
Número de causa 020-2010 

Sujeto activo 

Myriam Patricia Pérez Santillán (Tesorera 

única de campaña Movimiento Rumiñahui 

Tierra Sagrada) 

Sujeto pasivo Consejo Nacional Electoral 

Tipo de acción o recurso Apelación 

Temas de fondo 

Ponderación de derechos: igualdad en la 

contienda electoral frente a los derechos al 

trabajo, interés superior del niño, 

alimentación y salud  

Parte resolutiva Acepta 

 

1.- Acto impugnado.- 

Resolución No. PLE-CNE-4-20-4-2010 del CNE que sancionó con la pérdida de los 

derechos de participación por dos años a la accionante, por no haber presentado los 

informes de gasto de campaña dentro del plazo legal, incurriendo en la infracción 

prevista en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Gasto Electoral y de la Propaganda 

Electoral. 

2.- Fundamento de la parte actora 

Que no presentó el informe de gastos de campaña dentro de los plazos señalados porque 

se encontraba trabajando en el cantón Chaco, provincia del Napo, lugar de difícil acceso 

y alejado del lugar en donde se debía presentar el informe. 

Que ella es el único sustento económico del hogar y es quien asume los gastos de 

manutención de sus dos hijos, por lo que debió aceptar el trabajo en la provincia del 

Napo. 

Que la pérdida de sus derechos políticos podría generar la destitución de su actual 

trabajo, en la Contraloría General del Estado, que es su única fuente de ingreso para 

mantener el hogar. 

3.- Consideraciones jurídicas.- 

Existiendo principios y derechos en colisión, es el criterio de ponderación el que 

permite que haya un peso definitivo relevante y preferente del uno frente al otro; sin que 

ello signifique declarar de mayor jerarquía al principio o derecho que se acoge ni 

tampoco como inválido al que se desplaza, de manera que este Tribunal considera que 

el derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, educación, vivienda, entre otros 

derechos de la recurrente, así como al interés superior del niño, debieron ser satisfechos 

preferentemente, frente al derecho a la igualdad en la contienda electoral, del cual, la 

obligación de presentar las cuentas de campaña, es un mecanismo para asegurar su 

cumplimiento. 

 


