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SENOR JUEZ DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 

Joseph Santiago Diaz Asque, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, legalmente capaz y 
en mi calidad de Procurador Comun de la Alianza "1,5 UNION POR LA ESPERANZA", 
ante ustedes comparezco y presento la presente DENUNCIA en los siguientes terminos: 

I. DESIGNACI6N DEL 6RGANO O AUTORIDAD ANTE EL CUAL SE 
INTERPONE EL RECURSO, ACCI6N O DENUNCIA; 

Esta acci6n se interpone ante uno de Ios jueces de! Tribunal Contencioso Electoral 
por ser el 6rgano competente para conocer Ia presente acci6n. 

II. NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE QUIEN COMP ARECE, CON 
LA PRECISI6N DE SI LO HACE POR SUS PROPIOS DERECHOS O POR 
LOS QUE REPRESENTA, YEN ESTE ULTIMO CASO, LOS NOMBRES 0 
DENOM1NACI6N DELO LOS REPRESENTADOS 

Joseph Santiago Diaz Asque, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, legalmente capaz y 
en mi calidad de Procurador Comun de la Alianza "1,5 UNION POR LA ESPERANZA", 
ante ustedes comparezco y presento la presente DENUNCIA en los siguientes terminos: 

ID. ESPECIFICACI6N DEL ACTO, RESOLUCI6N O HECHO RESPECTO 
DEL CUAL SE INTERPONE EL RECURSO, ACCI6N O DENUNCIA, CON 
SENALAMIENTO DEL 6RGANO QUE EMITI6 EL ACTO 0 
RESOLUCI6N Y LA IDENTIDAD DE A QUIEN SE ATRIBUYE LA 
RESPONSABILIDAD DEL HECHO. 

Con fecha 20 de febrero de 2021, el Senor Pablo Celi, Contralor General del Estado 
, mediante oficio No. 06-CG-2021 solicit6 a la Senora Diana Atamaint, Presidenta 
del Consejo Nacional Electoral y por su intermedio a los demas vocales del 
organismo electoral: "al Consejo Nacional Electoral que adopte una resoluci6n que 
posibilite unna auditoria informatica, por parte de la Contra/aria General de/ 
Estado, antes que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral". 

A decir, del Senor Contralor General de! Estado, la decisi6n de realizar una auditoria 
informatica a solicitudes realizadas por varios ciudadanos en relaci6n de garantizar 
la transparencia, seguridad, juridica, legitimidad de! proceso electoral de! 7 de 
febrero de 2021. 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

El articulo 226 de la Constituci6n desarrolla el principio de legalidad que en ejercicio 
de la potestad estatal rige a todo funcionario o funcionaria publico: 

Art. 226.- Las instituciones de/ Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores pub/icos y las personas que actuen en virtud de una 
potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que !es sean 
atribuidas en la Constituci6n y la fey. Tendran el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constituci6n. 

De lo dicho se desprende que el Sefior Contralor General de! Estado, esta facultatdo para 
realizar unicarnente lo que la Constituci6n y la ley le permite, por lo que, todos los actos 
administrativos que emite en ejercicio de su potestad estatal, deben cumplir con este 
requisito, caso contrario dichos actos resultan nulos. 

De conformidad a lo dispuesto en los articulos 211 y 212 de la Constituci6n de la 
Republica (CRE), se advierte que Contraloria es un 6rgano tecnico que tiene 
competencias exclusivas, las cuales especificarnente, se ven arnpliadas en el articulo 31 
de la Ley Organica de la Contraloria General de! Estado (LOCGE). 

En ese contexto, el 6rgano tecnico tiene como fin el control de los recursos publicos, los 
cuales estan definidos en el articulo 3 LOCGE, en ese contexto, la ejecuci6n de esas 
acciones, estan definidas en el Sistema de Control Administrativo, el cual esta relacionado 
con el Sistema de Control Intemo y Extemo, mismos que se diferencian en el momento 
de su aplicaci6n, asi el articulo 12 ibidem, reconoce que los tiempos del control son 
previo, concurrente y posterior. 

En esa linea el Sistema de Control, que se aplica en la etapa previa y concurrente como 
competencia directa y exclusiva de la entidad y sus servidores publicos, mientras que el 
control posterior le compete a la auditoria intema y extema, es decir Contraloria General 
de! Estado. 

En ese contexto el control que le compete al 6rgano tecnico, Contraloria, corresponde al 
control ex post, es decir, despues de ejecutados los actos administrativos y acciones de la 
administraci6n. Finalmente, conforrne el articulo 31 ibidem no otorga competencia de 
juez electoral a la Contraloria, toda vez que la misma es exclusiva al Consejo Nacional 
Electoral y en la justicia contenciosa electoral, corresponde al Tribunal Contencioso 
Electoral 
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En este sentido, es preciso mencionar que el oficio que dirige el Seil.or Contralor General 
de! Estado al Consejo Nacional Electoral, se lirnita unicamente a citar las normas 
constitucionales que rigen a la Contraloria General de! Estado, no invoca normas de la 
ley de la materia que permitan determinar si tiene o no facutlad para realizar dicha 
auditoria informatica, lo queen terminos de lajursiprudencia de la Corte Constitucional, 
se enmarca en la falta de debida motivaci6n pues no logra evidenciar como las normas 
citadas fundarnentan su petici6n. 

INTERFERENCIA EN EL PROCESO ELECTORAL. 

Con fecha 12 de marzo de! 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante 
Resoluci6n apertur6 el calendario Electoral para el proceso del 2021. A partir de esta 
fecha el Consejo Nacional Electoral se constity6 en el maximo organismo en materia 
electoral, hasta la culminaci6n del proceso con la entrega de las correspondientes 
credenciales a las autoridades electas. 

En este sentido, el legislador ecuatoriano estableci6 una garantia de respeto a a la 
supremacia de la Funci6n Electoral, desde el momento de inicio del afl.o electoral, rnisma 
que se encuentra contenida en el articulo 16 del C6digo de la Democracia y que reza de 
la siguiente manera: 

Art. 16.- Ninguna autoridad extrafia a la organizacion electoral podra intervenir 
directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorates ni en el 
funcionamiento de los organos electorates. Las y los integrantes de las Fuerzas 
Armadas y Policfa Nacional, que se encuentren asignados a la seguridad de! 
proceso electoral, solo podran actuar en el cumplimiento de las ordenes 
emanadas por los presidentes y presidentas de! Consejo Nacional Electoral, de 
las Juntas Regionales, Distritales, Provinciales Electorates y de las juntas 
receptoras def voto, en el ambito de esta ley. 

El articulo 16 de! C6digo de la Democracia, establece claramente, que una vez iniciado 
el proceso electoral, ninguna autoridad extrafia a la Funci6n Electoral puede interfereir en 
el desarrollo del proceso; esto significa que las autoridad electoral se encuentra investida 
de autoridad para evitar injerencias extrafias en el proceso. La raz6n de ser de esta 
garantia, radica en la necesidad de garantizar que el ejercicio de! derecho al voto de los y 
las ciudadanos sea respetada y, por ello, es encesario evitar que autoridades de otras 
funciones del Estado puedan interferir, directa o indirectamente en el proceso, empafiando 
su transparencia. 
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Esta disposici6n, de caracter declarativo, encuentra su aplicabilidad con lo dspuesto en el 
articulo 279.7 ibidem, que establece como una sanci6n grave, la interferencia de cualquier 
autoridad en el proceso electoral. 

Es preciso mencionar que la determinaci6n de inconsistencias numericas y su correcci6n 
es competencia privativa de los organismos electorales administrativos (Juntas 
Provinciales Electorales y Consejo Nacional Electoral) cuyas decisiones de ser el caso 
podran ser recurridas ante el Organismo Electoral Jurisdiccional (Tribunal Contencioso 
Electoral) quienes en ejercicio de sus respectivas competencias Constitucionales Y 
Legates deberan resolver y finalmente proclamar los resultados que correspondan. 

"Art. 141. - El Consejo Nacional Electoral realizara el escrutinio nacional y proclamara 
los resultados de las elecciones para presidenta o presidente, Vicepresidenta o 
Vicepresidente de la Republica, Asambleistas Nacionales, Asambleistas de! exterior Y 
representantes ante el Parlamento Andino, asi como en las consultas populares 
nacionales, referendum y revocatorias de! mandato de cargos nacionales. Se instalani 
en audiencia publica, previo seflalamiento de dia y hora, no antes de tres (3) dias ni 
despues de siete (7), contados desde aquel en que se realizaron las elecciones. 
El escrutinio nacional consistira en examinar las actas levantadas por las juntas 
provinciales, distritales y de las circunscripciones especiales en el exterior, a fin de 
verificar los resultados y corregir las inconsistencias cuando haya lugar a ello. El 
Consejo podra disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que 
estime necesarias. ( .. . )" 
(Los resaltados me corresponden) 

En consecuencia, la solicitud de auditoria informatica al sistema de\ Consejo Nacional 
Electoral para determinar la existencia o no inconsistencias numericas en el resultado 
electoral de primera vuelta, efectuado el 7 de febrero de\ presente aflo, se constituye en 
una injerencia de la Contraloria en el proceso electoral; esto, debido a que s6lo la funci6n 
electoral es competente para conocer y resolver los reclamos provenientes de los sujetos 
politicos resultado de\ proceso electoral. 

Es evidente, entonces, que la intenci6n de\ Seflor Contra\or General de\ Estado de realizar 
una auditoria al sistema informatico de! Consejo Nacional Electoral, en medio de! proceso 
electoral, se constituye en una injerencia directa en su desarrollo, puesto que hasta la 
presente fecha no ha concluido el aflo electoral y se encuentra pendiente la realizaci6n del 
balotaje entre los candidatos que obtuvieron el primero y segundo lugar respectivamente. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO, ACCION O DENUNCIA, CON EXPRESION 
CLARA Y PRECISA DE LOS AGRA VIOS QUE CAUSE EL ACTO, 
RESOLUCION O HECHO Y LOS PRECEPTOS LEGALES VULNERADOS. -

Constitucion de la Republica del Ecuador 
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Art. 82. - El derecho a la seguridad juridica se fundamenta en el respeto a la Constituci6n 
Y en la existencia de nonnas juridicas previas, claras, publicas y aplicadas por las 
autoridades competentes. 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

VIOLACION DE LOS PRINCIPJOS BiSJCOS DE NACIONES UN/DAS 

Respecto a la garantia contra presiones extemas, los Principios Basicos de Naciones 
Unidas disponen que los jueces resolveran los asuntos que conozcan "basandose en los 
hechos y en consonancia con el derecho, sin restricci6n alguna y sin influencias, 
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de 
cualesquiera sectores o por cualquier motivo"L Asimismo, dichos Principios establecen 
que "no se efectuaran intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial"2 

Es importante resaltar que la dimension objetiva de esta garantia, esta intimamente 
relacionada con aspectos esenciales del Estado de Derecho, tales como el principio de 
separaci6n de poderes, y el importante rol que cumple la funci6n judicial en la 
democracia, mas aun cuando se da en el marco de un proceso electoral. 

La Relatora Especial de Naciones Unidas, en su infonne A/69/294 

"insta a que el acceso a la justicia y la consolidaci6n de la independencia del 
sistema judicial queden recogidos como objetivos por derecho propio en el nuevo 
marco de desarrollo. Los aspectos y elementos fundamentales de! acceso a la 
justicia, Ia independencia del poder judicial y el estado de derecho tambien deben 
considerarse al formular las metas y los indicadores mensurables que 
acompaiiaran a la nueva serie de objetivos de desarrollo3 

En este contexto, Ia Relatora Especial siempre ha recalcado que el respeto del Estado de 
Derecho es fundamental en cualquier democracia que funcione y que la Independencia 
de! Sistema Judicial tiene un papel primordial que desempei'iar como instituci6n garante 
de la aplicaci6n del Estado de Derecho. La igualdad de acceso a la justicia y la igualdad 

1 Disponibles en: http://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 
(Anexo X) 
2 Disponibles en: http://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 
(Anexo X) 
3 Disponibles en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDU20I4/9757.pdf (Anexo XI) 
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ante los tribunales y cortes de justicia son derechos humanos que constituyen aspectos 
esenciales del Estado de Derecho. 

El acceso a la justicia esta directamente relacionado con el principio de la independencia 
judicial ya que la integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son 
elementos esenciales de un sistema Judicial eficiente y transparente, lo que contribuye a 
la protecci6n de los derechos humanos. 

VIOLACJ6N DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLiTJCOS 
ARTiCULOS 14, 17, 22, 25 Y 26 

La independencia de! poder judicial se ha definido como costumbre intemacional y 
principio general de derecho reconocido por la comunidad intemacional. 

Articulo 14. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda 
persona tendra derecho a ser oida publicamente y con las debidas garantias por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciaci6n de cualquier acusaci6n de caracter penal formulada contra ella o 
para la determinaci6n de sus derechos u obligaciones de caracter civil. La prensa 
y el publico podran ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden publico o seguridad nacional en una sociedad 
democratica, o cuando lo exija el interes de la vida privada de las partes o, en la 
medida estrictamente necesaria en opinion del tribunal, cuando por circunstancias 
especial es de! asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seni publica, excepto en los 
casos en que el interes de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
rnientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley4 

( .. .. ). 

En la interpretaci6n de la Observaci6n General No 32, el Cornite de Derechos Humanos 
ha expresado que la noci6n de "tribunal", en la segunda oraci6n del parrafo 1 del articulo 
14, se refiere a un 6rgano, cualquiera sea su denominaci6n, creado por ley, independiente 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoUticos. Disponibles en: 
htlps://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/CCPR.a5pX (Anexo XII) 
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de los poderes ejecutivo y legislativo5. Esta Observaci6n General hace referencia a que 
es un derecho no susceptible de ninguna limitaci6n, por lo que cualquier condena penal 
de un 6rgano que no constituya un tribunal seria incompatible con esta disposici6n.6 

Ademas, la Observaci6n General No 32, refiere que: 

" que toda situaci6n en que las funciones y competencias del poder judicial y del 
poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este ultimo pueda 
controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal 
independiente"7 

En lo que respecta al requisito de imparcialidad, hay que considerar sus dos aspectos: 

"En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo este influenciado por 
sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto 
sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los 
intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el 
tribunal tambien debe parecer imparcial a un observador razonable. Por ejemplo, 
normalmente no puede ser considerado imparcial un juicio afectado por la 
participaci6n de unjuez que, conforme a los estatutos internos, deberia haber sido 
recusado"8. 

Es claro que los fiscal es Diana Salazar y Francisco Barbosa han demostrado en numerosas 
ocasiones la falta de independencia e imparcialidad, con claras intenciones de beneficiar 
sectores politicos y de perjudicar a otros. Estas afirmaciones surgen de un mero 
observador razonable. 

El derecho a la independencia e imparcialidad de lajusticia constituye una obligaci6n del 
Estado basada en tratados de derechos humanos, como lo demuestra el requisito de 
"tribunal independiente" establecido en el articulo 14, parrafo 1, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Politicos, que, como afirma el Comite de Derechos Humanos, es 

5 Observaci6n General No 32 del Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Distr. General 
CCPR/C/GC/32 del 23 de agosto de 2007, pagina 6. Disponible en: 
http://hrlibrarv.umn.edu/hrcommittee/S-gencom32.pdf (Anexo XIII) 
6 Observaci6n General No 32 de) Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Distr. GENERAL 
CCPR/C/GC/32 del 23 de agosto de 2007, pagina 6. Disponible en: 
http://hrlibrarv.umn.edu/hrcommittee/S-gencom32.pdf (Anexo XIII) 
7 Observaci6n General No 32 del Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Distr. GENERAL 
CCPR/C/GC/32 del 23 de agosto de 2007, pagina 7. Disponible en: 
http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/S-gencom32.pdf (Anexo XIII) 
8 Observaci6n General No 32 del Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Distr. GENERAL 
CCPR/C/GC/32 del 23 de agosto de 2007, pagina 7-8. Disponible en: 
http://hrlibrm:y.umn.edu/hrcommillee/S-gencom32.pdf (Anexo XIII) 
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un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepci6n alguna9
. Esta interpretaci6n 

es muy valiosa para calibrar la independencia del sistema de justicia y determinar sus 
principales caracteristicas. 

La independencia de la justicia tambien esta protegida por el articulo 10 de la Declaraci6n 
Universal de Derechos Humanos, de 1948, asi como por los articulos xviii y xxvi de la 
Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del mismo afio. 

En 1985, el septimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci6n del Delito y 
Tratamiento del Delincuente aprob6 los Principios Basicos relativos a la Independencia 
de la Judicatura, que poco tiempo despues refrend6 la Asamblea General. Asirnismo, 
como sefial6 el Sr. Cumaraswamy en el primer informe que transmiti6 a la Comisi6n de 
Derechos Humanos, "la pnictica general de administrar justicia en forma independiente e 
imparcial es aceptada por los Estados como una cuesti6n de derecho"10

. 

Los Estados deben respetar y proteger la independencia de los magistrados, fiscales y 
abogados a diferentes niveles y de modos diversos, observando los mecanismos 
apropiados de selecci6n, nombrarniento, promoci6n, traslado y disciplina de magistrados 
y fiscales, en consonancia con las reglas y normas intemacionales pertinentes. 

Ademas de lo referente a la independencia e imparcialidad de la justicia, de los 
magistrados, y fiscales, en este caso se vulnera el derecho a la honra y reputaci6n, 
protegidos por el art. 17, los derechos politicos amparados en los art. 22 y 25, 
discrirninaci6n por razones politicas, entre otros 11• 

Articulo 17. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

1. Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
dornicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputaci6n. 
2. Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. 

9 Obseivaci6n General No 32 de! Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Distr. GENERAL 
CCPR/C/GC/32 de! 23 de agosto de 2007, par 19. Disponible en: http://hrlibrar:y.umn.edu/hrcomm ittee/S-
gencom32.pdf (Anexo XIII) 
10 Disponibles en: http://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/lndependenceJudicia1:y.aspx 
(AnexoX) 
11 Pacto Internacional de Derechos Civil es y Polfticos. Disponibles en: 
h ttps: / /www .ohchr.org/SP/Prof essionallnterest/Pages/CCPR.aspx (Anexo XII) 
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Articulo 22. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho 
a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protecci6n de sus intereses. 
2. El ejercicio de ta! derecho solo podra estar sujeto a las restricciones previstas 
por la ley que sean necesarias en una sociedad democratica, en interes de la 
seguridad nacional, de la seguridad publica o de! orden publico, o para proteger la 
salud o la moral publicas o los derechos y libertades de los demas. El presente 
articulo no impedira la imposici6n de restricciones legales al ejercicio de ta! 
derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas annadas y de la policia. 
3. Ninguna disposici6n de este articulo autoriza a los Estados Partes en el 
Convenio de la Organizaci6n Internacional de! Trabajo de 1948, relativo a la 
libertad sindical y a la protecci6n de! derecho de sindicaci6n, a adoptar medidas 
legislativas que puedan menoscabar las garantias previstas en el ni a aplicar la ley 
de ta! manera que pueda menoscabar esas garantias. 

Articulo 25. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el 
articulo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
a) Participar en la direcci6n de Ios asuntos publicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones peri6dicas, autenticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de la 
voluntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones publicas de 
su pais. 

Articulo 26. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminaci6n a 
igual protecci6n de la ley. A este respecto, la ley prohibira toda discriminaci6n y 
garantizara a todas las personas protecci6n igual y efectiva contra cualquier 
discriminaci6n por motivos de raza, color, sexo, idioma, religion, opiniones 
politicas o de cualquier indole, origen nacional o social, posici6n econ6mica, 
nacimiento o cualquier otra condici6n social 
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OTRAS CONSIDERACIONES: OBSERVACI6N GENERAL NUMERO 32 DEL CO MITE 
DEDERECHOSHUMANOS 

El Comite de Derechos Humanos en la Observaci6n General No 32 ha establecido que el 
requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido 
del parrafo 1 del articulo 14 es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepci6n 
algunal2_ 

Por ello, los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia 
del poder judicial, en la adopci6n de decisiones por medio de la Constituci6n o la 
aprobaci6n de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el 
nombramiento, la remuneraci6n, el mandato, la promoci6n, la suspensi6n y la destituci6n, 
y las sanciones disciplinarias en relaci6n con los miembros de la judicatura. Toda 
situaci6n en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no 
sean claramente distinguibles o en Ia que este ultimo pueda controlar o dirigir al primero 
es incompatible con el concepto de un tribunal independiente13· 

Ademas, tanto Ecuador como Colombia, pertenecen al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos que consagra los mismos derechos y mantiene una linea 
jurisprudencial similar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha 
expresado que: 

"De conformidad con la separaci6n de los poderes publicos que existe en el 
Estado de Derecho, si bien la funci6n jurisdiccional compete eminentemente al 
Poder Judicial, otros 6rganos o autoridades publicas pueden ejercer funciones del 
mismo tipo. Es decir, que cuando la Convenci6n se refiere al derecho de toda 
persona a ser oida por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinaci6n de 
sus derechos', esta expresi6n se refiere a cualquier autoridad, sea administrativa, 
legislativa o judicial, que a traves de sus resoluciones determine derechos y 
obligaciones de las personas. Por la raz6n mencionada, esta Corte considera que 
cualquier 6rgano del Estado que ejerza funciones de caracter materialmente 
jurisdiccional, tiene la obligaci6n de adoptar resoluciones apegadas a las garantias 

12 Observaci6n General No 32 del Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Distr. GENERAL 
CCPR/C/GC/32 de! 23 de agosto de 2007, Disponible en: http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/S-
gencom32.pdf (Anexo XIII) 
13 Observaci6n General No 32 de! Comite de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Distr. GENERAL 
CCPR/C/GC/32 del 23 de agosto de 2007, Disponible en: http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/S-
gencom32.pdf Considerando 19. (Anexo XIII) 



"Arauz. 
Rabascall 

del debido proceso legal en los terminos de! articulo 8 de la Convenci6n 
Americana "14 

Adicionalmente, la Corte IDH ha conocido de violaciones al articulo 8 cometidas por la 
funci6n electoral, 15 la funci6n ejecutiva, 16 agencias administrativas, 17 ademas de las 
funciones legislativas, 18 entre otras, y ha estabiecido que la imparcialidad implica que el 
juzgador no tenga un interes directo, una posici6n tomada, una preferencia por alguna de 
las partes y que nose encuentren involucrados en la controversia19 ta! como ha ocurrido 
en reiteradas manifestaciones publicas de Jos FUNCIONARIOS Y FISCALES20 de! 
Ecuador. 

La independencia de la funci6n judicial en un Estado, parte de la base de la separaci6n 
de los poderes pubiicos y de! no sometimiento de lajudicatura a otro poder21 . 

La imparcialidad de la funci6n judicial asegura el adecuado ejercicio de! derecho de 
defensa, en palabras de la Corte IDH: 

"Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. 
Segundo, tambien debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, 
debe ofrecer garantias suficientes para que no haya duda legitima al respecto. Bajo 
el analisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de 
los jueces, hay hechos averiguables que podran suscitar dudas respecto de su 
imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podran tener cierta 

14 Corte IDH. Caso de! Tribunal Constitucional Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de enero de 2001. Serie C No. 71, parr. 71. 
15 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127 
16 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panama. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
febrero de 200 I. Serie C No. 72 
17 Corte IDH. Caso lvcher Bronstein Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero 
de 2001. Serie C No. 74; Corte IDH. Caso Comunidad lndigena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125; 17 Corte IDH. Caso Claude Reyes 
y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151 
18 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de enero de 2001. Serie C No. 71 . 
19 Corte !DH. Caso Palamara lribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 135, parr. 146. (Anexo XIV) 
20 La imparcialidad en su faz subjetiva implica que el juez debe aproximarse a los hechos de la causa 
careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio o sea, careciendo de una predisposici6n personal hacia 
un asunto sujeto a su conocimiento. Corte !DH. Caso Us6n Ramfrez Vs. Venezuela. Excepci6n Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, parr. 177. (Anexo 
XIV) 
21 Corte !DH Tribunal Constitucional Vs. Penl. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 
2001. (Anexo XIV) 
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importancia. Loque esta enjuego es la confianza que deben inspirar los tribunales 
a los ciudadanos en una sociedad democratica y, sobre todo, en las partes del 
caso"22 

En fin, la independencia y la imparcialidad son garantias que debe tener todos los 6rganos 
que impartenjusticia, independientemente de si conforma o no el Poder Judicial, sino que 
deciden sobre los derechos de los ciudadanos. Las Fiscalias se incluyen en deber de actuar 
de forma independiente e imparcial. 

Ley Organica Electoral y de Organizaciones Politicas de la Republica de! Ecuador 
"C6digo de la Democracia" 

Art. 16.- Ninguna autoridad extrafia a la organizaci6n electoral podra intervenir directa o 
indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los 
6rganos electorales. Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional, que 
se encuentren asignados a la seguridad de! proceso electoral, solo podran actuar en el 
cumplimiento de las 6rdenes emanadas por los presidentes y presidentas del Consejo 
Nacional Electoral, de las Juntas Regionales, Distritales, Provinciales Electorales y de las 
juntas receptoras del voto, en el ambito de esta ley. 

Art. 279.- Las Infracciones electorales muy graves seran sancionadas con multa desde 
veintiun salarios basicos unificados hasta setenta salarios basicos unificados, destituci6n 
y/o suspension de derechos de participaci6n desde dos hasta cuatro afios. Se aplicaran a 
quienes incurran en las siguientes conductas: 
1. Aprehender o detener a una autoridad electoral o a una candidata o candidato, durante 
los periodos en que, de conformidad con esta ley, no pueden ser privados de la libertad ni 
procesados penalmente, salvo el caso de delito flagrante, delitos sexuales o violencia de 
genero e intrafamiliar. 
2. Incumplir las 6rdenes legftimas emanadas de los 6rganos electorales competentes. 
3. Desaparecer los documentos electorales o alterarlos. 
4. Citar a un servidor publico de la Funci6n Electoral para que se presente a la practica 
de cualquier diligencia ajena a las elecciones. 
5. Los servidores publicos que usen o autoricen el uso de bienes o recursos publicos con 
fines electorales e incurran en las prohibiciones establecidas en esta Ley en relaci6n a la 
realizaci6n de eventos con artistas intemacionales y, publicidad o informaci6n no 
autorizada. 
6. Los servidores electorales que divulguen informaci6n confidencial o pongan de 
cualquier modo en peligro el proceso electoral o contencioso electoral. 

22 Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 2 de julio de 2004 (Anexo XIV) 
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7. La autoridad o funcionario extrailo a la Funci6n Electoral que interfiera en el 
funcionamiento de la Funci6n Electoral. 
8. EI presidente y el secretario de las juntas regionales, provinciales, distritales y especial 
del exterior que no suscriban las actas a que estan obligados y que por esta causa pongan 
en peligro Ia validez de! proceso electoral de su jurisdicci6n. 
9. Las consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral o vocales de Ios 
organismos electorales desconcentrados que por acci6n u omisi6n provoquen la nulidad 
de las votaciones o de los escrutinios. En el caso de las consejeras y consejeros del 
Consejo Nacional Electoral se aplicara, de manera exclusiva, la sanci6n pecuniaria. 
10. La autoridad electoral que incumpla con el mandato legal de realizar debates entre los 
candidatos. 
11 . Los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados 
por el Consejo Nacional Electoral. 
12. Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del 
Tribunal Contencioso Electoral; 
13. Facilitar y promover cambios fraudulentos de domicilio electoral; y, 
14. Incurrir en actos de violencia politica de genero. 
En el juzgamiento de estas infracciones no se admitira fuero alguno. 

IV. EL ANUNCIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECE PARA 
ACREDITAR LOS HECHOS. ACOMPANARA. LA NOMINA DE TESTIGOS, 
CON COPIAS DE CEDULAS Y CON INDICACION DE LOS HECHOS 
SOBRE LOS CUALES DECLARARA.N Y LA ESPECIFICACION DE LOS 
OBJETOS SOBRE LOS QUE VERSARA.N LAS DILIGENCIAS, TALES 
COMO LOS INFORMES DE PERITOS, LA EXHIBICION DE 
AUDIOVISUALES, INFORMES INSTITUCIONALES Y OTRAS 
SIMILARES SEGUN CORRESPONDA. 

Debido a la caracteristica de la infracci6n no me ha sido posible tener documentos 
certificados, especialmente considerando las circunstancias y tiempos de estas 
actuaciones y por el poco tiempo para poder presentar Ia presente denuncia para poder 
evitar las ilegales actuaciones de la Fiscal. 

Motivo por el cual de conformidad con lo establecido en los articulos 29 y 78 del 
Reglamento de Tramites del Tribunal Contencioso Electoral solicito la ayuda del Tribunal 
para solicitar y obtener las siguientes pruebas que seran consideradas como prueba de mi 
parte una vez incorporadas al expediente para lo que solicito: 
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• Que el Tribunal Contencioso Electoral, solicite a la Contraloria General del 
Estado, remita copia certificada del Oficio No. 06-CG-2021 de fecha 20 de febrero 
de 2021. 

• Que el Tribunal Contencioso Electoral, solicite al Consejo Nacional Electoral, 
certifique la forma y/o modo y fecha de recepci6n del del Oficio No. 06-CG-2021 
de fecha 20 de febrero de 2021. 

V. PETICI6N DE ASIGNACI6N DE UNA CASILLA CONTENCIOSO 
ELECTORAL PARA NOTIFICACACIONES, SI NO HUBIERE SIDO 
ASIGNADA UNA CON ANTERIORIDAD 

Solicito de manera expresa se me asigne una casilla contencioso electoral para 
notificaciones. 

VI. LUGAR DONDE SE NOTIFICARA O CITARA. AL ACCIONADO, 
SEGUN EL CASO, SENALADO EN FORMA PRECISA. EN LOS CASOS 
RELATIVOS A CONFLICTOS INTERNOS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLITICAS, OBLIGATORIAMENTE DEBERA. NOTIFICARSE AL 
DEFENSOR DEL AFILIADO, EN LA SEDE DE LA RESPECTIV A 
ORGANIZACI6N POLITICA. 

Contraloria General del Estado de la Republica del Ecuador, ubicada en la ciudad de 
Quito Distrito Metropolitano, en la Av. Amazonas N35-181 y Jap6n. 

VII. SENALAMIENTO DE UNA DIRECCI6N ELECTR6NICA PARA 
NOTIFICACIONES. 

Para notificaciones sefialo los correos sdiaz969@gmail.com y 
alvear.carlos@hotmail.com. 

VIII. EL NOMBRE Y LA FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL 
COMP ARECIENTE; ASi COMO EL NOMBRE Y LA FIRMA DE SU 
ABOGADO PATROCINADOR. 
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Firmo con mi abogado defensor al que autorizo intervenga y presente todos los escritos 
necesarios en esta DENUNCIA. 

Atentarnente, 

"1, 5 UNION POR LA ESPERANZA" 
Lista 1-5 

rlos Alvear Burbano 
ABOGADO 
Mat. 17-2010-321 F.A 


