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SENORES JUECES 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 terrninos: 

I. DESIGNACION DEL ORGANO O AUTORIDAD ANTE EL COAL SE 
INTERPONE EL RECURSO, ACCION O DENUNCIA; 

II. 

De conforrnidad con lo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento de Tramites 
Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral en concordancia con el 
primer inciso del articulo 245.1 de La Ley Organica Electoral y de Organizaciones 
Politicas de la Republica del Ecuador, C6digo de la Democracia, se interpone la presente 
denuncia para ante el Tribunal Contencioso Electoral 

Nombres y apellidos completos de guien comparece, con la precisi6n de si lo 
hace por sus propios derechos o por los gue representa, y en este ultimo caso, 
los nombres o denominaci6n del o los representados 

Mis nombres y apellidos son Joseph Santiago Diaz Asque y comparezco en mi calidad de 
Procurador Comun de la Alianza "1,5 UNION POR LA ESPERANZA". 

m. Especificaci6n del acto, resoluci6n o hecho respecto del cual se interpone el 
recurso, acci6n o denuncia, con seilalamiento del 6rgano gue emiti6 el acto o 
resoluci6n y la identidad de a guien se atribuye la responsabilidad del hecho. 

Con fecha 20 de febrero de 2021 se ha emitido el oficio No. 004-012-2021-FGE-UFCN-
F6.- suscrito por la Fiscal Diana Salazar Mendez en su calidad de Fiscal General del 
Estado, en relaci6n con la investigaci6n previa No. 012-2021-F6, documento mediante el 
cual se comunica a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral que se dispone la 
realizaci6n de una "PERI CIA INFORMATICA FORENSE" con el objeto entre otros de 
"(. . .) c) Generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con 
inconsistencias de la Junta Provincial Electoral de/ Guayas; d) Generar un reporte a 
nivel de/ aplicativo de /os registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial 
Electoral de/ Guayas; e) Preservar los registros de seguridad (logs) que registra o genera 
el sistema informatico y la base de datos. (...)" 
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Esta disposici6n tendrfa sustento segun se manifiesta en el mismo documento, en la 
providencia emitida por el doctor Luis Antonio Rivera Velasco, Juez de la Corte Nacional 
de Justicia con esta misma fecha. 

Los responsables de la infracci6n denunciada son: 

1. La Fiscal General de! Estado, Diana Salazar Mendez; y, 
2. El doctor Luis Antonio Rivera Velasco, Juez de Ia Corte Nacional de Justicia. 

IV. 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 

El articulo 16 del C6digo de la Democracia establece: 

"Art. 16.- Ninguna autoridad extraiia a la organizaci6n electoral podra intervenir 
directa o indirectamente en el desarro/lo de las procesos electorales ni en el 
fimcionamiento de las 6rganos e/ectorales. Las y las 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 /os 
presidentes y presidentas de! Consejo Nacional Electoral, de las Juntas Regiona/es, 
Distritales, Provincial es Electoral es y de las juntas receptoras de/ voto, en el o.mbito 
de esta fey. " 

A su vez Numeral 7 del articulo 279 del mismo cuerpo legal establece: 

"Art. 279.- Las lnfracciones electorales muy graves seran sancionadas con mu/ta 
desde veintiun salarios basicos unificados hasta setenta salarios basicos unificados, 
destituci6n ylo suspension de derechos de participaci6n desde dos hasta cuatro aiios. 
Se ap/icaran a quienes incurran en las siguientes conductas: 
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7. La autoridad o funcionario extrailo a la Funci6n Electoral que interfiera en el 
fimcionamiento de la Funci6n Electoral." 

La realizacion de una "PERI CIA INFORMATICA FORENSE" con el objeto entre otros 
de"(. . .) c) Generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con 
inconsistencias de la Junta Provincial Electoral def Guayas; d) Generar un reporte a 
nivel def aplicativo de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial 
Electoral de/ Guayas; e) Preservar los registros de seguridad (logs) que registra o genera 
el sistema informatico y la base de datos. (...)" 

La deterrninacion de inconsistencias nurnericas y su correccion 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 Legales 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, Asamblefstas Nacionales, Asambleistas de! exterior y 
representantes ante el Parlamento Andino, asf como en las consultas populares 
nacionales, referendum y revocatorias del mandato de cargos nacionales. Se instalara 
en audiencia publica, previo seilalamiento 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) 

Consecuentemente la disposicion emanada por la seilora Fiscal General implica 
claramente el interferir en las funciones de! Consejo Nacional Electoral que ademas se 
encuentran contenidas en el articulo 25 de! Codigo de la Democracia: 
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"Art. 25.- Sonfanciones de/ Consejo Nacional Electoral: 

I. Organizar, dirigir, vigilar y garanlizar, de manera transparente y ejicaz las 
pracesas electorates, canvocar a elecciones, realizar las c6mputas electorales, 
proc/amar las resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos; 

3. Resolver en el ambito administrativo las asuntos que sean de su competencia y las 
cantravencianes electarales previstas en las articulos 290, 29 I y 292 de es/a Ley; de 
tadas estas resaluciones se podra apelar ante el Tribunal Contenciasa Electoral; 

7. Dispaner el con/ea manual de vatos en las casos previstos en es/a Ley; 

9. Reglamenlar la narmativa legal sabre las asuntos de su competencia;" 

Pero ademas pone en peligro el proceso electoral puesto que estas acciones implican la 
manipulaci6n por parte de actores extemos de la informaci6n del proceso electoral 
generando incertidumbre sobre lo que pueda pasar con dicha informaci6n lo que podria 
acarrear nulidades con el consiguiente peligro de todo el proceso electoral. 

AGRA VIOS QUE CAUSE EL ACTO. RESOLUCION O HECHO 

Los hechos denunciados interfieren en el proceso electoral actualmente en marcha y lo 
ponen en peligro puesto que generan dudas e inquietud en la ciudadania creando ademas 
la impresi6n de que los organismos electorales podrian estar realizando actividades 
irregulares y generando por lo tanto dudas en la certeza de los resultados electorales, 
existe ademas un evidente afan politico de obligar a la apertura de urnas sin cumplir con 
los presupuestos legates propiciando la posibilidad de generar nulidades, todo lo cual 
pone en peligro todo el proceso electoral en general e impide a los ciudadanos tener la 
paz y tranquilidad necesarias para poder meditar su voto y la decision que esta acci6n 
conlleva. 
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PRECEPTOSLEGALESVULNERADOS 

Adicionalmente a las nonnas ya seilaladas los hechos denunciados vulneran los siguientes 
preceptos legales: 

La CONSTITUCION dcl Ecuador establece: 

'"Art. J /.- El ejercicio de los derechos se regini por los siguientes principios: 

I. Los derecltos se podrtln ejercer, pronwver y exigir de forma individual o colectiva 
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizartl11 su cumplimie11to. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes Y 
oportunidades. 

Nadie podra ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de genera. identidad cultural, estado civil, idioma, religion, ideo/ogia,filiaci6n 
polflica, pasado judicial, condici6n socio-econ6mica, condici6n migratoria, orientaci6n 
sexual, estado de salud, portar V!H, discapacidad, diferenciafisica; ni por cualquier o/ra 
distinci6n, personal o colectiva, /emporal o permanenle, que tenga por objelo o resu/Jado 
menoscabar o anular el reconocimienlo, goce o ejercicio de las derechos. La fey 
sancionarG toda forma de discriminaci6n. 

El Es/ado adoptartl medidas de acci,ill ajirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se e11cuentre11 e11 situacitill de desigualdad. 

3. Los derechos y garallt(as establecidos e11 la Co11Stitucio11 y e11 los i11Strume11tos 
illlemacionales de derec/10s humanos sertl11 de directa e i11mediata aplicaci611 por y 
ante cualquier servidora o servidor publico, admi11istrativo o judicial, de ojicio o a 
petlci6n de parte. 

Para el ejercicio de los derec/,os y las garant(as co,istitucionales 110 se exigira11 
condiciones o requisltos que 110 esten establecidos e11 la Co11stltucio11 0 /a /ey. 

Los derechos seran plenamenle jusliciables. No podra alegarse fa/ta de norma juridica 
para justificar su violaci6n o desconocimiento, para desechar la acci6n par esos hcchos 
ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurfdica podrG restringir el contenido de fos dereclws 11 ; de las 
garantfas constitucionales. 
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5. En materia de derechos y garant(as constitucionales, las servidoras y servidores 
publicos, administrativos o judiciales, debertin aplicar la norma y la interpretaci611 que 
mtis f avorezcan su ef ectiva vige11cia. 

6. Todos los pri11cipios y !os derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual Jerarquia. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantfas estab!ecidos en la Constituci6n yen !os 
instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluira !os demas derechos 
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 
sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollara de manera progresiva a traves de las 
normas, la jurisprudencia y las politicas publicas. El E~tado generara y garantizara las 
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Sera inconstitucional cualquier acci6n u omisi6n de caracter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. (. . .)" 

9. El mtis alto deber de/ Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitucion. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actue en ejercicio de 
una potestad publica, estartin obligados a reparar las violaciones a los derechos de /os 
particu/ares por la falta o deflciencia en la prestacion de los servicios publicos, o por 
las acciones u omisiones de sus f uncio11arias y f u11cionarios, y empleadas y empleados 
publicos en el desempefio de sus cargos. 

El Esta do ejercerti de f orma in media ta el derecho de repeticion en contra de las 
perso11as responsables de/ dafio producido, sin perjuicio de las responsabi/idades 
civiles, penales y administrativas. 

El Estado serti responsable por detencion arbitraria, error judicial, retardo 
i11justiflcado o inadecuada administracion de justicia, violacion de/ derecho a la tutela 
judicial ef ectiva, y por las violaclones de los pri11cipios y reg/as del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparara a la 
persona que haya sufrido pena como resultado de ta! sentencia y, declarada la 
responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores publicos, administrativos o 
judiciales, se repetira en contra de ellos. (Los resaltados me corresponden) 
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"Art. 82. - El derecho a la seguridad Juridica se fundamenta en el respeto a la 
Constituci6n yen la existencia de normas juridicas previas, claras, publicas y aplicadas 
por las autoridades competentes." 

CODIGO DE LA DEMOCRACIA: 

"Art. 4.- La presente Ley desarrolla las normas constitucionales relativas a: 

1. El sistema electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad de/ voto, 
equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Ademas determinara las 
circunscripciones electorales dentro y fuera de/ pais; 

2. Los derechos y obligaciones de participacion politico electoral de la ciudadan{a; 

3. La organizaci6n de la Funci6n Electoral; (...)" 

"Art. 6. - La Funcion Electoral tiene como jinalidad asegurar que las votaciones y los 
escrutinios traduzcan la expresion autentica, fibre, democrtitica y esponttinea de la 
ciudadan{a y sean el reflejo oportuno de la voluntad de! electorado expresada en las 
urnas por votaci6n direct a y secreta." 

"Art. 14.- El goce de /os derechos polfticos ode participaci6n se suspendera, por las 
razones siguientes: 

l. Jnterdicci6n judicial, mientras esta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra 
que no haya sido declaradafraudulenta; 

2. Sentenciu ejecutvriudu que suncione con penu privutivu de libertud, mientrus estu 
subsista; y, 

3. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral haya declarado en sentencia ejecutoriada 
la responsabilidad por el cometimiento de alguna infracci6n de las tipificadas en esta fey 
con esa sanci6n." 

V. El anuncio de los medios de prueba gue se ofrece para acreditar los hechos. 
Acompaflara la n6mina de testigos, con copias de cedulas y con indicaci6n de los 
hechos sobre los cuales declararan y la especificaci6n de los objetos sobre los gue 
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versaran las diligencias, tales como los informes de peritos, la exhibici6n de 
audiovisuales, informes institucionales y otras similares segun corresponda. 

Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describira su 
contenido, con indicaciones precisas sobre la instituci6n gue los posee y solicitara 
las medidas pertinentes para su practica. La solicitud de acceso y auxilio 
contencioso electoral a la prueba debe presentarse de manera fundamentada. 

Anuncio como pruebas: 

Oficio No. 004-012-2021-FGE-UFCN-F6.- suscrito por la Fiscal Diana Salazar 
Mendez en su calidad de Fiscal General de! Estado, en relaci6n con la 
investigaci6n previa No. 012-2021-F6; 
Providencia ernitida por el doctor Luis Antonio Rivera Velasco, Juez de la Corte 
Nacional de Justicia con fecha 20 de febrero de 2021, las 13h28. 

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 la presente denuncia para poder 
evitar las ilegales actuaciones de la Fiscal. 

Motivo por el cual de conforrnidad con lo establecido en los articulos 29 y 78 de! 
Reglamento de Tramites de! Tribunal Contencioso Electoral solicito la ayuda de! Tribunal 
para solicitar y obtener las siguientes pruebas que seran consideradas como prueba de mi 
parte una vez incorporadas al expediente para Io que se debera oficiar al Consejo Nacional 
Electoral ya Ia Corte Nacional de Justicia para que segim corresponda entreguen copias 
certificadas de: 

Razon de recepci6n de! Oficio No. 004-012-2021-FGE-UFCN-F6.- suscrito por 
la Fiscal Diana Salazar Mendez en su calidad de Fiscal General de! Estado, en 
relaci6n con Ia investigaci6n previa No. 012-2021-F6; 
Providencia emitida por el doctor Luis Antonio Rivera Velasco, Juez de la Corte 
Nacional de Justicia con fecha 20 de febrero de 2021, las 13h28. 

VI. 6. Petici6n de asignaci6n de una casilla contencioso electoral para notificaciones, 
si no hubiere sido asignada una con anterioridad 
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Sirvase asignarme una casilla Contencioso Electoral para notificaciones que me 
correspondan. 

VIl. Lugar donde se notificara o citara al accionado, segun el caso, sefialado en forma 
precisa. En los casos relativos a conflictos intemos de las organizaciones politicas, 
obligatoriamente debera notificarse al defensor <lei afiliado, en la sede de la 
respectiva organizaci6n politica 

Se realizara las citaciones correspondientes: 

A los denunciados 
1. La Fiscal General de! Estado, Diana Salazar Mendez; en su despacho ubicado en 

las oficinas de la Fiscalia General de) Estado; y, 
2. El doctor Luis Antonio Rivera Velasco, Juez de la Corte Nacional de Justicia, en 

su despacho ubicado en las oficinas de la Corte Nacional de Justicia. 

Adicionalmente: 

3. Al Consejo Nacional Electoral en sus oficinas ubicadas en la calle 6 de diciembre 
de la ciudad de Quito de conformidad con lo dispuesto en el art. 247 de! C6digo 
de la Democracia. 

Vlll. Seiialamiento de una direcci6n electr6nica para notificaciones 

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

IX. El nombre y Ia firma o huella digital de! compareciente; asi como el nombre y Ia 
firrna de su abogado patrocinador. 

Finalmente y por las consideraciones anotadas ademas se debera dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 267 de! C6digo de Ia Democracia y poner en conocimiento de la 
Fiscalia General de! Estado por existir graves indicios de! cometimiento de un delito de 
conformidad con lo establecido en el articulo 381 <lei COIP 

PETICION URGENTE 
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Sin perjuicio de la admisi6n a tramite o cualquier otra disposici6n, de manera expresa 
solicito que de manera urgente y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 49 del 
Reglamento de Tramites de! Tribunal Contencioso Electoral, el Juez de Instancia emita 
un Auto Interlocutorio con el que disponga la inmediata suspension de las acciones 
materia de la presente denuncia que ponen en peligro el presente proceso electoral, esto 
es la realizaci6n de la "PERICIA INFORMATICA FORENSE" 

Firmo con mi abogado defensor al que autorizo intervenga y presente todos los escritos 
necesarios en esta DENUNCIA 

Atentamente, 

JCURADOR COMUN ALIANZA 

"1, 5 UNI6N POR LA ESPERANZA" 

Lista 1-5 

Carlos Alvear Burbano 

ABOGADO 

Mat. 17-2010-321 F.A 


