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REPUBLICA DEL ECUADOR 

TRIBUNAL 
CQNTENCIOSO ElECTORAL 

L1BRO COPIAOOR DE SENTENCIAS 

OENTRO DE LA CAUSA No 050-2009 SE HA DISPUESTO LO QUE ME PERMITO 
TRANSCRIBIR: 

PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, 22 de febrero del 
2009, las 19hOO. VISTOS.- L1ega a conoctrntento del Tribunal Contencloso Electoral el 
escrtto por el cual se plantea r-ecur-so de tmpuqnectcn de-ta negativa de lnscrtpcton de 
la candldatura, presentada por Ramiro Javier Montoya Chapungal, candidate a 
v'ceprefecto por el Partido Socledad Patri6tica "21 de Enero", en contra de la 
rcscluctcn de la Junta Provincial Electoral del Nape. de 10 de febrero del 2009. 1. 
COMPETENCIA.- EI Tribunal Contencloso Electoral por mandata del Art 217 incise 
segundo, en concordancla con los artlcufos 167, 168 numeral tercero yel inciso final 
del Art. 221 de Ie Constttuclcn de la Republica del Ecuador, tlene jurtsdlcclon para 
administrar justtoa en materia de derechos politicos stendo sus fallos de ultima 
rnstancre, y particularmente, para "Conoeer y resolver los reeursos e/eetorales contra 
los aetos de) Consejo Nadonal Electoral y de los orqenismos deseoncentrados, y los 
asuntos litigiosos de las orqentzeaancs oonncee". De igual forma al tenor del Art. 14 
numeral 1 y 36 literal a) del Reglamento de Tramltes en el Tribunal Contencloso 
Electoral, publlcadc en el Registro Oflcial 524 S. de 9 de febrero de 2009, es el orqano 
competente para conocer y resolver et recurso contencloso electoral de Irnpuqneclon, 
de la aceptacton 0 negativa de Inscrtpcion de candidatos 0 candidatas per parte del 
Consejo Naclonal Electoral 0 de los organismos electorates desconcentrados. 2. 
ANTECEDENTES.- if) Con fecha 5 de febrero del 2009, a las 17h34, e) Partido 
Sociedad Patriotlca "21 de Enero", Inscribi6 ICI candtdetute de Remtro Javier Montoya 
Chapunqal, para viceprefecto de la provincia del Napo (f5.48). b) EI 6 de febrero del 
2009, a las 17hl0 fa Junta Provincial Electoral del Napa, notfflco 8 las organlzaciones y 
sujetos politicos can la tnscrtpclon del candidate Ramiro Javrer Montoya Chapunqal (fs. 
50). c) EJ senor Segundo Javier Zuna Siguencia, representante del Partido Izquterda 
Dernocratlce del Napo, present6 el 7 de febrero del 2009, a las 15h04, una 
tmpuqnacion de le candidature del senor Ramiro Javier Montoya Chapungal, 
argumentando Que al momento de la Inscrfpclcn de la candtdatura se enccntrabe 
adeudando penstones altmentlcias. (fs. 53 y 54). d) La Junta Provincial Electoral del 
Napo, notifica el 8 de rebrero, al senor Ramiro Javier Montoya Chapungal, can fa 
irnpuqnaclcn sefialada presentada par el reprceentante del Partido Izquterda 
Dernccratlca del Naco (fs. 54). e) EI impugnado presento un escrito pronunclandose 
sobre la impugnaci6n Que en su contra se ha presentadc, aleqando que no es clerto 
Que se belle tncurso en la tnhabttldad prevista en el 113.3 de la Constltucicn, indlcando 
Que: "[' ..J et peqo de /a pension por oeatao de Ja propia madre de mis hijas se efectua 
mediante debito y 105 peqos se estan etectusndo norma/mente, la impugnaci6n no 
oroceoe y ruego ca/ificar favorablemente tnt csndtdsturs a fa vtcepretecture de Napa. N 

(fs. 60 y 61). f) La Cornlslcn Juridica de Junta Provincial del Nape, present6 un tnforme 
juridtcc en el cual suqtere "ACEPTAR la impugnacion planteada y par eonsiguiente NO 
cetiticer /a csnatdsture del senor Ramiro Javier Montoya Chapungal I...J toda vez Que 
se haifa tncurso en una de las inhabifidadcs constituciona/es establecidas para los 
cendidetas", (fs.63 a 65); El 10 de febrero del 2009, ta Junta Provlnctat Electoral def 
Napa, resclvlo "Acoger por unanimidad eJ informe presentcdo por fa comtsion juridica y 
en consecuencie. ecepter la impugnacion presentada por e/ Senor Segundo Javier Zuna 
Siquenae [ ...l". (fs. 66). g) EI Senor Ramiro Javier Montoya Chapungal, present6 el 12 
de febrero, a las 21hSO, para ante el Tribunal Ccntenclcso Electoral, un recurso 
ccntencroso electoral de Irnpuqnacion, en contra de la resoluclcn de 10 de febrero del 
2009/ de la Junta Provincial Electoral del Nape (f5.204 y 20S). h) En el expedlente 



consta el oflcio No. 121~UEFEDN, de 6 de febrero del 2009, firmado por el Lie. Juan de 
Dios Andy, Colector de le Unidad Educativa Fiscomisional Experimental a Distancia de 
Napa, en el que indica: "Debo acJarar que las retenciones y depositos se vienen 
efectuando de modo oportuno y regular, hasta la ultima remunerscton percibida par el 
alimentante. n (fs. 57). i) Se adjuntan capias certlflcadas del proceso de incidente de 
aumentc de pension No. 649-06, tramitado en el Juzqadc Primero de la Ntttez y 
Adolescencia de Napo, en contra de Ramiro Javier Montoya Chapungal (fs.69 a 203), 
dentro de las cuales se encuentran parttculermente los siguientes documentos: 1. 
Resolucton del Juzgado de la Nifiez y Adolescencia del Nape, de 14 de agosto del 2007, 
por la cual se incrementa las penslones altrnenttctas a favor de las hljas del recurrente 
(fs.136); 2. Liquidaci6n de valcres adeudados mas beneficlos de ley, presentada el 28 
de noviembre del 2007 (fs. 142); 3. Liquidaci6n de penslones adeudadas mas 
beneftclos de ley, presentada el 6 de octubre del 2008 (fs. 170) y un alcance a dlcha 
Hquidaclcn (fs. 175); 4. tfquidaclon por pensiones adeudadas y beneflclos de ley 
presentada el 27 de enero del 2009 (fs. 201). j) De conforrnidad con el articulo 24 del 
Reglamento de Tramltes en el Tribunal Contencloso Electoral, mediante provtdencla de 
16 de febrerc del 2009, se oficio al Juzgado de la Nlfiez y Adolescencia del Nape, para 
que certlflque sr a la fecha de tnscnpcrcn del candida to, este se enccntraba adeudando 
haberes por pensiones alimentlclas. k) Se agrega a! expedlente e! certiflcado de la 
Dra. Sonia Nieto G6mez, Paqadora del Juzgado Primero de la Njfiez y Adolescencia del 
Napa (Is. 213). 3. CONSIDERACION Y FUNOAMENTACION JURioICA.- a) En 01 
Art. 15 del Regimen de Transiclcn de la Constituclon se estabiece que: "Los organos de 
la Funcion Electoral aplicaran todo Jo dispuesto en la Ccnstitucion, la Ley Orgimica de 
Elecciones y leyes conexas, siempre que no se oponqen a la presente normative y 
contribuyan al cumplimiento del proceso electoral. Dicha aplicacion se extiende a las 
sane/ones por faltas, violaciones 0 delitos contra 10 preceptuado. Si es necesario, 
podren ternbien, en el ambito de sus competendas, dictar las normas necesarias para 
viabilizar la aplicacion del nuevo ordenamiento constitucional. " En virtud de esta norma 
el Ccnsejo Nacional Electoral expldio las Normas Generales para las Elecclones 
dlspuestas en el Regimen de Trensicion de la Constttuclon de Ia Republica, publlcadas 
en el Reqistro Oflclal No. 472 55. del 21 de Noviembre del 2008 y sus reformas 
publicadas el Reglstro Oficial No. 524 5. del 9 de febrero del 2009. Par su parte, el 
Tribunal Contencloso Electoral, expidto las Normas Indispensables para viabilizar el 
ejerctctc de las ccmpetencias del Tribunal Contencioso Electoral, conforme a la 
Constitucl6n, publicadas en el Registro Oficial 472 55. 21 de Novlembre del 2008. 
Estes ncrmes perrniten la apltcactcn de las normas constituclonales, de las estableodas 
en la Ley Orqanica de Elecciones y de las reves conexas. slempre y cuando estas no se 
opongan al texto constltuclonat y a las normas del Regimen de Transtcion. Este marco 
normatlvo establece en forma concordante los rnedlcs y motives de Impuqnaclon en 
materia electoral. EI recurso contencioso electoral de lmpuqnaclcn, que es de 
competencla del Tribunal Contencioso Electoral, es procedente en los stqulentes casos: 
1) La aceptacion 0 negativa de tnscrtpctcn de candidates per parte del Ccnsejo 
Nactonal Electoral 0 de los organismos electorales desconcentrados; 2) Los resultados 
numerlcos que proclame el Consejo Naclcnal Electoral, en el ambito de sus 
competenctas: y, 3) Las resoluciones de las organizaciones pclltlcas en asuntos de 
ceracter litigioso. En este caso el senor Ramiro Javier Montoya Chapungal, candidate a 
vlceprefecto per el Partido Soctedad Patriotica "21 de enero", ha presentado un recurso 
de lmpuqnaclon de ta neqatlva de Inscripcion de su candldatura. b) En cuanto a Ia 
oporturuded de presentacion del recurso, el art. 57 de las Ncrrnas Generales para las 
Elecciones Dispuestas en e! Regimen de 'rranslclon de la Constitucion de la Republica, 
emJtldas por el Consejo Nac\onal Electoral, dispone que los sujetos politicos pueden 
presentar el recurso contencioso electoral de impugnacion de la negativa de inscripcion 
de la candidatura, ante el Tribunal Contencioso Electoral, dentro del plazo de dos dias 
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desde que han stdo notificados con Ie rescluclcn de catiflcacion 0 no de la candidature. 
En este caso et recurso de impugnacl6n fue presentado dentro del plaza establecido en 
estas norrnas. c) EI articulo 113 numeral 3) de la consutuoon de la Republica, 
establece como una de las Inhabilidades para ser candidatos de elecclon popular, el 
adeudar pensiones alimenticias. Del expedients conste que el candldato impugnado, ha 
sido objeto de un proceso para fljacion de pensi6n de alimentos y dentro del rnlsmo, 
de un lncidente de aumento de pension allmenticia a favor de sus hijas menores de 
edec, Nelly Gabriela y Madeleine Dayana Montoya verdesoto. Por 10 que a este 
Tribunal Ie corresoonde enanzer s! el candidato estaba adeudando penslones 
alimenticias fijadas por Juzgado de la Nlfiez y Adolescenc!a del Nape, a la recna de la 
rnscrtocron de la candfdatura. d) De las cootas certitfcadas del proceso No. 649 de 
incidente de aumento de penstones atrrnenncres, sequtdo en contra de Ramiro Javier 
Montoya Chapungal, se desprende Que mediante reso'ucion de 14 de agosto del 2007, 
el Juzgado de la Nlfiez y Adolescencla del Napo, incremento la pension ahmenticla de 
setenta a noventa dolares mensuales, a favor de cede una de las hijas del Impugnante, 
Nelly Gabriela y Madeleine Dayanna Montoya Verdesoto, aumento que rige desde el 24 
de octubre del 2006, fecha en que Nelly Moraima Verdesoto Sliva, madre de las nlfias 
presentn el Incidente de aumento de pension, tal como 10 dispone el articulo 133 del 
C6digo de Ia Nifiez y Adolescencla. Dentro de las cooras certificadas del proceso No. 
649 de incldente de aumento de pension alimentlcta, constan vartas llquidaciones 
practicedas por un pertto del Juzqado de la NiJiez y Adolescencia, dacumentas que 
determinan los montos adeudados por pensiones altmentlclas y beneficios de ley. La 
ultima ltqutdaclcn, se practtco por dtsposlcldn del Juez de la Nlfiez y Adolescencta del 
Nape, ordenada mediante providencia de cuatro de diciembre del dos mil echo, que en 
su parte principal dice: "{...I previo a su admisibilidad et per/to, realice una 
reliquidac/on general y airiplJada de /05 va/ores adeudados por concepto de pensiones 
alimentic;as, en la que se tnctuve los intormes entertores, mismo que debera ser 
presentado en e! termino de 72 noms. {...l". Esta liquidad6n fue presentada el 27 de 
enero del 2009, y de la cual se desprende que el sefior Ramiro Javier Montoya 
Chapungaf, a esa fecha se encontraba adeudando vatores por pensiones allmentlclas 
correspondtentes a las dlfcrcncias por el incremento de las penstones de los meses de 
noviembre y diciernbre del 2007, y edemas e! pago del decimo tercero y cuarto sueldo 
de ese mlsmo afio. Adicionalmente el informe del perito establece, que el sefior Ramiro 
Montoya Chapunqel, debia valores correspondientes a dfferencles de las penstones de 
enero a drctembre del 2008, mas los oropcrctcnates de los dectmos tereero y cuarto 
sueldos de ese eao. Deterrntnandose un total de qulnlentos veinte y cuatro dolares con 
setenta y ocho centavos ($524,78), como valor adeudado. Todo esto no se reneja en 
el certificado que fue soltcltado par este Tribunal y que esta suscrtto por Ie Pagadora 
del Juzgado Prtmerc de ta Nlfiez y Adolescencla del Napo, Que dice "I... jRev;sados los 
archivos de este Juzgado, se desprende que et Senor MONTOYA CHAPUNGAL RAMIRO 
JAVIER, portador de la cedula de c/udadania No, 1500448608, al 4 de febrero del 
2009, se encontraba al dia en e! cumplimtento de sus obligaciones eumcntiaes, las 
mtsmos que 10 vlene ereaoenao mediante depositos oportunos segun se vertttce de la 
documentecicn certiflcada que adjunto (...j ''. puesto que esta certlflcaclon y los 
docurnentos que se adtuntan a la mlsrne, dejan constancla unicamente de las 
retenclones mensuales que se realizan en el [ugar de trabajo del Impugnante, pero no 
contemplan los valores adeudados, que solamente fueron cancelados hasta el siete de 
febrero del 2009. e) EI sefior Ramiro Javier Montoya Chapungal, en su escrito de 
presentacion del recurso electoral de impugnacion, reCQnoce que el Juzgado de la 
Nifiez y Adolescencia ha ordenado una reliquidacion para determinar las diferencias 
entre 10 retenido y 10 incrementado, y dice: "[ ..j Como estor conforme con dicha 
Iiquidacion y a pesar de que no existe aun orden de pago, sin embargo, por mi propia 
y espontanea voluntad, yo decidi pagar dicha Iiquidaci6n en 7 de febrero del 2009 



[...l". Lo cual se confirma con copia certificada del escrlto presentado par el 
impugnante ante el Juzgado de la Ninez y Adolescencia del Napo, indkando que ha 
conslgnado la suma de le ltqutdaclcn, al que ecompefie una fotocopia de la papeleta de 
deposito en ta cuenta con-lente 0350050434, del Banco Nacional de Fomento, 
perteneciente a! ruzcedo Primero de la Nlfiez y Adolescencia, por e! valor de qulnlentos 
vetnte y cinco dclares (525$). Respecto el argumento del impugnante es pertlnente 
seftalar Que la llquldaclon a la que hace rererenoa, se orden6 porque a pesar de que el 
aumento de pension alimenticia se fijo en octubre del 2006, las dlferencies 
ocasionadas por este incremento no han sldo oportunamente cencetedas, como consta 
del proceso. Por otro lade, las penstones allmenticias no son exiglbles cuando existe 
una orden de pago posterior a una Hqu'dacion, como 10 aftrma el lrnpuqnante, pues el 
articulo 133 del C6digo de Ia Ninez y Adolescencia dispone: "[...J La prestac;on de 
aUmentos se debe desde la ctteckm con la demanda. EI aumento se debe desde la 
preeentecton del corresponateme mctaente.t...I". Por 10 tanto, el senor nemtro Javier 
Montoya Chapungal se constituvo en deudor por el valor del incremento de las 
penslones alimenticias a favor de sus bljas, desde el 24 de octubre del 2006, fecha en 
Que se presento el incidente de aumento de penslones. f) EI prtnclplo del Interes 
superior del nino, esta consagrado en el articulo 44 de fa Constttucton de la Republica 
de la slqufente mane-a: "[...J EI Estado, la sociedad y la temttle promoverim de forma 
priortterie et desarrollo integral de las niflas, niiios y saotescentee. y aseguraran el 
ejercido pleno de sus derechos; se atendera et prtnctplo de su interes superior y sus 
derechos prevetecersn sobre los de tes demas personas. [. ..T . Este principia que 
tambten este prevtsto en el C6digo de la Nlfiez y de la Adolescencia, supone que las 
acetones estatales deben estar orlentadas a permitir el ejerclclo efectivo de los 
derechos de nrrios y nifias. Este esplrltu esta reflejado en la inhabilidad prevtste en el 
articulo 113, numeral 3) de la Constltuclen de te Republica, pues convierte el 
Incurnpllmlento de la obllqaclon de la manutenci6n de los hijos e hiias, en una 
limitaci6n para parttcrpar como candidato de eleccion popular. De esta manera, el 
estado promueve el reconoctmiento del princlp!o de corresponsabilidad del padre y la 
madre, en 10 Que respecta a la crianza y desarrollo de sus hijos e hijas, consagrado en 
et articulo 18 de Ja Convencton de los Derechos del Nino de Naciones Unidas. Par 10 
expuesto, EN NOMBRE DEL PUEBLO DEL ECUADOR Y POR LA AUTORIDAD QUE 
NOS CONFIERE LA CONSTITUCION SE OICTA LA SIGUIENTE SENTENCIA: Se 
niega el recurso contencioso electoral de impugnaci6n, propuesto por Ramiro Javier 
Montoya ChapungaL Se ratifica la resoluci6n No. 50 de te Junta Provincial Electoral del 
Napo de 10 de febrero del 2009. 5e deja a salvo el derecho del Partido Socedad 
Patrtottca "21 de Enero" para ejercer 10 contempladc en el articulo 58 de las Normas 
Generales para las Elecciones dispuestas en el Regimen de Transicion, publicadas en el 
55 del R.O No. 472 de 21 de noviembre del 2008. Ejecutoriado el rene remltase el 
expediente para su ejecucion a la Junta ProvIncial Electoral de Nape, dejendo una 
copla certificada del expediente para los archlvos de este Tribunal, envfese una copra 
de la sentence al Consejo Nacional Electoral para los fines legales consiguientes.
Cumplase V notifiquese.- f) Dra. Tania Arias Manzano Presidenta, Ora. Ximena 
Endara Osejo vtcepresldenta, Dra. Alexandra Cantos Molina Jueza, Dr. Arturo Donoso 
Castellon Juez, Dr. Jorge Moreno Yanes Juez. 
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La que comunlco a usted para los fines de ley.
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