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SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DE LA SALA ESPECIALIZADA DE 

LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- 

Jueces del Tribunal de Apelación: Dr. David Jacho, Dra. Dilza 

Muñoz y Dr. Wilman Terán. 

 

RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, dentro del proceso penal 

número 17721-2019-00029G que, en su despacho se sustancia 

comparezco y estando dentro del plazo para hacerlo deduzco RECURSO 

DE CASACION, contra la sentencia dictada por vosotros, misma que me 

causa agravio: 

 

Fundamento mi recurso en los siguientes ejes temáticos. 

 

PRIMER EJE TEMATICO 

FUNDAMENTACION DOCTRINARIA DE LA CASACION PENAL 

El Código Orgánico Integral Penal del 2014, establece el recurso de 

casación con el siguiente tenor literal: 

“Artículo 656.- Procedencia.- El recurso de casación es de 

competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá contra las 

sentencias, cuando se haya violado la ley, ya por contravenir 

expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de 

ella, o por haberla interpretado erróneamente. 
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No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los 

hechos del caso concreto, ni de nueva valoración de la prueba”. 

Es de justa aspiración que a través de un proceso penal la verdad 

histórica se transforme en verdad procesal mediante la prueba que no 

esté afectada por una causa de ilicitud (prueba ilícita). La sentencia 

deberá determinar tanto la existencia de un injusto penal (esto es de un 

acto adecuadamente típico y antijurídico) así como la culpabilidad de los 

partícipes (autores o cómplices) en el acto constitutivo de delito. La 

capacidad de culpabilidad es el presupuesto para la imposición de la 

pena y la ausencia de la misma (por ej. cuando se trata de un  

inimputable), si ha cometido un delito determinará la necesidad de una 

medida de seguridad.  

Participamos de la idea de que el proceso penal en el modelo acusatorio 

como el ecuatoriano tiene una sola instancia (que no es lo mismo que 

las etapas del proceso penal). Esa instancia termina con la sentencia 

que es un momento culminante. De dicha sentencia actualmente está 

permitido el recurso de apelación (art. 653 n. 4 del COIP) que es 

resuelto por un tribunal de alzada que es generalmente una sala penal 

de Corte Provincial, salvo los casos de fuero de Corte Provincial o 

Nacional. El recurso de apelación es juzgado por el superior por el 

mérito de lo actuado y permite una revalorización de la prueba no 

obstante que el tribunal que la revaloriza no la ha practicado y en 

consecuencia no se cumple con los principios de la oralidad, publicidad, 

contradicción, concentración y continuidad, e inmediación que son 

propios de la prueba en el modelo acusatorio.    

Frente a una sentencia penal y agotado el derecho de apelación, bien 

que se lo haya ejercido o no,  surge a la vida  jurídica la posibilidad de 

ejercer el derecho a la impugnación de una sentencia que  considera el 

impugnante que le causa agravio mediante el recurso de casación que 

ha estado tradicionalmente limitado al examen en derecho de la 

sentencia, esto es que no permite la revisión integral del proceso sino 

únicamente de la sentencia, por lo que no se trata de una nueva 

instancia.1 

En casación - de acuerdo con la tendencia que se mantiene- no procede 

una revalorización de la prueba ni un nuevo examen de los hechos, pues 

                                                     
1 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, Tratado de Derecho Procesal Penal,  Tomo X, Edino, Guayaquil, 2007, p. 67. 
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se parte de la aceptación de que el tribunal valoró adecuadamente la 

prueba, y los hechos que el tribunal da por probados no pueden ser 

reexaminados ni valorados en casación que está militada a examinar si 

se ha violado la ley en la sentencia. Por esto afirmamos que la casación 

tiene como fundamento estudiar y valorar única y exclusivamente la 

sentencia y no el proceso. Si hay errores de derecho en la sentencia 

procede la casación y en el evento contrario debe ser desestimada. Si se 

aprecia un error de hecho procedería el recurso de revisión y no el de 

casación. El recurso de casación esta referido a los vicios in iudicando 

que se aprecian en la sentencia pues si se trata de los vicios in 

procedendo son causa se nulidad. 2 

Recordemos que es igualmente procedente la nulidad cuando hay la 

afectación de la validez de los actos procesales por vicios de 

procedimiento. La nulidad puede afectar al acto procesal o al proceso en 

su totalidad por eso se habla de nulidad parcial o de nulidad total. 

Incluso la falta de motivación de un acto administrativo o judicial afecta 

una de las garantías del derecho al debido proceso prevista en el art. 76 

n. 7, letra l, lo que ocasiona o determina la nulidad del acto procesal, de 

la resolución e inclusive de la sentencia.   

La casación es un recurso ordinario (para algunos extraordinario) contra 

una sentencia que tiene como finalidades lograr el imperio de la ley, la 

uniformidad de la jurisprudencia y la reparación del agravio inferido al 

reclamante. El objeto jurídico es una sentencia en la cual se afirma que 

se ha violado la ley. La fundamentación tiene que estar dirigida al 

motivo único de la casación penal que es la violación de la ley en la 

sentencia. Ratificamos que son finalidades esenciales del recurso de 

casación: mantener el imperio de la ley, buscar la uniformidad de la 

jurisprudencia y reparar el agravio inferido a una de las partes 

procesales. 3  

Con respecto al imperio de la ley, esta se mantiene cuando es 

correctamente cumplida y aplicada, esto es que no es mal interpretada. 

Si se da el caso de que un juez penal no aplica correctamente la ley 

como corresponde, viola la voluntad de la ley a la cual está obligado a 

respetar y en su reemplazo aplica su criterio arbitrario.  Este irrespeto 

del juez a la ley que se hace afectivo en la sentencia actúa en perjuicio 

                                                     
2 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 73. 
3 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 76. 
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del ordenamiento jurídico que impone el Estado. Esta actitud rebelde del 

juez que ha irrespetado la ley en la sentencia es reparada mediante el 

recurso de casación que reestablece el imperio del orden jurídico que ha 

sido violentado por la sentencia dictada con algún vicio de derecho.    

La casación penal pretende que haya uniformidad en la interpretación y 

aplicación de la ley penal, pues si se dan interpretaciones y aplicaciones 

de la ley de manera disímil en casos análogos se siembra el caos y la 

anarquía, pues cada juez se va a considerar libre para interpretar y 

aplicar la ley de manera abusiva y arbitraria. La casación pretende que 

los tribunales especializados por la materia penal al imponer el imperio 

de la ley, entreguen a los jueces penales una jurisprudencia uniforme 

sobre la interpretación y aplicación de la ley.4 

Las indicadas finalidades de la casación, esto es la de mantener el 

respeto por el imperio de la ley y la de buscar la unificación de la 

jurisprudencia de manera que se sienten las bases de los precedentes, 

se complementan con el interés particular de los agraviados afectados 

con la sentencia del tribunal a quo de que se repare el agravio inferido. 

La sentencia injusta es así rectificada por el tribunal de casación. 

Coincide así un interés público y del Estado de mantener el respeto por 

el imperio de la ley y de crear la jurisprudencia para orientar la decisión 

de los tribunales inferiores, con el interés de los particulares, de reparar 

el agravio, con lo cual se rectifica la injusticia.5 

Hoy inclusive está en debate ampliar la casación de manera que se 

llegue a la revalorización de la prueba, conforme es propugnado por 

Daniel Pastor, y es apreciado por el sistema europeo de protección de 

los derechos humanos, expresado así a través de alguna sentencia en 

casos puntuales sometidos a su conocimiento por violación de derechos 

humanos.  

En la propuesta de la casación penal como esta estructurada en nuestro 

país y en otros, se trata de apreciar si se ha producido una violación de 

la ley en la sentencia, de la que recordamos que está constituida por un 

gran silogismo en el que la premisa mayor está dada por la ley, la 

                                                     
4 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 77. 
5Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 78.. 
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premisa menor por el caso concreto, esto es por el hecho que es el 

objeto jurídico del proceso, y finalmente por la conclusión que es la 

aplicación de la ley penal que se traduce en una condena o en una 

absolución. En este silogismo tenemos que encontrar los posibles vicios 

susceptibles del recurso de casación.  

Fases en la elaboración de la sentencia 

Siendo el objeto jurídico de la casación la violación de la ley en la 

sentencia hay que recordar brevemente que la misma pasa por etapas 

claramente diferenciadas. El establecimiento de los hechos. La 

calificación que corresponde, esto es la adecuación jurídica de tales 

hechos en una hipótesis constitutiva de delito. La imputación penal de 

tales hechos a determinados sujetos. Y las consecuencias de tal 

imputación que se derivan en una pena o en una medida de seguridad. 

a.- En la determinación que técnicamente corresponde a la 

comprobación de los hechos, vale recordar que el objeto jurídico de un 

proceso penal es un acto adecuadamente típico y antijurídico (un injusto 

penal). Este injusto penal puede estar constituido por un solo hecho o 

puede haber un conjunto de hechos que se adecuan en una hipótesis 

típica este sería el caso de la asociación ilícita o de un delito continuado. 

El juzgador debe determinar y concluir señalando el hecho o hechos que 

se encuentran probados, y debe fundamentar la forma como se 

establecieron (o probaron) procesalmente tales hechos.   

Si bien es verdad que los jueces unipersonales o pluripersonales son 

soberanos en el establecimiento de los hechos, están obligados a 

consignar en forma razonada y fundamentada en mérito de que pruebas 

llegaron a tal convencimiento. No basta que diga el juez que se ha 

probado la existencia del delito, que el acusado es culpable y que le 

impone tal pena. Está obligado a expresar en mérito de que pruebas 

pudo llegar a la conclusión de la existencia del delito, y en mérito de que 

pruebas puede concluir que el acusado es culpable, así como el grado de 

participación (autor, coautor, instigador o cómplice) en la comisión del 

delito. Si esto se cumple entonces si es legítimo entrar a considerar la 

pena que en criterio del Tribunal se le debe imponer al justiciable. 

Es improcedente procesalmente que se diga que ha quedado probada la 

existencia del delito porque se presume tal existencia en mérito de las 

declaraciones de testigos referenciales. Debemos recordar que se puede 
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presumir la relación o conexión causal entre el delito y los responsables 

del mismo. Esto es que previamente tiene que estar determinada por 

medio de pruebas directas e inmediatas que consten en el proceso, la 

existencia del delito. Si solamente se presume la existencia del delito en 

la sentencia, hay violación de la ley en la sentencia porque nos 

encontraríamos con un error de derecho en el establecimiento de los 

hechos constitutivos del delito, lo cual debe ser reparado en casación. La 

existencia o inexistencia del delito debe ser declarada por el Tribunal en 

el ejercicio de su competencia soberana, pero esta competencia 

soberana tiene límites que señala la propia ley, los mismos que si son 

rebasadas ameritan la procedencia de la casación por violación de la ley 

en el establecimiento de los hechos constitutivos de delito.6  

b.- Cumplido con el presupuesto del establecimiento de los hechos que 

constituyen delito, el Tribunal debe proceder a la adecuación de los 

hechos a un tipo penal, esto es debe proceder a la calificación de la tal 

adecuación en una determinada hipótesis penal, debiendo declarar si se 

adecua por ejemplo en un homicidio y de ser así en qué tipo de 

homicidio, esto es si se trata de un homicidio culposo, simple o 

agravado, etc. Lo mismo si se trata de un delito contra la propiedad que 

puede ser un hurto, un robo, una estafa, una apropiación indebida, un 

cohecho en sus diversas adecuaciones típicas,  etc. Si no hay la correcta 

adecuación típica en la sentencia se produce una violación de la ley en 

dicha sentencia, y esto es causa de casación. 

c.- De acuerdo con la prueba practicada el injusto penal debe ser 

imputado a una persona siempre que no medie una causa de 

justificación, o un obrar en estado de necesidad que enerve la 

antijuridicidad (arts.18, 22,23, 25, 26, 28, 29,30, 32, 33 del COIP) Debe 

de haber suficientes elementos probatorios para establecer el nexo 

causal entre el resultado que constituye delito y la actuación del sujeto a 

quien se le impute la relación causal con la producción de ese resultado. 

Determinada la culpabilidad sino median causas de exclusión de la 

misma (art. 34, 35, 36 y 37 del COIP), de acuerdo con la teoría de la 

participación hay que reputar la calidad de autor, instigador o de 

cómplice al sujeto o sujetos sometidos al juicio (art. 41, 42 y 43 del 

COIP). 

                                                     
6 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 81. 
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d.- Cumplido lo anterior el Tribunal entra a deliberar para la imposición 

de la pena tanto a los autores, a los instigadores, asi  como a los 

cómplices, en la que deberá considerar las circunstancias atenuantes, 

atenuante trascendental, y agravantes que obren el proceso (arts. 44, 

45, 46, 47 del COIP). Hay agravantes específicas para los delitos contra 

la integridad sexual y reproductiva, contra la integridad y la libertad 

personal (art. 48 ibídem), deberá tomar en consideración la situación de 

la cooperación eficaz a que se refiere el art. 491 y siguientes del COIP 

que permite una rebaja que puede llegar incluso hasta el 10% de la 

pena mínima del delito por el cual es juzgado el cooperador eficaz. 

Para la determinación de la pena deberá tomar en cuenta la 

individualización de la misma (art. 54 del COIP) así como la reincidencia 

(art. 57 del COIP). 

Los anteriores pasos se deben cumplir rigurosamente en el contenido de 

la sentencia y si esto no se diese hay violación de la ley en la sentencia 

y esto hace viable el recurso de casación. Como se encuentra 

actualmente estructurada y prevista la casación en nuestro país el 

examen en casación se contrae a examinar si se ha violado la ley en la 

sentencia, siendo impropio que se entre al análisis y estudio de la 

totalidad del proceso y de la revalorización de la prueba, pues ese es el 

camino que sigue el recurso de revisión, mas no el de casación penal. La 

realidad de la casación en Ecuador nos permite afirmar que en más de 

un caso el Tribunal de Casación luego de afirmar que se aprecia que hay 

un error de derecho en la sentencia, para tratar de enmendarlo entra a 

estudiar la totalidad del proceso, con lo cual se desnaturaliza este 

recurso. 

Hay que respetar las normas absolutas que obligan al juzgador a 

imponer las consecuencias jurídicas (la pena) cuando se ha probado la 

existencia del delito y se ha determinado quienes son los responsables 

del mismo. Puede haber un margen de discrecionalidad  al determinar el 

monto de la pena, y este sería el caso en que el tipo penal contempla - 

por ejemplo-  una pena de entre diez y trece años. Si el Tribunal impone 

diez años no ha violado la ley en la sentencia pues ha resuelto dentro 

del margen de su competencia discrecional.  

Diferente es el caso de que un Tribunal declare probado el delito de 

estupro e imponga una pena por el delito de violación, allí si habría 
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violado la ley en la sentencia y seria procedente la casación. El error in 

iudicando debe constar manifiestamente en la sentencia, no en los 

antecedentes de ella, ni en las providencias dictadas en la sustanciación 

del proceso. No es verdad como sostienen algunos jueces de que una 

vez que se ha constatado el error de derecho en la sentencia se debe 

proceder al análisis del proceso. Este momento posterior del análisis del 

proceso es impropio de la estructura actual de la casación y es un 

equívoco de los jueces que creen que deben actuar así para resolver 

adecuadamente la casación. 7  

El error puede ser sustancial o formal. El error sustancial es conocido 

como error de juicio (vicio in iudicando) en tanto que el error formal es 

conocido como vicio de actividad (vicio in procedendo). Por el primero se 

puede errar en cuanto al hecho (error in facti) y en cuanto al derecho 

(error in iure). Por el segundo se puede errar en las formas, es decir al 

aplicar el procedimiento que prevé la ley para la sustanciación de los 

procesos. El recurso de casación se prevé en primer lugar únicamente 

en el error sustancial  es decir en el vicio de juicio y en segundo lugar en 

dicho vicio o afectación solamente al relacionado con el error de derecho 

excluyéndose así el error de hecho.8 

En nuestro sistema procesal no procede la casación por error de hecho, 

aunque este en verdad se hubiere producido. El Tribunal Penal es 

soberano para el establecimiento de los hechos en la sentencia, los 

mismos que no pueden ser nuevamente examinados en casación para 

ser rectificados. El Tribunal de Casación presume como verdaderos los 

hechos que se hacen constar en la sentencia del Tribunal Penal que es el 

Tribunal del juicio. 

El error de derecho se refiere tanto a la calificación jurídica de los 

hechos que establece previamente el juez como a las consecuencias 

jurídicas de dicha calificación. Si existe disconformidad en la sentencia 

entre el hecho declarado como verdadero y la ley habrá error de 

derecho. Si el hecho es mal calificado en la sentencia o si siendo bien 

calificado se extraen consecuencias jurídicas diversas a las previstas en 

la ley, o si el hecho no ha sido bien calificado y además de la mala 

calificación se obtienen consecuencias diversas, habrá error de derecho.  

                                                     
7 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 84. 
8 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 87. 
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En todas las hipótesis que reseñamos precedentemente procede la 

rectificación o reparación del error de derecho mediante la vía de la 

casación penal. No es tarea fácil diferenciar la cuestión de hecho de la 

cuestión de derecho. Se dice que es cuestión de derecho todo aquello 

que el juzgador debe establecer, afirmar, apreciar o determinar con 

arreglo a normas legales que directa o mediatamente, encuadren la 

actividad decisoria hacia un determinado resultado que la ley prevé para 

dicho establecimiento, apreciación o determinación. 

Es cuestión de hecho, que escapa por tanto a la competencia de la 

casación penal, todo aquello que el Tribunal del Juicio establece  afirma, 

aprecia,  determina o valora sin estar sujeto a normas legales que le 

precisen determinado resultado en dicho establecimiento, afirmación, 

apreciación, determinación y valoración, sea porque la ley lo deja en 

libertad para hacerlo, sea porque no se dé pauta o patrón alguno, sea 

porque dichas apreciaciones, valoraciones, etc., por su naturaleza no 

admiten un criterio uniforme para hacerlos efectivo en todos los casos 

que se presenten. 

En todo caso dejamos constancia de la dificultad para separar el hecho 

del derecho. El recurrente pide al juez el reconocimiento jurídico de los 

hechos que constan en el proceso. El derecho acude al hecho con fines 

de protección, y si la parte procesal solicita la tutela jurídica es porque 

precede el hecho a la aplicación del derecho. El juez a quo investiga y al 

resolver en sentencia valora lo investigado, siendo ese momento en que 

se puede incurrir en una violación del derecho en la sentencia. El juez de 

casación no investiga, sino que valora lo valorado por el juez inferior 

para concluir si en esa valoración se violó o no el derecho, y si 

efectivamente se violó el derecho procede la reparación mediante la 

casación. La casación obliga al juez de la alzada a observar si la 

valoración del juez a quo sobre lo investigado está conforme con la 

norma jurídica, pero no le está permitido entrar a investigar los hechos 

que el juez inferior estima probados.9    

Como hemos expresado una de las finalidades del recurso de casación 

es garantizar la vigencia del Derecho rectificando los vicios que en la 

aplicación o en la interpretación de la ley se hubieren cometido en la 

sentencia. Presupuesto de procedencia es que una de las partes dentro 

                                                     
9 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 90. 
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del plazo previsto en la ley ejerza el derecho de proponer el recurso de 

casación, pero sin perjuicio de ese estímulo si el recurso es defectuoso o 

indebidamente fundamentado, la Corte Nacional de oficio puede casar la 

sentencia en cuyo texto se ha violado la ley. El art. 656 del COIP señala 

en el numeral 6: Si se observa que la sentencia ha violado la ley, 

aunque la fundamentación del recurrente sea equivocada, de oficio se la 

admitirá. 

La casación guarda coherencia con el principio constitucional de la 

igualdad de todos ante la ley (art. 11. n 2, art. 66. n 4) pues se trata de 

que mediante la uniformidad de la jurisprudencia se cree un medio que 

garantice esa igualdad, pues el Estado debiera dar igual tratamiento 

legal a todos los iguales en iguales circunstancias. La idea concreta es 

que los jueces (para hacer efectivo el principio constitucional de la 

igualdad) interpreten y apliquen la ley de la misma forma a los 

particulares que se encuentran en iguales circunstancias. Para que esto 

se cumpla hay que conseguir la uniformidad de la jurisprudencia que es 

uno de los objetivos de la casación. 

Estructura normativa 

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador tanto en aplicación del CPP del 

2000 así como del COIP del 2014  en la sustanciación del recurso de 

casación en más de una ocasión no entra a resolver el recurso de 

casación sino que al examinar la sentencia de una Sala Penal de Corte 

Provincial declara de oficio la nulidad de la sentencia recurrida por no 

haber cumplido con la obligación constitucional de la debida motivación 

prevista en el art. 76 n. 7, letra l, pues dice la norma constitucional, los 

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente fundamentados se considerarán nulos.      

En el sistema vigente con el COIP del 2014 los errores in iudicando o 

sea los cometidos por los jueces en la sentencia mediante violación de la 

ley pueden ser rectificados. Parece oportuno manifestar que se debe 

tener presente que el único motivo de casación es la violación de la ley 

en la sentencia, esta violación se puede materializar por una 

contravención de su texto, o por habérsela aplicado falsamente, o por 

habérsela interpretado erróneamente.   

Para el profesor Zavala Baquerizo el fenómeno de la violación de la ley 

se reduce en definitiva a una sola manifestación, es un problema de 
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errónea interpretación de la ley. En efecto el juez que contraviene el 

texto de la ley, el que mal aplica por deficiente interpretación porque 

está adecuando una conducta que no le corresponde a ese texto. El juez 

que debiendo escoger una ley para aplicarla por ser  la que corresponde 

al caso concreto, y selecciona otra que no corresponde a ese caso, viola 

la ley al aplicar la ley que no debía por errada interpretación al no 

aplicar la que debía aplicar; y, finalmente, el juez que interpreta 

erróneamente la ley  está haciendo una aplicación indebida de la ley al 

darle a esta un sentido que no corresponde.10   

Importancia del error 

Hay que profundizar el estudio de la teoría del error, pues el mismo 

puede recaer sobre la actividad del juzgador (in procedendo)  o en el 

juicio del que sentencia (in iudicando). La violación se refiere a cualquier 

ley, pero si se viola la ley procesal en la sustanciación del proceso lo que 

es pertinente es la declaración de nulidad (bien mediante recurso, o de 

oficio por violación de procedimiento). Si la violación se produce en el 

momento de asumir la prueba que consta aceptada en la sentencia, 

procede el recurso de casación. 11   

El error es un falso juicio que una persona hace respecto de un 

fenómeno, en tanto que la ignorancia es el desconocimiento de la 

realidad. El que ignora simplemente no sabe, en tanto que el que esta 

errado tiene un desconocimiento distorsionado de la realidad. Hay que 

recordar lo dicho sobre la verdad histórica y sobre la verdad formal o 

procesal. La verdad histórica es lo que realmente sucedió en tanto que 

la verdad procesal es lo que se ha podido probar. Puede ocurrir que se 

hubiere presentado el fenómeno de no poder contar con la prueba 

suficiente o puede darse el caso de que los medios de prueba se 

presenten deformados o hubiesen sido alterados de manera maliciosa, o 

la fiscalía no tuvo la posibilidad de poder llevar a conocimiento del juez 

la prueba necesaria para que la verdad histórica se transforme en 

verdad procesal. Habrá en cualquiera de estas dos hipótesis, 

disconformidad entre lo que sucedió en el mundo real y lo que se ha 

podido probar en el proceso.    

                                                     
10 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 106.  
11 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 107.  
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Cuando se ha cometido un error en la introducción del hecho en el 

proceso se trata de un error de facto, pero cuando se ha cometido el 

error en la evaluación de la prueba que hace el juez en la elaboración de 

la sentencia nos encontramos ante un error de derecho o error in iure, 

lo que se traduce en una violación del derecho en la sentencia. El error 

de derecho en la sentencia es el que hace procedente y permite la 

reparación mediante el recurso de casación12. Esto esta así consignado 

en el vigente COIP.  

La violación de la ley en la sentencia 

Se puede violar la ley, cuando se contraviene el texto de la misma, 

cuando se hace una falsa aplicación de la ley, y cuando se la interpreta 

erróneamente. Veamos ejemplos:  

1.-  La ley tiene un texto que es de fácil comprensión, pero si en la 

sentencia se dice que el acto descrito como infracción en una ley penal 

no constituye tal infracción, la sentencia esta viciada por error de 

derecho, por cuanto existe una manifiesta contradicción con el texto de 

la ley. Contraviniendo al texto de la ley, se ataca su contenido jurídico.13  

2.- Puede ocurrir como se da en más de una ocasión, que el tribunal 

adecue el caso que debe juzgar a una ley que no contempla el caso 

concreto, sino uno diferente. Estamos en presencia de una falsa 

aplicación de la ley pues se le pretende dar vigencia para un caso no 

previsto en la misma, o puede ocurrir que se excluya su vigencia en un 

caso previsto para ella. Cuando se hace referencia a la falsa aplicación 

de la ley, el profesor Zavala Baquerizo dice que se han violado dos 

normas legales: aquella que se aplicó equivocadamente y aquella que se 

dejó de aplicar14. Seria este el caso de un robo agravado con la muerte 

de la víctima, en que se juzgue por asesinato y no por robo agravado. 

Inaplicando la ley se ataca su existencia jurídica.  

3.- Cuando a la ley se le concede un sentido diverso al que en verdad 

tiene. Aquí se produce el caso de una falsa o errónea interpretación de 

la ley. Este sería el caso en que se diga que se debe penar por tentativa 

cuando en verdad se trata de un delito consumado, aquí nos 

                                                     
12 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 108.   
13 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 111.  
14 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 111.  
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encontramos con una errónea interpretación de la ley. Mal interpretando 

la ley se ataca su esencia jurídica. 15  

La violación de la ley se puede presentar en el momento en el que se 

escoge la ley aplicable al caso, como en el momento de declarar los 

efectos jurídicos de esa ley en el caso concreto, es decir tanto en la 

premisa mayor como en la conclusión. Debe quedar debidamente claro 

que el error que comete el juez en el momento de establecer los hechos, 

no es materia del recurso de casación.  El juez debe llegar a la certeza 

de la existencia del delito y de la culpabilidad través de los medios de 

prueba. Los hechos se establecen procesalmente a través de los medios 

de prueba que constan en el proceso. Lo que conocemos como la verdad 

histórica busca ser llevada al proceso por medio de los actos procesales 

de prueba, que constituyen el único mecanismo válido para demostrar 

tanto la existencia del delito como para determinar la culpabilidad. Los 

medios de prueba están expresamente señalados en el vigente COIP 

(2014) que se refiere a la prueba testimonial, documental y material.  

Puede haber un error de derecho cuando se trata de establecer los 

hechos en la sentencia, caso en el que de acuerdo con la versada 

opinión del profesor Zavala Baquerizo es aplicable la casación para 

rectificar el error de derecho16. En la casación prevista en el COIP se 

señala: No son admisibles los recursos que contengan pedidos de 

revisión de los hechos del caso concreto, ni de nueva valoración de la 

prueba, por lo que hay que tener cuidado para manejar correctamente 

el error de derecho cuando el mismo se produce en la sentencia al 

establecer los hechos. Lo que no se podría es reexaminar la prueba que 

se ha practicado en el proceso pues la casación tiene como objeto 

jurídico la violación de la ley en la sentencia y no en el proceso, pues 

ésta violación sería causa de nulidad.  

Conviene aclarar que cuando el COIP se refiere a la causal de casación 

por violación de la ley en la sentencia, esta violación puede recaer en 

cualquier ley pudiendo ser penal sustantiva o adjetiva, mercantil, 

laboral, civil. No siempre se viola la ley procesal penal pues podríamos 

estar frente al caso de violación de leyes de otra naturaleza. 17  

                                                     
15Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 112.   
16 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 115. 
17 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 117.  
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Agregamos que puede tratarse de la violación de la Constitución que 

puede ocurrir cuando por ejemplo se solicita prueba, se la anuncia, se la 

admite a trámite y no se cumple por decisión del propio tribunal que 

deja en indefensión al justiciable, en este caso se viola el derecho a la 

defensa que es una de las garantías del derecho al debido proceso 

previsto en el art, 76 n 7 de la Constitución vigente, y en el art. 8 n 2 

del Pacto de San José vinculante para el Ecuador y que forma parte del 

bloque de constitucionalidad.  

En Ecuador hay el precedente del caso Carminiani Valencia vs Juez de 

Duran de mayo del 2009, y en el Sistema IDH el caso Ricardo Canese vs 

Paraguay resuelto por la Corte IDH en el 2004. Otra violación de la ley 

suprema o de la norma de las normas se produce cuando la sentencia 

incumple el mandato constitucional de la motivación que forma parte de 

las garantías del derecho al debido proceso previsto en el art. 76 n letra 

l. La Corte Nacional de Ecuador al conocer en recursos de casación de 

estos vicios in procedendo ha declarado como corresponde la nulidad de 

la sentencia recurrida.  

Cuando consta en la sentencia penal que se ha violado alguna norma 

procesal procede la casación, pero no se trata de  la omisión de 

solemnidades sustanciales porque eso es materia de nulidad. Hacemos 

referencia al caso en el que el juez inferior viola la ley de procedimiento 

penal para obtener las conclusiones finales en la sentencia. Hay que 

dejar constancia de que la casación no se limita a la violación de la ley 

esto es el error de derecho debe constar en la parte motiva de la 

sentencia pues podría constar en la parte resolutiva de la misma.  En 

cualquier parte de la sentencia que se encuentre el error de derecho 

hace posible la rectificación vía casación. 18 

Breve resumen 

1.- El objeto del recurso es la sentencia en la que se ha violado la ley, 

por lo que técnicamente no abre una nueva instancia. 

2.- Son finalidades de la casación: Mantener el Imperio de la Ley. Lograr 

la Uniformidad de la Jurisprudencia. Y, reparar el agravio inferido al 

recurrente.   

                                                     
18 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 125.  
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3.- Solo existe un motivo general para el recurso de casación que es la 

violación de la ley en la sentencia: esta violación se puede manifestar 

sea contraviniendo su texto; sea aplicándola mal; o sea interpretándola 

erróneamente. 19  

4.- La sentencia de casación es rescindente y rescisoria. Lo primero 

porque deja sin efecto la sentencia recurrida y lo segundo porque en 

lugar de la sentencia que se revoca dicta una nueva sentencia que 

reemplaza la anterior. 

5.- El recurso de casación  provoca efectos devolutivo y suspensivo, y 

en ciertos casos consecuencias extensivas. Es devolutivo porque el juez 

de origen o a quo debe remitir el proceso a la Corte Nacional para que 

examine la sentencia, y es suspensivo porque no se puede ejecutar la 

sentencia recurrida mientras no se resuelva el recurso. Es extensivo en 

el evento de que se declare la inexistencia del delito, sus efectos se 

extienden favorablemente a todas las personas que han sido 

condenadas por un hecho que no constituye delito. 20 

SEGUNDO EJE TEMATICO  

LA MOTIVACION DE LAS DECISIONES JUDICIALES Y DE LA 

SENTENCIA, QUE EN ESTA SENTENCIA NO SE CUMPLE 

La motivación o justificación es el mecanismo del que se vale el juez 

para hacer saber el resultado del trabajo de valoración de la prueba. 

Con la motivación se hacen evidentes –se hacen saber- las razones que 

llevaron al juez a emitir las conclusiones probatorias objetivas (las 

racionales y objetivas, dejando de lado las subjetivas) realizadas en la 

valoración de la prueba a partir de la actividad de las partes. 

La valoración de los medios de prueba se encuentra relacionada con la 

motivación de las resoluciones judiciales, ésta constituye un principio y 

derecho de la función jurisdiccional. La motivación es esencial en los 

fallos, ya que los justiciables deben saber las razones por las cuales se 

ampara o desestima una acusación, pues a través de su aplicación 

efectiva se llega a una recta impartición de justicia, evitándose con ello 

arbitrariedades y permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su 

derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico las razones 

                                                     
19 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 153.  
20 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 153.  
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jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto los errores que pueda 

haber cometido el juzgador. 

La verificación de una debida motivación sólo es posible si de las 

consideraciones de la sentencia se expresan las razones suficientes que 

sustentan la decisión, razones que justifiquen suficientemente el fallo, 

las cuales deben ser objetivas y completas; y, para la presentación de 

tales consideraciones deben ser extraídas de la evaluación de los hechos 

debidamente probados, lo cual supone una adecuada valoración de la 

prueba. Agregamos por ser pertinente una valoración racional de la 

prueba.  

Por consiguiente, una buena decisión judicial no solo requiere de una 

valoración adecuada del material probatorio, sino que además para 

complementar este trabajo valorativo se exige que ésta sea traducida 

correctamente en la parte argumentativa –escrita– de la sentencia. La 

motivación debe ser coherente con la valoración de la prueba, no se 

debe sostener ni menos ni más de lo que arroja el trabajo probatorio, de 

lo contrario encontraremos supuestos de motivación con defectos. 

En el presente caso la sentencia de segundo nivel ratificatoria de la 

condena del tribunal a quo pretende su legitimidad constitucional y 

procesal a base de falacias argumentativas que  no corresponden ni a 

las inferencias fácticas ni probatorias que legitimen una condena forjada 

en el ejercicio abusivo del poder que tienen los jueces para actuar al 

margen del derecho y de la justicia.     

El enciclopédico y erudito más importante de las ciencias penales 

ecuatorianas, el profesor Jorge Zavala Baquerizo, dejo plasmadas sus 

explicaciones magistrales sobre el proceso penal en 11 tomos, y dedicó 

una parte de su obra monumental al estudio de la SENTENCIA y a 

explicar su motivación. Los Jueces del segundo nivel citan incluso al 

profesor Zavala Baquerizo para TRATAR de aplicar correctamente sus 

conocimientos, por la autoridad que tiene, también lo citamos para que 

en esta CASACION se aprecie la errónea interpretación en la 

fundamentación de la sentencia que impugno también por violación del 

COIP en el art. 622 numerales 2, 3 y 5. 

Dice el COIP: 

“Artículo 622.- Requisitos de la sentencia. - La sentencia escrita, 

deberá contener: … 
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2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos 

de la o el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a 

las pruebas practicadas. 

3. Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así 

como las pruebas de descargo o de atenuación de la responsabilidad. 

5. La determinación individual de la participación de la o las personas 

juzgadas en relación con las pruebas practicadas y la pena por 

imponerse, de ser el caso…” 
 

Como hemos expresado en este memorial y lo recordamos: 

 

Para el profesor Zavala Baquerizo el fenómeno de la violación de la ley 

se reduce en definitiva a una sola manifestación, es un problema de 

errónea interpretación de la ley. En efecto el juez que contraviene el 

texto de la ley, el mal aplica por deficiente interpretación porque está 

adecuando una conducta que no le corresponde a ese texto. El juez que 

debiendo escoger una ley para aplicarla por ser  la que corresponde al 

caso concreto, y selecciona otra que no corresponde a ese caso, viola la 

ley al aplicar la ley que no debía por errada interpretación al no aplicar 
la que debía aplicar; y, finalmente, el juez que interpreta erróneamente 

la ley  está haciendo una aplicación indebida de la ley al darle a esta un 

sentido que no corresponde.21   

 

Dice el profesor Zavala Baquerizo,” la sentencia es el acto procesal 

fundamental, debidamente documentado, de resolución  definidora y 

definitiva por el cual el juez estimando o desestimando la pretensión 

punitiva emite una motivada manifestación de voluntad en nombre del 

Estado, condenando o absolviendo al acusado”.22  

La sentencia debe estimar o desestimar la pretensión punitiva y al 

hacerlo debe exponer en la misma todos y cada uno de los motivos que 

fundamenten dicha estimación o desestimación. Es decir que comprende 

el estudio de los fundamentos fácticos y jurídicos de dicha pretensión, 

todo lo cual es desarrollado en la parte lógica o motivada de la 

sentencia.23    

La motivación de la sentencia es el resultado de la labor de la 

valorización de los medios de prueba practicados en el proceso los 

                                                     
21 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 106.  
22 Jorge ZAVALA BAQUERIZO. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IX, EDINO, Guayaquil, 2007, p. 115- 
116. 
23 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, en ob. cit .p. 117. 
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cuales deben ser interpretados correcta y no antojadiza o 

arbitrariamente por el juez o tribunal. Como dice el profesor Zavala 

Baquerizo, “interpretar un medio de prueba es descifrar el significado 

del mismo… el juez está obligado a hacer una interpretación del hecho a 

través del medio e prueba; debe analizarlo con mucho cuidado a fin de 

darle la valoración correcta, la valoración que de acuerdo a su criterio, a 

su cultura jurídica, a su experiencias y a los dictados de la ley le 

corresponde”. 24   

Cuando el juez realiza la interpretación de los medios de prueba y los 

valoriza, se forma un juicio y elabora una conclusión. Esta conclusión se 

encuentra comprendida en la sentencia y a esa conclusión llega el juez a 

través de los razonamientos que constan en la parte lógica de la 

sentencia. Esta labor de interpretación, de análisis y de  valoración de la 

prueba y de los medios de prueba, es vedad que la realizan en su 

momento la fiscalía y los defensores de las partes procesales, pero el 

juez  tiene el sagrado deber de administrar justicia. Esta función la hace 

a nombre del Estado definiendo la situación del justiciable. “Es una 

manifestación de voluntad imperativa que hace el juez a nombre del 

Estado por autorización de la Ley”. 25 

Vamos a insertar algunos conceptos de lo que debe entenderse por la 

motivación de las resoluciones judiciales, para ubicarlas dentro de lo que 

se llama un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como se 

proclama el nuestro en el art. 1 de la Constitución vigente. 

En principio, para poder precisar que estamos frente a motivación de 

resoluciones judiciales, es importante señalar las definiciones clásicas 

para entender mejor qué es “motivación” y “resolución”.Calamandrei26 

señala que ésta “es el signo fundamental y típico de la “racionalización” 

de la función jurisdiccional, por su parte, Couture 27 afirma que aquella 

“constituye la parte más importante de la sentencia en la que el juez 

expone los motivos o fundamentos en que basa su decisión, es decir, las 

razones que lo llevaron a adoptar una u otra solución en el conflicto que 

                                                     
24 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, en ob. cit .p. 119.  
25 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, en ob. cit .p. 121. 
26 Piero CALAMANDREI. Proceso y democracia. Traducción de Héctor Fix Zamudio. Buenos Aires: Editorial 
Ejea, 1960,  pág. 115.  
27 Eduardo COUTURE. Vocabulario jurídico, 3ra edición, ampliada y actualizada por Ángel Landoni Sosa. 
Buenos Aires, Editorial B de F, 2014, pág. 510. 
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estaba llamado a resolver”. Por todo eso, se puede decir que los actos 

de decisión judicial se ejecutan mediante la expedición de las 

denominadas “resoluciones judiciales”. 28 

Continuando, cabe mencionar que se entiende por resolución judicial a 

“toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal en el curso 

de una causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, 

sea a instancia de parte o de oficio”29. La actividad de los órganos 

jurisdiccionales en el proceso se manifiesta en una serie de actos 

regulados por la Ley, por tanto, las resoluciones judiciales constituyen la 

exteriorización de estos actos procesales de los jueces y tribunales, 

mediante los cuales se atiende a las necesidades del desarrollo del 

proceso a su decisión30. En ese sentido, no le falta razón a Goldschmidt 

cuando apunta que las resoluciones judiciales son aquellas 

“declaraciones de voluntad emitidas por el Juez con el fin de determinar 

lo que se estima como justo”.31 

Montero Aroca explica que la resolución judicial “es el acto del Juez por 

medio del cual se declara el efecto en derecho que la ley hace depender 

de cada supuesto fáctico”32 . Así también, Podetti refiere que éstas son 

las “declaraciones de voluntad (…) pueden ser resolutorias, instructorias 

y ejecutorias, pues en ellas se ejercen los dos característicos poderes de 

la jurisdicción: el iudicium y el imperium, mandar y decidir. En ese 

sentido, las resoluciones que se pronuncian y plasman el iudicium, o 

sea, las que deciden o actúan sobre la relación formal o sobre la relación 

sustancial subyacente; es decir, sobre el contenido”.33 

El Tribunal Constitucional español – la mayoría de las veces en que se 

ha pronunciado- señala que se viola el derecho fundamental a la debida 

motivación cuando ésta es insuficiente, entendiendo por insuficiencia al 

“mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de 

derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente 

                                                     
28 José Rubén TARAMONA H. Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso. Lima: Editorial Huallaga, 
1996, pág. 111. 
29 Guillermo CABANELLAS. Diccionario de Derecho Usual. Tomo III. Buenos Aires: Editorial Omeba.1998, pág. 
572. 
30 Rafael DE PINA, José CASTILLO LARRAÑAGA. Derecho Procesal Civil. 29na edición. México D.F.: Editorial 
Porrúa, 2007, pág. 319. 
31 James GOLDSCHMIDT. Derecho Procesal Civil. Barcelona: Editorial Labor, 1936, pág. 300. 
32 Juan MONTERO AROCA. El Nuevo Proceso Civil. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2000, pág. 196. 
33 Ramiro PODETTI. Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral. Buenos Aires: Editorial Ediar, 1995, pág. 196.  
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motivada. (…). La insuficiencia (…) sólo resultará relevante desde una 

perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 

‘insuficiencia’ de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo”. 34 

Para Wroblewski, “la decisión jurídica final que dispone sobre un caso 

concreto al fijar sus consecuencias jurídicas está estrechamente ligada a 

varias decisiones previas que pueden considerarse teóricamente como 

su justificación. La identificación de estas decisiones depende del 

modelo teórico de toma de decisiones”. 35 

Ferrajoli, por su parte, argumenta  que “la omnipotencia de la 

legislación, y a través de ella de la mayoría política, cesa en el Estado 

Constitucional de Derecho, fundado sobre esa verdadera invención de 

nuestro siglo que es la rigidez constitucional, en virtud de la cual las 

leyes ordinarias, al parecer situadas en un nivel subordinado respecto de 

las normas constitucionales, no pueden derogarlas so pena de su 

invalidación, como consecuencia del correspondiente juicio de 

inconstitucionalidad. Las constituciones, los principios y derechos 

fundamentales establecidos en las mismas, pasan, así, a configurarse 

como pactos sociales en forma escrita que circunscriben la esfera de lo 

indecidible, esto es, aquello que ninguna mayoría puede decidir o no 

decidir; de un lado; los límites y prohibiciones de garantía de los 

derechos de libertad; de otro lado, los vínculos y obligaciones en 

garantía de los derechos sociales”.36 

Como lo precisara -hace un tiempo- Couture37 “interpretar la ley no es 

interpretar el derecho sino un fragmento del derecho. Interpretar el 

derecho, vale decir, desentrañar el sentido de una norma en su sentido 

plenario, presupone el conocimiento del derecho en su totalidad y la 

coordinación necesaria de la parte con el todo”. 

Landoni Sosa, también ha señalado que “los conocimientos 

suministrados por el experto, sus informaciones, sus valoraciones y sus 

opiniones, en cuanto dotadas de autoridad, admisibles e influyentes, no 

                                                     
34 Ver: STC Nº 0728-2008-PHC (FJ. 7d); STC Nº 0079-2008-PA (FJ. 11 d); y STC Nº 0896-2009-PHC (FJ. 7 d). 
35 Jerzy WRÓBLEWSKI, Sentido y hecho en el Derecho. España: Servicio Editorial Universidad del País 
Vasco.1989, págs. 21 y ss. 
36 Luigi FERRAJOLI. Democracia y Garantismo. 2da edición. Madrid: editorial Trotta, 2010, págs. 65-66. 
37 Eduardo COUTURE. Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo III. 2da edición. Buenos Aires,  Edición 
Depalma, 1978, págs. 15-65. 
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pueden considerarse nunca vinculantes por el juez. Esto significa que, 

ante las conclusiones formuladas por el experto, el juez conserva intacta 

su discrecionalidad en la determinación y valoración de los hechos con 

base en el principio fundamental de la libertad de convicción del juez 

mismo (…) Lo que el juez puede y debe hacer, no es repetir lo que el 

experto ha afirmado para llegar a sus conclusiones, sino, por el 

contrario, verificar si estas conclusiones están justificadas y, por ende, si 

son atendibles en el plano del método. El juez debe enunciar los criterios 

con base en los cuales ha formulado su propia interpretación y 

valoración de los datos y de las informaciones científicas que el perito ha 

sometido a su atención”.38 

Jordi Nieva Fenoll, advierte que “con los criterios ofrecidos, a la hora de 

valorar lógicamente el dictamen el juez contará por lo menos con una 

serie de puntos objetivos en que apoyarse”39. Así mismo, Michelle 

Taruffo revela que “es conveniente insistir sobre estos aspectos desde la 

motivación que el juez debe desarrollar en torno a la prueba científica 

dado que también en este ámbito particular están presentes en la 

doctrina y la jurisprudencia orientaciones poco rigurosas e inadmisibles 

(…) el juez tiene una obligación especifica de motivación sólo cuando 

estima que no debe seguir la opinión del experto o que no debe tomar 

en consideración una determinada prueba científica”.40  

Luis Viera anota que “el juez debe apreciar la prueba sobre los hechos 

de acuerdo con las normas jurídicas que prima facie, son pertinentes al 

conflicto de acuerdo con su tipología, pero al mismo tiempo debe valorar 

esas normas en relación a las circunstancias del caso y todo, como un 

solo acto vital de conocimiento, la elección de la norma aplicable o la 

creación de una norma para el caso resulta de la confrontación entre 

normas y hechos, en una reciproca valoración de ambos extremos. Si de 

esa confrontación resulta una valoración con signo axiológico positivo no 

                                                     
38 Ángel LANDONI SOSA. “La Motivación de Decisiones Judiciales”. En: Argumentación Jurídica y Motivación 
de las Resoluciones Judiciales. Lima: Editorial Palestra, 2016, pág. 107. 
39 Jordi NIEVA FENOLL. La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2010, pág. 298. 
40Michelle TARUFFO.  “Ciencia y Proceso”. En: Páginas sobre justicia civil. Madrid: editorial Marcial Pons, 
2009, pág. 456.  
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hay problema. La verdadera cuestión se plantea en el caso contrario; 

cuando se da un signo axiológico negativo”. 41 

Desde la misma perspectiva, Couture indica que “el dilema de saber si la 

interpretación judicial es acto creativo o no, si la jurisdicción es pura 

declaración del derecho o es creación del derecho, un tema virtualmente 

inagotable. Por nuestra parte nos hemos pronunciado, en más de una 

oportunidad, en el sentido de que la actividad jurisdiccional es actividad 

creativa del derecho. Debemos respetar los puntos de vista divergentes; 

pero debemos, asimismo, aclarar, en honor a la verdad, que hemos 

llegado a esa conclusión luego de muchas reflexiones, de muchas 

incertidumbres y por qué no decirlo después de muchas vigilias”.42 

Roger Zavaleta Rodríguez dice con mucha firmeza: “una decisión es 

irrazonable, en términos amplios, cuando no respeta los principios de la 

lógica formal, contiene apreciaciones dogmáticas o proposiciones, sin 

ninguna conexión con el caso; no es clara respecto a lo que decide , por 

qué decide y contra quien decide; no se funda en los hechos expuestos, 

en las pruebas aportadas, así como en las normas o los principios 

jurídicos y, en general, cuando contiene errores de juicio o de actividad 

que cambian los parámetros y el resultado de la decisión”.43 

Resaltamos, en consecuencia, la discrecionalidad que utiliza el juzgador 

en la apreciación de sentido y de valor de los hechos concretos, de todas 

las circunstancias que rodean el caso y, de la misma forma, en la 

elección de la norma adecuada al caso concreto. La razonabilidad en las 

apreciaciones es condición indispensable para justificar la decisión y 

evitar caer en una decisión arbitraria, por lo tanto, injusta. 

Es básico que un juez muy aparte de los estándares de argumentación 

para emitir una resolución adecuada, tiene que ver también con la 

norma a emplear de acuerdo a cada caso concreto, y de interpretar de 

tal forma, que le suministre la ayuda y razonamiento para una adecuada 

                                                     
41 Luis Alberto VIERA. “Desajuste entre norma y realidad”. En: Separata de los Cuadernos de Derecho 
Jurisprudencial N° 5. Montevideo: editorial Acali, Montevideo, 1984, págs. 7-8. 
42Eduardo COUTURE. Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo III. 2da edición. Buenos Aires: Edición 
Depalma. 1978, pág. 36  
43 Roger ZAVALETA RODRÍGUEZ. Razonamiento judicial, interpretación, argumentación y motivación de las 
resoluciones judiciales. Lima: Editorial Gaceta Jurídica. 2004, pág. 368. 



23 

 

decisión, no para enredarse con normas que aplicadas al caso no tienen 

sentido. 

En ese sentido, nos hacemos la pregunta: ¿Cómo podemos mejorar en 

la evolución del Derecho respecto de una adecuada forma de 

interpretar, de argumentar, de ponderar derechos, principios con 

adecuadas reglas que permitan el mejor desarrollo del caso en 

concreto?, el profesor Morales Godo tiene una respuesta y una 

predisposición que con un desarrollo jurisprudencial adecuado la 

evolución del Derecho es en la forma natural, discrepo en lo absoluto, 

puesto que para mi opinión el derecho evolucionara, siempre y cuando 

se respeten las Garantías Constitucionales de acuerdo al caso concreto, 

respeto de la dignidad de la persona, sus principios constitucionales etc. 

Pero sigamos, Morales Godo anota que “puede ocurrir que las 

apreciaciones de sentido y de valor cambien, porque se le están 

atribuyendo, a determinado caso específico y concreto, apreciaciones 

anteriormente desconocidas, lo que ameritaría una solución específica y 

adecuada a dicho caso. Ello generaría la posibilidad de un cambio 

legislativo o de un desarrollo jurisprudencial específico. En otras 

palabras, al cambiar de sentido y de valor los casos concretos, deben 

cambiar las reglas para la solución de dichos casos, sea mediante 

disposición legislativa o de un desarrollo jurisprudencial. Debo confesar 

mi apuesta por la jurisprudencia, como la forma natural como 

evoluciona el Derecho”. 44  

Asimismo, a tenor de Taruffo, “una buena motivación debe consistir en 

un conjunto de argumentos justificativos lógicamente estructurados en 

grado de formar una justificación racional de la decisión, se puede 

entonces observar que la motivación también posee una función 

esencialmente racionalizante. De hecho, esta lleva a que el juez realice 

un ejercicio racional y no sólo se base en intuiciones subjetivas no 

justificables. Si el juez “inteligente” sabe que deberá justificar 

racionalmente su decisión, se puede intuir que para llegar a su fallo 

                                                     
44 MORALES GODO, Juan. “La Discrecionalidad judicial y la decisión justa”. En: Argumentación Jurídica y 

Motivación de las Resoluciones Judiciales. Lima: Editorial Palestra. Págs. 61-62.  



24 

 

haga uso de criterios lógicos y racionales, que finalmente deberá 

plasmar en la motivación de la sentencia”. 45  

En esa directriz, Hurtado Reyes sostiene que “el juez al resolver 

conflictos no es un mero aplicador del derecho, no realiza una tarea 

mecánica, porque su labor seria meramente subsuntiva, sino que ocurre 

todo lo contrario ante la indeterminación de los instrumentos normativos 

debe realizar una tarea especial para la determinación del derecho. La 

aplicación del derecho implica un juez colabora en la determinación del 

derecho, cuando éste es vago, ambiguo, contradictorio o presenta 

lagunas”. 46  

4. La argumentación en el marco del Estado constitucional peruano 

La Constitución peruana establece lo siguiente: “Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: (…) La motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 

mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 

fundamentos de hecho en que se sustentan”.47 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 

jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones 

objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 

razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y 

aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en 

el trámite del proceso”.  48 

Asimismo, el supremo intérprete de la Constitución, también ha 

establecido que el debido proceso en su variable de derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales protege al justiciable frente a la 

arbitrariedad judicial, ya que “garantiza que las resoluciones judiciales 

no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, 

                                                     
45 TARUFFO, Michele. (2016). “Apuntes sobre las funciones de la motivación”. En: Argumentación Jurídica y 
Motivación de las Resoluciones Judiciales. Lima: Editorial Palestra. Pág. 81. 
46 HURTADO REYES, Martín Alejando. (2016). “La Motivación de las decisiones judiciales y una aproximación 
al principio de derrotabilidad”. En: Argumentación Jurídica y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Lima: 
Editorial Palestra 2016. Pág. 415. 
47 Art. 139º, Inc. 5. 
48  STC Nº 1480-2006-PA (FJ. 2) y STC Nº 0728-2008-PHC (FJ. 6). 
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sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los 

que se deriven del caso”.49 

En ese sentido, ha afirmado que dentro de los supuestos que dan lugar 

a una violación del contenido constitucionalmente del referido derecho 

fundamental, se encuentra el de la denominada motivación aparente. La 

motivación es aparente, entre otros casos, cuando “no responde a las 

alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 

cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún 

sustento fáctico o jurídico”. 50 

De otro lado, el mismo Tribunal ha destacado que a efectos de proteger 

el contenido constitucional del derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, a la jurisdicción constitucional corresponde 

también controlar las deficiencias en la motivación externa, es decir, las 

deficiencias en la justificación de las premisas de la decisión judicial, sea 

la premisa mayor o jurídica, sea la premisa menor o fáctica. 

Por todo lo mencionado, Marina Gascón Abellán advierte que el Poder 

Judicial en el Estado Constitucional de Derecho debe ejecutar “cambios 

profundos de manera de concebir las relaciones entre legislación y 

jurisdicción: el principio de legalidad el relación con el juez, que 

tradicionalmente se había interpretado como vinculación del juez a 

Derecho pero sobre todo a la ley, ha pasado a entenderse como 

vinculación del juez a los derechos y principios constitucionales pero no 

a la ley, lo que resulta polémico desde el punto de vista del principio 

democrático”.51 

En ese orden de ideas, la citada autora sostiene que “en el Estado 

Constitucional el juez está vinculado a la ley pero también a la 

Constitución. Esa doble vinculación del juez (a la ley y a la constitución) 

significa que éste sólo está obligado a aplicar leyes constitucionales, de 

manera que debe hacer un previo juicio de constitucionalidad. Se 

relanza el papel del juez en relación con la ley: en el primero (judicial 

review) porque se reconoce directamente la facultad del juez para 

                                                     
49  STC Nº 3943-2006-PA (FJ. 4); STC Nº 0728-2008-PHC (FJ. 7) y RTC Nº 2920-2011-PA (FJ. 4). 
50 STC Nº 0728-2008-PHC (FJ. 7 a); STC Nº 0079-2008-PA (FJ. 11 a); STC Nº 0896-2009-PHC (FJ. 7 a); STC Nº 
6093-2009-PHC (FJ. 2). 
51 GASCÓN ABELLÁN, Marina. (2003). La Argumentación en el Derecho. Algunas Cuestiones Fundamentales. 
Lima: Editorial Palestra. Pág. 24. 
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inaplicar las leyes inconstitucionales; en el segundo (control 

concentrado) porque, a pesar de no reconocerse dicha facultad, bajo el 

argumento de que se está haciendo una interpretación de la ley 

conforme a la constitución es posible que al final el juez “esquive” la ley; 

ósea, es posible que el juez aplique la Constitución (o el entendimiento 

que tiene de la misma) en detrimento de la ley” 52. Un juez no puede 

solo basarse en la norma jurídica, sino también lo que reza la 

Constitución, sobre todo el respeto de las Garantías Constitucionales, es 

suma, es importante, para lograr una correcta resolución judicial. 

De ahí que Landa Arroyo sostenga que “las bases del derecho penal no 

hay buscarlas en las leyes, sino en la Constitución, entendida como 

orden jurídico fundamental del actual Estado constitucional 

democrático”53. La referencia del sistema penal y civil a la Constitución 

permite evitar contradicciones normativas. Esta afirmación se sustenta 

en el principio de supremacía constitucional, sin lugar a dudas. 

Es por eso que las Constituciones modernas se fundan en un conjunto 

de principios y de reglas cuyos contenidos delimitan, con mayor o menor 

precisión, el marco en el que se debe resolver cualquier tipo de 

controversias relativas a los límites a los derechos fundamentales54. La 

Constitución como concreción de la norma y de la realidad social, 

política y económica, es el parámetro fundamental para establecer la 

conformidad de la norma legal con dicha realidad constitucional. 55 

Es importante señalar las reglas y principios muy importantes para una 

correcta argumentación, tenerlos definidos, para su mejor utilización al 

momento de ponderar derechos fundamentales entre sí. Es por ello que 

Ronald Dworkin sostiene que “la diferencia entre principios jurídicos y 

                                                     
52  Ibídem. Págs. 24-25. 
53 LANDA ARROYO, César. (2006). Interpretación constitucional y derecho penal. Pág. 264. En: Jurisprudencia 
y Doctrina Penal Constitucional. Lima: Editorial Palestra. Este autor expone que “El Derecho constitucional 
incide en el Derecho penal, por un lado, en cuanto se refiere a sus fundamentos. Esto como consecuencia de 
que el poder punitivo recae directamente sobre la persona…, y en esa medida, dicho poder no puede ser 
ejercido arbitrariamente sino dentro de los valores superiores, principios constitucionales y derechos 
fundamentales que la Constitución reconoce. De otro lado, el Derecho Constitucional vincula al Derecho 
penal a través de la interpretación constitucional y argumentación constitucionales. De ahí que se pueda 
señalar que las categorías jurídicas de la dogmática penal son susceptibles de ser objeto de interpretación, 
en unos casos, y de definición de su contenido, en otros, por parte del Tribunal Constitucional”. Ver: Ibídem. 
Págs. 287-288. 
54 STC N° 0050-2004-AI/TC (FJ. 16). 
55 STC N° 0048-2004-AI/TC. (FJ. 5). 
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normas jurídicas es una distinción lógica. Ambos conjuntos de 

estándares apuntan a decisiones particulares referentes a la obligación 

jurídica en determinadas circunstancias, pero difieren en el carácter de 

la orientación que dan. Las normas son aplicables a la manera de 

disyuntivas. Si los hechos que estipula una norma están dados, 

entonces o bien la norma es válida, en cuyo caso la respuesta que da 

debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la 

decisión. Los principios en cambio, no establecen consecuencias 

jurídicas que se sigan automáticamente cuando se satisfacen las 

condiciones previstas; los principios enuncian una razón que discurre en 

una sola dirección, pero no exige una decisión en particular”.56 

En ese sentido, Robert Alexy 57 por su parte expone que la distinción 

entre reglas y principios no es nueva y que a pesar de su antigüedad y 

de su frecuente utilización, impera al respecto confusión y polémica. 

Existe una desconcertante variedad de criterios de distinción. Los 

principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 

Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que están 

caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente 

grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de 

las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las 

posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas 

opuestos. En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser 

cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse 

exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por tanto, las reglas 

contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente 

posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y principios es 

                                                     
56 DWORKIN, Ronald. (1977). Los derechos en serio. Barcelona: Editorial Ariel. Págs. 75 y 76. 
57 Para este autor una norma es el significado del enunciado normativo. La distinción entre reglas y 
principios es la clave para la solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos 
fundamentales; constituye, además, el marco de una teoría normativo-material de los derechos 
fundamentales y, con ello, un punto de partida para responder a la pregunta acerca de la posibilidad y los 
límites de la racionalidad en el ámbito de los derechos fundamentales. Por todo esto, la distinción entre 
reglas y principios es uno de los pilares fundamentales del edificio de la teoría de los derechos 
fundamentales. Ver: ALEXY, Robert. (2002). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. Págs. 51, 81 y 82. 
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cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un 

principio.58 

Continuando, estas ideas, el Tribunal Constitucional ha expuesto que, 

las distintas eficacias de las disposiciones constitucionales, da lugar a 

que éstas puedan ser divididas entre “normas regla” y “normas 

principio”. Mientras que las primeras se identifican con mandatos 

concretos de carácter autoaplicativo y son, consecuentemente, 

judicializables, las segundas constituyen mandatos de optimización, 

normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la intermediación 

de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles de 

judicialización. 59 

Los principios tienen una dimensión que falta en las normas: la 

dimensión del peso o importancia. Cuando los principios se interfieren 

quien debe resolver el conflicto tiene que tener en cuenta el peso 

relativo de cada uno. En esto no puede haber, por cierto, una mediación 

exacta, y el juicio respecto de si un principio o una directriz en particular 

es más importante que otro será con frecuencia motivo de 

controversia.60 

Los jueces en los casos difíciles deben acudir a los principios. Pero como 

no hay jerarquía preestablecida de principios es posible que éstos 

puedan fundamentar decisiones distintas. Dworkin sostiene que los 

principios son dinámicos y cambian con gran rapidez y que todo intento 

de canonizarlos está condenado al fracaso. Por esa razón la aplicación 

de los principios no es automática, sino que exige el razonamiento 

judicial y la integración del razonamiento en una teoría. El Juez ante un 

caso difícil debe balancear los principios y decidirse por el que tiene más 

peso. El reconstruccionismo  conduce a la búsqueda incesante de 

criterios objetivos. 61  

                                                     
58 ALEXY, Robert. (2002). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Págs. 86-87. El mencionado autor apunta que los principios son mandatos de optimización 
con respecto a las posibilidades jurídicas y fácticas. La máxima de la proporcionalidad en sentido estricto, es 
decir, el mandato de ponderación, se sigue de la relativización con respecto a las posibilidades jurídicas. Ver: 
Ibídem. Pág. 112. 
59 STC N° 1417-2005-AA/TC (FJ. 11). 
60 DWORKIN, Ronald. (1977). Los derechos en serio. Barcelona: Editorial Ariel. Págs. 77 y 78. 
61 Casalsamiglia A. En prólogo a DWORKIN, Ronald. (1977). Los derechos en serio. Barcelona: Editorial Ariel. 
Pág. 34. 
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 5. Conclusiones  

En el marco del Estado Constitucional, toda motivación de una 

resolución judicial, debe estar inmersa en la ponderación de principios y 

reglas, en sólidas manifestaciones teniendo como pilar la Constitución, 

más que otras normas, esto debido a que se vive en nuestros días el 

respeto a los derechos fundamentales, a la dignidad humana, 

separación de poderes y la libertad, que son sumergidas en una esfera 

que salen para respaldar y defender la Constitución, la ley ya no es más 

el camino correcto a seguir para sostener una correcta motivación. 

Los Jueces tienen que tener formación en argumentación jurídica, para 

que cuando resuelvan un caso complejo, sepan distinguir entre regla y 

principio y ponderar que derecho esta mayormente protegido. Con ello 

se logra una correcta motivación de la resolución judicial respetando el 

nuevo paradigma del Estado Constitucional. Esto asegura una correcta 

motivación respecto a los derechos fundamentales. 

TERCER EJE TEMATICO 

PRECEDENTES CASACIONALES Y DE CORTE COSTITUCIONAL EN 

ECUADOR SOBRE FALTA DE MOTIVACION.  

Violación de Art. 76 n 7 letra l de la Constitución.  

“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: 

 

…7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 

…l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados”. 
 

1.- Citamos como un importante precedente la sentencia dictada en 

casación en el Juicio No: 1772120161191, seguido contra CARLOS 

ANTONIO ITURRALDE DURAN, notificada el 27 de junio de 2017. 
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Se declara nulidad de sentencia en casación por falta de 

fundamentación. Art. 76 n 7 letra l.  

Trascribo la parte pertinente de la sentencia citada; 

“ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN: La casación, en materia 

penal, es un recurso extraordinario de impugnación, de efecto 

suspensivo, donde se debe examinar si en el fallo impugnado se ha 

aplicado correctamente la ley, fundamentado en las causales que 

contiene la norma procesal del artículo 349 del Código de Procedimiento 

Penal, es decir, cuando la sentencia recurrida haya violado la ley, por a) 

contravención expresa de su texto; b) por indebida aplicación; y, c) por 

errónea interpretación. La primera circunstancia implica contrariar su 

contenido y al hacerlo sería una violación directa.- La segunda, indebida 

aplicación, puede darse aplicando la norma que no corresponde y 

dejando de aplicar la que se debe en un caso que no le corresponde.- La 

tercera, la errónea interpretación, cuando aplicando la norma correcta 

se le da un alcance que no tiene, contrariando su espíritu, originándose 

un falso raciocinio. Debemos señalar que para la procedencia del 

Recurso de Casación en el ámbito penal, es imprescindible que en la 

fundamentación se determinen con certeza los cargos o errores de 

derecho incurridos en la sentencia impugnada, debiendo el recurrente 

expresar en la audiencia de fundamentación cómo y de qué forma se 

produjo el error de derecho, para que el juzgador de casación alcance el 

fin de precautelar la legitimidad del proceso judicial, cumpliendo así con 

lo establecido en el artículo 169 de la Constitución de la República, es 

decir, ser un medio para la realización de la justicia.  Coherente con lo 

expuesto, el profesor Claus Roxin, sobre el recurso de casación señala 

que: “es un recurso limitado. Permite únicamente el control in iure. Esto 

significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada 

como ya establecida y sólo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido 

en una lesión al Derecho material o formal”.   La Sala Especializada de 

lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de 

Justicia, por intermedio de sus respectivos Tribunales de Casación, al 

definir los parámetros para analizar el recurso de casación, estableció 

que “Ningún recurso de casación podrá ser procedente, si el recurrente 

no exterioriza las razones jurídicas de las que se cree asistido, para 

elaborar los cargos que presenta al Tribunal. Esta actividad, que se 

conoce como argumentación jurídica, consta de tres componentes 
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básicos: a)Determinación de la parte específica de la sentencia 

impugnada, en la cual se encuentra el error de derecho; b) 

Confrontación entre el razonamiento del juzgador sobre la aplicación o 

interpretación de una norma jurídica, que se considera ha provocado un 

error de derecho, y aquella aplicación o interpretación que estima el 

recurrente se debería haber realizado; y, c) Explicación de la influencia 

que ha tenido el error de derecho, sobre la parte dispositiva de la 

sentencia impugnada”. El recurrente alega la contravención expresa de 

lo dispuesto en el artículo 76.7 l) de la Constitución de la República, 

porque considera que el análisis realizado por la Sala de apelación no es 

congruente, ni coherente con la conclusión, expresando que el fallo 

recurrido no se encuentra debidamente motivado. Como lo exige la 

norma constitucional establecida en el artículo 76.7.l): “Las resoluciones 

de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si 

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que 

se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”. Ante el 

planteamiento del recurrente, respecto de la falta de motivación de la 

sentencia impugnada debemos indicar que por norma constitucional y 

legal, los jueces debemos emitir resoluciones o sentencias debidamente 

motivadas, con la finalidad de que los sujetos procesales y la ciudadanía 

en general puedan conocer las razones en la que se sustenta la decisión, 

conforme también lo exige el artículo 304-A del Código de Procedimiento 

Penal, cuando se refiere a que la sentencia debe ser motivada y 

concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del 

procesado; lo cual también se encuentra en concordancia con las 

obligaciones que tenemos los juzgadores, establecidas en el artículo 

130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice: “motivar 

debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución 

no se enuncian las normas o principio jurídicos en que se funda y no se 

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 

serán nulos”. Con lo anterior establecemos que la exigencia de motivar 

las resoluciones y sentencias es de carácter constitucional y legal, 

formando parte de las normas del debido proceso y del derecho a la 

defensa, que todo juzgador debe cuidar en el desarrollo del proceso, a 
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fin de que no se lesionen los principios y derechos de los sujetos 

procesales; por ello es necesario establecer si la sentencia impugnada 

cumple o no con los parámetros de motivación. Al respecto, el Dr. Jorge 

Zavala Baquerizo, en su obra el Debido Proceso Penal, editorial EDINO, 

página 136 y siguientes, al referirse al derecho de motivar las 

resoluciones señala que ésta es una exigencia del debido proceso y que 

motivar significa “desarrollar y exponer el pensamiento a través de 

argumentos y razones que justifiquen la resolución adoptada”; y que 

para que exista la denominada motivación constitucional, se debe 

comenzar con establecer los antecedentes del asunto, la relación 

circunstanciada del hecho, expuestos de manera precisa, concisa y 

explícita y por último los argumentos en los que se deba fundamentar la 

decisión; y, que no basta hacer enunciados generales, imprecisos, 

abstractos, sino que es necesario que se pongan las razones jurídicas 

que permiten la decisión fundada en el derecho, debiendo existir en la 

parte emotiva y los antecedentes congruencia, relación lógica, 

pertinencia e identidad jurídica entre los hechos y el argumento. La 

argumentación, según el Dr. Zavala Baquerizo, es el núcleo de la 

decisión, debiendo guardar congruencia  sobre el hecho contenido en el 

antecedente, conforme lo establece la Constitución de la República, ya 

que luego de redactada la parte motiva de la sentencia o resolución se 

debe arribar a la conclusión, la que debe también guardar congruencia 

con la parte motiva y el objeto de la resolución; ya que si no se cumple 

con esta exigencia se entenderá que existe falta de motivación. El 

mismo autor señala, que en el campo procesal penal, la decisión debe 

cumplir con el mandato constitucional de la motivación desde la 

iniciación, desarrollo y conclusión del proceso penal, de manera 

particular en las resoluciones que revocan sustancialmente la situación 

jurídica de los sujetos pasivos del proceso, incluyendo la sentencia, ya 

que ésta es la columna vertebral de la decisión, pues en ella se sustenta 

las razones jurídicas que han llevado al juez a tomar la decisión y es 

precisamente la motivación, el acto por el cual el Estado justifica ante el 

pueblo una resolución. Las resoluciones o sentencias dice el Dr. Zavala 

Baquerizo, que pueden ser “no motivadas” o “insuficientemente 

motivadas”; ya que en la primera, no se enuncia los principios jurídicos 

en las que se fundamenta; y, la segunda los que parcialmente asumen 

el asunto principal, dejando de resolver lo que directa o colateralmente 

se debía resolver, en relación con el asunto principal. La Corte 
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Constitucional del Ecuador, en sentencia N° 014-14-SEP-CC, caso N° 

0954-10-EP, de 22 de enero de 2014, sobre la motivación señala que: 

“es un garantía constitucional que determina la justificación razonada de 

las decisiones judiciales para hacerla jurídicamente aceptable, ello 

significa que se encuentre en conformidad con el Derecho, con las 

normas legales y constitucionales, así como también con las normas 

establecidas en los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos. En esta misma línea el derecho a la motivación 

determina la explicación de los criterios y fundamentos que condujeron 

a la decisión y sus razones, acorde al ordenamiento jurídico vigente, es 

decir, es la expresión de las razones de hecho y de derecho que las 

fundamentan, es el proceso lógico, jurídico y racional que conduce a la 

decisión o fallo, donde no cabe arbitrariedad alguna. De allí los jueces y 

tribunales están obligados a interpretar y a aplicar las leyes y 

reglamentos de acuerdo con los preceptos y principios constitucionales, 

de cuya interpretación se debe alcanzar la conformidad con su contenido 

constitucionalmente declarado, evitando que las resoluciones judiciales 

puedan restringir, menoscabar o inaplicar el referido contenido”. Del 

análisis de la sentencia atacada, que es la emitida por la Corte Provincial 

de Justicia del Guayas, este Tribunal de Casación establece, que los 

juzgadores de instancia no han señalado las razones en las que 

fundamenta su decisión, para emitir la sentencia de condena, ni 

tampoco se explica en forma pertinente y sustentada en la prueba, 

cómo llega a establecer que el procesado es Autor intelectual del delito 

que es materia del proceso; ni tampoco se señala cómo se arribó a 

dicha decisión; lo que sin lugar a dudas permite establecer que el 

análisis es insuficiente y por lo tanto no cumple con los parámetros 

motivacionales que hemos señalado anteriormente, provocando la 

nulidad de la causa, y que por norma constitucional y legal al no 

enunciarse las normas y principios jurídicos en la que se funda, ni la 

aplicación a los antecedentes de hecho se debe declarar la nulidad de la 

sentencia, ya que el insuficiente y contradictorio análisis realizado por 

los jueces, ha incidido definitivamente en la decisión de la causa. Por las 

consideraciones antes indicadas, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” por unanimidad, se 

casa la sentencia por contravención expresa de los artículos 76.7.l) de la 

Constitución del a República, 304-A del Código de Procedimiento Penal y 
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130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por la falta de 

motivación de la sentencia emitida el 18 de julio de 2016 , a las 17h20   

por la Sala Especializada  de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia 

del Guayas se declara la nulidad de la presente causa, desde la 

audiencia de fundamentación del recurso de apelación, a fin de que se 

vuelva a practicar dicha audiencia y se emita una sentencia que cumpla 

con los parámetros motivacionales que corresponde, nulidad que se 

declara a costa de los señores jueces que han dictado la sentencia que 

se nulita”.  

2.- Citamos como otro importante precedente la sentencia dictada en 

casación en el Juicio No: 1772120131471 

Se declara nulidad de sentencia en casación por falta de 

fundamentación. Art. 76 m 7 letra l.  

Tribunal conformado por el señor doctor Marco Rodríguez Ruiz, Juez 

Nacional Ponente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, por la señora doctora Sylvia 

Sánchez Insuasti, Jueza Nacional y el señor doctor Iván Saquicela 

Rodas, Juez Nacional. 

La parte pertinente de la sentencia es lo que trascribo. 

“Quito, miércoles 8 de agosto del 2018, las 10h04… 

 CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL: El fin ulterior de la casación, en 

nuestro actual sistema procesal penal, se contrae a dilucidar si en el 

fallo recurrido, existe o no violación de la ley, bajo una de las causales 

establecidas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, 

aplicable al caso, que dice lo siguiente: “El recurso de casación será 

procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, cuando en la 

sentencia se hubiere violado la ley, ya por contravención expresa de su 

texto, por indebida aplicación, o por errónea interpretación (…)”. En este 

sentido, la casación es un medio de impugnación extraordinario, a 

través del cual, por razones del derecho, determinados en la ley, la 

parte agraviada solicita el examen de los yerros jurídicos imputados al 

fallo dictado por el juzgador ad quem que la lesiona, pretendiendo la 

correcta aplicación de la ley penal. No obstante lo anotado, el juzgador 

casacional, en estricta sujeción a su rol garantista que le impuso la 

Constitución de la República en vigencia, también está obligado a revisar 

que en los procesos que llegan a su conocimiento vía casación, se hayan 
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cumplido con todas las garantías básicas del derecho al debido proceso 

contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República; y, 

muy especialmente si la sentencia de segundo nivel observa a cabalidad 

con la garantía de la motivación consagrada en el artículo 76.7.l de la 

Norma Suprema, en concordancia con lo previsto por el artículo 130.4 

del Código Orgánico de la Función Judicial, so pena de declarar la 

nulidad constitucional, por falta de motivación; de tal suerte que, tal 

declaratoria de nulidad puede declararse de oficio o a partir del cargo 

planteado por el recurrente, al contenido de los citados artículos de 

orden constitucional y legal, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa. 

En efecto, en el presente caso, los recurrentes Pedro Quito Orellana, 

José Jaramillo Eguiguren y Pablo Ochoa Ruilova, entre otros cargos, 

acusaron violación de la garantía de la motivación establecida en el 

artículo 76.7.l de la Constitución de la República, por tanto, este 

Tribunal de Casación cavilará sobre la observancia de tal garantía, 

concebida como parte del derecho de defensa y cuyo fiel cumplimiento, 

entre otros aspectos, conlleva al respeto al derecho a la seguridad 

jurídica determinado en el artículo 82 de la Norma Suprema. 

Precisamente, los artículos 76.7.l de la Constitución de la República y 

130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, dicen lo siguiente: Art. 

76.7.l.- “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 (…) 7. El derecho 

de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:(…) l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación 

a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán 

nulos. Las servidoras o servidores responsables será sancionados”. Art. 

130.4.- “Facultades jurisdiccionales de las juezas y jueces.- Es facultad 

de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 

acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y las leyes; por tanto deben: (…) 4. Motivar 

debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución 

no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se 

explican la pertinencia de esa aplicación a los antecedentes de hecho. 

Las resoluciones o fallo que no se encuentren debidamente motivados 
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será nulos”. En los términos que dejan entrever las citadas normas 

constitucional y legal, resulta un imperativo para todo juzgador cumplir 

a rajatabla con la garantía de la motivación de las resoluciones 

judiciales, lo cual, a su vez, forma parte del derecho a la defensa del 

justiciable; de esta manera, se pretende que en todas las resoluciones 

impere un hilo conductor lógico y congruente entre las premisas mayor 

y menor, con las conclusiones a las que arribe el juzgador, para que en 

definitiva, se evite la arbitrariedad en tales decisiones; y, por ende, se 

destierre al caos jurídico. En otras palabras, la motivación de una 

resolución judicial, al ser una garantía constitucional que separa la 

arbitrariedad del juzgador, debe garantizar un ejercicio intelectivo 

racional, que debe estar presente en todas las partes que contienen las 

decisiones jurisdiccionales; toda vez que, en la motivación se hace 

efectivo el cumplimiento de la obligación de los órganos jurisdiccionales 

de garantizar el derecho a la defensa, que asegura a los justiciables 

conocer las causas y razones por las que el juzgador aceptó o denegó 

las posturas jurídicas planteadas por los sujetos procesales, y en 

materia penal, sobre todo, por qué dictó sentencia condenatoria o 

ratificó el estado de inocencia de los procesados; es por ello, que la 

motivación no es una mera formalidad, sino una garantía, pues la 

actividad de administrar justicia se encuentra bajo el imperativo 

primordial de despliegue y solución de un conflicto, atendiendo a las 

exigencias de motivación de las resoluciones judiciales. Al respecto, la 

Corte Constitucional para el período de transición, mediante sentencia 

No. 021-12-SEP-CC, de fecha 8 de marzo de 2012, ha dicho lo 

siguiente: “(…) la motivación debe referir un motivo lógico donde el 

juzgador está en la obligación de vincular los fundamentos de hecho 

expuestos inicialmente con las normas y principios jurídicos, 

garantizando de esta manera que la decisión no fue arbitraria ni 

antojadiza, sino que fue el resultado de un análisis del contenido de las 

pruebas aportadas al proceso por los contendores (…)”; de igual forma, 

en la sentencia No. 003-10-SEP-CC, publicada en el suplemento del 

Registro Oficial No. 117, de 27 de enero de 2010, indicó lo siguiente: 

“(…) Como parte esencial de los principios que forman parte del derecho 

del debido proceso, se encuentra la motivación de las sentencias, puesto 

que con aquello se configura el accionar conforme a la Constitución y 

Derecho por parte de las diversas autoridades públicas, quienes son las 

primordialmente llamadas a velar por el cumplimiento de los principios y 
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garantías constitucionales”. Asimismo, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, ha 

señalado lo que sigue: “la argumentación de un fallo debe mostrar que 

han sido debidamente tomadas en cuenta los alegatos de las partes y 

que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Así mismo, la motivación 

demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en 

que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de 

criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las 

instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 

debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para 

salvaguardar el derecho a un debido proceso”. Finalmente, acerca de la 

garantía de la motivación, los tratadistas Miguel López Ruiz y Miguel 

López Olvera, subrayan que: “Las resoluciones son operaciones 

mentales o juicios lógicos a través de los cuales se deciden las 

cuestiones planteadas en un proceso. A través de ellas se compara una 

pretensión con la norma jurídica aplicable y se emite un juicio sobre la 

conformidad o no con él.”. A partir de las citas de orden jurisprudencial 

y doctrinal que anteceden, se infiere con meridiana claridad que la 

motivación debe estar revestida de congruencia, a fin de que en el 

silogismo jurídico, formado por dos premisas: mayor (norma) y menor 

(análisis de hechos y prueba), la conclusión sea el resultado lógico y 

congruente que se deduce de las dos premisas, esto es que la norma 

aplicable al caso concreto, debe estar en correspondencia con la 

adecuada subsunción de los hechos y el acervo probatorio; de ahí que 

se advierte que la motivación al ser una solución racional, debe 

encaminarse en la explicación lógica y congruente al momento de 

resolver; siendo obligación del juzgador analizar los hechos en relación 

con la prueba debidamente actuada, para lo cual debe desarrollarla, 

calificarla y subsumirla a la norma jurídica, para que la resolución esté 

debidamente fundamentada y motivada en derecho; todo lo cual, no ha 

sido cumplido por el juzgador de alzada, en el caso que nos concierne, 

en la medida en que los jueces de instancia, en base a los mismos 

hechos y la misma prueba, han declarado culpables a los tres 

recurrentes, con el mismo grado de participación, pero con una 

calificación jurídica y una pena disímiles, contrariando de esta manera 

los derechos a la defensa y a la seguridad jurídica contemplados en los 

artículos 76.7.a y b y 82 de la Constitución de la República. 

Efectivamente, los juzgadores de instancia han dictado sentencia 
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condenatoria en contra de los casacionistas Pero Quito Orellana y José 

Jaramillo Eguiguren, por considerarles autores del delito de peculado 

tipificado y sancionado en el artículo 257 del Código Penal, 

imponiéndoles la pena de cuatro años de reclusión; mientras que 

también han dictado sentencia condenatoria en contra del recurrente 

Pablo Ochoa Ruilova, por considerarle autor del ilícito de concesión ilegal 

previsto en el artículo 257.4 ibídem, imponiéndole a este último la pena 

de un año de prisión, sin observar que la legislación penal ecuatoriana 

vigente al momento de los hechos Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal- no contemplaba tal posibilidad; pues además, el 

delito de peculado tipificado en el artículo 257 del Código Penal y los 

otros injustos penales agregados a tal norma, vale decir, los ilícitos 

previstos en los artículos 257.1 (peculado para obtener o conceder 

créditos ilegales), 257.2 (utilización de trabajadores remunerados por el 

Estado para beneficio propio), 257.3 (aprovechamiento indebido de 

información reservada) y 257.4 (aprovechamiento del cargo para hacer 

concesiones ilegales) del Código Penal, tenían sus propios elementos 

constitutivos, hasta verbos rectores diferentes, en el caso del delito de 

peculado (abusar) y en el caso del ilícito de concesiones ilegales 

(favorecer); a partir de lo cual, resulta notorio que en la sentencia 

recurrida se ha vulnerado el principio de congruencia, que forma parte 

de la garantía de la motivación, y que para el profesor Alfonso 

Zambrano Pasquel, implica lo siguiente: “El principio de congruencia 

consiste en la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado por las partes y la decisión que sobre él tome el juez. Puede 

adoptar dos modalidades: la interna y al externa. La externa que es la 

propiamente dicha, se refiere a la concordancia a armonía entre la 

pretensión y la resolución que se pronuncia sobre ella. La interna, es la 

que mira a la concordancia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo. 

Dicho de otra manera el juez, por respeto al principio de congruencia no 

puede ni debe resolver más allá de la pretensión del fiscal cuando se 

trata de un proceso penal, vale decir que el juez podrá resolver siempre 

menos que lo que pretende el fiscal, pero nunca más”. A fin de 

desarrollar de manera amplia lo anotado, luego de la revisión minuciosa 

del fallo, materia de casación, se observan los siguientes aspectos: …10. 

Finalmente, en el considerando DÉCIMO CUARTO, consta una diminuta 

ratio decidendi. Como se deja entrever del estudio de la sentencia 

recurrida, el juzgador de apelación, a partir de los mismos hechos, en 



39 

 

relación con la misma prueba actuada por los sujetos procesales, arriba 

a una decisión carente de análisis individualizado, en la que dicta 

sentencia condenatoria en contra de los tres impugnantes, con el mismo 

grado de participación, empero, a dos de ellos, Pedro Quito Orellana y 

José Jaramillo Eguiguren, les declara culpables del delito de peculado 

tipificado en el artículo 257 del Código Penal, imponiéndoles la pena de 

cuatro años de reclusión; y, al otro de los recurrentes, Pablo Ochoa 

Ruilova, le declara culpable del delito de concesión ilegal previsto en el 

artículo 257.4 ibídem, imponiéndole la pena de un año de prisión. En tal 

virtud, resulta incontrovertible que el juzgador de alzada conculcó el 

principio de congruencia, que como se anotó en líneas anteriores, forma 

parte de la garantía de la motivación. Por lo demás, el juzgador de 

alzada, en la vaga e íngrima ratio decidendi (considerando décimo 

cuarto del fallo impugnado), resuelve desechar “el recurso de nulidad y 

de apelación, confirma en lo principal la sentencia venida en grado” 

(sic), sin tomar en cuenta que varios sujetos procesales interpusieron 

recursos de nulidad y apelación, en efecto, los procesados Pedro Quito 

Orellana y José Jaramillo Eguiguren plantearon recursos de nulidad y 

apelación, mientras que el procesado Pablo Ochoa Ruilova y la 

Procuraduría General del Estado, como acusadora particular, 

presentaron recursos de apelación, por tanto, era su obligación detallar 

tal aspecto, lo que da como resultado la falta de motivación en el fallo 

impugnado. En tales circunstancias, la obligación de motivar una 

resolución, aparte de constituirse en una garantía que forma parte del 

debido proceso, es causal de nulidad cuando en las sentencias no se 

verifique una motivación eficiente, como ha ocurrido en el caso sub lite, 

conforme la exigencia constitucional contenida en el artículo 76.7.l de la 

Constitución de la República, en concordancia con el artículo 130.4 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, en la medida en que los 

juzgadores de alzada no han ofrecido un argumento congruente en 

respaldo de su conclusión, provocando así la arbitrariedad. Por las 

conclusiones a las que ha arribado este Tribunal de Casación, y que han 

sido expuestas de manera detallada en los párrafos que anteceden, 

resulta innecesario formular otras disquisiciones jurídicas en torno a los 

demás cargos que plantearon los recurrentes. 5. DECISIÓN En virtud de 

las consideraciones que anteceden, al tenor de lo previsto por el artículo 

358 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
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ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo 

Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de 

Justicia, de manera unánime, resuelve lo siguiente: Aceptar los recursos 

de casación interpuestos por los recurrentes Pedro Quito Orellana, José 

Jaramillo Eguiguren y Pablo Ochoa Ruilova, por la vulneración de la 

garantía de la motivación consagrada en el artículo 76.7.l de la 

Constitución de la República, por contravención expresa de su texto; 

Declarar la nulidad constitucional de la sentencia dictada por la Sala de 

Conjueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a 

partir de la audiencia de fundamentación de los recursos de nulidad y 

apelación, a costa de los jueces de alzada que han intervenido en tal 

diligencia; y, Por tanto, celébrese una nueva audiencia de 

fundamentación de aquellos recursos y emítase una nueva sentencia 

según los estándares constitucionales de motivación. Una vez 

ejecutoriada la sentencia, devuélvase al órgano jurisdiccional de origen 

para los fines legales pertinentes. Notifíquese y publíquese”. 

Nota: El resaltado en amarillo no consta en el original 

Con respecto a la motivación ha dicho la Corte Nacional 

 “...La motivación es “una obligación que racionaliza el proceso al ser 

requisito esencial y luego una causal de nulidad de los actos que no 

cumplen este derecho del procesado, sin embargo, la motivación no 

solamente se refiere a la vinculación de los hechos con normas jurídicas, 

sino que radica en la subordinación del poder judicial a la Constitución 

cuando justifica los razonamientos del órgano jurisdiccional por los que 

se ha alcanzado la resolución adoptada (…) debiéndose por tanto, 

mantener coherencia lógica entre las alegaciones de las partes, la 

prueba y las conclusiones expresadas por el órgano jurisdiccional en su 

decisión...”.62 

·… La ausencia de motivación se refiere a la (…) ausencia de una 

exposición de motivos que justifiquen la convicción del juez cuanto al 

hecho y las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma 

de ese hecho, y que comprenda todas las cuestiones”. Es obligación de 

las juezas y jueces hacer constar en sus resoluciones una exposición de 

los motivos por los cuales adoptan la resolución que contenga la 

descripción de los hechos analizados (en el caso de las sentencias que 

                                                     
62 Corte Nacional de Justicia, Sentencia dictada el 16 de septiembre de 2014, dentro del caso 504-2014.   
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contengan los hechos y actos probados en la audiencia de juicio), las 

normas jurídicas aplicables, la relación lógica entre los hechos 

analizados, las normas jurídicas y las conclusiones...”.63 

Motivación de la sentencia penal debe ser completa 

“D. Requisitos de la motivación: (...) 3. Completa. Debe abarcar los 

hechos y el derecho. 

Respecto de los hechos, debe contener las razones que llevan a una 

conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia de los episodios de 

la vida real con influencia en la solución de la causal. Debe emplear las 

pruebas incorporadas al proceso, mencionándolas y sometiéndolas a 

valoración crítica. El juez consignará las conclusiones de hecho a que 

llega, y esta exigencia ya atañe a la fundamentación en derecho de la 

sentencia porque constituirá la base de aplicación de la norma jurídica. 

La motivación de los hechos está constituida por la valoración 

probatoria; la fundamentación en derecho tiene como punto de partida 

la fijación de esos hechos. La descripción fáctica es el presupuesto de la 

aplicación de la ley y, por tanto, un requisito de la motivación en 

derecho de la sentencia. (...)” (Espinosa, 2010: 65). 

Motivación sentencia penal 

Resumen del caso: 

El Tribunal Primero de Garantías Penales de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, mediante sentencia de 14 de junio de 2011, declaró culpable 

al procesado Edison Patiño Cevallos, por el delito de posesión y tenencia 

de sustancias estupefacientes, imponiéndole la pena modificada de ocho 

años de reclusión mayor ordinaria. 

En contra de esta decisión judicial se presentó el recurso de apelación, 

que fue rechazado por la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, que confirmó el fallo de primer nivel. 

Inconforme con este pronunciamiento, el procesado presentó recurso de 

casación. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 

Tránsito de la Corte Nacional de Justicia declaró la nulidad de lo actuado 

por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, por falta de motivación de la sentencia emitida. 

Motivación sentencia penal 

Ratio decidendi: 
                                                     
63 Corte Nacional de justicia, Sentencia dictada el 29 de agosto de 2013, dentro del caso 191-2011.   
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Toda sentencia debe ser motivada y establecer el delito por el cual se 

condena a la persona que ha sido procesada, la pena que se impone en 

función de la relación precisa de los hechos y los actos presumiblemente 

punibles. 

Extracto del fallo: 

“(...) SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- (...) 5. En la sentencia 

examinada no se ha plasmado el razonamiento del juzgador, limitándose 

a describir las pruebas actuadas que considera trascendentales, pero 

omitiendo explicar la relación precisa y circunstanciada entre los hechos 

y los actos presumiblemente punibles, sin embargo de ello se estima 

equivocadamente, a pesar de haber soslayado aquellos parámetros 

lógico jurídicos, que se ha llegado a la convicción acerca de la existencia 

de la infracción y la responsabilidad del acusado, situación que se 

infiere, pues tampoco se determina ni expresa adecuadamente (...)”. 

Resolución No. 1357-2013 

Juicio No. 0839-2011 

Con respecto al Principio de Congruencia  

Citan los jueces de la apelación Fermín Ramírez vs Guatemala sin tomar 

en consideración lo que se infiere del mismo:  

“(…)1.1 Principio de coherencia o correlación entre acusación y 

sentencia (…)  

66. La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. 

Deja a los Estados en libertad para determinar el que consideren 

preferible, siempre que respeten las garantías establecidas en la propia 

Convención, en el derecho interno, en otros tratados internacionales 

aplicables, en las normas consuetudinarias y en las disposiciones 

imperativas de derecho internacional.  

67. (…) La descripción material de la conducta imputada contiene los 

datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia 

indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la 

consecuente consideración del juzgador en la sentencia. (…) La 

calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso 

por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el 

derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos 
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mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para 

llevar a cabo la nueva calificación. (…) 

Llevar a cabo la nueva calificación JAMAS se produjo en este caso, 

aunque existe la vía que es la reformulación de cargos prevista en el 

COIP.  

Precedentes de Corte Constitucional en materia de 

fundamentación 

La Corte Constitucional ha desarrollado los parámetros o estándares 

necesarios para considerar una resolución jurisdiccional como motivada, 

estableciendo lo siguiente:  

 

“...Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es 

necesario que la autoridad que tome la decisión exponga las razones 

que el Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe 

hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como 

mostrar los enunciados normativos se adecuan a los deseos de 

solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella 

fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado 

implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre 

ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último, debe gozar de 

claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran 

auditorio social, más allá de las partes en conflicto”.64 

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 080-13-SEP-CC, caso 

N.° 0445- 11-EP:  

“En efecto, la actividad argumentativa que denotará la existencia de la 

motivación en la resolución de garantías jurisdiccionales de los derechos 

radica justamente en el planteamiento del problema jurídico, es decir, si 

se verifica o no la vulneración de derechos, si el acto, hecho u omisión 

anula el ejercicio de los derechos constitucionales y la solución 

pertinente, en caso de existir vulneración, de los derechos, la reparación 

integral pertinente, o caso contrario, la negativa de la acción”. 

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 123-13-SEP-CC, caso 

N.° 1542- 11-EP:  

                                                     
64 Corte Constitucional, Sentencia N° 227-12-SEP-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 777, de 

29 de agosto de 2012.   
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“Una motivación ilógica o insuficiente en las resoluciones de los poderes 

públicos podría ser equivalente a la arbitrariedad, más aún cuando 

proviene de los jueces y juezas, siendo aquellos los principales actores 

del poder público en la tutela de los derechos de las personas”. 

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 021-13-SEP-CC, caso 

N.° 0960-10-EP: 

“Al respecto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su artículo 4 establece los principios procesales en los 

que se sustenta la justicia constitucional. Dentro de dichos principios 

incluye a la motivación y dispone que todos los jueces tienen la 

obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las 

reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, 

tienen la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones 

relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás 

intervinientes en el proceso”. 

CUARTO EJE TEMATICO  

El Tribunal de Alzada en apelación violó los artículos 22 y 23 del 

Código Orgánico Integral Penal al imputarme un delito de 

infracción de deber que es inexistente. 

“Art. 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente 

relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen 

resultados lesivos, descriptibles y demostrables.  

No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, 

peligrosidad o características personales”.  

“Art. 23.- Modalidades de la conducta.- La conducta punible puede 

tener como modalidades la acción y la omisión.  

No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de 

impedirlo, equivale a ocasionarlo”. 

Fundamentos doctrinarios de inexistencia de delito de infracción 

de deber del ex Presidente Rafael Correa Delgado  

La Corte Nacional no aceptó la acusación de la Fiscalía General del 

Estado de una supuesta autoría mediata por dominio de organización. El 

gran problema que se presenta en esta situación es que la Fiscalía 
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General del Estado acusó por una supuesta autoría mediata por dominio 

de organización y a base de esta acusación presentó su caso y presentó 

la prueba. La Corte Nacional en el primer nivel no aceptó esa acusación 

y el Tribunal del juicio condenó por una adecuación típica relacionada 

con delitos de infracción del deber  no acusada por la Fiscalía General 

del Estado.   

Aquí se violó el principio de congruencia. Este es estimado como  la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado por las 

partes y la decisión que sobre él tome el juez. Puede adoptar dos 

modalidades: La interna y la externa. La externa que es la propiamente 

dicha, se refiere a la concordancia o armonía entre la pretensión y la 

resolución que se pronuncia sobre ella. La interna, es la que mira a la 

concordancia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo65. Sobre el 

tema se pronunció la Corte Interamericana, en el Caso Fermín Ramírez 

vs. Guatemala, mediante sentencia de 20 de junio de 200566, 

condenando a Guatemala por violación del derecho de defensa, instando 

la nulidad del proceso y reconociendo el derecho un nuevo juicio. 

La Corte IDH dijo en el caso citado: 

“2. La Comisión presentó la demanda, en aplicación del artículo 61 de la 

Convención Americana, para que la Corte decidiera si el Estado 

incumplió "con sus obligaciones internacionales y por lo tanto, […] 

incurri[ó] en la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 8 

(derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial 

efectiva), 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y/o 2 (Deber de 

Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana 

[…], mediante la imposición de la pena de muerte a Fermín Ramírez sin 

que hubiera tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa, en 

relación tanto al cambio de los hechos imputados en la acusación como 

de su calificación jurídica, los cuales tuvieron lugar al momento de que 

las autoridades judiciales guatemaltecas profirieron en su contra 

sentencia condenatoria el 6 de marzo de 1998.” Además, la Comisión 

solicitó a la Corte que ordenara al Estado que adopte varias medidas de 

reparación pecuniarias y no pecuniarias”. 

                                                     
65 Alfonso Zambrano Pasquel, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, Tomo III, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito, 2014, p. 151 y ss.  
66 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia de 20 de 
junio de 2005. (Fondo, Reparaciones y Costas). En http://www.alfonsozambrano.com   

http://www.alfonsozambrano.com/
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Comentario pertinente 

Rafael Vicente Correa Delgado fue llamado a juicio de acuerdo con el 

art. 280 numerales segundo y cuarto del Código Orgánico Integral 

Penal, y el Tribunal de la Apelación confirmo una condena por el art. 287 

ibídem que no había sido acusado ni era el objeto jurídico del 

llamamiento a juicio, vulnerando el principio de congruencia y violando 

los artículos 609 y 619 del COIP al que me he referido en esta 

fundamentación. 

El único mecanismo para llegar a la verdad de los hechos es la verdad 

procesal y si esas pruebas no existen, se arma una condena a base de 

suposiciones o conjeturas sin sustento probatorio alguno.  

A fojas 616-618 dice el Tribunal en la sentencia de apelación 

(Textual) 

Finalmente, se considera menester referirnos a los delitos de infracción 

de deber, cuya noción fue desarrollada por el jurista alemán Claus 

Roxin, hace casi seis décadas, en razón de la falta de claridad en la 

aplicación de la teoría del dominio del hecho, en cierta categoría de 

ilícitos; al respecto, Caro John anota:  

“...Pero, al mismo tiempo, la presencia de este nuevo concepto sugería 

de alguna forma un examen del estado de la cuestión en la autoría, 

porque quizá el dominio del hecho como único criterio ya no estaba en 

condiciones de resolver toda la problemática en torno de la autoría. Y, 

en efecto, esto fue así. La existencia de regulaciones típicas cuya autoría 

no podía ser explicada convincentemente mediante la categoría del 

dominio del hecho era la muestra más evidente...”. 

En tal virtud, Roxin desarrolló un nuevo criterio, a fin de establecer o 

identificar a los autores de esta categoría de delitos descubierta por el 

mentado tratadista:  

“...Más bien, el elemento que para nosotros decide sobre la autoría 

constituye una infracción de un deber extrapenal que no se extiende 

necesariamente a todos los implicados en el delito, pero que es 

necesaria para la realización del tipo. Se trata siempre de deberes que 

están antepuestos en el plano lógico a la norma y que, por lo general, se 
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originan en otras ramas jurídicas. Ejemplos de esta categoría son los ya 

citados deberes jurídico-públicos de los funcionarios...”.  

Es decir, la infracción de deber hace énfasis en una obligación especial y 

extrapenal, que corresponde a ciertos individuos, dada la naturaleza de 

las actividades a ellos encomendadas: 

“...—dicho en términos más directos— sólo son imaginables mediante la 

infracción de un deber especial del actuante, como ocurre, por ejemplo, 

en los delitos de funcionarios, en los que sólo el intraneus puede ser 

autor. En estos delitos no es la calidad de funcionario ni el dominio 

fáctico de la situación típica lo que convierte al sujeto en autor del 

delito, sino el deber infringido por el actuante como portador de un 

deber estatal de comportarse correctamente en el ejercicio de la 

administración pública. Por esta razón, «el obligado es siempre autor, y 

ciertamente independiente de que él ostente el dominio del hecho o 

no». Quiere decir que, por ejemplo, el magistrado que se sirve de un 

tercero para recibir un donativo de una de las partes que sólo quiere 

obtener la sentencia a su favor, comete un delito de infracción de deber 

(corrupción de funcionarios, art. 395 CP), no obstante no tomar él 

personalmente el donativo…”.  

En mérito de lo expuesto, cabe plantearse la siguiente interrogación: ¿el 

delito de cohecho constituye un delito de infracción de deber?  

Para solventar esta interrogante, resulta preciso diferenciar entre 

cohecho activo y cohecho pasivo, por tal motivo, en primer término, 

consideramos menester referirnos al delito de cohecho en su modalidad 

pasiva, es decir, aquel ilícito cometido por un servidor público.  

Siguiendo esta secuencia de ideas, cabe indicar que el desempeño de un 

cargo, empleo o dignidad de carácter público, impone al funcionario el 

sometimiento a ciertas obligaciones ajenas al derecho penal, puesto 

que, al asumir dicho cargo, adquiere la responsabilidad de contribuir al 

desarrollo del Estado, pues, no debemos olvidar que el Estado es una 

construcción social, ideada por el ser humano, para procurar que los 

derechos y las potestades que le pertenecen per se, sean administradas 

por el ente estatal y sus dependencias, a fin de conseguir el buen vivir o 

sumak kawsay, consagrado en la Constitución de la República. 
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Por consiguiente, sobre los hombros del funcionario público descansa la 

confianza de la sociedad entera, que espera rectitud en su proceder, a 

efectos de conseguir el tan anhelado bien común. He ahí la importancia 

de la probidad, rectitud y el buen proceder en el desempeño de una 

dignidad pública, y es por esto que ésta constituye una obligación 

extrapenal que rige el desempeño del servidor público en su cargo.  

Ahora bien, la recepción de dádivas, ofertas, promesas, dones, 

presentes, o, condicionar a dicha recepción la ejecución de un acto, sea 

justo, injusto o incluso delictual, transgrede la obligación extrapenal del 

correcto proceder en el funcionario público; insistimos, sus labores no 

persiguen el lucro personal, están enfocadas a los objetivos y 

aspiraciones de la sociedad, por ende, una mala gestión, o condicionar 

dicha gestión a un pago, no afecta al funcionario, afecta al 

conglomerado que confía en él.  

Al respecto, Enrique Bacigalupo reflexiona lo siguiente: “...En un Estado 

de Derecho la confianza de los ciudadanos en el ejercicio correcto de la 

función pública se lesionará cada vez que las decisiones de la autoridad 

aparezcan como producto de motivaciones ajenas al cumplimiento de la 

ley y especialmente cuando exista el peligro de que puedan ser 

«compradas» por los particulares...”.  

En atención a lo expuesto, se puede inferir que el delito de cohecho 

pasivo constituye un delito de infracción de deber, por tanto, el 

empleado o funcionario público que incurre en esta conducta, además 

de lesionar un bien jurídico protegido por el Derecho Penal, defrauda la 

confianza depositada por la sociedad en sus manos, infringiendo el 

deber de velar por el correcto y eficiente desenvolvimiento del aparato 

estatal.  

A partir de este concepto, en el caso sub judice, se pretendió 

desvanecer la responsabilidad penal de los extraneus, arguyendo que a 

los cohechadores, al no poseer la calidad de funcionarios públicos, no les 

correspondía ningún deber extra penal, por lo que, en un correcto 

ejercicio de adecuación típica, no sería posible ajustar el 

comportamiento de los extraneus al elemento objetivo en estudio, esto 

es, el sujeto activo. 
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Sin embargo, cabe destacar que, aunque en realidad los extraneus, en 

el caso in examine, no poseen las calidades exigidas en la descripción 

típica del cohecho pasivo propio agravado, se debe tener en cuenta que 

nuestra legislación, con la finalidad de reprimir tanto al intraneus como 

al extraneus, establece un tipo penal autónomo, en el cual no existe un 

sujeto activo calificado, y que reprime a los cohechadores:  

“Art. 290.- Los que hubieren compelido por violencias o amenazas, 

corrompido por promesas, ofertas, dones o presentes, a un funcionario 

público, a un jurado, árbitro o componedor, o a una persona encargada 

de un servicio público, para obtener un acto de su empleo u oficio, 

aunque fuera justo, pero no sujeto a retribución, o la omisión de un acto 

correspondiente al orden de sus deberes, serán reprimidos con las 

mismas penas que el funcionario, jurado, árbitro o componedor culpados 

de haberse dejado cohechar”.  

Por lo tanto, deviene en certero aquel argumento que sustenta que los 

extraneus no infringieron un deber extra penal, este aserto es preciso y 

responde a la verdad procesal, no obstante, los extraneus del delito de 

cohecho pasivo propio agravado, no están procesados por ser sujetos 

activos de este delito, se los reprocha el haber adecuado su conducta al 

tipo penal descrito en el artículo 290 del Código Penal, delito que, 

insistimos, no constituye ni delito especial, ni surge de la infracción de 

un deber extra penal.  

Sobre el carácter autónomo del cohecho pasivo y el cohecho activo, el 

jurista español Francisco Muñoz Conde señala lo siguiente: “...el 

cohecho pasivo es un delito distinto al cohecho activo, aunque el bien 

jurídico protegido es el mismo...”. 

A fojas 814-815 dice el Tribunal de Apelación  

(Textual) 

Realizada esta breve digresión, cabe advertir, sin embargo, que los 

criterios que rigen la coautoría en los delitos comunes, no son los 

mismos en los delitos de infracción de deber, y, como la anotamos ut 

supra, el delito de cohecho pasivo propio agravado, reprochado a Alexis 

Javier Mera Giler, María De Los Ángeles Duarte Pesantes, Walter Hipólito 

Solís Valarezo, Roldán Vinicio Alvarado Espinel, Viviana Patricia Bonilla 
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Salcedo, Christian Humberto Viteri López y Pamela María Martínez 

Loayza es un delito de infracción de deber.  

Por lo mismo, debemos establecer que en este tipo de delitos, la 

coautoría tiene una estructura distinta, y al respecto el mismo Roxin 

enseña:  

“...La coautoría obtiene así en los delitos de infracción de deber una 

estructura totalmente distinta que a tenor del concepto general de 

autor. En lugar de la imbricación de las aportaciones al hecho en la fase 

ejecutiva, se da la determinación del resultado por quebrantamiento 

conjunto de un deber común. El ámbito de la coautoría se encoge 

notablemente, pues sólo cabe hablar de carácter común en este sentido 

cuando varias personas se encuentran sujetas a un mismo y único 

deber...”.  

Por lo tanto, al exigirse que todos los procesados estén sujetos al mismo 

deber, como requisito para la coautoría en delitos de infracción de 

deber, como lo es el cohecho pasivo propio agravado, en la especie 

prospera esta modalidad, pues los señores Alexis Javier Mera Giler, 

María De Los Ángeles Duarte Pesantes, Walter Hipólito Solís Valarezo, 

Roldán Vinicio Alvarado Espinel, Viviana Patricia Bonilla Salcedo, 

Christian Humberto Viteri López y Pamela María Martínez Loayza, al 

estar investidos de la calidad de funcionarios públicos, estaban obligados 

a respetar las normas extra penales que rigen el correcto y eficaz 

funcionamiento de la administración pública; ese era su deber, conforme 

lo analizado en la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

La condición de garante para que se impute un delito. La teoría 

de los roles y la imputación objetiva 

Rafael Correa Delgado como Presidente de la República no tenía la 

condición de garante de protección del bien jurídico (probidad) del 

funcionario público (Pamela Martínez) en la teoría del profesor Gunther 

Jakobs, de un delito de infracción de deber. Como titular del cargo y 

siguiendo la teoría del profesor Claus Roxin, Rafael Correa Delgado no 

tenía el dominio de protección para impedir que Pamela Martínez 

cometiera delitos. No es autor de delito por dominio del hecho ni debe 

responder por delito de infracción de deber. No se le puede imputar un 

injusto por infracción de un deber institucional.  
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En los delitos de infracción del deber se trata de delitos especiales de 

garante en los cuales el dominio de protección sobre la vulnerabilidad de 

los bienes jurídicos o el dominio de supervisión o vigilancia de una 

fuente de peligro fundamenta el injusto (Berd Shunemann).67 

Para comprender y estudiar los llamados delitos de infracción del deber 

hay que leer, estudiar y comprender en que casos y bajo qué 

condiciones  se puede afirmar una autoría por infracción del deber y 

quien debe responder. El catedrático emérito Profesor Claus Roxin en su 

obra Autoría y dominio del hecho en derecho penal 68 se refiere a la 

teoría de los delitos de infracción de deber 69 de cuyas lecciones 

destacamos lo que sigue: 

Junto a los delitos de dominio en esta obra el ilustre profesor alemán 

actualiza la categoría de los delitos de infracción de deber, en que 

reconoce que el legislador debe concretar los deberes fundamentales de 

autoría. Admite el planteamiento de Shunemann  de la existencia de una 

relación de confianza, y que en la actualidad se reconoce que la posición 

del deber de garante en la omisión, en ocasiones no presupone un 

contrato sino solo la asunción de  una posición efectiva de protección. 

Comentario: Pamela Martínez no recibió de parte del Presidente Rafael 

Correa el encargo de cometer delitos. Ella estaba obligada de no infringir 

sus deberes que le habían sido encargados por la confianza 

preexistente. 

Como bien dice el profesor Claus Roxin, “la estructura de los delitos de 

infracción de deber se capta con más exactitud teniendo en cuenta que 

los tipos respectivos tutelan exigencias sociales propias de roles como 

por ej. Las relaciones entre médico y paciente, abogado y cliente…”.70  

Como expresamos en el alegato final o de clausura, el Presidente Rafael 

Correa Delgado no se apartó de su rol como Presidente de la Republica, 

su conducta fue en este sentido neutra o neutral (idónea) por lo que no 

se le puede imputar objetivamente un resultado típico y constitutivo de 

                                                     
67 Berdn Shunemann: Dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico o infracción del deber en los delitos 
especiales. En http://www.alfonsozambrano.com   
68 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal. Traducción de la novena edición alemana. 
Marcial Pons, España. 2016. 
69 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ob. cit .p. 723- 742.  
70 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ob. cit. p. 725. 

http://www.alfonsozambrano.com/
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un delito apareciendo en su máximo esplendor lo que el funcionalismo 

normativo71 construye como la teoría de la prohibición de regreso. Para 

Miguel Polaino Orts el Funcionalismo Jurídico Penal es una teoría de la 

verificación  de la responsabilidad penal. Según el funcionalismo el 

derecho penal es una teoría de la imputación que pretende atribuir la 

responsabilidad penal por la infracción de una norma. El fundamento 

esencial reside según la teoría de los roles en los roles que tiene cada 

sujeto.  

Todo sujeto es titular de derechos y deberes y por tanto destinatario de 

normas jurídicas. Si un sujeto adecua su comportamiento a sus deberes 

y no se aparta de su rol de acuerdo con los parámetros normativos 

actúa de acuerdo con las expectativas que de él se esperan, y no se le 

puede imputar normativamente un resultado delictivo. Por otra parte, 

como dice el mismo catedrático Miguel Polaino Orts si un sujeto infringe 

sus deberes apartándose del rol que de él se espera, se hace acreedor a 

ese proceso de imputación.  

Vale decir que si el ciudadano Rafael Correa Delgado en su condición de 

Presidente de la República no se apartó de su rol, no cometió un  delito 

de infracción del deber y no procede una imputación objetiva de un 

resultado que lesiona un deber que no le era propio.   

Como dice Claus Roxin, “los delitos de infracción de deber son tipos 

penales en los que la autoría se caracteriza  por el hecho de que alguien 

se aprovecha de, o incumple, un deber emanado de su papel social, 

realizando así una lesión típica de un bien jurídico”. 72   

Afirma el jurista Manuel A. Abanto Vásquez: “desde hace algún tiempo y 

después de múltiples intentos por solucionar los problemas manipulando 

la teoría de la causalidad, la doctrina ha venido considerando la 

necesidad de agregar una exigencia más de carácter normativo (no 

prevista expresamente en la ley) dentro de la tipicidad. Nos estamos 

refiriendo a la imputación objetiva. Según esta teoría para que un 

determinado comportamiento pueda ser entendido como que realiza el 

tipo, no basta la realización material del mismo, sino que es preciso que 

                                                     
71 Ver capsula jurídica El Funcionalismo del Prof. Miguel Polaino Orts, en YouTube/H- q4gHDcWZO. . 
72 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ob. cit. p. 726. 
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dicha realización material sea imputable jurídicamente a aquel 

comportamiento”.73       

En cuanto al tema de la conducta penalmente relevante, el Presidente 

Rafael Correa Delgado no se apartó de su rol como Presidente como 

afirmamos en el alegato de clausura. Existió el principio de confianza en 

la actuación de Pamela Martínez quien incumplió su rol e incurrió en 

delitos de infracción de deber. Cada quien responde por lo que hace y 

por lo que deja de hacer. Si el Presidente Rafael Correa no incumplió sus 

deberes no cabe imputarle objetivamente ningún delito.  

Para ilustrar, hoy no se duda de la importancia de la Imputación 

Objetiva recordando que el traslado de la idea del comportamiento 

social, como comportamiento vinculado a roles, puede ser respondido 

con cuatro instituciones jurídico-penales.: 1) El riesgo permitido. 2)  El 

principio de confianza. 3) La prohibición de regreso; y, 4) La 

competencia de la víctima. 

La señora Pamela Martínez gozaba de la confianza del Presidente y se le 

encargó el cumplimiento de determinados deberes, de los que abuso en 

su beneficio propio, en beneficio de la compañía familiar NexGlobal y de 

su propio cónyuge Jimmy Salazar que admite haber recibido de 

ODEBRECHT más de un millón de dólares por una supuesta asesoría que 

no está probada. Aquí sí habría presuntamente delitos de tráfico de 

influencia, de enriquecimiento ilícito con ocasión del ejercicio del cargo, 

lavado de activos, etc. 

Como afirma mi defensor en una publicación sobre el tema, “el principio 

de confianza hace factible la división de trabajo y permite en un 

momento dado comprobar quien se apartó de su rol. El principio de 

confianza es fundamental para la supervivencia de la sociedad. Si un 

sujeto o actor no se aparta de su rol ni defrauda la confianza, que los 

demás tienen en su actuación, resultaría injusto que se le impute 

objetivamente el resultado que puede ser lesivo de bienes jurídicos de 

terceros, siendo esta situación resuelta mediante la denominada 

prohibición de regreso”. 74  

                                                     
73 Manuel Abanto Vasquez. La imputación objetiva en el derecho penal. Nociones preliminares. Lima-Perú, 
Idemsa, 1997, p. 14 y ss. 
74 Alfonso Zambrano Pasquel, La imputación objetiva en derecho penal, Murillo Editores, 2017, p. 37-38. 
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El Prof. Gunther Jakobs al referirse al tema de la imputación objetiva 

reconoce que “la causación, aun como causación adecuada o dolosa, 

resulta de manera manifiesta insuficiente para fundamentar por sí sola 

la imputación. La causación únicamente afecta al lado cognitivo de lo 

acontecido y de ahí que no aporte orientación social. Si en todo contacto 

social, todos hubiesen de considerar todas las consecuencias posibles 

desde el punto de vista cognitivo, la sociedad quedaría paralizada. No se 

construiría ni se matricularía ningún automóvil, ni se produciría ni se 

serviría alcohol, etcétera, y ello hasta el extremo que a la hora de pagar 

sus deudas todo el mundo debería prestar atención a que el acreedor no 

planease realizar algo ilícito con el dinero recibido. En conclusión la 

interacción social se vería afectada por funciones de supervisión y otras 

auxiliares”. 75 

Agregamos por nuestra parte que el ciudadano, inclusive el médico o el  

abogado, el economista, el ingeniero, en este caso el Presidente de la 

República, debe responder si se aparta de su rol, pues cada persona 

debe asumir el correspondiente rol y responder por el mismo cuando se 

desvía. Como dice el Prof. Gunther Jakobs, “las garantías normativas 

que el derecho establece no tienen como contenido el que todos 

intenten evitar todos los daños posibles- si así fuese, se produciría una 

paralización inmediata de la vida social- , sino que adscriben a 

determinadas personas que ocupan determinadas posiciones en el 

contexto de interacción – y no a todas las personas- determinados 

cometidos, es decir, aseguran estándares personales, roles que deben 

ser cumplidos… con lo dicho creo que queda claro lo que es objetivo en 

la imputación objetiva del comportamiento: se imputan las desviaciones 

respecto de aquellas expectativas que se refieren al portador de un rol. 

No son decisivas las capacidades de quien actúa, sino las de un portador 

de rol, refiriéndose la denominación rol a un sistema de posiciones 

definidas de modo normativo, ocupado por individuos intercambiables; 

se trata por tanto, de una institución que se orienta con base en 

personas”.76 

En expresiones del mismo Gunther Jakobs, “La responsabilidad jurídico- 

penal siempre tiene como fundamento el quebrantamiento de un rol”77. 

                                                     
75 Gunther Jakobs, La imputación objetiva en derecho penal. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 19-20. 
76 Gûnther Jakobs, La imputación objetiva en derecho penal, ob. Cit. P. 21-22. 
77 Gunther Jakobs, La imputación objetiva en derecho penal, ob. Cit. 71 
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Admitiendo que hay dos clases de roles, el que llama roles especiales 

que cuando adquieren relevancia jurídica, siempre son segmentos 

referidos a personas como en la relación de padres a hijos, que deben 

formar una comunidad. Los titulares de estos roles al quebrantarlos 

deben responder como autores. En el otro grupo están los roles 

comunes, que aluden al rol de comportarse como una persona en 

derecho, es decir el de respetar los derechos de los demás como 

contrapartida al ejercicio de los derechos propios.  

Podemos relacionar lo dicho con las fuentes de posición de garante, 

como para responder a la interrogante de cuando se tiene la obligación 

jurídica de impedir un acontecimiento? La exigibilidad de la conducta y 

la posibilidad del reproche de culpabilidad son temas de alto contenido 

doctrinario y normativo, en que hay mucho material para el debate. 

Hay que advertir que no es cierto, como en más de una ocasión jueces u 

otros operadores de justicia afirman, que la doctrina penal es irrelevante 

en la toma de decisiones al momento de resolver, muy por el contrario y 

en el tema de la imputación objetiva la aplicación de la misma ya tiene 

un espacio consolidado en la jurisprudencia argentina, colombiana y 

peruana, ni que decir en la jurisprudencia y doctrina españolas y 

alemanas.  

       

En cuanto al tema de la conducta penalmente relevante, el Presidente 

Rafael Correa no se apartó de su rol como Presidente dicho en el alegato 

de clausura. Existió el principio de confianza en la actuación de Pamela 

Martínez quien incumplió su rol e incurrió en delitos de infracción de 

deber. Insistimos en que cada quien responde por lo que hace y por lo 

que deja de hacer, y si el Presidente no incumplió sus deberes no cabe 

imputarle objetivamente ningún delito.  

El Prof. Claus Roxin afirma: “aunque en los delitos omisivos quepa 

hablar de un ‘dominio de control en el garante’, ello no puede 

extrapolarse a todos los delitos de infracción de deber. Así por ejemplo 

la aceptación de un beneficio por parte de un funcionario (cohecho) o la 

deserción de un soldado no cabe conceptuarlas como supervisión 

defectuosa de una fuente de peligro dominada por el autor o como 

dominio sobre el desamparo de un objeto de bien jurídico. Más bien el 
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contravenir las exigencias de un papel social por parte del autor solo 

cabe caracterizarlo con naturalidad como infracción de un deber”. 78  

La explicación del profesor Claus Roxin es oportuna para entender que 

no le correspondía al Presidente de la Republica, la obligación jurídica de 

impedir que Pamela Martínez cometa delitos. Esas no eran funciones 

propias del Presidente  de la República, pues de aceptarse tal tesis, el 

Presidente debiera responder por el peculado que cometa un Ministro de 

Estado o por la muerte que ocasione un Policía sin estar amparado en 

una causa de justificación, o por la estafa que cometa a particulares un 

servidor de un banco del Estado, o por el incumplimiento de los deberes 

propios de un Contralor General, etc.   

El Código Penal de 1971 con sus reformas (hoy derogado) preveía la 

llamada posición de garante con una redacción similar a la del art. 23 

trascrito y citado up supra:  

“Art. 12.- No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación 

jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo”. 

A propósito de forzar la estructura de los tipos penales y llegar a la 

barbarie jurídica de imputar una autoría por instigación (que es un 

contrasentido), hay que estar prevenidos de lo que dice el Prof. Claus 

Roxin: “De existir lagunas de punibilidad, le compete colmarlas al 

legislador. No es correcto, en cambio, empeñarse en elaborar 

construcciones para colmar lagunas de punibilidad, incorrectas desde el 

punto de vista dogmático”. 79  

La obligación jurídica de impedir un acontecimiento es un concepto 

normativo que tiene que ser examinado caso a caso. El Presidente de la 

República no debe responder por cualquier delito que ocurra en la 

administración pública, eso sería una barbaridad. La señora Martínez sin 

duda se apartó de su rol, vulnero la confianza en ella depositada, e 

incurrió en delitos de infracción del deber, a los que Berd Shunemann se 

refiere como delitos especiales de garante. “La autoría viene 

caracterizada por posiciones sociales cuyo titular, debido a que solo él 

puede efectuar la acción conforme a deber, ejerce un dominio 

monopolístico sobre el destino del bien jurídico, dependiente de ese 

                                                     
78 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ob. cit p. 727. 
79 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ob. cit. p. 736.  
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dominio, y disfruta de una confianza individual de que solo él puede 

ncumplirlo personalísimamente y ni siquiera su desempeño puede 

trasladarlo a otro”.80      

Para responder penalmente:  

a) Se necesita favorecer un delito. La prohibición de regreso se refiere a 

aquellos casos en los que un comportamiento que favorece la comisión 

de un delito por parte de otro sujeto, no pertenece en su significado 

objetivo a ese delito, es decir que puede ser “distanciado” de él. Como 

el “aporte” del sujeto es inocuo y cotidiano, mal podría caer sobre su 

persona una imputación Por eso, al encuadrar esta idea 

sistemáticamente, Gunther Jakobs establece que la prohibición de 

regreso excluye la imputación objetiva del comportamiento.  

b) Distanciamiento. Al intentar configurar los límites de la participación 

punible, el profesor Jakobs dice: “hay que distanciar el comportamiento 

del sujeto, en base a su significado objetivo, que favorece a otro sujeto 

que sí participa”. Es que para entender mejor esta idea hay que resaltar 

que delinque quien incumple el rol. El rol de portarse como una persona 

en el derecho, es simplemente hacer lo que uno hace cotidianamente 

como ciudadano. 

En conclusión 

El Presidente Rafael Correa Delgado no se apartó de su rol como tal. No 

incumplió los deberes inherentes al ejercicio de su función, por lo cual 

no se le puede imputar un delito de infracción de deber, ni se le puede 

atribuir un delito especial de garante, pues no tenía normativamente la 

obligación jurídica de impedir la comisión de un delito como él que se 

investigó. 

QUINTO EJE TEMATICO  

   

FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA CASACION 

                                                     
80 Claus Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, ob. cit. 748. 
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1.- El Tribunal de la alzada contra el que dirijo este RECURSO DE 

CASACION violó en la APELACION la ley en la sentencia, pues 

desconoció deliberadamente el contenido de los artículos 2 que 

se refiere a los principios generales y 5 del Código Orgánico 

Integral Penal en referencia al principio de  favorabilidad y 

motivación, así como el art. 280 ibídem. 

Fundamentación  

Me permito recordar que en el auto resolutorio de llamamiento a juico, 

consta lo que trascribo del acta: 

Página 32 

…”Fiscalía, en el ejercicio público de la acción penal, como su única 

titular y en atención al período que sostiene sucedieron estos hechos, ha 

propuesto como calificación jurídica de los mismos, el delito de cohecho, 

previsto hasta el 10 de agosto de 2014, en el artículo 286 del Código 

Penal, que establece: Art. 286.- Todo funcionario público y toda persona 

encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas 

aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el 

ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de 

ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes, serán 

reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de 

dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América, a más del triple de lo que hayan percibido. Desde el 10 de 

agosto de 2014 en adelante, esta conducta penalmente relevante está 

prevista en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (segundo 

inciso). Art. 280.- Cohecho.- Las o los servidores públicos y las personas 

que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las 

instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, 

que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio 

económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, 

omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus 

funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto 

debido, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. […] 

Ergo: La Fiscalía General del Estado como titular de la acción 

penal de acuerdo con el art. 195 de la Constitución presentó 

acusación por el tipo penal previsto en el art. 286 del Código 

Penal vigente al tiempo de los hechos, y formuló su acusación 

atendiendo al principio de favorabilidad y de subsunción, al tenor 
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del art. 280 del Código Orgánico Integral Penal, sancionado con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años.        

FS. 110. 

En el auto resolutorio dice la jueza actuante: 

…”2.2. Determinación del delito propuesto por la Fiscalía General del 

Estado Los hechos relatados según la Fiscalía General del Estado, 

corresponden al delito de cohecho, también propuesto por la 

Procuraduría General del Estado, que se encuentra tipificado y 

sancionado en el artículo 286 del Código Penal, y que se encuentra 

recogida en el inciso segundo y cuarto del artículo 280 del Código 

Orgánico Integral Penal. Según Fiscalía, el Tipo penal que en la presente 

causa, se hace extensivo a los procesados que no tienen la calidad de 

funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 233 de la 

Constitución de la República, que en lo pertinente dice: “ (…) Estas 

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas”. 

Ergo: La jueza actuante acogió el dictamen y acusación de la 

Fiscalía y pronunció un auto resolutorio de llamamiento a juicio 

por el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. El 

Tribunal del primer nivel violento el principio de congruencia  y 

dispuso una sentencia condenatoria de ocho años aplicando el 

art.287 del Código Orgánico Integral Penal, que no había sido 

materia u objeto jurídico de la acusación fiscal y del llamamiento 

a juicio.  

Art. 2. Art.  5 y Art. 280 del COIP 

“Artículo 2: Principios generales.- En materia penal se aplican todos 

los principios que emanan de la Constitución de la República, de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados 
en este Código  

 

Artículo 5: Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, 

sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios:  

 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a 

la infracción. 
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18. Motivación.- La o el juzgador fundamentará sus decisiones, en 

particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes 

expuestos por los sujetos procesales durante el proceso”. 

“Art. 280.-  Cohecho.- Las o los servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones 

del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban 

o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico 

indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, 

agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, 

serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, 

será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años… 

La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o 

a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio 

económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, 

agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o 

para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas 

señaladas para los servidores públicos”. 

La Corte Constitucional ha desarrollado los parámetros o estándares 

necesarios para considerar una resolución jurisdiccional como motivada, 

estableciendo lo siguiente:  
 

“...Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es 

necesario que la autoridad que tome la decisión exponga las razones 

que el Derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe 

hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como 

mostrar los enunciados normativos se adecuan a los deseos de 

solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella 

fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado 

implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre 

ésta y la decisión. Una decisión comprensible, por último, debe gozar de 

claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran 

auditorio social, más allá de las partes en conflicto”.81 

2.- Hay manifiesta e innegable violación de los artículos 9 y 19 

del Código Orgánico Integral Penal, en la sentencia, pues el 

                                                     
81 Corte Constitucional, Sentencia N° 227-12-SEP-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 777, de 

29 de agosto de 2012.   



61 

 

Tribunal de la Apelación no respeto los límites de la acusación 

fiscal ni el llamamiento a juicio. 

Fundamentación  

Como hemos expresado en la Fundamentación doctrinaria de la 

Casación: el fenómeno de la violación de la ley se reduce en definitiva a 

una sola manifestación, es un problema de errónea interpretación de la 

ley. En efecto el juez que contraviene el texto de la ley, el que mal 

aplica por deficiente interpretación porque está adecuando una conducta 

que no le corresponde a ese texto. El juez que debiendo escoger una ley 

para aplicarla por ser  la que corresponde al caso concreto, y selecciona 

otra que no corresponde a ese caso, viola la ley al aplicar la ley que no 

debía por errada interpretación al no aplicar la que debía aplicar; y, 

finalmente, el juez que interpreta erróneamente la ley  está haciendo 

una aplicación indebida de la ley al darle a esta un sentido que no 

corresponde.82 

“Art. 609.- Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal 

del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal”. 

“Art. 619.- Decisión.- La decisión judicial deberá contener:  

1. Referencia a los hechos contenidos en la acusación y la defensa.  

2. La determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de 

La persona procesada. La persona procesada no podrá ser declarada 

culpable por hechos que no consten en la acusación”.   

3.- En la sentencia contra la que dirijo este recurso de CASACION 

se violaron los artículos 41 y 42 del Código Orgánico Integral 

Penal. 

Art. 41.- Participación.- Las personas participan en la infracción como 

autores o cómplices.  

Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la 

responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no influyen 

en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal.  

Art. 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que 

incurran en alguna de las siguientes modalidades:  

1. Autoría directa:  
                                                     
82 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 106.  
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a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.  

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución 

teniendo el deber jurídico de hacerlo.  

2. Autoría mediata:  

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una 

infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su 

comisión.  

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u 

otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, 

ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o 

indirecto.  

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro 

medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque 

no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.  

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.  

3. Coautoría.- Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, 

practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no 

habría podido perpetrarse la infracción. 

Fundamentación 

La confusión entre autoría e instigación  

Dice el Tribunal de la sentencia del segundo nivel en la página 810: 

“Al respecto, concierne advertir que, tanto el Código Penal, como el 

Código Orgánico Integral Penal, ubica al instigador, desde un ámbito 

abstracto, dentro de las categorías de la autoría, por lo que, podemos 

colegir que los señores Rafael Vicente Correa Delgado y Jorge David 

Glas Espinel, son autores del delito de cohecho pasivo propio agravado, 

pero bajo la modalidad de instigación. 

¿Qué debemos entender por instigar?, pues bien, para efectos del 

presente estudio, hemos de concebir al instigador o inductor como el 

sujeto que ejecuta una influencia cognitiva y volitiva sobre otro, 

influencia que resulta determinante en el ánimo del ejecutor, pues sin 

esta insinuación el delito no se hubiera materializado, en otras palabras, 

es el individuo que, mediante su consejo determina en el autor material 
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el emprendimiento de un curso causal lesivo al bien jurídico que protege 

el delito imputado. 

En la especie, del caudal probatorio, aportado por las partes procesales, 

se desprende que, dado el poder de mando de los señores Rafael 

Vicente Correa Delgado y Jorge David Glas Espinel, su influencia 

cognitiva y volitiva provocó la resolución delictiva en el ánimo de los 

demás procesados intraneus. Por ende, se puede colegir que, sin su 

influencia cognitiva y volitiva, el delito no se hubiera materializado”. 

En Ecuador en forma expresa el Código Orgánico de la Función Judicial 

del 9 de marzo del 2009, señala en el Art. 28 que consagra el Principio 

de la obligatoriedad de administrar justicia, en el párrafo tercero: 

“Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la 

jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo 

de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la 

ausencia o insuficiencia de la disposiciones que regulan una materia”. 

La figura de la autoría mediata por instigación es un contrasentido con 

la que se condena  a Rafael Correa y a Jorge Glass. O es lo uno o es lo 

otro. Así como es un galimatías la utilización del CP (que está derogado) 

y del COIP.  

Hay una premisa fundamental que marca la clara diferencia entre el 

autor mediato y el instigador, y es el dominio del hecho que lo tiene el 

autor mediato y no el instigador, al que se lo llama también  inductor. 

Este es un problema que tiene la imputación en la condena contra el 

Presidente Rafael Correa Delgado. 

Autor es la persona que ejecuta la conducta típica, agregando a esto 

que debe intervenir siquiera parcialmente en el proceso ejecutivo y poseer 

el dominio subjetivo del acto.83 

 

Autor mediato, es el que ejecuta la acción por medio de otro que no es 

culpable o no es imputable, que se vale de la acción de un tercero que es 

atípica para ejecutar un acto típico. También se da el caso de la autoría 

mediata en que existe el hombre de atrás y el hombre de adelante que 

actúa como autor material con igual responsabilidad penal. Este puede ser 
                                                     
83 Alfonso Zambrano Pasquel, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos del Derecho Penal y  Teoría del 

Delito. Murillo Editores, 2017. p. 567. 
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el caso de los delitos en que hay autoría mediata a través de un aparato 

organizado de poder.  

    

Hay en el autor mediato el dominio final del referido acto apareciendo en 

cierto modo la conducta del tercero como un mero instrumento.84 

 

Instigador es aquel que determina directamente a otro a cometer un 

delito. La participación del instigador, está al margen de la ejecución del 

delito y del auxilio o de la cooperación en ella. Es una participación que 

consistente en haberle hecho tomar al autor la resolución de ejecutar el 

delito. La determinación del autor al delito por el instigador, supone la 

cooperación consciente, voluntaria y libre de ambos. Esto requiere la 

individualización del o de los instigadores y de los instigados. La autoría 

mediata requiere el dominio del hecho, la instigación requiere una 

persuasión eficaz sin dominio del hecho. La instigación y autoría mediata 

son conceptos diferentes.85 

Puede haber incluso diferencias entre el instigador y el agente 

provocador.  

En opinión del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, al referirse a la 

configuración jurídica de la concurrencia de personas dice, “como en 

cualquier obra humana, en el delito pueden intervenir varias personas 

desempeñando roles parecidos o diferentes, lo que da lugar a los 

problemas de la llamada participación (concurrencia o concurso) de 

personas en el delito, como complejo de cuestiones especiales de la 

tipicidad. 

Cabe precisar que la expresión participación, tiene dos sentidos 

diferentes: a) en sentido amplio, participación es el fenómeno que opera 

cuando una pluralidad de personas toma parte en el delito, como 

participantes en el carácter que fuere, es decir, como autores cómplices 

e instigadores; b) en sentido limitado, se entiende por participación el 

fenómeno por el que una o más personas toman parte en el delito 

                                                     
84 Alfonso Zambrano Pasquel, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos del Derecho Penal y  Teoría del 
Delito, ob. cit. p. 571. 
85 Alfonso Zambrano Pasquel, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos del Derecho Penal y  Teoría del 
Delito, ob. cit. p. 574-576. 
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ajeno, siendo partícipes sólo los cómplices y los instigadores, con 

exclusión de los autores”. 86  

Se consideran autores a quienes cometen el delito de propia mano, 

como bien dice el profesor Gunther Jakobs, “ autor es siempre quien 

comete el hecho por sí mismo, es decir quien ejecuta de propia mano la 

acción fáctica dolosamente y sin sufrir error, y presenta las necesarias 

cualificaciones de autor, objetivas y subjetivas, específicas del delito”. 87  

Cabe recordar lo que el mismo Gunther Jakobs enseña con respecto a la 

denominada prohibición de regreso que significa decir que cada cual 

responde por lo que hace y por lo que deja de hacer de manera 

consciente y deliberada, y no más allá. Apunta a que el carácter de un 

comportamiento no se imponga de modo unilateral y en forma 

arbitraria, ya que quien asume  con otro sujeto un vínculo de forma 

estereotipada e inocua, no quebranta su rol como ciudadano (ni la 

confianza en la norma), aunque el otro sujeto incardine dicho vínculo 

para delinquir.  

 

4.- Se violó en la sentencia el art. 76 n 7 y art. 8. 2 del Pacto de 

San José, y art. 652 numeral 10 literal b) del Código Orgánico 

Integral Penal,  lo cual es causa de nulidad de la sentencia.   

Fundamentación 

Con el recurso de apelación y como cuestión previa planteamos la 

excepción procesal penal perentoria de nulidad de la sentencia por 

violación del derecho de defensa, al no practicarse la prueba anunciada 

oportunamente en la audiencia preparatoria de juicio, aceptada por la 

jueza y dispuesta por el Tribunal que se practique y esto no se cumplió. 

Insistimos por escrito en la práctica de la prueba pendiente y esto fue 

inadmitido. El Tribunal del juicio omitió deliberadamente y sin 

fundamento alguno la práctica de la prueba que es importante para que 

se cumpla con la oralidad, con el derecho al contradictorio y con la 

inmediación, indispensables para una valoración racional de la prueba. 

                                                     
86 Eugenio Raúl Zaffaroni, Derecho Penal. Parte General. Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 735. 
87 Gunther Jakobs, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. 2da. Edición 

corregida, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 744. 
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Esto viola el art. 76 n 7 de la Constitución y art. 8 n 2 del Pacto de San 

José. Hay precedentes de la Corte Constitucional de Ecuador y de la 

Corte IDH.  

A fs 174 y 175 dicen en la sentencia: 

“Revisado el expediente, se encuentra que la defensa técnica del 

procesado Rafael Correa Delgado, en la audiencia de evaluación y 

preparatoria de juicio llevada a efecto, y concretamente en su 

exposición efectuada el día 21 de noviembre de 2019, realiza su petición 

de prueba, solicitando los testimonios de Pamela Martínez Loaiza, Laura 

Terán Betancourt, José Conciencao Santos, y Geraldo Pereira de Sousa, 

entre otros, lo cual no fue contradicho mediante peticiones de exclusión; 

así también, mediante auto de 24 de enero de 2020, el Tribunal de 

Juicio efectuó el despacho de la prueba anunciada por los sujetos 

procesales, entre ellos Rafael Correa Delgado conforme lo solicitado.  

Ahora, es necesario recordar lo que dice la normativa aplicable al 

proceso, respecto al testimonio anticipado, y así encontramos que se 

encuentra entre las atribuciones del titular de la acción penal, la de 

solicitar a la jueza o juez competente, “en los casos y con las 

solemnidades y formalidades previstas en este Código, la recepción de 

los testimonios anticipados aplicando los principios de inmediación y 

contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva, trata de personas y violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar”, conforme así lo establece el artículo 444 

numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal; y, a su vez, conforme al 

artículo 502 numeral 2 ibídem, se prevé que “La o el juzgador podrá 

recibir como prueba anticipada los testimonios de las personas 

gravemente enfermas, de las físicamente imposibilitadas, de quienes 

van a salir del país, de las víctimas o testigos protegidos, informantes, 

agentes encubiertos y de todas aquellas que demuestren que no pueden 

comparecer a la audiencia de juicio. En el caso de audiencia fallida, y en 

los que se demuestre la imposibilidad de los testigos de comparecer a 

un nuevo señalamiento, el tribunal, podrá receptar el testimonio 

anticipado bajo los principios de inmediación y contradicción”.  

En el proceso, encontramos que atendiendo lo dispuesto en las normas 

antes señaladas, se ha receptado los testimonios anticipados de las 

señoras Pamela Martínez Loayza, Laura Terán Betancourt, y José 
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Conciencao Santos Filho; sobre los cuales la ley, al dar las reglas 

generales de la prueba, señala que si bien la prueba es anunciada en la 

etapa de evaluación y preparatoria de juicio, y que se practica 

únicamente en la audiencia de juicio, en los casos excepcionales 

previstos en el Código Orgánico Integral Penal, “podrá ser prueba el 

testimonio producido de forma anticipada”. 

Consecuentemente, el pedido de prueba efectuado por el procesado 

Rafael Correa Delgado, respecto a los testimonios referidos ut supra, ha 

sido atendido, en virtud de las normas citadas y lo previsto en el artículo 

502 numeral 10 ejusdem que prevé, “El testimonio se practicará en la 

audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de 

videoconferencia, con excepción de los testimonios anticipados”, una 

vez que se dio lectura de los testimonios anticipados, sin que conste en 

el proceso, que la pretensión del peticionario era de que se efectúe un 

nuevo testimonio de las personas antes indicadas, o como se manifiesta 

en el alegato, una ampliación de referidos testimonios”.  

Solicitud de aclaración 

Mi defensa le expresó al Tribunal: ¿Que se sirvan aclarar los 

fundamentos constitucionales, procesales y  convencionales 

(Pacto de San José), porque omitieron pronunciarse sobre la 

NULIDAD de la audiencia de juicio ante la falta del testimonio de 

Geraldo Pereira de Sousa, anunciado también como PRUEBA por 

mi defensa técnica el día 21 de noviembre de 2019, y dispuesta 

mediante auto de 24 de enero de 2020, por el Tribunal de Juicio,  

siendo una violación al trámite que obliga a declarar la nulidad 

procesal? 

El Tribunal hizo mutis por el foro. 

Fundamentación de nulidad del proceso 

Está contenida en los siguientes considerando:   

Las garantías en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

En mi caso se ha ignorado groseramente que el más alto deber del 

Estado consiste el respetar y hacer respetar los derechos consagrados 

en la Constitución (Art. 9 n. 11), se han vulnerado las garantías propias 
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del derecho al debido proceso previstas en el Art. 76 de la Constitución 

que dispone el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes 

(n. 1), se ha violentado el principio de presunción  de inocencia (n. 2), 

se ha desconocido el derecho de no ser juzgado sino por un acto o 

infracción cuya existencia se hubiese probado, y del que haya prueba 

indudable de la participación en el mismo (n. 3), se ha irrespetado la 

inviolabilidad del derecho de defensa (n. 7) que se refiere a la garantía 

de ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente, en mi caso se me ha negado el derecho de defensa, así 

como se ha incumplido la exigencia de que las resoluciones lo cual 

incluye en altísimo grado a las sentencias, deben ser motivadas, no 

existiendo tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas y 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. 

El único camino legítimo y válido para destruir el principio de presunción 

de inocencia (art. 76 n. 2 de la Constitución) es la prueba tanto de la 

existencia del delito como de la responsabilidad y culpabilidad penal del 

justiciable. Las pruebas documentales, testimoniales y periciales están 

previamente previstas en la normativa procesal penal y sin su presencia 

una sentencia condenatoria es improcedente. No puede servir de 

sustento la imaginación ni las suposiciones de una jueza o de un juez, 

porque eso significaría la demolición de las garantías del derecho al 

debido proceso. 

Fundamento mi pretensión al amparo de lo que disponen los artículos 1, 

11, 66, 75, 76, 77, 81, 82 y 167 de la Constitución de la República, que 

diseña y desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Recordando que el máximo deber del Estado es respetar y hacer 

respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, que serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, que son 

plenamente justiciables, como el de las Garantías Judiciales 

determinadas en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre 

derechos Humanos (Pacto de San José), que garantiza los derechos a la 

igualdad formal y material, a la propiedad privada, a la tutela efectiva 

imparcial y expedita, al debido proceso y la motivación, a ser juzgado 
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por un juez competente, a impugnar las decisiones judiciales, así como 

a la seguridad jurídica que tiene una de sus expresiones en la legalidad. 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo que la ejerce a 

través de los órganos de la Función Judicial y otras autoridades 

legítimas. El proceso penal es un medio para la realización de la justicia 

que debe atender a principios fundamentales como la legalidad y la 

mínima intervención penal, y las resoluciones deben ser motivadas. 

Un Estado Constitucional de derechos y justicia, según sentencia de la 

Corte Constitucional Nº 007-09-SEP-CC, caso 0050-08-EP, publicada en 

el Registro Oficial Suplemento 602, de 01 de junio del 2009, es aquel en 

que “la persona humana debe ser el objeto primigenio, donde la misma 

aplicación e interpretación de la ley sólo sea posible en la medida que 

esta normativa se ajuste y no contradiga la Carta Fundamental y la 

Carta Internacional de los Derechos Humanos…”.-  

El relación a lo que constituye el debido proceso penal, la Corte 

Constitucional para el período de transición ha expuesto en el caso Nº 

002-08-CN, cuya sentencia está publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 602, de 01 de junio del 2009, que: “En sentido material, el 

debido proceso es el adelantamiento de las etapas del proceso y el 

cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales, con sujeción a las 

garantías constitucionales y legales, como límite de la función punitiva 

del Estado (noción formal más cumplimiento de los fines y derecho 

constitucional)…Hay debido proceso desde un punto de vista material, si 

se respeta los fines superiores como la libertad, la dignidad humana, la 

seguridad jurídica y los derechos constitucionales como la legalidad, la 

controversia, la celeridad, la publicidad, la prohibición de la reforma in 

pejus, y el doble procesamiento por el mismo hecho…”. 

Respecto de la motivación ( que en mi caso está ausente), en sentencia 

sobre el caso Nº 0144-08-RA publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 615, de 18 de junio del 2009, la Corte Constitucional ha expuesto 

que: “Para que una resolución sea motivada se requiere que sea 

fundamentada, es decir que se enuncien las normas o principios 

jurídicos en que se basa la decisión”; y, posteriormente, en sentencia Nº 

069-10-SEP-CC, caso 0005-10-EP, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 372, de 27 de enero del 2001, ha dicho que “La 
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motivación consiste en que los antecedentes que se exponen en la parte 

motivada sean coherentes con lo que se resuelve, y que nunca puede 

ser válida una motivación que sea contradictoria con la decisión…” 

Además, el Código Orgánico de la Función Judicial establece como 

Principios Rectores y Disposiciones Fundamentales, los de supremacía 

constitucional, de aplicabilidad directa e inmediata de la norma 

constitucional, de legalidad, jurisdicción y competencia, de 

independencia, de imparcialidad, de responsabilidad, dispositivo, de 

inmediación y concentración, de celeridad, de probidad, de tutela 

judicial efectiva de los derechos, de seguridad jurídica, de buena fe y 

lealtad procesal,  y de la verdad procesal. 

Sobre el garantismo penal 

En esta fundamentación no podemos dejar de referirnos al 

pensamiento de un preclaro filósofo y conspicuo jurista como es el 

profesor de la Universidad de Camerino, don Luigi Ferrajoli, autor de la 

Teoría del Garantismo Penal que en su obra monumental DERECHO Y 

RAZON (Editorial Trotta, 3ª edición, Madrid, España, 1988, 991 

páginas), reconociendo la crisis de los fundamentos del derecho penal 

expresada en la falta de correspondencia que existe entre el sistema 

normativo de las garantías y el funcionamiento efectivo de las 

instituciones positivas, hace un recorrido teórico por las raíces del 

modelo garantista recogido por la tradición iluminista, así como por la 

oposición que contra dicho modelo han ejercido desde hace más de un 

siglo la continua emergencia de arquetipos penales pre modernos y la 

interminable tentación de autoritarismo. Ferrajoli, ilustra las múltiples 

formas de ilegitimidad y de injusticia provocadas por la inadecuación 

del modelo o por las lesiones contra las garantías individuales. Frente a 

la crisis del modelo, propone una reformulación filosófica y política en 

el marco de una teoría general del garantismo. 

 

Es reconocido como el autor de una propuesta de derecho penal 

mínimo fundamental para la plena vigencia de un Estado de Derecho, 

recordándonos que “el garantismo es el principal rasgo funcional de 

esa formación moderna específica que es el estado de derecho” (Ob. 

Cit. p. 851). El Prof. Ferrajoli, al responder a la interrogante de que es 

el garantismo, nos recuerda que “el modelo penal garantista, aun 

cuando recibido en la Constitución italiana y en otras Constituciones 

como parámetro de racionalidad, de justicia, y de legitimidad de la 
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intervención punitiva, se encuentra ampliamente desatendido en la 

práctica, tanto si se considera la legislación penal ordinaria como si se 

mira a la jurisdicción o, peor aún si se mira a las prácticas 

administrativas y policiales. 

Esta divergencia entre la normatividad del modelo en el nivel 

constitucional y su ausencia de efectividad en los niveles inferiores 

comporta el riesgo de hacer de aquel una simple fachada, con meras 

funciones de mistificación ideológica del conjunto…” ( Ob. Cit. p. 851-

852), para luego referirnos que el garantismo designa un modelo 

normativo de derecho “precisamente por lo que respecta al derecho 

penal, el modelo de ¨estricta legalidad¨ propio del estado de derecho, 

que en el plano epistemológico se caracteriza como un sistema 

cognoscitivo o de poder mínimo, en el plano político como una técnica 

de tutela capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad y 

en el sistema jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la 

potestad punitiva del estado en garantía de los derechos de los 

ciudadanos. En consecuencia, es ¨garantista¨ todo sistema penal que se 

ajusta normativamente a tal modelo y lo satisface de manera efectiva”. 

 

Reclamo la nulidad del juicio por violación del derecho al debido 

proceso al afectarse la inviolabilidad del derecho a la defensa 

Me permito recordar que el Código Orgánico Integral Penal dice: 

“Art. 440.- Persona procesada.- Se considera persona procesada a la 

persona natural o jurídica, contra la cual, la o el fiscal formule cargos. 

La persona procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos 

que le reconoce la Constitución, los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos y este Código”.  

Destaco el necesario respeto y aplicación del Art. 76 n. 7 de la 

Constitución de Ecuador (2008), del Art. 8. 2 del Pacto de San José o 

Convención Americana de Derechos Humanos (1969), y del Art. 282 de 

la Ley Orgánica de la Función Judicial (2009), que garantizan la 

inviolabilidad del derecho de defensa como contenido del respeto al 

debido proceso. 

Agrego a lo expresado, lo que señala el mismo COIP en relación con los 

derechos de una persona imputada o procesada para solicitar 
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actividades investigativas y medios de prueba que considere 

indispensables para hacer efectivo su derecho a la defensa: 

“Artículo 597.- Actividades investigativas en la instrucción.- Los 

sujetos procesales gozarán de libertad para obtener los elementos que 

sustentan sus alegaciones con sujeción a los principios del debido 

proceso, para lo cual podrán ejercer todas las actividades investigativas 

y utilizar los medios de prueba, con las restricciones establecidas en 

este Código. 

La persona procesada podrá presentar a la o al fiscal los elementos de 

descargo que considere convenientes para su defensa...” 

Derecho del justiciable  

Toda persona tiene la facultad de recurrir ante los órganos 

jurisdiccionales del Estado para obtener la protección de sus derechos o 

para hacer valer cualquier otra pretensión. De esta manera se asegura 

la tranquilidad social, en tanto las personas no realizan justicia por sus 

propias manos ya que cuentan con una instancia y un proceso, 

previamente determinados por la ley, por medio del cual pueden 

resolver sus controversias. Me permito recordar que la fiscalía en 

Ecuador, de acuerdo con la Constitución de 2008 es un órgano de la 

función jurisdiccional (Art. 194) y está obligada a actuar con sujeción a 

los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso.88 

En otras palabras, todas las personas tienen el derecho de acceder al 

sistema judicial, para que los órganos llamados a resolver su pretensión 

la estudien y emitan una resolución motivada conforme a derecho. 

Impedir este acceso es la forma más extrema de denegar justicia. 

Este derecho se encuentra previsto en el artículo 8.1 de la Convención 

Americana, cuando se hace referencia al derecho de toda persona a ser 

oída para la resolución de sus controversias, con las garantías debidas y 

por un tribunal competente, independiente e imparcial. 

                                                     
88 Alfonso Zambrano Pasquel, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, Tomo III, Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito, 2014, p. 54. 
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Este derecho de acceso a la justicia merece un especial interés a 

propósito de la normativa vigente en los países de la región Andina de la 

que forma parte el Ecuador, respecto a los mecanismos previstos para la 

protección judicial de los derechos fundamentales. Como es sabido, las 

normas internacionales sobre derechos humanos reconocen el derecho 

de toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales. 

Para tal efecto, establecen la obligación por parte de los Estados de 

asegurar la existencia de los recursos adecuados y efectivos que 

permitan dicha protección. 

Algunas precisiones 

1.- En ejercicio del derecho que le asiste al justiciable, cuando sus 

derechos y garantías se vean afectados, debe reclamar  el cumplimiento 

inmediato del Art. 75 de la Constitución que dice: 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedida de sus derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”.  

2.- El derecho a la tutela judicial efectiva que está previsto en el Art. 75 

de la Constitución de  2008, demanda: 1) la existencia de un 

procedimiento exigible que resulte rápido y eficiente para atender el 

reclamo del justiciable, b) la presencia de un juez o autoridad que 

atienda de manera pronta y oportuna el reclamo resolviendo; y, c) el 

cumplimiento inmediato – sin dilaciones- de la decisión del juez o de la 

autoridad. 

3.- El Art. 11. N. 3 de la Constitución de Montecristi señala que los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 
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Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

El numeral 4 señala: 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

Y el numeral 5, dice: 

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.89 

Derecho al debido proceso 

Cuando nos referimos al debido proceso90 entendemos por tal, a aquel 

en el que se respeten las garantías y derechos fundamentales, previstos 

en la Constitución, en las leyes que rigen el ordenamiento legal del país, 

y en los pactos, tratados y convenios que han sido ratificados y que en 

consecuencia forman parte de la normativa interna del país y que son de 

forzoso e incuestionable cumplimiento.  

El debido proceso penal por su especificidad, tiene que ver con el 

respeto a las garantías y derechos fundamentales, que le asisten a 

cualquier ciudadano que es objeto de una imputación delictiva o que es 

sometido a un proceso penal. La legalidad del debido proceso penal es 

un imperativo propio de la vigencia de un Estado de Derecho en el que 

deben hacerse efectivos los principios rectores del proceso penal, que en 

definitiva constituyen y dan contenido a la garantía del debido proceso; 

esos principios rectores son la columna vertebral de un sistema procesal 

penal determinado.91  

Hablar del debido proceso penal es referirnos igualmente al respeto a los 

derechos humanos en la Administración de Justicia Penal, que como 

                                                     
89 Alfonso Zambrano Pasquel, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, Tomo III, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, ob. cit. p. 63- 64.  
90 Alfonso Zambrano Pasquel, Del Estado Constitucional al Neoconstitucionalismo. El Sistema Interamericano 
de DD.HH a través de sus sentencias, EDILEX S.A, Lima- Perú, 2011, p. 424 y ss.  
91 Jorge Zavala Baquerizo, EL debido proceso penal, Edino, 2002, 351 páginas. 
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sabemos se refieren a aquellos derechos fundamentales que le son 

reconocidos a cualquier persona que, por una u otra razón, justa o 

injustamente entra en contacto con los sistemas de justicia penal en un 

país, refiriéndonos a un concepto de justicia penal en sentido amplio; es 

decir teniendo en cuenta no solo la fase judicial - penal, sino que cubre 

la actividad de los órganos represivos del Estado.92 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de 

diciembre de 1948, se reconocen ya una serie de derechos 

estrechamente vinculados con la administración de justicia penal, pues 

se consagra el derecho a la vida, a la seguridad e integridad personales, 

el derecho a no ser sometido a torturas, tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, se hace referencia al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, a la igualdad ante la ley, al derecho de recurrir a 

una autoridad competente en caso de considerarse violados los derechos 

fundamentales, el derecho a no ser arbitrariamente detenido o 

encarcelado, etc. Pero, para hacer efectivo el respeto a esos derechos 

fundamentales, han ido surgiendo una serie de instrumentos 

internacionales que en los últimos años, se han venido aplicando con 

marcada eficacia en el caso particular de nuestro país, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto de San 

José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos 

(1969).  

Contenido del debido proceso penal 

En un Estado de Derecho el perseguimiento y la sanción de los delitos es 

responsabilidad exclusiva del Estado, que debe ser el titular del ejercicio 

de la acción penal, sin que se menoscabe su titularidad por la posibilidad 

de que la acción penal en cierto tipo de delitos pueda ser ejercida por el 

particular ofendido. 

La necesidad de juicio previo es importante para la legalidad del debido 

proceso, de manera que no se pueda condenar a nadie si no se ha 

tramitado un juicio respetando el procedimiento previo, esto es aquel 

previsto en las leyes. Participamos de la necesidad de que se separen las 

                                                     
92 Alfonso Zambrano Pasquel, Proceso penal y garantías constitucionales. Biblioteca de Autores de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Primer número. 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito. 2005, p. 39-80.  
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funciones de investigar o indagar, que debe quedar en manos del 

Ministerio Público o Fiscalía General, de la función de juzgar que debe 

seguir siendo de competencia de los jueces hoy de garantías penales, 

que deben ser al mismo tiempo los encargados del control de la 

instrucción o investigación fiscal. 

El constituyente ecuatoriano tuvo mucho cuidado al enunciar los 

principios generales de la derechos, garantías y deberes, pues dice en el 

artículo 11 N. 9 de la Constitución del 2008: "El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución". El derecho a la libertad previsto como garantía 

constitucional, es uno más de los derechos humanos que le asisten, al 

igual que el derecho a la vida, a la honra, a la intimidad, a la propiedad, 

a la libertad sexual, a la libertad de credo religioso, el derecho a la 

inviolabilidad de la defensa, el principio de presunción de inocencia, etc. 

Es suficientemente sabido que el Estado debe garantizar a todos sus 

habitantes, sin discriminación alguna (cualquiera que fuese el tipo de 

delito), el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 

establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos (Pacto 

de Costa Rica) convenios y más instrumentos internacionales vigentes 

(El Pacto de San José está vigente). Dice el art. 11 n. 3: “Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte…” Directa e 

inmediatamente aplicables, significa la imposibilidad que se hable de 

plazos, y aquí en forma expresa se establece que no hay plazos, al 

afirmar que los derechos y garantías serán de aplicación directa e 

inmediata!93 

Y si esto no es suficiente, la misma Constitución expresamente consigna 

que, en materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la 

interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia (n. 5 ibídem.), 

el indubio pro reo o la interpretación más favorable al reo, es un 

                                                     
93 Alfonso Zambrano Pasquel, Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal, Tomo III, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, ob. cit. p. 68.  
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principio de legislación universal que lo entiende incluso el no abogado. 

En el momento en que haya duda, oscuridad o dificultad para aplicar 

una ley, tiene siempre que aplicarse en el sentido más favorable al reo. 

Irrefutablemente, la interpretación en favor del reo debe cumplirse de 

manera estricta. 

Como se infiere de la propia Constitución, no puede alegarse falta de ley 

para justificar la violación o desconocimiento de los derechos 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción por esos 

hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos (n. 3 ibídem). 

El Art. 76 de la Constitución de 2008, que contiene también esta 

garantía (que es un derecho humano en general y en este caso 

particular del ecuatoriano) habla de asegurar el debido proceso, con lo 

cual se hace referencia a un juicio justo, un juicio imparcial, ágil, 

expedito, que requiere de una justicia que actúe con celeridad y en la 

que se respeten las garantías y derechos fundamentales inherentes al 

Estado de Derecho. 

Como bien dice el Prof. Luigi Ferrajoli, “La tercera garantía procesal de 

segundo grado, apta para garantizar la satisfacción y el control de todas 

las demás, es el desarrollo de las actividades judiciales,  y sobre todo de 

las probatorias, según formas y procedimientos predeterminados por la 

ley. Es claro que no quedaría asegurada la actuación de ninguna de las 

garantías procesales si no estuvieran prescritas y sancionadas sus 

modalidades. El conjunto de estas modalidades y formalidades que 

conforman el rito fue instituido, como dice Carrara, para frenar al juez 

(…) Un código de procedimiento que prescribiera ciertas formas, sin 

decretar la anulación de los hechos con que a ellas se contraviniere, 

sería una mixtificación maliciosa por medio de la cual se pretendería 

hacerle creer al pueblo que se provee a la protección de las personas 

honradas, en tanto que a nadie se protege. Por ello, la observancia del 

rito no es sólo una garantía de justicia, sino también una condición 

necesaria de la confianza de los ciudadanos en la justicia”. 94 

En fecha 1 de febrero del 2020 y como consta de autos expresé 

al Tribunal. 

                                                     
94 Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal, 1995,   Ed. Trota, España,  Pág. 121.  
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1.- En la convocatoria a audiencia de juicio que se hace mediante 

providencia suscrita en Quito, el viernes 24 de enero del 2020, las 

08h43, este H. Tribunal calificó la procedencia y admisibilidad de la 

prueba que en mi favor presentó mi defensa técnica y que corre desde 

los folios 52 de la notificación de dicha convocatoria.  

2- Yo anuncié como prueba testimonial entre otras las declaraciones de 

Pamela Martínez Loayza, Laura Terán Betancourt, José Conceiao Santos 

y Geraldo Pereira de Souza. 

La prueba pedida por mí era y es importante para conocer la verdad de 

los hechos a efectos de que en su momento el tribunal de sentencia 

pueda valorar racionalmente la prueba. El juez que va a resolver debe 

tener la certeza de que si existieron lo hechos95 (Art. 453 del COIP).  

La inmediación es buen criterio para la valoración racional de la prueba, 

pero no basta que el juez este físicamente presente. Su tarea es 

organizar la práctica de la prueba y garantizar el derecho de los sujetos 

procesales para que se cumpla efectivamente con el derecho al 

contradictorio. Si un procesado se niega a responder a un interrogatorio 

de los otros sujetos procesales aunque con razón suficiente por la 

garantía constitucional de no incriminación y el derecho a guardar 

silencio, hace uso de sus garantías. Pero esto no quiere decir que lo que 

sí aceptó declarar, sea prueba suficiente de la hipótesis esto es de la 

verdad de los hechos. El juez debe valorar la credibilidad, confiabilidad y 

la corroboración de ese medio de prueba.  

El COIP proporciona esta herramienta para una valoración racional de la 

prueba testimonial pues dice en el art. 502: “La prueba y los elementos 

de convicción, obtenidos mediante declaración, se regirán por las 

siguientes reglas: 1. El testimonio se valorará en el contexto de toda la 

declaración rendida y en relación con las otras pruebas que sean 

presentadas…”. Este criterio se aplica también para las llamadas 

pruebas anticipadas.      

4.- Solicitamos al Tribunal que se aseguren los medios tecnológicos para 

el cumplimiento de la prueba por mí pedida, tanto de las coacusadas 

                                                     
95 Art. 453.- “La prueba tiene por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y 

circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad penal de la persona procesada”.  
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Pamela Martínez Loayza y Laura Terán Betancourt así como de los 

ciudadanos brasileros José Conceiao Santos y Geraldo Pereira de Souza. 

5.- Invocamos en mi defensa la Sentencia dictada en Acción 

Extraordinaria por la Corte Constitucional en Carmigniani vs Juez de 

Duran del 19 de mayo de 2009, Sentencia No. 009-09-SEP-CC. CASO: 

0077-09-EP. 

En este importante precedente constitucional se expresó que el 

justiciable en ningún caso puede quedar en indefensión conforme lo 

señala la Constitución en el art. 75. El más importante de los principios 

y garantías del derecho al debido proceso es el derecho a la defensa 

previsto in extenso en el art. 76 n 7  que en la letra h) permite 

presentar de manera verbal o escrita las razones o argumentos que 

asistan al justiciable, y en la letra j) establece la obligación de los 

testigos o peritos de comparecer y responder al interrogatorio.  

Igualmente el art 8 del Pacto de San José o Convención Americana de 

Derechos Humanos (1969) consagra: 2… f) derecho de la defensa de 

interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos;… 

Esta petición legítima y procedente fue negada sin sustento o 

fundamento alguno lo cual fue reclamado por mi defensa incluso en el 

alegato final del 5 de marzo del 2020 a las 21h00.   

El juez a quo (o del primer nivel) me colocó en situación de indefensión, 

pues se negó el derecho a la defensa que es una garantía inviolable, así 

como a contar con el tiempo para preparar su defensa y ejercer el 

derecho al contradictorio. Estás garantías están previstas en el Art. 76 

de la Constitución del 2008. El procedimiento del juez de origen, viola el 

Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de 

Derechos Humanos, ratificada por el Estado ecuatoriano y vinculante por 

el mandato previsto en el Art. 424 y siguientes de la Constitución de 

Montecristi. En lo que es aplicable dice la disposición invocada: “Artículo 

8. Garantías Judiciales. 2. Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... b) 
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comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; y privadamente con su defensor;... f) 

derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;”. Cabe 

consignar y para todos los efectos que la responsabilidad penal es 

personal y no colectiva de manera que cada uno los imputados debe 

responder por la adecuación de su conducta a un tipo penal 

sancionador, inequívocamente determinado y lejos de toda duda 

razonable. El derecho a la defensa y al contradictorio son garantías 

propias del derecho al debido proceso previstas in extenso en el Art. 76 

de la Constitución del 2008. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice en Caso 

Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 164 

3.4.7 Presentar prueba para esclarecer los hechos (8.2.f) Corte 

IDH. 

Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 164. “En el 

presente caso se encuentra demostrado que en el proceso penal seguido 

en contra del señor Canese no se le permitió obtener la comparecencia, 

como testigos o peritos, de otras personas que pudieran “arrojar luz 

sobre los hechos”. En cuanto a la primera instancia, el juez de la causa, 

después de haber emitido una resolución citando a audiencias a los 

testigos propuestos por el señor Canese, revocó tal decisión y ordenó el 

cierre del período probatorio, por lo cual no se rindió ninguna prueba 

testimonial, coartando por una negligencia judicial la posibilidad de 

presentar medios probatorios en su defensa que pudieran “arrojar luz 

sobre los hechos”. Además, ante el Tribunal de Apelación en lo Criminal, 

Tercera Sala, tampoco se produjo prueba testimonial alguna.  

La defensa del señor Canese consistió en repetir ante los tribunales que 

sus declaraciones no iban dirigidas a los querellantes, sino que se 

referían al señor Wasmosy, en el marco de la campaña electoral a la 

Presidencia de la República. Los tribunales consideraron que la 

ratificación de sus declaraciones en la declaración indagatoria y en la 
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conciliación constituía una “`confesión simple’ del delito”. 166. Con base 

en lo señalado, la Corte considera que el Estado violó, en perjuicio del 

señor Ricardo Canese, el artículo 8.2.f) de la Convención Americana”. 96 

Petición concreta del compareciente 

Con los antecedentes expuestos y la fundamentación debida, solicité al 

Tribunal de Alzada que resuelva como cuestión previa la nulidad de la 

sentencia condenatoria promulgada por el juez a quo, por violación del 

derecho de defensa previsto en el art. 76 numeral 7 letras h) y j) y art. 

8.2. letra f) de la Convención Americana de DD.HH o Pacto de San José. 

Esto deviene en el derecho al juzgamiento en audiencia de juicio en un 

nuevo proceso penal. Esto no fue atendido. 

“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: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo”. 

El Tribunal de CASACION debe pronunciarse por la causa de nulidad 

insuperable e insubsanable que es la violación del derecho de defensa 

que debe inferirse del art. 652 numeral 10 literal c) del COIP, que dice: 

“Art. 652.- Reglas generales.- La impugnación se regirá por las 

siguientes reglas: 

…10. Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que 

existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a 

declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del proceso desde el 

momento en que se produce la nulidad a costa del servidor o parte que 

                                                     
96 Cuadernillo 12 de la CIDH: Debido Proceso. p. 165- 178.   
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lo provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la 

causa que la provoca tiene influencia en la decisión del proceso.  

Para los efectos de este numeral, serán causas que vicien el 

procedimiento:   

…c) Cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una 

violación al derecho a la defensa”. 

Hay violación del Art. 76 n 7 letra l) de la Constitución que dice: 

 

“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: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados”. 

Un ejemplo de fundamentación espuria y forjada a base de argumentos 
falaces que ponen en evidencia la maquinaria de demolición de una 

motivación racional y coherente, se encuentra en el párrafo se la 

sentencia que es objeto de este RECURSO DE CASACION, que en 

ejercicio de mi derecho a la defensa voy a trascribir.   

 

Dicen los jueces al resolver el RECURSO DE APELACION: 

 

Páginas 781- 782 

 

“ a.1) Vicente Rafael Correa Delgado, actuó con conciencia, a sabiendas 

que: el instigar y aconsejar, desde el ejercicio del máximo poder público 

a él otorgado por el pueblo ecuatoriano (función pública), y como líder 

de su movimiento político (Alianza País), a su selecto grupo de 

funcionarios públicos (Ministros de Estado, Secretarios, Gobernadores, 

asesoras, y más funcionarios públicos a su orden), afines a su gobierno, 

personas de su confianza, para la recepción de valores económicos 
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injustos, a través de Pamela Martínez, determinaría la consolidación del 

sistema de sobornos planificado para obtener recursos económicos para 

su movimiento político y para él personalmente; con conocimiento que 

el instigar y aconsejar dolosa y directamente a Pamela Martínez, para 

que arme la logística necesaria para la recepción, coordinación y 

distribución de los sobornos, coadyuvaría a estructurar de forma 

ordenada el sistema ilícito, en una oficina paralela a la Presidencia de la 

República, cuyo arriendo era pagado por otra institución pública, y 

ulteriormente con fondos de los sobornos, oficina además adecuada con 

mobiliario de la Presidencia de la República; con conocimiento que 

existían valores económicos como remanentes del sistema de sobornos, 

dispuso que el valor de $6000, sean depositados en su cuenta bancaria; 

sabiendo que su control jerárquico como líder del gobierno y de su 

grupo político, obligaba a su selecto grupo de personas, a reportar los 

valores económicos recabados en el sistema de sobornos, sin excusa 

alguna; a sabiendas que en su condición de primer mandatario tenía el 

dominio político del sistema de contratación pública en el Ecuador y 

decidía, en conjunto con l funcionarios de su confianza, desde la esfera  

gubernamental el emprendimiento, gestión y ejecución del sistema de 

contratación pública, a través de sus Ministros, Secretarios, asesores y 

más funcionarios públicos, en el contexto que, determinados contratos 

adjudicados a empresas vinculadas al sistema de corrupción, fueron 

otorgados bajo régimen de emergencia, con base a Decretos Ejecutivos, 

elaborados por su Secretario Jurídico y avalados por el encartado tantas 

veces indicado, con noción que su poder de mando se configuraba como 

un rol jerárquico superior de dirección, del cual se valió para instigar y 

aconsejar, para lograr los fines ilícitos; a sabiendas que por intermedio 

de los procesados Jorge Glas Espinel y Pamela Martínez Loayza, 

consensuó ofertas y promesas, aceptadas por medio de su asesora de 

confianza, a la empresa ODEBRECHT, traducido en dinero en efectivo; 

con noción que, desde la cúpula del gobierno, a través de los 

procesados Jorge Glas Espinel, Walter Solís Valarezo, María Duarte 

Pesántes, Vinicio Alvarado Espinel y Alexis Mera, instigó y aconsejó para 

plantear un aporte ilegal de USD. $ 1.000.000.oo al procesado Pedro 

Verduga, quien fungía como Presidente de la empresa EQUITESA S.A. y 

del Consorcio EQUITESA-EQUITRANSA; con conocimiento que todo lo 

indicado ut supra, podía consolidar la aceptación dolosa de ofertas o 

promesas, el recibimiento de dones y presentes, por parte de su selecto 

grupo de funcionarios públicos, provenientes del grupo de empresarios 

hoy procesados, por intermedio de Pamela Martinez, para que en el 

ejercicio de sus cargos, los intraneus, dolosamente, ejecuten actos de 
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su empleo, también por ejecutar actos manifiestamente injustos, por 

abstenerse de ejecutar actos de su obligación, relacionados con el 

entramado de la contratación pública, y por cometer en el ejercicio de 

sus cargos, delitos, tales como tráfico de influencias, peculado, 

enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con el fin de consolidar el 

sistema de sobornos, de lo que se desprende el conocimiento de los 

elementos del tipo objetivo, en el cónclave ilícito, en el cual tenía sus 

propios códigos y cifrados para no estar en el radar de la justicia”. El 

resaltado en amarillo no consta en el original. 

Comentario 

Con estupor me he visto precisado a trascribir los párrafos que preceden 

en los que se afirman dolosamente hechos falsos pues yo no he 

aconsejado ni instigado a nadie para que se comentan delitos. Es falso 

también que yo me hubiese beneficiado con 6000 como parte de los 

sobornos. Es perverso afirmar que determinados contratos adjudicados 

a empresas vinculadas al sistema de corrupción, fueron otorgados bajo 

régimen de emergencia, con base a Decretos Ejecutivos, elaborados por 

su Secretario Jurídico y avalados por el encartado (sic). No existen tales 

decretos de emergencia y menos el Secretario Jurídico (Dr. Alexis Mera) 

ha elaborado ni decretos de emergencia, ni se han elaborado contratos 

bajo régimen de emergencia para beneficiar a ninguna empresa 

vinculada al sistema de corrupción. 

Sin pudicia ni vergüenza alguna se afirma que el Presidente Rafael 

Correa, consensuó ofertas y promesas, aceptadas por medio de su 

asesora de confianza, a la empresa ODEBRECHT (sic), cuando en este 

tema lo cierto y verdadero es que el Estado ecuatoriano, la Procuraduría 

General y la Fiscalía General alimentaron la impunidad de ODEBRECHET 

y de sus secuaces como JOSÉ CONCEICAO SANTOS FILHO, un 

verdadero cancerbero del Quinto Jinete del Apocalipsis que es la 

corrupción.  

A la serie de falsedades y del forjamiento de una sentencia condenatoria 

que debe ser casada por falta de motivación y de las falacias 

argumentativas, debo rechazar  otra perversidad que es afirmar: que  a 

través de los procesados Jorge Glas Espinel, Walter Solís Valarezo, María 

Duarte Pesántes, Vinicio Alvarado Espinel y Alexis Mera, (Rafael Correa) 

instigó y aconsejó para plantear un aporte ilegal de USD. $ 

1.000.000.oo al procesado Pedro Verduga, quien fungía como Presidente 

de la empresa EQUITESA S.A. y del Consorcio EQUITESA-EQUITRANSA 
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(sic). JAMAS Pedro Verduga se ha referido a  mí, y esta es una falacia 

más. 

Petición 

 
Que se declare admisible el presente RECURSO DE CASACION mismo 

que será fundamentado en audiencia oral pública y contradictoria. 

Señores jueces casacionales, en el momento de resolver este RECURSO 

DE CASACION cuya decisión sin duda marca un hito histórico, tomen en 

consideración dos aspectos en los que insisto.   

 

Estamos ante un caso de violación de la ley por errónea interpretación 

que hace procedente la casación por vicio in iudicando, y de falta de 

fundamentación o de fundamentación irrazonable porque se ha forjado 

una condena a base de razonamientos espurios y falaces, lo cual es un 

vicio in procedendo que debe ser reparado en casación declarando la 

nulidad de la sentencia recurrida. 

 

Para el profesor Jorge Zavala Baquerizo el fenómeno de la violación de 

la ley se reduce en definitiva a una sola manifestación, “es un problema 

de errónea interpretación de la ley. En efecto el juez que contraviene el 

texto de la ley, el mal aplica por deficiente interpretación porque está 

adecuando una conducta que no le corresponde a ese texto. El juez que 

debiendo escoger una ley para aplicarla por ser  la que corresponde al 

caso concreto, y selecciona otra que no corresponde a ese caso, viola la 

ley al aplicar la ley que no debía por errada interpretación al no aplicar 

la que debía aplicar; y, finalmente, el juez que interpreta erróneamente 

la ley  está haciendo una aplicación indebida de la ley al darle a esta un 

sentido que no corresponde”.97   

 

El profesor Roger Zavaleta Rodríguez dice con mucha firmeza: “una 

decisión es irrazonable, en términos amplios, cuando no respeta los 

principios de la lógica formal, contiene apreciaciones dogmáticas o 

proposiciones, sin ninguna conexión con el caso; no es clara respecto a 

lo que decide , por qué decide y contra quien decide; no se funda en los 

hechos expuestos, en las pruebas aportadas, así como en las normas o 

                                                     
97 Jorge ZAVALA BAQUERIZO, tomo X, ob. cit. p. 106.  
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los principios jurídicos y, en general, cuando contiene errores de juicio o 

de actividad que cambian los parámetros y el resultado de la decisión”.98 

Los errores que se pueden presentar cuando el juzgador realiza la 

actividad de motivación se reducen a cuatro: 

1) Falta de motivación. Se da ante la ausencia de una exposición de 

los motivos que justifiquen la convicción del juez en cuanto al hecho y 

las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese 

hecho, pudiendo ser esta total o parcial, lo que dependerá́ de si falta 

uno o todos los elementos para que exista motivación. 

2) Falsa motivación. Se dará́ cuando las razones en las que el Juez 

fundamenta su decisión no concuerdan con la objetividad probatoria, o 

con la legalidad jurídica. 

3) Motivación ambigua. Es aquella presentada de manera tan 

confusa, que es difícil determinar con precisión cuales fueron las 

consideraciones del juez para juzgar en el sentido en que lo hizo. Y, 

4) Motivación Contradictoria. Es aquella en la que las razones que el 

juez tiene para llegar a su decisión, son opuestas una a la otra, dando 

como resultado que su confrontación acarrearía la destrucción de ambos 

razonamientos. 

En conclusión 

Declarada la procedencia del RECURSO DE CASACIÓN, que se sirvan 

pronunciar sentencia enmendando la violación a la ley, y reparen el 

agravio que me infiere el vicio in iudicando por errónea interpretación de 

la ley, debiendo dictarse SENTENCIA ABSOLUTORIA en mi favor 

ratificándose mi estado de inocencia, dejando sin efecto las penas 

accesorias a la principal y cualquier medida cautelar como consecuencia 

de la misma.   

Que se me siga notificando en los domicilios y correos electrónicos 

señalados.  

Ruego tomar en consideración lo expuesto.  

                                                     
98 Roger ZAVALETA RODRÍGUEZ. Razonamiento judicial, interpretación, argumentación y motivación de las 
resoluciones judiciales. Lima: Editorial Gaceta Jurídica. 2004, pág. 368. 
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A ruego del compareciente,  

 

      Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, MSc 

Mat. F.A. No. 09-1979-43 


		2020-08-07T14:17:09+0000
	ALFONSO HERMOGENES ZAMBRANO PASQUEL




