tomadas por el órgano máximo de justicia electoral 

pues así lo contempla el artículo 114 del Reglamento de Tramites Contencioso Electorales, 

que señala: “Los precedentes jurisprudenciales del Tribunal Contencioso Electoral deberán 

ser respetados en las sentencias y autos, con el fin de que la jurisprudencia electoral y los 

precedentes sean conocidos por los operadores jurídicos, el Tribunal Contencioso Electoral 

publicará la Gaceta Contencioso Electoral”.  

Así podemos observar que se está cumpliendo en una pequeña parte con el derecho a la 

información pero como señala el artículo mencionado solo para que sean conocidos por  los 

operadores jurídicos, o llamados jueces electorales para que han cumplir los precedentes 

jurisprudenciales en casos similares, dictados por los mismos magistrados que estuvieron 

en su debido tiempo como administradores de justicia electoral, pero no se cumple con 

hacer conocer a las demás partes, así como parte principal los partidos, movimientos y 

alianzas políticas, los abogados en el libre ejercicio que van a entrar a un litigio para hacer 

respetar a estas personas jurídicas sus derechos de participación en materia electoral, a los 

estudiantes de la carrera de derecho y finalmente a los ciudadanos nacionales y extranjeros 

que tienen el derecho a conocer las leyes que rigen a nuestro país.  

En el ecuador desde la creación del tribunal contencioso electoral se han dictado varias 

sentencias desde el año 2009, que entra el primer proceso jurisdiccional para que sea 
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resuelto por este tribunal, desde esa primera causa hasta el mes de Octubre del año 2016, se 

han resuelto un total  2.397 de causas resueltas por el Tribunal Contenciosos Electoral. 

AÑO NUMERO DE SENTENCIAS 

DICTADAS 

2009 772 

2010 49 

2011 431 

2011 (PERIODO DE TRANSICION) 413 

2012 50 

2012 (PERIODO DE TRANSICION) 4 

2013  282 

2014 228 

2015 117 

2016 51 

TOTAL SENTENCIAS 2.397 

 

 Finalmente, vamos a dar a conocer un número de dictámenes jurisprudenciales que emitió 

esta entidad del Estado dotado por la propia Constitución en su inciso final del artículo 221, 

para hacerlo. Así escogemos un número de sentencias con las cuales creó jurisprudencia 

este órgano del Estado. 

NUMERO DE PROCESO FECHA DE EMISION DE 

LA SENTECIA 

NUMERO DE REGISTRO 

OFICIAL Y FECHA DE 

PUBLICACION 

361-2009 28-may-2009 Sin publicación  

587-2009 1-jul-2009 Sin publicación 

589-2009 1-jul-2009 Sin publicación 

002-2009 10-feb-2009 Sin publicación 

057-2009 22-feb-2009 Sin publicación  

699-2009 21-jul-2009 Sin publicación 
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33-Q-2009 2-jul-2009 Sin publicación  

43-Q-2009 8-jul-2009 Sin publicación 

091-2009 20-abr-2009 Sin publicación  

19-26-Q-2009 1-jun-2009 Sin publicación  

 

De estos dictámenes jurisprudenciales emanados por el Tribunal Contenciosos Electoral y 

que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico del Ecuador, se cabe suponer que debe 

ser conocido por todos los habitantes de nuestro Estado y que son los Gobernantes de turno 

quienes deben dar a conocer las nuevas leyes que rigen en nuestro sistema Constitucional y 

de derechos y que la mejor forma es a través de la publicación de estas sentencias con 

carácter vinculante para todos en el registro oficial, de las sentencias anteriores luego de 

haber hecho una minuciosa investigación a la par con los registros oficiales publicados en 

esas fechas no he podido encontrar la publicación de estas sentencias en dicha entidad, lo 

cual cabe recalcar que no sucede así con las sentencias jurisprudenciales emitidas tanto por 

el máximo organismo de la justicia ordinaria, Corte Nacional y el máximo órgano de 

control e interpretación constitucional, Corte Constitucional. 

(Zambrano Alvarez, 2009) Manifiesta: Los precedentes como fuente principal y 

creadora de derecho, una sentencia emitida por una Corte de cierre tienen la facultad de 

producir efectos subjetivos o interpartes, debido a su función esencial de resolver casos 

concretos; pero también, produce efecto erga omnes, por tener la capacidad de 

condicionar la solución de casos  futuros que se adecuen a los presupuestos fácticos 

analizados.  

Como se puede observar las fuentes del derecho, crean nuevas normas en el caso especial 

del trabajo de proyecto de investigación sobre la jurisprudencia dependiendo el órgano que 

la dicta esta es imperativa para las partes que entran al litigio, y en por otro lado la 

jurisprudencia en vinculante y rige para todos los ciudadanos del Ecuador, como es el caso 

de los dictámenes jurisprudenciales que emite el Tribunal Contencioso Electoral. 

Finalmente, como se puede observar en el proyecto de investigación en el Ecuador existen 

tres entidades que pueden crear  jurisprudencia y dos de ellas a más de registrar sus 

sentencias en la gaceta correspondiente de cada entidad  publican sus resoluciones en el 
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Registro Oficial para su plena validez y eficacia, y para que se sobre entienda que esta 

jurisprudencia es conocida por todos los habitantes de la Republica. 

Estas tres instituciones del Estado con esta potestad de crear jurisprudencia son: 

Primero la Corte Nacional de Justicia en jurisdicción ordinaria, que crea jurisprudencia 

obligatoria a través de sus fallos de triple reiteración y sus sentencias con las cuales nace un 

dictamen jurisprudencial y estas son registradas en la gaceta judicial y a más de esto son 

publicadas para su validez en el Registro Oficial. 

La Segunda entidad del Estado facultada para crear jurisprudencia en la Corte Nacional de 

Justicia, a través de sus sentencias de los casos que llegan a su conocimiento por medio de 

una garantía jurisdiccional, las cuales una vez concluido toda la Litis registran sus 

pronunciamientos jurisprudenciales en la gaceta constitucional y a más de esto para el 

conocimiento del todo los habitantes de sus dictámenes y para su plena validez y eficacia 

envía sus sentencias donde existe jurisprudencia para que estas sean publicadas en el 

Registro Oficial. 

La última entidad del Estado, que tiene actualmente la potestad de crear jurisprudencia en 

nuestro país es el Tribunal Contencioso Electoral, que una vez concluido el pleito dentro de 

este órgano encargado de dictar justicia y haciendo respetar que no se hayan vulnerado los 

derechos de participación, solo registra sus dictámenes jurisprudenciales en la gaceta 

electoral. 

Sin embargo, no publica sus resoluciones con los cuales crea jurisprudencia en el Registro 

Oficial con lo cual no estaría cumpliendo en debida forma con el principio de publicidad y 

se sobre entiende que la jurisprudencia del T:C.E, al no ser publicada en el Periódico del 

Estado no es conocida por todos los habitantes. 

Por lo cual mediante el proyecto de investigación  damos  una solución jurídica que es lo 

que nos compete, fácil y factible para solucionar este desfase jurídico, que realiza el 

Tribunal Contencioso Electoral  al no publicar sus resoluciones jurisprudenciales en el 

Registro Oficial. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 DESCRIPTIVO  

En la presente investigación se llegara a la conclusión de donde surgió y cuál es el 

desarrollo que tiene este tema hasta la actualidad cuales son las afectaciones que existen a 

la sociedad. Este método nos va ayudar a saber cuáles son las consecuencias de la 

inadecuada interpretación de la Constitución y las leyes. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 INDUCTIVO 

El método a utilizar es el método deductivo directo ya que por medio de la investigación 

explicativa pienso argumentar con pensamientos lógico directo para llegar a una conclusión 

concisa. 

3.2.2 EXEGÉTICO  

Mediante el uso del método Exegético, se podrá realizar una interpretación de los cuerpos 

normativos que están en vigencia respecto al tema. 

3.2.3 ANALÍTICO  

La utilización de este método nos facilitara a una síntesis que nos permitirá profundizar la 

problemática planteada para en lo posterior estructurar la propuesta planteada en la 

investigación. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 LECTURA CIENTÍFICA 

Es una técnica que se utilizara a lo largo del desarrollo de la investigación porque podre 

evidenciar tanto como las personas involucradas conocen de este tema y que las personas 

que no están involucradas cuanto quieren involucrarse. 

3.3.2 ENCUESTAS 

Para las encuestas se realizara preguntas cerradas para obtener resultados valederos pero 

también van existir preguntas de valoración y así tener una idea de cuánto conocimiento se 

tiene sobre el tema. 

3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para que esta investigación tenga una factibilidad debemos guiarnos en la validez y 

confiabilidad de los instrumentos ya detallados anteriormente, pero al hablar de validez que 

podemos decir, nos vamos a referir al cual medible es nuestro instrumento como en esta 

investigación se hará a la población y con esto hacer un muestreo cuantitativo así podremos 

medir con mucho grado de exactitud; y la confiabilidad que se hará por medio de las 

encuestas a los funcionarios tanto de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso 

Electoral que nos puedan brindar con su ayuda y así también con el aporte de los 

estudiantes de la carrera de derecho. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

Crear una 

resolución por 

parte del pleno 

del Tribunal 

Contencioso 

Electoral en el 

cual se llegue a 

un acuerdo con 

el Registro 

oficial para que 

se publiquen sus 

sentencias. 

 

 

 

 

Ámbito  

Electoral 

 

 

 

Estructurar de 

una mejor 

manera la 

jurisprudencia 

que se crea en 

el país para 

que llegue a 

conocimiento 

de todas las 

personas. 

 

 

 

 

 

10 

(Estudiantes 

de la carrera 

de Derecho) 

1 

(Juez del 

T.C.E.) 

1 

(Juez de la 

C.C.) 

1 

(Docente 

especializado) 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

(Encuesta ) 

 

 

Formulario 

(Encuesta) 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

NDICADOR 

 

NÚMERO DE 

ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable 

Dependiente: 

 

Dar a conocer a 

todos los habitantes 

de la república del 

Ecuador las nuevas 

leyes que los rigen 

mediante los 

dictámenes 

jurisprudenciales 

que dictan los 

jueces, en este caso 

el Tribunal 

Contencioso 

Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Electoral 

 

 

 

 

Posibilidad de 

concientizar a 

la sociedad y a 

los sujetos 

políticos la 

necesidad de 

que se 

publiquen las 

decisiones del 

T.C.E. 

 

 

 

 

10 

(Estudiantes 

de la carrera 

de Derecho) 

1 

(Juez del 

T.C.E.) 

1 

(Juez de la 

C.C.) 

1 

(Docente 

especializado)  

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

(Encuesta) 

 

 

 

Formulario 

(Encuesta ) 

 

 

 

Autor: Marco Vinicio Cuenca Rios 
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3.6 UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomara como fuentes principales a la Corte Constitucional y al Tribunal Contencioso 

Electoral ya que son las dos entidades que están inmiscuidas en este tema. 

 

Cuadro 2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Institución  Área en la Investigación 

Corte Constitucional del 

Ecuador 

2 Funcionarios 

Tribunal Contencioso 

Electoral 

2 Funcionarios 

Opinión libre 10 Sociedad Quiteña 

Despachos Jurídicos. 3 Abogados laborales en libre Ejercicio. 

Universidades, carrera de 

derecho. 

10 Profesores de Derecho 

Universidades, carrera de 

derecho 

15 Estudiantes de derecho Universidad 

Central 

Total 42  

         Elaborado por: Marco Vinicio Cuenca Rios 

3.7 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

La técnica a utilizarse será la estadística descriptiva, la que permitirá estudiar, analizar y 

describir al objeto en estudio, así también la utilización de cuadros estadísticos para la 

comprensión grafica de los resultados, como cuadros que determinen la frecuencia y 

porcentaje de las respuestas obtenidas, terminado con el análisis y comprensión de dichos 

cuadros, cumpliendo así con los objetivos planteados  y dejara clara la hipótesis para 

continuar con la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

4.1 TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Dentro del desarrollo del proyecto de investigación, recurrimos a la implementación de 

encuestas de una materia complementaria con el objeto de obtener un elemento 

complementario para sustentar nuestra posición.  

 

Las encuestas se realizaron a 50 personas, tanto abogados, estudiantes de la carrera de 

derecho de las diferentes universidades de la Ciudad de Quito. 

 

De los resultados de las encuestas está la información recolectad, que nos permite tomar en 

cuenta la opinión de las personas encuestadas y que tare como consecuencia la necesidad de 

tratar de arreglar esta incongruencia que la realiza el Tribunal Contencioso Electoral al no 

publicar sus dictámenes jurisprudenciales. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted, cuáles son las atribuciones que tiene el Tribunal Contencioso Electoral con 

la promulgación y posterior vigencia de nuestra Constitución? 

 

Cuadro 3. PREGUNTA 1 

Indicadores  Si No Total Población 

Población encuestada  45 5 50 

Porcentaje  90% 10% 100% 

              Elaborado por: Marco Vinicio Cuenca Ríos 

Gráfico 1. PREGUNTA 1 

 

 

Interpretación – Análisis 

De la primera pregunta se puede obtener que el 90% de las personas encuestadas saben  

cuáles son las atribuciones y potestades que tiene el Tribunal Contencioso Electoral. 

Del resultado es claro que la mayoría de personas tienen conocimiento que hay un 

organismo que se encarga de hacer respetar a la ley suprema de nuestro Estado. 

 

 

90% 

10% 

Si No
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree que en nuestro país las sentencias que son emitidas por los órganos estatales que 

tienen la jurisdicción para dictar fallos de carácter jurisprudencial deben ser publicadas en 

el Registro Oficial? 

Cuadro 4. PREGUNTA 2 

Indicadores  Si No Total Población 

Población encuestada  34 16 50 

Porcentaje  68% 32% 100% 

Elaborado por: Marco Vinicio Cuenca Rios 

Gráfico 2. PREGUNTA 2 

 

Interpretación – Análisis 

De las encuestas realizadas, nos indican que el 68% considera que las sentencias de las 

diferentes entidades del Estado para dictar Justicia y hacer respetar los Derechos de todos 

nosotros más cuando están van a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico deben ser 

publicadas en el Registro Oficial, y  32% nos menciona que no debe ser necesario que estas 

dictámenes jurisprudenciales sean publicados el periódico del Estado. 

Todas las entidades de nuestro Estado Ecuatoriano, debe tener claro que la ley que  los rige 

no se la puede desobedecer sino que toca cumplirla es su forma literal. He interpretarla de 

la misma forma siempre rigiéndose a lo que dice la misma y no ir más allá de lo que esta 

ley suprema le da la facultad para que realice. 

68% 

32% 

Si No
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted, que está bien, que la Constitución del 2008 otorgue jurisdicción y competencia 

para la administración de justicia a otros órganos independientes de la función judicial? 

Cuadro 5. PREGUNTA 3 

Indicadores  Si No Total Población 

Población encuestada  8 42 50 

Porcentaje  16% 84% 100% 

Elaborado por: Marco Vinicio Cuenca Ríos 

Gráfico 3. PREGUNTA 3 

 

Interpretación – Análisis 

De las encuestas realizadas se desprende que un 16% cree que está bien que la Constitución 

realice una distribución de la justicias a órganos independientes y especializados en la 

materia a resolver para que así se de una mejor impartición de la misma y un 84% nos 

señala que solo las entidades pertenecientes a la función judicial  son las encargadas de 

dictar justicia en el Ecuador. 

La creación de creación de entidades fuera de la función judicial dará una mayor celeridad 

en la justicia ecuatoriana y así los procesos son más sencillos, rápidos y eficaces. 

 

16% 

84% 

Si No



 68  

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce cuáles son los órganos del estado a los cuales la Constitución otorga jurisdicción 

para administrar justicia? 

Cuadro 6. PREGUNTA 4 

Indicadores  Si No Total Población 

Población encuestada  4 46 50 

Porcentaje  8% 92% 100% 

Elaborado por: Marco Vinicio Cuenca Ríos 

Gráfico 4. PREGUNTA 4 

 

Interpretación – Análisis 

De las muestras obtenidas se desprende que un 92% de la población encuestada no conoce 

que hay otros órganos del estado que tienen la jurisdicción para administrar justicia como lo 

es el Tribunal Contencioso Electoral, con autonomía e independencia propia y 

perteneciente a la función electoral y un pequeño porcentaje del 8% tiene conocimiento que 

si hay otras entidades que no pertenecen a la función judicial y son estas las encargadas  de 

la impartición de la justicia en el Ecuador. 

El estado debería realizar una difusión nacional para que la gente se entere y se dé cuenta 

que hay organismos especializados en ciertas materias para la administración de justicia, 

puesto que estas potestades son otorgadas por la propia carta magna que rige a nuestro país. 

8% 

92% 

Si No
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QUINTA PREGUNTA 

 ¿Considera usted que los fallos  de los órganos que no pertenecen a la función judicial 

deben crear jurisprudencia con sus dictámenes?  

 

Cuadro 7. PREGUNTA 5 

Indicadores  Si No Total Población 

Población encuestada  4 46 50 

Porcentaje  8% 92% 100% 

Elaborado por: Marco Vinicio Cuenca Ríos 

Gráfico 5. PREGUNTA 5 

 

Interpretación – Análisis 

De la población encuesta se obtiene dos resultados en la cual el 92% nos señala que los 

organismos que no pertenecen a la función judicial no pueden dictar fallos de última 

instancia e inmediata aplicación puesto que estos órganos no están especializados para 

dictar una vulneración de derechos, mientras que un pequeño porcentaje del 8% piensa que 

las sentencias de estos órganos si deben ser de última instancia ya que son órganos 

especializados en la materia y por lo tanto sus fallos no son susceptibles de ningún recurso 

u acción. 

Se debe realizar una mejor interpretación por parte de todas las personas encargadas para 

que no haya una contradicción como sucede en este caso.  

8% 

92% 

Si No
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4.2 COMPROBACIÓN 

     De los resultados obtenidos podemos constatar que es necesario dictar una resolución 

por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, por ser la entidad encargada en  

nuestro país para hacer respetar los Derechos de Participación y crear jurisprudencia a 

través de sus resoluciones y sentencia,  y que la ley suprema le faculta para realizar esta 

resolución por ser el medio más factible, rápido y sencillo para dirimir este conflicto que se 

está realizando en la actualidad en nuestro país. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Con la entrada en vigencia de la actual Constitución, estas norma suprema crea nuevas 

funciones del Estado a más de los tres poderes tradicionales, y uno de ellos es la quinta 

función que es la Función Electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contenciosos Electoral, este último con poder de conocer y resolver en vía 

jurisdiccional los derechos de participación de los cuales los ciudadanos nos sintamos que 

han o van a ser vulnerados. 

2.- El Tribunal Contenciosos Electoral conocerá los casos que llegues a sus manos, cuando 

se implante una demanda de las acciones que en vía administrativa no esté en acuerdo con 

las resoluciones que emite el Consejo Nacional Electoral, los cuales una vez resueltos estos 

fallos son de última instancia, he inmediato cumplimiento y crean jurisprudencia en materia 

electoral. 

3.- Los dictámenes jurisprudenciales que dicten los organismos del Estado facultados por la 

Constitución y la ley para hacerlo, deben ser conocidos por todos los habitantes de la 

república para su inmediato conocimiento y posterior cumplimiento por todos y en especial 

por los magistrados que son los que hacen respetar los derechos consagrados en la ley 

suprema.  
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RECOMENDACIONES 

1.- Dictar una resolución por parte del Tribunal Contencioso Electoral, por ser el medio 

más rápido y sencillo para resolver este problema legal que suscita cuando una resolución o 

un fallo de carácter jurisprudencial no es publicado en el Registro Oficial por lo que se 

entiende que una vez publicado en el periódico del Estado entra en vigencia y a su vez este 

dictamen jurisprudencial  llega a tener validez y eficacia. 

 

2.- Realizar una interpretación adecuada de la Constitución no solo por parte del organismo 

llamado hacerla, sino también de todos los órganos y funciones que la constitución les da la 

potestad para la administración de justicia, puesto que esta es la ley de mayor jerarquía en 

la cual todas las demás leyes que rigen a nuestro país debe estar en completa armonía con la 

misma. 

3.- Acogernos a medios más factibles y eficaces de resolución de conflictos ya sea entre 

personas naturales o ya sea entre personas naturales vs personas jurídicas  en los que nos 

den una mayor celeridad y hagan respetar nuestros derechos reconocidos en la Constitución 

y en Instrumentos internacionales 

4.- Que los fallos que dicta el Tribunal Contencioso Electoral, una vez ejecutoriados por el 

ministerio de la ley pasen de oficio al Registro Oficial para su posterior publicación en la 

entidad del Estado que está dotada para hacer conocer las leyes y demás actos jurídicos que 

vienen a regir a los ciudadanos.  
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CAPÍTULO V 

 

5 PROPUESTA 

 

5.1 PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA 

 

La propuesta de solución del problema de nuestro tema de investigación, es que el pleno 

del Tribunal Contencioso Electoral emita una resolución en la cual dictamine que las 

sentencias dictadas por dicho tribunal, que tienen el poder de crear jurisprudencia sean 

publicadas en el Registro Oficial, para conocimiento de los ciudadanos nacional y 

ciudadanos extranjeros. 

 

5.2 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

El título de la propuesta es el siguiente: “RESOLUCION ADOPTADA POR EL PLENO 

DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL”. 

 

 

5.3 LOCALIZACION 

 

Por ser un tema que atañe a todos los ciudadanos la localización es nacional, pero por 

temas de tiempo y financiero las encuestas solo se realizaron en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha. 

 

5.4 BENEFICIARIOS (DIRECTOS E INDIRECTOS)  

 

Los beneficiarios serian toda la población del Ecuador tanto nacionales como extranjeros 

que se encuentran en nuestro país. 
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Los beneficiarios directos, serían los sujetos políticos como: partidos políticos, 

movimientos políticos y alianzas políticas y las personas que ejercemos como profesión la 

abogacía. 

Los beneficiarios indirectos, como ya lo manifesté anteriormente serian todos los 

ciudadanos nacionales y también los extranjeros ya que una vez ingresados en nuestro país 

tienen los mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos. 

 

5.5 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Como se ha manifestado a lo largo de la investigación del Proyecto de Investigación en 

el Ecuador, no se han realizado trabajos de investigación relacionados con nuestra 

propuesta de publicar en el Registro Oficial los dictámenes jurisprudenciales de las 

Entidades del Estado dotadas de potestad por la Constitución para hacerla.  

 

Es así, que no se encuentra una normativa en nuestro país, para poder tener como guía, y 

para basarnos y realizar con más seguridad, certeza y eficacia  la propuesta, lo cual hace un 

poco más factible y de relevancia para trabajos futuros  la realización de la  propuesta ya 

que va hacer primordial para posteriores trabajos de investigación, con temas relacionados 

a la publicación de las fuentes del derecho que pasan a formar parte de la vida jurídica de 

un Estado. 

 

Como sabemos el derecho es dinámico y va cambiando para poder acoplarse a la relación 

de la convivencia de las persona con el Estado, y posteriormente se pueden crear nuevas 

funciones del Estado o nuevas entidades las cuales estarán dotadas de la potestad de creer 

jurisprudencia, estos órganos tienen que registrar sus sentencias en el Registro Oficial, por 

lo cual con este antecedente el proyecto de investigación ya todas las entidades que crean 

leyes y jurisprudencia para su vigencia y eficacia deben ser publicadas en el periódico del 

Estado, basándonos en el principio de publicidad. 

 

5.6 JUSTIFICACION 
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Nuestra propuesta busca primordialmente, hacer partícipes a todos los ciudadanos del 

Ecuador  del principio de publicidad que tienen todas las funciones e instituciones del 

Estado, en la cual toda información que emane de los actos de estas entidades estatales 

tienen que ser públicas y conocidas por las personas, En especial cuando tenemos una 

nueva entidad en nuestro país que se encarga de velar por los derechos de participación y 

que estos derechos para que no sean vulnerados son sometidos a una revisión jurisdiccional 

por parte de este Tribunal y que a través de su dictamen o sentencia una vez ejecutoriada 

crean jurisprudencia electoral y esta pasa hacer parte de nuestro ordenamiento jurídico y 

rigen para la posteridad, por lo cual deben ser publicadas en el Registro Oficial para su 

plana validez y eficacia, en especial para que se tenga presuntamente como conocida por 

todos los ciudadanos y en especial para los sujetos políticos y los que ejercemos la abogacía 

ya que se  hará más factible buscar un registro oficial que ir a los archivos del Tribunal 

Contencioso Electoral y buscar entre todos los cuerpos de un proceso la sentencia y con 

ello el dictamen jurisprudencial que emitió o creo dicha corte, ya que los abogados son los 

llamados a poner una acción o recurso dentro de este tribunal y por ende como 

profesionales deben conocer las leyes que rigen a esta función del estado y sus elementos 

que la componen y por ende por ser el Tribunal Contencioso Electoral un tribunal con la 

potestad de crear jurisprudencia los abogados también deben conocer los dictámenes 

jurisprudenciales emitidos por este tribunal de última instancia en materia electoral. 

 

5.7 OBJETIVOS 

 

5.7.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Lograr que las sentencias, que emite el Tribunal Contencioso Electoral creadoras de 

jurisprudencia sean publicadas en el Registro Oficial, para su pleno conocimiento y 

posterior vigencia en nuestro país. 

 

5.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Que se cumpla con el principio de publicidad en todas sus etapas, de las sentencias 

que dicta el Tribunal Contenciosos Electoral. 

 Se dé una mayor factibilidad para los sujetos políticos y los abogados en conocer 

los dictámenes jurisprudenciales no solo del Tribunal Contencioso Electoral sino, 

también te todas las instituciones del Estado. 

 Que todos los ciudadanos tengan conocimiento de las leyes que los regulan y la 

jurisprudencia que es creada y que rige posteriormente a todos los habitantes tanto 

nacionales como extranjeros. 

 

5.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Que una vez que se emita la resolución adoptada por el pleno del Tribunal Contencioso 

Electoral y esta sea publicada en el Registro Oficial, se pase también a que todas las 

sentencias creadoras de jurisprudencia emitidas por este tribunal sean publicadas por el 

Registro Oficial y así se entienda que esta jurisprudencia es conocida por todos los 

habitantes del Ecuador y esta tenga validez, eficacia  y sea cumplida por las autoridades de 

este mismo tribunal y por todos nosotros. 

 

5.9 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en que el pleno del Tribunal 

Contencioso Electoral en unas de sus sesiones ya sea ordinaria o extraordinaria, en la cual 

estén presentes todos los magistrados que conforman el pleno de dicho órgano de forma 

unánime adopten la resolución, de cumplir con el principio de publicidad que rige a todos 

los órganos del Estado Ecuatoriano. 

 

En sí, una  vez cumplido con los plazos establecidos por el Código de la Democracia para 

interponer algún recurso u acción de estas sentencias y transcurrido el plazo de 20 días para 

interponer una Acción Extraordinaria de Protección están se ejecutoríen y pases a ser 

publicadas en el Registro Oficial por cuanto es la entidad encargada de hacer conocer a los 

ciudadanos los dictámenes jurídicos que emite las instituciones del Estado y más cuando 
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son de derechos constitucionales que nos concierne a todos los habitantes de este país para 

que los mismos no vayan, o sean vulnerados por las mismas entidades que pertenecen a las 

funciones del Estado. 

 

5.10 FUNDAMENTACION TEORICA, DOCTRINARIA Y JURIDICA DE 

LA PROPUESTA  

 

Como se ha señalado la propuesta del proyecto de investigación, no se ha realizado 

anteriormente por lo cual quiero darle mayor énfasis a mi propuesta, pero si nos podemos 

basar a lo que manifiesta el sitio web oficial del Registro Oficial que ya mencionamos en 

uno de nuestros títulos, el Registro Oficial es la : “Entidad encargada de la difusión y 

publicación  de las disposiciones legales que regirán a los ciudadanos nacionales y 

extranjeros en el territorio ecuatoriano, siendo el único órgano de comunicación legal entre 

el Gobierno Nacional y sus habitantes para dar a conocer leyes, decretos, reglamentos, y 

demás actos, normativos y disposiciones jurídicas para su vigencia y validez en todo el 

Estado”. 

 

 

5.11 DESARROLLO DE LA PROPUESTA PROPIAMENTE DICHA  

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

RESOLUCION PLE-TCE 

PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

Considerando: 

RESOLUCION  No…….  Considerando que el inciso final del  

Que, por disposición del artículo 221 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala como funciones  del Tribunal Contencioso Electoral conocer y resolver los recursos 

electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos 

desconcentrados; sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, 

propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales; y que sus 
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fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e 

inmediato cumplimiento;   

 

Que, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia en su numerales 1 del artículo 70 establece, Administrar justicia 

como instancia final en materia electoral y expedir fallo; 

 

 Que, el inciso final del artículo 70 del mismo cuerpo legal, manifiesta, Sus fallos y 

resoluciones constituyen jurisprudencia electoral, son de última instancia e inmediato 

cumplimiento y no serán susceptibles de revisión; 

 

Que, el artículo 43 del Reglamento de Tramites Contencioso Electorales del Tribunal 

Contencioso Electoral dispone, Las sentencias dictadas por el pleno del Tribunal 

Contencioso Electoral son de última instancia e inmediato cumplimiento, y constituirán 

jurisprudencia electoral; 

 

Que, el numeral 2 del artículo 18 de nuestra Constitución dispone que todas las personas en 

forma individual o colectiva tienen derecho; Acceder libremente a la información generada 

en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negara la información; 

 

Que, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 2 artículo 19, 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir información (…); 

 

Que, el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole 

(…);   
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Que, en el literal a) y el artículo 2  de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública dispone, Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están 

sometidas todas las instituciones del Estado(…); y, 

 

 Que,  el literal d) del artículo 4 del mismo cuerpo legal manifiesta, El ejercicio de la 

función pública, está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones. 

(…)”, 

 

RESUELVE: 

 

DECLARAR que, los fallos y sentencias que dicta el Tribunal Contencioso Electoral, en 

los cuales crea jurisprudencia en materia electoral y una vez que estos estén ejecutoriados 

en los términos y plazos en que señala el Código de la Democracia y sobre estas sentencias 

no se ha interpuesto una Acción Extraordinaria de Protección en los términos que estipula 

la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

para la interposición de esta garantía jurisdiccional, serán remitidas al Registro Oficial del 

Ecuador para su inmediata publicación, y así dar cumplimiento con el principio de 

publicidad. 

 

La presente resolución entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial
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5.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 8. CRONOGRAMA 

 Autor: Marco Vinicio Cuenca Río

N°  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO:2016_2017 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Revisión Bibliográfica                      

2 Selección y formulación del problema                      

3 Elaboración del plan                      

4 Aprobación del Plan de Tesis                      

5 Revisión Bibliográfica (Fundamentación 

teórica) 

                     

6 Elaboración de capítulos de la investigación                      

7 Análisis e interpretación de datos y 

resultados 

                     

8 Conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía 

                     

9 Revisión del borrador general                      

10 Corrección del borrador                      

11 Presentación del informe final                      

12 Trámites administrativos y académicos                      

13 Defensa oral                      
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

El obetivo de la presente propuesta, tiene como finalidad obtener resultados que 

demuestren que la norma establecida en el artículo 9 literal j necesita una implementación, 

para concientizar a las personas del cuidado y protección del medio ambiente. 

Datos  Informativos: 

Edad                     Género                  Masculino             Instrucción                Primaria 

                                                         Femenino                                                Secundaria        

                                                                                                                           Superior 

                                                                                                                           Posgrado 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y subraye la respuesta correcta. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce usted, cuales son las atribuciones que tiene el Tribunal Contencioso Electoral 

con la promulgación y posterior vigencia de nuestra Constitución? 
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SI………….                                           NO……………. 

 

 

2.- ¿Cree que en nuestro país las sentencias que son emitidas por los órganos estatales que 

tienen la jurisdicción para dictar fallos de carácter jurisprudencial deben ser publicadas en 

el Registro Oficial? 

 

SI………….                                           NO……………. 

 

3.- ¿Cree usted, que está bien, que la Constitución del 2008 otorgue jurisdicción y 

competencia para la administración de justicia a otros órganos independientes de la función 

judicial? 

 

SI………….                                           NO……………. 

 

4.- ¿Conoce cuáles son los órganos del Estado a los cuales la Constitución otorga 

jurisdicción para administrar justicia? 

 

SI………….                                           NO……………. 

 

5.- ¿Considera usted que los fallos  de los órganos que no pertenecen a la función judicial 

deben crear jurisprudencia con sus dictámenes?  

 

SI………….                                           NO……………. 

 


