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TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, 23 de agosto de 2022, a las
13h00.- VISTOS.

1
Agréguese al proceso: 1.1.) El recurso de aclaración y ampliación presentado el 22
de agosto de 2022, a las 15h13 por los doctores Raúl Mariño y Cenia Vera. El
mencionado recurso horizontal fue remitido por correo electrónico al suscrito Juez
Sustanciador el mismo 22 de agosto de 2022, a las 16h54; y, 1.2.) El recurso de
aclaración y ampliación presentado por el doctor Jorge Yunda el 22 de agosto de
2022, a las 23h58, mismo que fue remitido al suscrito Juez Sustanciador por correo
electrónico por Secretaría General el 23 de agosto a las 08h54.
II

En la revisión para dar trámite al recurso de aclaración y ampliación presentado por
los doctores Cenia Vera y Raúl Murillo, me pude percatar que:
2.1. Con fecha 19 de agosto de 2022, a las 23h51, se remitió al suscrito Juez

Sustanciador el texto de la Sentencia de Mayoría de los Conjueces Ocasionales,
doctores: Jorge Baeza Regalado, Solimar Herrera Garcés y Francisco Hernández
Pereira, que se había aprobado dentro de la presente causa 631-2021-TCE el
mismo 19 de agosto de 2022. Lo remitió Secretaria General para avanzar en la
finalización de cuestiones formales que se debían agregar en el Voto Salvado que el
suscrito Juez Sustanciador y el doctor Juan Peña Aguirre habíamos votado en la
sesión jurisdiccional en contra de la Sentencia de Mayoría, mientras se dejaba listos
los textos para las firmas correspondientes:
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2.2. El archivo word que contenía la mencionada Sentencia de Mayoría de los
Conjueces Ocasionales, doctores: Jorge Baeza Regalado, Solimar Herrera Garcés
y
Francisca Hernández Pereira, dictada en esta segunda instancia, en sus
propiedades/detalles aparece como autor e) abogado Diego Zambrano y en la parte
“Guardado por”, aparece “Gabriel Andrade”, quien es el Prosecretario General del
Tribunal Contencioso Electoral:
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2.3. Ante este hallazgo, procedí a revisar el correo electrónico que con fecha 25 de
julio de 2022, a las 12h27, el Conjuez Ocasional Dr. Jorge Baeza Regalado remitió a
los jueces y juezas que conformábamos el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral
para resolver el recurso de apelación de la presente causa 631-2021-TCE. En el
mismo nos remitía en archivo Word su posición sobre el caso para la
correspondiente discusión.
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2.4. Al revisar el mencionado archivo word remitido el 25 de julio
de 2022 desde el
correo electrónico: jhbaezar@gmail.com en las propiedades
del documento
aparece como autor el abogado <Diego Zambrano> y en la parte
“Guardado por”,
aparece <Secretaría del Concejo>
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2.5. Se debe tener presente que el abogado Diego Zambr
ano Álvarez, con
matricula profesional 17-2008-431 patrocinó los derechos del denunc
iante doctor
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E. Fue uno de los
Santiago Guarderas Izquierdo en la presente causa 631-2021-TC
juzgamiento
abogados defensores del denunciante en la audiencia de prueba y
a las 09h00.t
llevada a efecto en primera instancia el 30 de septiembre de 2021,
do lo releyó de la
Posteriormente el denunciante doctor Santiago Guarderas Izquier
defensa.2
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QUINTO.- Péngase en conocimiento el presente auto a todos los jueces y juezas
que conocen la presente causa 631-2021-TCE, así como de las partes procesales y
de la Defensoría del Pueblo.
SEXTO.- Actúe el Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral, Mgs. David
Carrillo Fierro.
SÉPTIMO.- 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
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