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PÁGINA WEB-CARTELERA VIRTUAL DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL

A: PÚBLICO EN GENERAL

Dentro de la causa Nro. 631-2021-TCE, se ha dictado lo que a
continuación me permito transcribir:

“CAUSA Nro. 631-2021-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, 02 de
septiembre de 2022, a las l8hOD.- VISTOS.

1

1.1. Agréguense al proceso:

1.1.1. El Oficio Nro. TCE-SG-2022-0226-O de 24 de agosto
de 2022, suscrito por el magíster David Carrillo, Secretario
General del Tribunal Contencioso Electoral, remitido a este
Juez sustanciador vía correo electrónico por la Secretaría
General de este Tribunal, el mismo 24 de agosto de 2022,
a las 15h12;

1.1.2. El Oficio Nro. TCE-SG-2022-0467-O de 24 de agosto
de 2022, suscrito por el magíster David Carrillo, Secretario
General del Tribunal Contencioso Electoral, remitido a este
Juez sustanciador vía correo electrónico por la Secretaría
General de este Tribunal, el mismo 24 de agosto de 2022,
a las 15h12;

1.1.3. El Oficio Nro. TCE-SG-2022-0225-O de 24 de agosto
de 2022, suscrito por el doctor Gabriel Andrade Jaramillo,
Prosecretario General del Tribunal Contencioso Electoral,
remitido a este Juez sustanciador vía correo electrónico
por la Secretaría General de este Tribunal, el mismo 24 de
agosto de 2022, a las 15h12;

1.1.4. El Oficio Nro. TCE-DAF-2022-0006-O de 25 de agosto
de 2022 y sus anexos, suscrito por el magíster Vicente
Saavedra Alberca, Director Administrativo Financiero del
Tribunal Contencioso Electoral, remitido a este Juez
sustanciador vía correo electrónico por la Secretaría
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General de este Tribunal, el mismo 25 de agosto de 2022,
a las 16h22;

1.1.5. El Oflcio GADDMQ-DMRH-2022-01431-O de 25 de
agosto de 2022 y sus anexos, suscrito por el Wellington
Castillo Vinueza, Director Metropolitano de la Dirección
Metropolitana de Recursos Humanos del Municipio de
Quito, remitido a este Juez sustanciador vía correo
electrónico por la Secretaría General de este Tribunal, el
mismo 25 de agosto de 2022, a las 18h53;

1.1.6. Escrito presentado por la doctora María Isabel
Domínguez el 25 de agosto de 2022, a las 16h27, remitido
a este Juez sustanciador vía correo electrónico por la
Secretaría General de este Tribunal, el mismo 25 de
agosto de 2022, a las 19h28;

1.1.7. Escrito presentado por el doctor
el 25 de agosto de 2022 a las 16h39,
sustanciador vía correo electrónico
General de este Tribunal, el mismo 25
a las 19h28;

Santiago Guarderas
remitido a este Juez

por la Secretaría
de agosto de 2022,

1.1.8. Escrito presentado por los doctores Raúl Mariño y
Cenia Vera el 25 de agosto de 2022 a las 13h08, remitido
a este Juez sustanciador vía correo electrónico por la
Secretaría General de este Tribunal, el mismo 25 de
agosto de 2022, a las 19h28;

1.1.9. Escrito presentado por los doctores Raúl
Cenia Vera el 25 de agosto de 2022 a las 13h11,
a este Juez sustanciador vía correo electrónico
Secretaría General de este Tribunal, el mismo
agosto de 2022, a las 19h28;

1.1.10. Oficio sin número remitido el 26 de agosto
las 18h32, vía correo electrónico por los
Ocasionales, doctores: Jorge Baeza, Solimar
Francisco Hernández. Este oficio fue ingresado

Mariño y
remitido

por la
25 de

de 2022, a
Co nj u e ces
Herrera y

al Tribunal
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Contencioso Electoral de forma física el 29 de agosto de
2022, a las 14h38;

1.1.11. Oficio sin número presentado el 26 de agosto de
2022 a las 16h34, por el Procurador y Subprocuradora
Metropolitana del Municipio de Quito, Sandro Vallejo y
Carolina Pantoja, respectivamente, remitido a este Juez
sustanciador vía correo electrónico por la Secretaría
General de este Tribunal, el mismo 26 de agosto de 2022,
a las 20h02;

1.1.12. Oficio TCE-SG-OM-2022-0493-O de 29 de agosto de
2022, suscrito por el magíster David Carrillo, Secretario
General del Tribunal Contencioso Electoral, remitido a este
Juez sustanciador vía correo electrónico por la Secretaría
General de este Tribunal, el 30 de agosto de 2022, a las
15h40;

1.1.13. El Oficio TCE-SG-OM-2022-0501-O de 31 de agosto
de 2022, suscrito por el Secretario General del Tribunal
Contencioso Electoral, magister David Carrillo, remitido a
este Juez sustanciador vía correo electrónico por la
Secretaría General de este Tribunal, el mismo 31 de
agosto de 2022, a las 17h37, en el que se hace conocer
que el Juez Suplente Dr. Roosevelt Cedeño se ha
reincorporado a sus funciones;

II
Consideraciones

2.1. Mediante providencia de fecha 23 de agosto de 2022, a las
13h00, el suscrito Juez sustanciador de la presente causa señaló
que, mientras se encontraba revisando el proceso para tramitar
los recursos de aclaración y ampliación presentados por las
partes, se había percatado que el archivo digital en formato
word que había sido discutido en el Pleno y aprobado por la
mayoría del tribunal en la sesión jurisdiccional de 19 de agosto
de 2022 en la que se dictó sentencia de mayoría dentro de la
presente causa, señalaba en sus metadatos/propiedades, como
autor al señor “Diego Zambrano”, quien había sido abogado en
el presente proceso del doctor Santiago Guarderas, actual
Alcalde de Quito y parte denunciante.
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2.2. Además, en la mencionada providencia indiqué que
también me percaté de que el Conjuez Ocasional, Dr. Jorge
Baeza Regalado, el 25 de julio de 2022, a las 12h27, vía
electrónica, nos envió originalmente para discusión su ponencia
en archivo word y que en el mismo ya constaba en sus
metadatos como autor de dicho archivo el abogado “Diego
Zambrano” y en el sector “Guardado por” aparecía “Secretaria
de Concejo”.

2.3. Por todos estos hallazgos, en consideración a la gravedad
de lo evidenciado, dispuse solicitar información a la Secretaría
General del propio Tribunal Contencioso Electoral y al doctor
Santiago Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

2.4. El mismo 23 de agosto de 2022, compareció al proceso, vía
electrónica, el abogado Diego Andrés Zambrano Alvarez para
señalar que el 09 de noviembre de 2021 había sido relevado de
la defensa por el doctor Santiago Guarderas, actual Alcalde de
Quito y denunciante y por ello pedía ya no seguir siendo
notificado como se lo había hecho hasta ese momento. El
documento digital en referencia, remitido con la firma
electrónica del abogado Diego Andrés Zambrano Alvarez, fue
remitido a este Juez sustanciador en formato pdf, razón por la
que pude revisar los metadatos del mismo y en sus propiedades
constaba como autor la “Secretaria de Concejo”. Esto es, el
mismo equipo desde donde se remitió el proyecto de sentencia
presentado al Tribunal por el Conjuez Ocasional Dr. Jorge
Baeza, el 25 de julio de 2022.

2.5. En providencia de 24 de agosto de 2022, a las 18h00, ante
lo descrito en líneas anteriores y peticiones realizadas por las
partes, dispuse se oficie nuevamente al Tribunal Contencioso
Electoral, al Municipio de Quito y al Registro Civil.

2.6. De la información que hasta el momento se ha remitido y
presentado al suscrito Juez sustanciador, se puede determinar:

2.6.1. Mediante Oficio GADDMQ-DMRH-2022-01431-O de
25 de agosto de 2022 y sus anexos, suscrito por
Wellington Castillo Vinueza, Director Metropolitano de la
Dirección Metropolitana de Recursos Humanos del
Municipio de Quito, se informa que el abogado Diego
Andrés Zambrano Alvarez, es servidor del GAD del Distrito
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Metropolitano de Quito desde el 12 de octubre de 2021, en
calidad de funcionario directivo 5, prestando sus servicios
para la Secretaria General del Concejo Metropolitano de
Quito. Sus funciones se señalan, son las siguientes:

El magisler DIEGO ANDRES ZAMBRANO ALVAREZ1 con cédula de ciudadanía No.
inaresa a laborar bajo la modalidad de contrato de Servicios Ocasionales,

en el GAD del Distrito Metropolitano de Quito desde el 12 de octubre de 2021, en calidad
de Funcionario Directivo 5, con una Remuneración Mensual Unificada de USO $
300000 (Tres mil dólares) en el Concejo Metropolitano / Secretaría General del
Concejo, continuando en funciones hasta la presente fecha, por efectos de renovación
de contrato.

Las funciones que ejecuta conforme a su denominación son:

• Coordinación del documento proyecto para el orden del dia de las sesiones del
Concejo Metropolitano de Quito.

• Revisión de requisitos formales de las iniciativas legislativas y elaboración del
informe de las observaciones del primer debate de los proyectos.

• Coordinación Jurídica dentro de las funciones y competencias de la Secretaria
General del Concejo.

• Calificación de las solicitudes para acreditación al mecanismo de participación
ciudadana “Silla Vacía”.

• Coordinación con Alcaldía Metropolitana y vicealcaldía respecto a suscripción
de documentos.

• Análisis de resoluciones y ordenanzas aprobadas por el Concejo Metropolitano
de Quito.

2.6.2. Mediante Oficio Nro. TCE-SG-2022-0226-O de 24 de
agosto de 2022, suscrito por el magíster David Carrillo,
Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, el
mencionado funcionario informa a este Juez Sustanciador
que desconoce las razones por las que en las propiedades
del archivo digital denominado “SENTENCIA 631 VOTO DE
MAYORÍA.docx” consta como autor el abogado “Diego
Zambrano” y explica que dicho archivo digital fue recibido
por la Secretaría General a las 23h20 del 19 de agosto de
2022 desde la dirección electrónica: jbaeza@uide.edu.ec
perteneciente al Conjuez Ocasional doctor Jorge Baeza y
señala que este mismo archivo fue remitido por la
Secretaría General del Tribunal al suscrito Juez
Sustanciador el 19 de agosto de 2022, a las 23h51.

2.6.3. En igual sentido, mediante Oficio TCE-SG-2022-0225-
O de 24 de agosto de 2022, el señor Prosecretario del
Tribunal Contencioso Electoral, Dr. Gabriel Andrade,

5



TC
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL DEL ECUADOR

explica que el mencionado archivo digital le fue remitido
por el Conjuez Ocasional Dr. Jorge Baeza desde el correo
electrónico: jbaeza@uide.edu.ec y que procedió a
guardarlo en su computador cuando le llegó, razón por la
que consta en los metadatos/propiedades que fue
guardado por Gabriel Andrade.

2.6.4. Mediante escrito presentado por la denunciada y
parte procesal, doctora María Isabel Domínguez, el 25 de
agosto de 2022, a las 16h27, remitido a este Juez
sustanciador vía correo electrónico por la Secretaría
General de este Tribunal, el mismo 25 de agosto de 2022,
a las 19h28, se hace conocer mediante materializaciones
realizadas ante Notario Público Sexto del Distrito
Metropolitano de Quito, que en el medio digital
denominado wGK, en un artículo expuesto en dicho portal
digital el 24 de agosto de 2022 por la periodista Susana
Roa Chejín, el Conjuez Ocasional Jorge Baeza, quien junto
a los Conjueces Ocasionales, doctores Francisco Hernández
y Solimar Herrera dictó la sentencia de mayoría dentro del
presente caso, habría señalado:

“El conjuez Jorge Baeza le dijo a GF< que Diego Zambrano fue
uno de los expertos consultados para la elaboración de
documentos borradores, pero que la sentencia fue elaborada
por los conjueces. Baeza adujo que envió el borrador de la
sentencia por las dilaciones del juez sustanciador al proceso y
porque tenían plazos que cumplir.

Según el conjuez Baeza, aunque Zambrano fue una de las
personas que revisó el documento antes de que sea enviado
eso era “solo un borrador”. Insistió en que la elaboración de
la sentencia se hizo en el pleno del tribunal e incluso con los
votos salvados de los otros jueces.

Baeza dice que le consultó a Zambrano como experto en
materia constitucional y electoral porque es uno de los
docentes de a facultad de derecho de la que él es decano.

El conjuez dice que “siempre piden ayuda a expertos
externos porque no hay personal del TCE” que se
dedique a asesorar a los conjueces. Zambrano “tiene una
trayectoria de experto electoral de muchísimos años, creería
que él es la persona que más sabe de derecho electoral
en el país. El mismo TCE tiene libros y artículos de su
autoría”, le dijo Baeza a 6K.
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El conjuez Baeza dice que Zambrano no fue el único experto
al que se le pidió ayuda con la revisión de los
borradores. Dice que también tuvo el apoyo del abogado
constitucionalista Esteban Ron ‘y de otros expertos. Baeza
asegura que los jueces fueron los que tomaron la decisión del
texto por el que votaron y que Zambrano y los otros expertos
solo la revisaron. (...)“

2.7. De lo expuesto, para el suscrito Juez sustanciador no existe
duda de que ha existido una transgresión del último párrafo del
artículo 12 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso
Electoral, que señala que los jueces electorales no pueden
mantener reuniones con las partes procesales y que éstas
tampoco podrán dar consejo a los órganos de la administración
electoral sobre aspectos que pudieran ser materia de
conocimiento y resolución jurisdiccional posterior:

Art 12.- Facultades del juez sustanciador.- En los casos en que el conocimiento de la causa le corresponda al Pleno del
Tribunal Contencioso Electoral, existirá un juez sustanciador. Se entende por juez sustanciador aquel ante quien recae la
responsabilidad de conocer la causa y llevar adelante las diligencias y actos procesales que permitan resolver el conf liclo
electoral. hasta antes de a resolución definitiva, incluyendo la elaboración de proyectos de autos o sentencias.

autos de inadmisión serán remiudos por z sustancia,dorjara conocimiento de los
demás ueces qyq conforman el Pleno, con al menos veinticuatro horas de anticipación a la fecha prevista para la
realizción del Pleno jurisdiccional en el que se prevea su tratamienlo. Dicho plazo no será aplicable para los casos de auto
convocatoria para una sesión jurisdiccional, decidida de manera unánime por la totalidad de los jueces.

Los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las panes procesales. salvo el caso que acudan de manera

conjunta y justií:cando de maneEa previa y por eschto la necesidad de a reuniónJpojáp car consejo abs
órcanos de la adrrnstración eectoral sobre asoectos nue pudieran ser matena de conocimiento y rescluc!ón iurisdicc oral
aíor.

2.8. El hecho de que el abogado Diego Zambrano Álvarez, ex
patrocinador y ahora funcionario en relación de dependencia
laboral del denunciante, doctor Santiago Guarderas, actual
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Alcalde de Quito y autoridad nominadora de esta Institución,
haya intervenido en la confección del proyecto de sentencia, que
fue debatido en este Tribunal y luego adoptado por la mayoría
de sus miembros, constituye un hecho gravísimo que ha
afectado indudablemente la independencia e imparcialidad del
Tribunal que ha conocido la presente causa. Los principios de
independencia y de imparcialidad están garantizados en el
artículo 217 y el artículo 75, respectivamente, de la Constitución
de la República.

2.9. Los Jueces y Juezas Electorales, conforme lo dispone el
artículo 73 numeral 7 del Código de la Democracia, tenemos la
obligación jurídica de cumplir con los deberes y mandatos
impuestos por la Constitución, la ley y los reglamentos. En el
presente caso, aquello no ha ocurrido, razón por la que, no
puede entonces exigirse se continúe con la tramitación de la
causa, para cumplir con los plazos previstos
reglamentariamente y resolver los pedidos de nulidad y los
recursos de aclaración y ampliación, porque ello implicaría
minimizar la gravedad de los hechos evidenciados por este
Juzgador y legitimar una decisión que no ha respondido al
debido proceso.

Es preciso que antes de resolver los pedidos de nulidad y los
recursos horizontales de aclaración y ampliación, con el fin de
tener todos los juzgadores que conformamos el Pleno, los
elementos suficientes para el efecto, se proceda a investigar y
se determine si no estamos en presencia del cometimiento de
un acto delictivo irrogado en contra de este Tribunal, que traiga
como consecuencia cosa juzgada írrita o fraudulenta, que
vulneraría el sistema democrático debido a que se ha producido
un engaño al Estado de Derecho1 y a que podría quedar en
firme una decisión notoriamente espuria por el fraude incurrido.

2.10. La cosa juzgada fraudulenta se presenta cuando no ha
existido un auténtico proceso jurisdiccional, sino que el que se
ha realizado ha sido aparente.

2.11. El concepto de cosa juzgada írrita o fraudulenta ha sido
desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la que señala: resulta de un juicio en el que no se han

1 httn://www.5c1u1o.crgco/JJcIí/pro[e/v18n35/v18n35a1 Q.pJÇ p. 4.
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respetado las reglas del debido proceso o cuando los jueces no
obraron con independencia e ímparcialídad. Caso Nicolle y otros
VS Guatemala,2 párrafos 131, 132 y 133:

131. El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales’’ ha
permitido el examen de la llamada uzadJj.udjjent” que resulta de un
jJdo en&2e no se han respetado las reglas del debWo cuandoks
jueces no obraron con independencia e imparcialidad.

132. Ha quedado plenamente demostrado (supra párr. 76.23 a 76.61) que el juicío
el pyesente caso, ante los tribunales nacionfl estuvo contarn adQpor t
graves vicios. Por tanto, no podría invocar el Estado, como eximente de su
o5igaión de investigar y sancionar, las sentencias emanadas en procesos que no
cumplieron los estándares de la Convención Americana. La regla básica de
interpretación contenida en el articulo 29 de dicha Convención disipa toda duda que
se tenga al respecto.

133. Igualmente, jjJtuacij enet-al imperante en el sistema de justicia que
denota su impotencia para mantener su independenciai imparElMíEaW?iente a las

________________

eh üyás cá ri3fTfic
guardan similitud con las que presenta el del señor Carpio Nicolle y demás víctimas,
coadyuva en el sostenimiento de tal afirmación’30.

2.12. Los jueces y juezas por mandato constitucional y de los
tratados internacionales de derechos humanos, tenemos el
deber de defender la Constitución3 y los tratados internacionales
de derechos humanos4 y por tanto garantizar la aplicación y
vigencia de los derechos que estos instrumentos jurídicos
contienen. En tal medida, el suscrito Juez sustanciador no puede
minimizar lo sucedido y cohonestar que un fraude a los deberes
impuestos a los jueces y juezas que conformamos este Pleno, se
pueda convertir en Jurisprudencia Electoral.

Debo recordar que la Constitución de la República establece
como una garantía básica del debido proceso, en su artículo 76
numeral 1, que:

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

iCoríesponde a toda autoridad administrativa o judicial. 9arantizar et cumplimiento de las nomasy
bs derechos de lasfl.

2.13. Existe un principio universal que señala que nadie puede
beneficiarse de su propio dolo y por ello resulta impropio que se

2 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_1 17_esp.pdf
constitución, artículo 424.

‘ Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1.
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exija en estos momentos el cumplimiento de normas
reglamentarias, cuando previamente se irrespetaron las
mismas. La deslegitimación de este Tribunal es evidente y hasta
que se produzcan y realicen las investigaciones
correspondientes, ha perdido capacidad para garantizar
independencia y tutela judicial imparcial para resolver las
peticiones de nulidad y recursos pendientes.

2.14. Este Juez sustanciador no puede dejar de señalar que con
lo evidenciado se ha pretendido convertir a este Tribunal,
creado por mandato constitucional para la protección de
derechos, en un medio para asegurar intereses ajenos a la
justicia y la prevalencia del Estado constitucional de Derechos y
Justicia, art. 1 CR, pues se han quebrantado los deberes
intrínsecos del Pleno del Tribunal para conseguir el resultado
requerido por uno de los interesados. Cuando no importan los
medios para conseguir el fin, el proceso jurisdiccional se
convierte en una suerte de pantomima, que disfraza con ropaje
legal una decisión que en el fondo no es jurídica.

2.15. En el presente caso, el denunciante doctor Santiago
Guarderas y los Conjueces Ocasionales, doctores: Jorge Baeza,
Solimar Herrera y Francisco Hernández, que dictaron la
Sentencia de Mayoría, han solicitado al Presidente del Tribunal,
Dr. Fernando Muñoz y al suscrito Juez sustanciador, se
convoque de forma inmediata para resolver los recursos de
aclaración y ampliación propuestos y así revestir de cosa
juzgada la Sentencia de Mayoría dictada y que está siendo
cuestionada.

Conforme lo prevé el artículo 12 del Reglamento de Trámites del
Tribunal Contencioso Electoral, es el Juez sustanciador quien
tiene a su cargo “llevar adelante las diligencias y actos procesales que
permitan resolver el conflicto electoral, hasta antes de la resolución
definitiva, incluyendo la elaboración de proyectos de autos o sentencias’Ç

2.16. Es decir, le corresponde al juez sustanciador de una
causa, una vez haya elaborado el proyecto de auto o sentencia
que se va a discutir en la sesión, solicitar al Presidente del
Tribunal se convoque a la sesián jurisdiccional correspondiente.
La normativa electoral no prevé que el Presidente del Tribunal
pueda convocar por sí solo a una sesión jurisdiccional, sin contar
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con la petición del juez sustanciador y el proyecto que éste haya
elaborado para el efecto.

2.17. En el presente caso, el suscrito Juez sustanciador,
conforme lo expuesto en líneas anteriores, ha evidenciado serios
indicios de que se irrespeté la independencia judicial y la
imparcialidad del Tribunal, por lo que no puede, a esta fecha,
presentar un proyecto, sin que medien los resultados de una
investigación.

2.18. Si a pesar de lo señalado, en el presente caso, el
Presidente del Tribunal Contencioso Electoral convoca a la
sesión jurisdiccional para resolver las peticiones de nulidad y los
recursos horizontales, sin contar con lo que ha detallado el
suscrito Juez sustanciador, esta acción vulneraría la
independencia judicial interna y en la práctica significaría que el
Tribunal Contencioso Electoral a través de su Presidente, da por
legítima una sentencia elaborada por el empleado y ex abogado
patrocinador de una de las partes. En consecuencia, la petición
realizada por la parte denunciante y los Conjueces Ocasionales,
intentaría que el Presidente del Tribunal, legalice la participación
de un sexto juez en el Pleno, el abogado Diego Zambrano
Alvarez.

2.19. Además, debo hacer notar que las supuestas demoras en
la tramitación de este caso, no son responsabilidad del suscrito
Juez sustanciador, pues las y los jueces principales y suplentes,
a quienes originalmente les correspondía resolver este caso, se
fueron excusando uno a uno, desde el 26 de octubre de 2021
hasta el 08 de agosto de 2022, fecha ésta última desde la cual
recién se pudo tener certeza en la conformación del Tribunal.

Esto sin contar con que después del 08 de agosto de 2022, se
produjeron varios incidentes más que no tuvieron que ver con
este Juez sustanciador, como por ejemplo, la recusación al
último Conjuez Ocasional que se integré al Tribunal, Dr. Juan
Peña Aguirre.

2.20. Debo resaltar que el motivo de las excusas de los jueces
originales de la presente causa, fue que ya conocieron y
resolvieron la causa 619/633-2021-TCE que fue instaurada en
contra del hoy denunciado Dr. Jorge Yunda, razón por la que
señalaron habían conocido y fallado la cuestión de fondo que
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ahora se debatía en el presente caso 631-2021-TCE. Estas
excusas fueron aceptadas, siempre con el voto en contra del
suscrito Juez sustanciador.

Con estos antecedentes, DISPONGO:

PRIMERO.- La Secretaría General del Tribunal Contencioso
Electoral, remitirá fotocopia certificada íntegra del presente
proceso 631-2021-TCE a la Fiscal General del Estado, doctora
Lady Diana Salazar Méndez, a fin de que a través del inicio de la
correspondiente Investigación Previa se proceda a investigar los
hechos descritos y detallados en los autos de: i) 23 de agosto
de 2022, 13h00; u) 24 de agosto de 2022, a las 18h00; y, iii)
el presente auto de 02 de septiembre de 2022.

SEGUNDO.- Por las facultades fiscalizadoras que
constitucionalmente detenta la Asamblea Nacional, la Secretaría
General del Tribunal Contencioso Electoral, remitirá fotocopia
certificada íntegra del presente proceso 631-2021-TCE al
Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Virgilio Saquicela, a fin
de que el Pleno de esta Función del Estado, conozca de los
hechos descritos y detallados en los autos de: i) 23 de agosto
de 2022, 13h00; u) 24 de agosto de 2022, a las 18h00; y, iii)
el presente auto de 02 de septiembre de 2022.

TERCERO.- La Secretaría General del Tribunal Contencioso
Electoral, remitirá fotocopia certificada íntegra del presente
proceso 631-2021-TCE al presidente del Tribunal Contencioso
Electoral, Dr. Fernando Muñoz, a fin de que los jueces
principales, jueces suplentes y conjueces ocasionales, conozcan
de los hechos descritos y detallados en los autos de: i) 23 de
agosto de 2022, 13h00; u) 24 de agosto de 2022, a las 18h00;
y, iii) el presente auto de 02 de septiembre de 2022.

CUARTO.- La Secretaría General del Tribunal Contencioso
Electoral, remitirá vía electrónica, fotocopia certificada íntegra
del presente proceso 631-2021-TCE al Relator Especial para la
Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de
Naciones Unidas, Dr. Diego García Sayán, a fin de que conozca
de los hechos descritos y detallados en los autos de: u) 23 de
agosto de 2022, 13h00; u) 24 de agosto de 2022, a las 18h00;
y, iii) el presente auto de 02 de septiembre de 2022.
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QUINTO.- Respecto de la solicitud de convocatoria a sesión
jurisdiccional realizada para atender las peticiones de nulidad y
los recursos horizontales de aclaración y ampliación, por el
doctor Santiago Guarderas y los Conjueces Ocasionales,
doctores: Jorge Baeza, Solimar Herrera y Francisco Hernández,
el suscrito Juez sustanciador, conforme lo expuesto en líneas
anteriores, tras evidenciar serios indicios de que se irrespetó la
independencia judicial y la imparcialidad del Tribunal, no puede,
a esta fecha, presentar un proyecto, sin que medien los
resultados de una investigación.

SEXTO.- Póngase en conocimiento el presente auto al
Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Dr. Fernando
Muñoz Benítez y a todos los jueces y juezas que conocen la
presente causa 631-2021-TCE, así como de las partes
procesales y la Defensoría del Pueblo.

SÉPTIMO.- Actúe el Secretario General del Tribunal
Contencioso Electoral, Mgs. David Carrillo Fierro.

OCTAVO.- Publíquese el presente auto en la página web-
cartelera virtual del Tribunal Contencioso Electoral.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-” F.) Richard González Dávila,
Juez Sustanciador Suplente Tribunal Contencioso
Electoral

Certifico.- Quito, D.M.,G2dé Septiembre de 2022.
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